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Las asignaturas de la educación primaria: propuestas
de áreas a determinar por los centros
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Título: Las asignaturas de la educación primaria: propuestas de áreas a determinar por los centros.
Resumen
En el presente artículo se hace un recorrido por la actual legislación que rige nuestro sistema educativo, deteniéndose en las
asignaturas de la Educación Primaria. Con la modificación de la LOE, a través de la LOMCE, son muchas las novedades que
podemos encontrar. La mayor autonomía aportada a los centros les permite determinar áreas de creación propia. Por este motivo
se proponen una serie de posibles asignaturas, de gran utilidad para la vida de los educandos y con un carácter altamente
motivador.
Palabras clave: Asignaturas, Educación Primaria, legislación, propuestas y autonomía.
Title: Subjects in primary education: some subject-area proposals to be determined by schools.
Abstract
Throughout this article we will pay attention to the current Spanish Education Laws, more specifically to those related to Primary
Education Levels. Given the implementation of LOMCE, there are many new aspects that vary from former LOE. For example, a
higher autonomy of schools may facilitate the creation of new self-convenient pedagogic areas in one school. To help this action,
the school will propose a range of subjects that would eventually meet the students' real needs and motivations.
Keywords: Subjects, Primary Education, Law (legislation), Proposals and Autonomy.
Recibido 2016-09-02; Aceptado 2016-09-07; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076001

Nuestro actual sistema educativo se rige por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que ha sido
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Entre las
novedades podemos encontrar una nueva clasificación de las asignaturas.
En primer lugar, hemos de considerar que, a lo largo de dicha normativa, se utilizan indistintamente los términos “área”
o “asignatura” para referirse a un mismo concepto, que la Real Academia Española define como: “cada una de las materias
que se enseñan en un centro docente o forman parte de un plan de estudios”.
En el artículo 6 bis de la LOMCE, referido a la distribución de competencias, se señala que “en Educación Primaria, en
Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas
troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica”. Por lo tanto, encontramos
en la LOMCE una modificación del artículo 18 de la LOE, donde se recoge la nueva clasificación, en la que se detallan las
asignaturas que pertenecen a cada bloque.
En el primer bloque, el referido a las asignaturas troncales, encontramos cinco áreas. Estas son: Ciencias de la
Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. Como podemos
ver, otra de las novedades de la LOMCE es que hay dos áreas de nueva creación (Ciencias de la Naturaleza y Ciencias
Sociales), que encuentran su ser en la antigua asignatura de Conocimiento del Medio, Social y Cultural.
En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria,
podemos encontrar, en el anexo I, una definición de cada una de estas áreas. Las Ciencias de Naturaleza ayudan a
“conocer el mundo en que vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y
tecnológicos a nuestra vida diaria”, así como las Ciencias Sociales a “aprender a vivir en sociedad, conociendo los
mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las reglas de la vida colectiva”. En cuanto a la Lengua
Castellana y Literatura “tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida
en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria”. Y las matemáticas “permiten conocer y
estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones”. Sobre la Primera Lengua
Extranjera, se persigue con ella que los educandos pueden comprender y expresar mensajes sencillos de la vida diaria, en
dicho idioma.
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En cuanto al segundo bloque, al de asignaturas específicas, hallamos la Educación Física, la Educación Artística, la
Religión y Valores Sociales y Cívicos. Las dos primeras áreas son clásicas en la Educación Primaria, aunque cabe destacar,
que en Educación Artística encontramos la Plástica y la Música. La primera es una asignatura con entidad propia hasta el
tercer curso de la etapa. Sin embargo, música está presente en los seis cursos de la Educación Primaria. En cuanto a la
asignatura de Religión, en el artículo 18 de la LOE, se establece que los padres, madres o tutores legales podrán elegir
entre esta área o la de Valores Sociales y Cívicos. Esta última asignatura viene a ocupar el sitio de la controvertida
asignatura de Educación para la Ciudadanía, buscando el desarrollo de las personas en el contexto de una sociedad
democrática, principalmente.
El tercer bloque es el llamado bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. Dichas áreas dependen de cada
autonomía, aunque en la mayoría de ellas encontramos áreas con un mismo fondo. Deteniéndonos en un ejemplo, nos
trasladamos hasta el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En esta autonomía, las áreas de libre configuración son: para
los tres primeros cursos, Lectura Comprensiva; para los tres últimos cursos, Conocimiento Aplicado, Profundización en una
Troncal o un Área a determinar por el centro; y sólo para los dos últimos cursos, Español como lengua extranjera, Lengua
de Signos Española, Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística y Segunda Lengua Extranjera. Entre todas
ellas, nos vamos a detener en la opción del área a determinar por el centro.
En el preámbulo del mencionado Decreto n.º 198/2014, encontramos que “se pretende incrementar la autonomía de
los centros, que pueden decidir desarrollar y complementar el currículo, así como fijar la oferta de asignaturas de los
bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica”. En el artículo 24, referido a la autonomía
pedagógica y organizativa de los centros, se señala que estos podrán “ofertar áreas de libre configuración autonómica de
diseño propio”. Dicho diseño no queda sujeto a un vacío legal, sino que está previsto de una serie de trámites que
culminan con la aprobación por parte de la Consejería competente y con su posterior implementación en el siguiente
curso, si procede. Una vez aprobada y publicada dicha área, con su respectivo currículo propuesto por el centro, pueden
hacer uso de ella no solamente el centro que la ha propuesto, sino también todos aquellos que lo deseen. Teniendo en
cuenta todo ello, a continuación, se realiza una serie de propuestas sobre asignaturas que podrían resultar de interés
educativo, a la vez que altamente motivadoras, para la Educación Primaria.
La primera propuesta que se hace es una asignatura donde los educandos pudiesen conocer diferentes aspectos
relacionados con la alimentación. “Se considera que la educación en nutrición en la escuela representa una manera
eficiente de alcanzar a un amplio sector de la población, que incluye no sólo a los niños y jóvenes, sino también a sus
maestros, sus familias y la comunidad de la que forman parte” (OMS, 2008). De esta forma se podría prevenir y luchar,
desde edades tempranas, contra uno de los principales problemas de nuestra población, que en vez de pararse está
creciendo cada vez más. Me refiero a la obesidad. Es verdad que hoy en día se promueven, desde los diversos niveles
institucionales, diversos planes y proyectos que inciden en este aspecto. El fomento de los desayunos saludables (con
frutas), la limitación de la venta de bollería y refrescos en los centros, o la creación de huertos en los colegios, entre otras
actividades, han demostrado que sí se puede trabajar por una buena alimentación, pero que no es suficiente. Incluso
tampoco lo es desde el área de Educación Física. Quizás desde esta asignatura propuesta todo se podría concretar aún
más, y de esta forma crear una concienciación y una serie de hábitos idóneos para un estado de vida saludable.
Una asignatura donde se pudieran aprender, de forma sencilla, labores del día a día, tales como cocinar, coser,
nociones básicas de electricidad, etc., con la intención de promover el desarrollo de la autonomía, la iniciativa, la igualdad,
la confianza en uno mismo y el espíritu emprendedor. Hace unos años en la escuela se enseñaban alguno de estos
aspectos, y gracias a ello existe una generación en nuestro país capaz de ser algo más autosuficiente. Nuestro sistema
educativo tiene que apostar por un modelo en el que casa y colegio estén estrechamente relacionados, y debe formar a
personas capaces de desenvolverse en cualquier aspecto de la vida. Precisamente eso es lo que busca el trabajo por
competencias.
La siguiente propuesta que se realiza busca que desde la escuela se dedique un tiempo, desde una asignatura, al
conocimiento de la actualidad presente en el mundo globalizado en el que vivimos. Sería una asignatura que requeriría
una mayor dedicación por parte de los maestros, pero nos aseguraríamos de que los educandos estuviesen informados al
momento de lo que ocurre a nuestro alrededor. Hemos de ser conscientes de que apenas los niños ven las noticias de la
televisión o leen los periódicos. Y quizás esto no sea negativo, pues no existe un filtro para sus edades. Sin embargo,
tampoco es positivo el no estar informados. A través de esta área, se buscaría, además de la información inmediata y
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adaptada a sus edades, que los discentes desarrollaran un espíritu crítico con el fin de potenciar su propio criterio y
pensamiento. Además, seguro que sería una forma muy motivadora de impulsar también el hábito lector.
Otra propuesta estaría relacionada con la dimensión espiritual del ser humano. Quizás desde la Religión o desde
Valores Sociales y Cívicos se pueden aportar una serie de pinceladas, pero posiblemente no son suficientes. Santo Tomás,
fuertemente influenciado por Aristóteles, defiende, en la Suma Teológica (2010), que el hombre está formado por materia
y por forma y su relación es substancial, es decir, ambas son necesarias para constituir la substancia humana. Sin darle un
enfoque religioso, puede resultar interesante el que los educandos pudieran ahondar y reflexionar sobre este aspecto de
nuestro ser.
La última asignatura que propongo estaría relacionada con los oficios y las profesiones. La idea es que los discentes
pudieran conocer en la teoría y en la práctica diferentes trabajos. De esta forma podrían iniciar, de una forma más
educativa, un camino de discernimiento que se alargará durante la Educación Secundaria Obligatoria y que supondrá una
toma de decisiones trascendentales. Referidas estas a si quiero ir a la universidad, realizar formación profesional u otras
alternativas laborales.
Destacar finalmente la labor del maestro en cada una de las asignaturas. Cada una tiene sus particularidades, sus
contenidos y sus criterios. Pero en todas ellas encontramos a los mismos protagonistas que son los alumnos. La labor del
docente consiste en una constante actualización de lo programado, con la intención de responder a la diversidad de los
educandos y prestarles una educación individualizada. Por ello, me hago eco de la frase del Premio Príncipe de Asturias de
Ciencias Sociales 2011, Howard Gardner que dice que “la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón”.
●
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La Musicoterapia aplicada a la Educación
Autor: Valdivieso Navarrete, Celia (Maestra. Especialidad Educación Musical, Maestra Primaria. Educación Musical).
Público: Grado Educación Primaria. Materia: Música. Idioma: Español.
Título: La Musicoterapia aplicada a la Educación.
Resumen
La música es un arte y un lenguaje de expresión y comunicación que se dirige al ser humano en todas sus dimensiones, desarrolla y
cultiva el espíritu, la mente y el cuerpo. A través de la música se educa íntegra y armónicamente al niño/a. Es importante que el
niño/a relacione la música con la actividad, el juego, el movimiento y la alegría, ayudándole a expresar las sensaciones musicales.
Este Proyecto de Innovación se lleva a cabo a través de actividades de expresión musical destinadas a desarrollar en los niños/as
sus posibilidades psicofisiológicas, afectivas, emocionales, personales, cognitivas y sociales.
Palabras clave: Música, Trabajo Fin de Grado, Primaria, Enseñanza, Educación, Musicoterapia, Innovación.
Title: "Music Therapy applied to Education".
Abstract
The music is an art and a language of expression and communication that is directed to the human being in all its dimensions,
develops and cultivates the spirit, mind and body. Through music is educated in full and harmoniously the child. It is important that
the child to relate the music with the activity, The game, the movement and the joy, helping you to express the feelings of music.
This Innovation Project is carried out through activities of musical expression intended to develop in children their possibilities
psychophysiological, affective, emotional, personal, cognitive and social.
Keywords: Music, Work Order Level, Primary Education, Education, MusicTherapy, Innovation.
Recibido 2016-09-02; Aceptado 2016-09-07; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076003

1. INTRODUCCIÓN
La elección y desarrollo de este Proyecto de Innovación sobre la “Musicoterapia aplicada a la educación” surge de la
necesidad de incluir dentro de las aulas de los centros educativos un enriquecimiento musical como parte de crecimiento
personal en nuestros alumnos y alumnas como personas.
He considerado muy interesante adentrarme en el mundo “hipotético” de cómo podríamos trabajar con nuestro grupoclase la música, desde un enfoque globalizador y con un objetivo único:
Ayudémonos de la música para crear y poner en práctica nuevas técnicas y modelos didácticos de aprendizaje en los
diferentes ámbitos, para la adquisición significativa de nuevos conocimientos.
Quizás en alguna oportunidad de nuestras vidas hemos podido sentir cómo una pieza musical nos puede traer un
precioso recuerdo y hacernos sentir mejor, o tal vez hemos tarareado a nuestros hijos/as alguna melodía para calmarlos o
dormirlos, o aún en nuestros momentos de soledad, de euforia o de depresión, una canción ha sido nuestra cómplice y
compañera.
La musicoterapia pretende el desarrollo integral y el bienestar de las personas mediante la música, con medidas
terapéuticas; tanto físicas como psicológicas.
La música es lenguaje, poesía, expresión, manifestación…”Es el verdadero lenguaje universal”. (Karl María Von Weber).
He desarrollado cada epígrafe de este proyecto a través de una fundamentación teórica, basándome en multitud de
blogs, revistas y páginas de internet de carácter educativo y terapéutico; confiando en que la educación musical, a través
de la integración de la musicoterapia en nuestro entorno próximo, nos haga crecer como personas y profesionales de la
educación y siendo un ejemplo a seguir en nuestros alumnos y alumnas.
Un proyecto rodeado de experiencias sonoras: “Cuanto más rico es el ambiente sensorial, mayor es el desarrollo del
cerebro. Por lo tanto comprendamos por qué debe enriquecerse el medio sensorial del niño”.
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2. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: “LA MUSICOTERAPIA APLICADA A LA EDUCACIÓN”
a)

Justificación del tema

La música es una de las asignaturas optativas o de libre designación que actualmente están recogidas en nuestra Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (L.O.M.C.E).
En el proceso de enseñanza-aprendizaje existen tres ámbitos fundamentales que intervienen conjuntamente en la
educación de los más pequeños y de la que somos directamente responsables:


El maestro/a: en la mayoría de los casos carecen de formación específica en esta materia; siendo los maestros y
maestras generalistas los encargados de impartirla y no están preparados, de manera sistemática, en la enseñanza
artístico-musical.



El centro educativo: cuenta con tan solo 1 hora semanal de enseñanza directa al alumnado, sentenciando disminuir
aún más las horas lectivas. La música no es obligatoria en la actualidad.



La familia y la sociedad: siendo pilares básicos de la tradición musical, presente en nuestra cultura. Canciones,
instrumentos, folclore…

La problemática de una deficiente formación musical está latente en nuestras aulas. Por ello, como profesional de la
educación, quiero conceder en este proyecto gran importancia al tema musical, trabajando a través de la musicología
todas las materias de la etapa de primaria.
Debemos hacer que nuestro alumnos/as tengan inquietudes por asistir a conciertos, aprender a tocar un instrumento
musical, pasear por el bosque y escuchar el sonido del viento….el valor del silencio….y sobre todo…..expresar a través de la
música lo que no podemos expresar con las palabras.

b) Marco teórico: aportaciones y situación actual.
Las aportaciones de diferentes autores e instituciones en relación con introducir sesiones de musicoterapia en la
educación se basan principalmente en la creatividad del niño/a, su poder de interiorizar sensaciones y su gran capacidad
para improvisar.
A continuación analizamos algunas opiniones y experiencias innovadoras que tendremos en cuenta para justificar el
marco teórico del proyecto:


Según la Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT), la musicoterapia contribuye a: estimular la expresión de
las emociones, estimular el movimiento físico y la relajación, prevenir el aislamiento, hacer posible la
comunicación, promover el entretenimiento, la recreación y la capacidad de sentirse útil, mejorar las habilidades
de socialización, generar y mantener la motivación y estimular la memoria.



Corporación Sonido Arte y Ciencia (Colombia): "En el área educativa nos estamos refiriendo a la musicoterapia
cuando el sonido y la música acompañan y amplían los diferentes procesos de aprendizaje formales y no formales
que experimenta el ser humano durante toda su vida."



Instituto de Musicoterapia "Música, Arte y Proceso" (Vitoria Gasteiz‐ España): "Podemos definir la Musicoterapia
como la aplicación científica del sonido, la música y el movimiento a través del entrenamiento de la escucha y la
ejecución instrumental sonora, integrando así lo cognitivo, lo afectivo y lo motriz, desarrollando la conciencia y
potenciando el proceso creativo. Así podemos: facilitar la comunicación, promover la expresión individual y
favorecer la integración grupal y social".

Como conclusión de este apartado ya más cerca del presente siglo XXI, en plena globalización, una época signada por
múltiples exclusiones -sociales, raciales, culturales, económicas, etc.- se reconoce y consolida a través de la práctica la
acción reparadora de la música como herramienta privilegiada de intervención social. Valgan como ejemplo los
numerosos proyectos de inclusión social a través de la música, que auspician la creación de coros, bandas y orquestas
infantiles y juveniles en ámbitos carenciados, así como la programación de actividades musicales y artísticas para niños y
niñas especiales, terapias en hospitales,….

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

11

c)

Objetivos Generales

Los objetivos que pretendo conseguir tras la puesta en marcha de este Proyecto de Innovación han sido elegidos
atendiendo a la edad de los niños y niñas de 6 a 12 años y de forma totalmente globalizada, pues trabajaremos la
musicoterapia desde todas las áreas del currículo. He sintetizado los siguientes:
1.

Emplear la música en la escuela como ayuda a la adquisición de conocimientos.

2.

Utilizar la música para afianzar conocimientos y destrezas en las diferentes áreas que se trabajan en Educación
Primaria.

3.

Comprender de forma afectiva los fenómenos o los hechos de diferentes situaciones, captando los matices más
humanos, emotivos y bellos de las situaciones o hechos.

4.

Mejorar el estado de ánimo, aprendizajes, coordinación, desarrollo completo del niño y niña.

5.

Desarrolla la imaginación, creatividad, atención y concentración.

6.

Despertar el gusto e interés por la música, valorando las raíces culturales de nuestro país.

d) ¿A quién va dirigido?
El Proyecto de Innovación va dirigido especialmente a niños y niñas de Educación Primaria, con edades comprendidas
entre los 6 y los 12 años. Para especificar el Proyecto y ejemplificación del mismo me voy a centrar en el 1º ciclo de
Educación Primaria (1 y 2 curso).
El centro y toda la comunidad educativa (maestros/as de todas las especialidades y generalistas, de apoyo, equipos
educativos de otros ciclos…) serán objeto también de participación en dicho proyecto, ya que se podrán realizar
actividades conjuntas para el enriquecimiento de los alumnos/as, así como el propio aprendizaje por parte de los
maestros/as que desconozcan la materia y las posibilidades educativas de la temática a trabajar.
El entorno familiar también será objeto de mi proyecto, ya que serán partícipes de las actividades que llevaré a cabo
con sus hijos/as, ayudándoles en la realización de las mismas y colaborando en las técnicas que se lleven a cabo de forma
conjunta.
Mi proyecto supone una fuente de aprendizaje personal y profesional a todos los niveles y ámbitos educativos: centro
escolar, familia y sociedad.
e) Propuesta de actividades
Las actividades que voy a programar parten todas de la inclusión de la musicoterapia en las áreas del currículo de
Educación Primaria. A continuación y de forma esquemática y pormenorizada especificaré cada una de ellas:


Lengua Española y Literatura: Utilizando música descriptiva acerca de sentimientos, personajes y autores de obras
literarias (cuentos y leyendas). Existen compositores de música que se han inspirado en personajes de los libros
sagrados, de la historia y de la literatura de cada país.
Actividad 1: Unidad 7: La luna y el sol. Trabajaremos el sonido J a través de un juego musical de escuchar palabras
con ese sonido, completar palabras y de pronunciación del sonido. Cuento Musical “Jacobo el domador” con
audición “Claro de Luna” Beethoven.



Matemáticas: La música es la ordenación de los sonidos en el tiempo y su fundamentación es matemática.
Trabajaremos con figuras geométricas (las notas), compases estructurados y tiempos. Así como la propia resolución
de problemas.



Actividad 1: Unidad 2: Dibujamos líneas. A través del pentagrama aprenderemos tipos de líneas, dibujaremos y
ensayaremos sobre un gran papel continuo al ritmo de la música. Ejemplo: a cada línea le corresponderá una
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melodía según sea recta, con curvas, abierta, cerrada… Las melodías las realizaré con la flauta de émbolo.
Contamos las líneas que hemos dibujado. Ordenamos de menor a mayor.


Ciencias Naturales: La propia naturaleza contiene música: sonidos de animales, de fenómenos naturales, música
específica de países…estudiando las características específicas en relación al tema que estemos trabajando.
Actividad 1: Unidad 9: El aire y el tiempo atmosférico. Escucha activa de sonidos de la naturaleza (entre ellos el aire
con variantes: aire de tormenta, brisa del mar,…).Cuento musical “Llegó el otoño”. Audición el “Otoño de Vivaldi”.
Cada pequeña parte de la melodía está identificada con una acción, observando los fenómenos naturales que
provoca en la naturaleza la llegada de esta estación, así como los animales que podemos observar en esta época
del año.



Ciencias Sociales: No se puede conocer a un pueblo si se ignora su música. Un modo de adentrarse en el alma de un
pueblo es a través de su modo de ser colectivo, manifestado en sus obras de arte y en especial en su música.
Incluso a través de su música folclórica de cada región natural podrían deducirse a grandes rasgos su geografía
física y su historia.



Actividad 1: Unidad 7: La prehistoria. ¿Cómo se comunicaban en la prehistoria? ¿Qué sonidos utilizaban y que
significaba cada uno? Vídeo “La música en la Prehistoria”. Observamos los dibujos rupestres que había en las
cuevas…. ¿Qué significan? Imitaban sonidos de la naturaleza y de animales. Taller de creación de instrumentos
prehistóricos.



Educación Artística (Plástica y Música): Se podrán trabajar de forma conjunta, pues ambas se complementan
perfectamente. La pintura expresada a través de la música y viceversa. Efectos que produce y sentimientos que nos
causa. Trabajaré la creatividad y la imaginación en ambas áreas.
Actividad 1: Unidad 4: Pulsando cuerdas. Aprendemos los instrumentos de cuerda y los llevo a clase para que
puedan interactuar con ellos. Pediré a compañeros/as que visiten el aula para tocar alguna canción a los niños/as y
les explique el funcionamiento. Jugamos a discriminar los sonidos de cada uno de ellos. Repartiré tarjetas con
imágenes de cada instrumento. Cuando suene por ejemplo, el violín, todos los niños/as que tengan esa tarjeta
deberán levantarla. También podrán sonar de forma simultánea varios instrumentos de cuerda, por ejemplo, violín
y guitarra. Los alumnos/s que tengan esa tarjeta la levantarán.
Actividad 2: Unidad 2: La forma y el color de las flores. Trabajaremos a partir de la audición y musicograma del
“Vals de las flores” Tchaikovsky. Vemos que tipos de flores aparecen, ¿cómo son?, ¿de qué colores?, ¿qué formas
tienen? A partir de ellos trabajamos técnicas de pintar una flor y tonalidades de los colores que hemos observado.
Utilizaremos el PC del alumno para trabajar de forma digital y posteriormente el cuaderno de plástica.



Educación Física: Se trabajará a través del movimiento corporal (danza). Coordinación de movimientos a través de
la música, juegos musicales y técnicas de relajación. El cuerpo será el medio para expresarse musicalmente.
Actividad 1: Unidad 10: Bailo y muevo mi cuerpo .En esta unidad se trabajará la danza como medio para la
coordinación motora, movimientos corporales, trabajo en equipo y aprender nociones de ritmo, pulso y acento.
Danza “Troika”. Enseñaremos los pasos y movimientos y la secuencia rítmica para palmear, zapatear… Frases: 1 y 2
pasos específicos (piernas estiradas) 3 Cruce por debajo del de fuera 4 Cruce por debajo del de dentro 5 y 6 giro del
trio agarrados en círculo por los hombros 7 y 8 giro.



Área de Lengua Extranjera (Francés o Inglés): Fomentaré el conocimiento de otras culturas, en este caso he elegido
inglés, a través de canciones en el idioma, música tradicional, bailes y danzas. Actividad 1: Unidad 9: Animals.
Audición “El carnaval de los animales” Saint-Saëns. Aparecen los diferentes animales con explicación y melodía que
los identifica. Por ejemplo: León, música agitada y fuerte. Tortuga: música lenta y dulce. Discriminamos los sonidos
de los animales que han ido apareciendo en el vídeo, nombrándolos en inglés. Juego interactivo en inglés.
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f)

Recursos utilizados

Los recursos utilizados en este proyecto son elaborados por los niños y niñas (en algunas tareas y actividades
programadas) y elaboración propia. En el apartado anterior he ido especificando en cada una de las actividades a
desarrollar qué materiales utilizaría, dependiendo siempre el área a impartir y de los recursos del centro escolar.
En este caso, de forma general, los recursos más utilizados son: instrumentos musicales, cartulinas, folios de colores,
colores y lápices, equipo de música, proyector, ordenador, musicogramas, aula de música, gimnasio,…y para actividades
concretas, como por ejemplo el taller de instrumentos musicales de la prehistoria: cartón de rollo de papel de cocina,
palillos, arroz o legumbres y papel pinocho (palo de lluvia).
Siempre primarán los materiales que puedan ser reutilizables y las posibilidades que nos ofrecen las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de juegos interactivos y multitud de actividades lúdicas.
g)

Evaluación del Proyecto

Para evaluar, y atendiendo a la nueva L.O.M.C.E evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender,
enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejora. Por lo tanto, se hace necesario evaluar mi proyecto
dando respuesta a: ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar? y ¿Cuándo evaluar?.
¿Qué evaluar?: Evaluaré por un lado mi propia práctica educativa del proceso de enseñanza y por otro lado evaluaré a
mi alumnado en su aprendizaje. Mi alumnado y su aprendizaje será evaluado a través del alcance de los objetivos que
plantee al principio de la realización de mi Proyecto de Innovación, preguntándome:
1.

Si emplean la música en la escuela como ayuda a la adquisición de conocimientos.

2.

Si utilizan la música para afianzar conocimientos y destrezas en las diferentes áreas que se trabajan en Educación
Primaria.

3.

Si comprenden de forma afectiva los fenómenos o los hechos de diferentes situaciones, captando los matices
más humanos, emotivos y bellos de las situaciones o hechos.

4.

Si ha mejorado el estado de ánimo, aprendizajes, coordinación, desarrollo completo del niño y niña.

5.

Si desarrolla la imaginación, creatividad, atención y concentración.

6.

Si se ha despertado el gusto e interés por la música, valorando las raíces culturales de nuestro país.

En cuanto a mi práctica educativa del proceso de enseñanza evaluaré la coherencia de los distintos elementos de mi
proyecto y su consecución real dentro de un contexto de centro y de aula. ¿Cómo evaluar?: Utilizaré técnicas de
observación directa y sistemática, recogiendo lo más importante en diarios, anecdotarios y escalas de estimación.
Observaré a mi alumnado en todas las actividades que realizan y con más ímpetu determinaré si la música que
incorporo como elemento de aprendizaje en todas las materias educativas incide de forma positiva en los resultados de
mis alumnos/as. ¿Cuándo evaluar?: Existen tres momentos: Evaluación inicial para conocer el bagaje previo de mi
alumnado, una evaluación continua durante todo el proyecto y una evaluación final para determinar si se han conseguido
los objetivos propuestos.
3. CONCLUSIÓN
Para concluir mi Proyecto me gustaría resaltar la validez y realidad del mismo, ya que como profesional vocacional de la
educación musical he podido constatar muchos de los resultados que ejerce el poder de la música. Me gustaría terminar
haciendo mías unas palabras de la escritora Ana María Matute:
“Las dos hijas del Gran Compositor, cuatro y seis años, estaban acostumbradas al silencio. En la casa no debía oírse
ningún ruido, porque papá trabajaba.
Andaban de puntillas, en zapatillas, y sólo a ráfagas, el silencio se rompía con las notas de piano de papá. Y otra vez
silencio….
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Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada, y la más pequeña de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija;
pudo ver como papá, a ratos, se inclinaba sobre un papel, y anotaba algo.
La niña pequeña corrió entonces en busca de su hermana mayor. Y gritó, gritó por primera vez en tanto silencio:
-

¡La música de papá, no te la creas…!
¡Se la inventa!
●
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El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se desarrolla dentro del ám-bito educativo-musical. Con el creciente interés de los adultos
mayores por aprender a ejecutar la guitarra y la falta de documentación relacionada, este estudio describe y analiza las diferentes
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This Master's Thesis (TFM) is developed within the educational - musical field. Due to the growing interest of the elderly to learn to
play the guitar and also the lack of related literature, this study describes and analyzes different difficulties encountered in the
process of music education with older stu-dents. The purpose is to formulate possible solutions to improve the musical education
of the guitar with this group of students.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El siguiente trabajo de investigación surge por la iniciativa y el interés relacionado con la educación musical
específicamente de la guitarra en adultos mayores. Durante nuestra trayectoria pedagógica en el campo musical hemos
venido implementando diversas metodologías para el aprendizaje de la guitarra. En una gran variedad de grupos e
instituciones educativas hemos trabajado con educandos con edades entre cinco y treinta años. Sin embargo desde hace
dos años esta labor pedagógica se ha centralizado en las Escuelas de Formación Artística, las cuales son entidades
gubernamentales de acceso gratuito que atienden a la población colombiana brindando una formación en las diversas
disciplinas artísticas. En la experiencia se ha fijado un interés particular por los grupos de adultos mayores, considerando
varios factores que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un proceso pedagógico en este grupo de educandos.
Entre ellos podríamos mencionar las limitaciones en cuanto a la percepción, motricidad, memorización y capacidad
auditiva, entre otros.
En un país como Colombia en cuyo desarrollo musical ha estado presente la guitarra, debe entenderse el creciente
interés de su población por aprender a ejecutar este instrumento. Los adultos mayores no han sido ajenos a este
fenómeno. Actualmente existe un porcentaje significativo de estudiantes de la tercera edad interesados en el aprendizaje
de la guitarra; con fines terapéuticos, de interés personal y por perfeccionamiento de las habilidades en la ejecución. La
importancia, necesidad y demanda actual de este colectivo de educandos en los procesos de formación artística justifica la
realización de este tipo de investigaciones, cuyo fin debe ser la creación de metodologías que beneficien y garanticen una
educación musical adecuada y especializada para una población como lo es la tercera edad.
Con esta investigación se plantea contribuir en la solución de dificultades relacionadas con la educación musical en un
colectivo de educandos con características específicas en pro del mejoramiento del desarrollo musical, del bienestar social
y emocional en la población de interés (el adulto mayor). En diversos países se han venido implementado investigaciones
direccionadas al desarrollo de programas educativos con el fin de subsanar las necesidades del adulto mayor.

16

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

En el campo musical podríamos mencionar la investigación realizada por el profesor Valentín Martínez Lasso. Programa
de Música Integral para Adultos Mayores en la Universidad del Trabajo y La Tercera edad de Panamá. (Martínez, 2012).
Aquí se establece la necesidad de implementar parámetros pedagógicos acordes a este tipo de población. En la
pedagogía de la guitarra se puede evidenciar como el avance y desarrollo de técnicas y estilos han incentivado a
investigadores, pedagogos e instrumentistas en el diseño y la creación de una gran variedad de tratados para diferentes
niveles de ejecución. En nuestra opinión, el propósito ha sido el de hacer de la guitarra un instrumento accesible. Con lo
anterior se resume la idea central de realizar una investigación que estudie antecedentes y consecuentes que permitan al
adulto mayor educarse en la interpretación y el estudio académico de la guitarra.

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y OBJETIVOS
Con el propósito de poder explicar y argumentar la temática establecida en este Trabajo Fin de Máster; es necesario
establecer un objetivo fundamental y general que permita analizar la importancia de implantar una metodología
especializada a la enseñanza de la guitarra en el adulto mayor. Para ello se hace necesario realizar una recopilación
tratadística acerca de la pedagogía de la guitarra y los procesos que de alguna forma han dado pie a establecer
metodologías aplicadas en la actualidad. Con esto pretenderemos dar una justificación teórica acerca de la necesidad de
diseñar estrategias y programas académico-musicales para la enseñanza de la guitarra en el adulto mayor.
A continuación se exponen, los pasos a seguir y el procedimiento desarrollado en este TFM.
Partiendo del estudio y los objetivos propuestos en esta investigación, se estableció un marco teórico, que está
diseñado para intentar responder a las inquietudes y aspectos que de alguna manera son necesarios en el desarrollo de
esta investigación. Este marco teórico se encuentra dividido en cuatro capítulos con sus diferentes divisiones.
En el primer capítulo es fundamental realizar una recoplicación y descripción general sobre diez de los tratados más
relevantes en la enseñanza de la guitarra y constatar si existen metodologías aplicadas específicamente al adulto
mayor. Por otro lado, el marco temporal comprende los siglos XIX y XX, periodo en el cual se desarrollaron grandes
avances en la creación de metodologías para la enseñanza de la guitarra. Por los importantes aportes realizados a la
pedagogía de la guitarra y su vigencia en la actualidad, se marcará énfasis en la obra del eminente pedagogo uruguayo
Abel Carlevaro.
En el segundo capítulo se realizará un análisis acerca de la existencia o en su defecto ausencia de un enfoque
pedagógico diseñado específicamente para los educandos de la tercera edad en los diez tratados de guitarra seleccionados
para el estudio.
Posteriormente en el tercer capítulo se establecerá un marco teórico técnico, en el cual se argumentará la necesidad
del porqué un nicho de estudiantes con edades entre 60 y 95 años requieren de procedimientos pedagógicos específicos
para el aprendizaje de la guitarra: aspectos relacionados con la motricidad limitada, los psicorreflejos limitados, la
memorización y asimilación de información, entre otros, serán abordados para el desarrollo y justificación de la
investigación.
En el cuarto capítulo, se exponerá el diseño de una metodología basada en la experiencia personal como docente de
guitarra en un grupo de adultos mayores, en un marco temporal de dos años; con un nicho de veinte estudiantes; donde
se emplearon técnicas didácticas relacionadas con la melodía y armonía aplicadas en la guitarra, teniendo en cuenta las
necesidades y condiciones de los educandos.
Tras el analisis y los resultados obtenidos se presentarán, los recursos didácticos utilizados en la propuesta. Finalmente,
se expondrán las respectivas conclusiones obtenidas, luego de desarrollar una investigación que contribuye a resolver
problemas relacionados con la educación musical en los adultos mayores.

3. MARCO METODOLÓGICO
Con el firme propósito de dar respuesta a la pregunta que ha motivado la realización de esta investigación, referente a
la necesidad de diseñar sistemas pedagógicos enfocados al aprendizaje de la guitarra, específicamente para el adulto
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mayor, es necesario utilizar una metodología que nos permita abordar e interpretar el fenómeno en cuestión. Para ello se
empleará un estudio de tipo descriptivo, cuyo fin será el de identificar y explicar los elementos que nos permitan
comprender la naturaleza e importancia de esta investigación y sus aportes a la educación musical dirigida
específicamente a la tercera edad.
Partiendo de los procesos a desarrollar en esta investigación como son; la selección y categorización de los documentos
utilizados (tratados), la descripción de necesidades y características presentes en los educandos mayores y la presentación
de una propuesta pedagógica aplicada sobre un nicho específico de educandos durante un periodo concreto (dos años). La
naturaleza y los pasos realizados en esta investigación se enmarcan dentro del modelo de metodología cualitativa.
Siguiendo los parámetros que caracterizan ese tipo de metodología, esta investigación comprenderá dos fases:
La primera: estará dedicada a estudiar y describir antecedentes relacionados con la educación musical con la guitarra y
sus aplicaciones para el adulto mayor. Para esta primera fase se utilizarán técnicas como la reducción y categorización de
la documentación empleada para el estudio. También se realizará una selección de documentos considerados relevantes
para llevar a cabo esta investigación, al igual que procederemos a realizar una búsqueda y selección de documentación
que nos permita identificar las posibles causas o limitaciones que hacen de la educación musical en los adultos mayores un
proceso relativamente complejo en relación al aprendizaje de la guitarra.
La segunda: consistirá en la presentación de una propuesta que tiene como objetivo facilitar un proceso educativo con
la guitarra en este colectivo de educandos. Esta fase fue desarrollada en base a la observación realizada sobre un grupo
reducido de educandos mayores pertenecientes los grupos de formación en guitarra, donde se encontraron algunos de los
inconvenientes que presenta este tipo de educandos en el momento de emprender un proceso educativo con la guitarra.
Ante este fenómeno se procede a la realización de una metodología acorde a la enseñanza de la guitarra en el adulto
mayor.
En este punto mencionaremos las características y el medio en el cual se desarrolló la propuesta (el aula de clase),
además de la comunicación directa con los educandos mayores. Ello nos permitió relacionar nuestra investigación con
otras líneas de investigación que persiguen objetivos comunes.
Después de realizar los diferentes pasos descritos anteriormente, mencionaremos las respectivas conclusiones e
interpretaciones generadas en el desarrollo de nuestra investigación. Allí relacionaremos las posibles contribuciones y
aportes generados con nuestro estudio.

4. MARCO TEÓRICO
Debido al enfoque educativo de la investigación y su proyección en el ámbito pedagógico de la guitarra se hace
imprescindible consultar y describir la tratadística de este instrumento que se ha desarrollado entre los siglos XIX y XX, por
ser considerado uno de los periodos más relevantes en la historia y pedagogía de este instrumento; inicialmente con el
surgimiento de las diferentes corrientes artísticas y el protagonismo de varios intérpretes del instrumento, como lo fueron
Fernando Sor (1778-1839), Ferdinando Carulli (1770-1841), Matteo Carcassi (1792-1853) y Mauro Giuliani (1781-1829)
quienes popularizaron la guitarra a través de composiciones, conciertos en Europa y tratados para el aprendizaje del
instrumento. (Cortés, 2008).
Entre algunos de los aspectos que favorecieron la difusión y conocimiento de la guitarra fue la versatilidad para
acompañar armónicamente cantos populares de la época. Más adelante con las continuas adaptaciones realizadas en
cuanto a construcción y diseño, surgen figuras que realzan el virtuosismo, la técnica y pedagogía del instrumento, entre los
cuales mencionaremos a Francisco Tárrega (1852-1909), Emilio Pujol Vilarubí (1886-1980) y el reconocido intérprete
español Andrés Segovia (1893-1987). (Cortés, 2008).
En América el movimiento guitarrístico se proyectó gracias a la labor interpretativa y pedagógica desarrollada por
guitarristas destacados; entre ellos el pedagogo Abel Carlevaro (1916-2001) además de compositores como Heitor
Villalobos (1887-1959), Agustín Pío Barrios (1885-1944) y Leo Brouwer (1939) entre otros. La música popular no fue la
excepción a este fenómeno. La guitarra fue incorporada en los diferentes estilos y corrientes musicales en los países de
Europa y América Latina, con lo que se amplió el campo pedagógico. (Cortés, 2008).
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Con el fin de argumentar y explicar los contenidos y aportes de la tratadística de la guitarra generada en los siglos XIX al
XX y dada la naturaleza de esta investigación al igual que su justificación y objetivos, el “estado de la cuestión” es
considerado en sí mismo un “objetivo de investigación” por lo cual será abordado a profundidad en el capítulo primero.

CAPÍTULO 1. TRATADÍSTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA GUITARRA CLÁSICA EN LOS SIGLOS XIX Y XX.
A lo largo de la historia se ha podido evidenciar el desarrollo y versatilidad de la guitarra, al igual que su estrecha
relación con la música de culturas populares en todo el mundo. Desde sus raíces árabes o europeas hasta su evolución en
el modelo actual de seis cuerdas; la guitarra se ha adaptado a los diversos periodos históricos de la humanidad. Los
diferentes compositores, intérpretes y pedagogos se han interesado por establecer técnicas y modelos pedagógicos con el
fin de hacer de la guitarra un instrumento universal accesible a todo el mundo. Modelos y metodologías desarrolladas en
los siglos XIX y XX; permiten comprender la importancia de este periodo en la historia de la guitarra. Aspectos como la
técnica, la interpretación, la polifonía, el acompañamiento armónico, los ornamentos e imitaciones tímbricas, la escritura
entre otros; fueron ampliamente desarrollados en estos siglos y su aplicación dentro de la pedagogía actual es aún
vigente. Según Matanya Ophee.
El deseo de expandir nuestra esfera de influencia más allá de los límites del aula es una
importante motivación para codificar y organizar nuestros pensamientos en forma progresiva y
poner el todo resultante al alcance de un público más amplio. Así nace una colección impresa de
máximas, ejercicios, estudios, teorías, observaciones filosóficas y otros dictados que el autor compila
como fruto de su experiencia y conocimiento y que eventualmente se denomina método. Una breve
historia de los métodos de guitarra (Ophee, 2007, párr. 3).
Adicionalmente en el campo de la composición hubo avances significativos en cuanto a la producción y publicación de
obras para el instrumento –la guitarra–. Este hecho se puede comprobar con la gran producción de transcripciones y
adaptaciones de obras originalmente escritas para otros instrumentos y los arreglos o variaciones sobre famosas obras
orquestales y corales. El surgimiento de grandes figuras de la interpretación, permitió impulsar la guitarra como un
instrumento de concierto con la capacidad de interactuar con una orquesta o grupo de cámara. Todos estos aportes
evidencian lo importante que fue este periodo en la historia y pedagogía de la guitarra. (Ramos, 2013).
Tratados de la enseñanza de la guitarra clásica en los siglos XIX y XX
1.1. MÉTODO PARA GUITARRA DE DIONISIO AGUADO
Dionisio Aguado (1784-1849), guitarrista español reconocido por su labor como concertista y pedagogo en el siglo XIX,
inicia sus estudios en guitarra con su maestro Fray Manuel García (el padre Basilio), posteriormente viaja a París para
desarrollar su labor como concertista de piano, emplea el estilo de notación referenciado por Federico Moretti y es
reconocido como un gran guitarrista por los maestros de la época. (Pérez, 2003).
En 1820 se publica la Colección de Estudios para Guitarra y en 1825 el método Escuela de Guitarra, con el cual alcanza
gran renombre en el campo pedagógico de la guitarra. Por otro lado, en París, recibe lecciones de guitarra con Fernando
Sor, con quien entabla gran relación a tal punto de que Sor le dedicara algunas de sus obras Los dos amigos, Op 41; a pesar
de tener desacuerdos en cuanto a la técnica de ejecución de la guitarra con la mano derecha. En 1843 retorna a España
donde pública algunos tratados pedagógicos, entre ellos el Nuevo Método considerado como una continuación del
anterior, según el guitarrista Emilio Pujol (1979), el método de Aguado se caracteriza por adquirir un enfoque en la técnica
del instrumento.
La metodología implementada por Aguado se caracteriza por llevar un nivel organizacional en el aprendizaje del
instrumento, además realiza varios aportes relacionados con; la postura del cuerpo en relación con la guitarra, la ubicación
de mano derecha e izquierda, la pulsación con la uña en la mano derecha, el cromatismo en la guitarra, aspectos
armónicos (acordes móviles) y melódicos (escalas móviles) del instrumento, entre otros. (Pujol, 1956).
Contenidos técnicos: Método para Guitarra. Nuevo Método para Guitarra. (Aguado, 1843).
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Primera parte: Teórico-práctica


Capítulo I Idea que se debe formar de la guitarra: (generalidades de la guitarra, teoría instrumental, construcción
del instrumento, condiciones fisionómicas y posicionamiento del instrumentista, técnica de ambas manos,
proyección sonora).



Capítulo II Carácter de la guitarra: (calidad sonora, unísonos y diferencia tímbrica y sonora en la cuerdas).



Capítulo III Denominación de algunas partes de la guitarra: (descripción de las partes del instrumento, dimensión y
longitud de trastes, denominación y orden de las cuerdas en la guitarra, cuerdas dobles y sencillas).



Capítulo IV del Trípode o Maquina de Aguado: (diseño y construcción, usos, componentes, ventajas).



Capítulo V Condiciones para tocar bien guitarra: (pulsación en mano derecha, postura y suavidad del brazo y la
mano izquierda, independencia de manos).



Capítulo VI Condiciones que se requieren para una buena guitarra; (construcción de la guitarra, medidas y diseño,
proyección sonora, mecanismo de afinación).



Capítulo VII Condiciones al tocador y al lugar donde se toca; (descripción del sitio para tocar, el ejecutante, postura,
calidad sonora de pulsación yema uña, dedos de la mano derecha).



Capítulo VIII Significado de voces y abreviaturas, modo de templar la guitarra y medio de coger las cuerdas;
(mecanismo de afinación y forma de afinación del instrumento).

Segunda Parte: Sección 1 lecciones


Capítulo I Modo de armar el trípode; Colocación de la guitarra y el tocador: (ubicación y armazón, postura del
ejecutante, técnica en ambas manos, 42 lecciones prácticas).



Capítulo II Riqueza de la Guitarra; (Cualidades tímbricas, calidad de sonido, lecciones prácticas de la 43 a la 50).



Capítulo III Imitaciones; (tambora, trompetas arpa, armónicos octavados, 20 ejercicios prácticos, preludios).



Veintisiete; (27) Estudios Técnicos.



Expresión Musical.



Conocimiento del diapasón y la guitarra; (armonía en la guitarra, ejercicios prácticos, acordes disonantes).

1.2. MÉTODO PARA GUITARRA DE FERNANDO SOR
Fernando Sor (1778-1839) personaje relevante en la historia de la guitarra, realizo sus estudios de música en el
Monasterio de Monserrat, donde inició su carrera compositiva. Debido a la ocupación francesa en España, se vio obligado
a emigrar a otros países europeos, entre ellos Inglaterra y Francia, y fue allí donde dio a conocer su obra, presentando y
editando composiciones para teatro (óperas), música instrumental y repertorio para la guitarra. (Jeffery, 1977).
El músico napolitano Federico Moretti generó gran influencia en Sor sobre los diferentes usos de la guitarra en cuanto
al papel armónico y melódico. En su obra Método para Guitarra publicada en 1830, se pueden encontrar algunos ejercicios
aplicables a la pedagogía de la guitarra; sin embargo algunos investigadores discuten la idea de que el libro sea en realidad
un método.
Según Ophee (1999), el libro en realidad es un conjunto de ideas presentadas desordenadamente; es difícil de entender
las ideas del autor en cuanto al instrumento y su técnica. Más adelante a mediados del siglo XIX se presenta una nueva
edición del libro, Método Sor – Coste, presentada por el guitarrista Napoleón Coste quien fuese alumno de Sor.
Esta nueva versión del libro presenta una estructura más organizada con un enfoque pedagógico concreto, explicando
la concepción técnica de Sor referente al papel armónico de la guitarra y su estudio, además relaciona contenidos e ideas
con las 24 lecciones, estudios y ejercicios escritos por el mismo Sor. El libro va dirigido a guitarristas profesionales; allí se
tratan conceptos técnicos relacionados con el desarrollo armónico por medio de los acordes móviles, la construcción de
escalas a partir del cromatismo en el diapasón, el posicionamiento del cuerpo en relación con la guitarra, la ejecución en la
mano derecha evitando el dedo anular, entre otros. Algunos autores y guitarristas resaltan los aportes realizados por Sor
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al aspecto interpretativo “Las cualidades más sobresalientes del método Sor son las de su sentido musical y artístico”
(Pujol, 1956, p. 16).
Contenidos técnicos tratado: Método Sor – Coste. Método para Guitarra de Fernando Sor. (Coste, 1830).


Primera parte Posición del instrumento; (mano derecha e izquierda, forma de atacar la cuerda, lecciones y
ejercicios).



Segunda parte Cualidad del sonido y limitación de los instrumentos; (digitación, longitud de las cuerdas, formas de
digitación de la mano izquierda.



Tercera Parte Naturaleza y digitación en el instrumento; (ejercicios de sextas y terceras, estudios de Napoleón
Coste).



Cuarta parte Escalas en todos los tonos; (armónicos, relaciones de las claves, "Meditación nocturna" pieza de
estudio con sonidos armónicos, apéndice N Coste, acorde de séptima, pequeñas piezas con acordes de séptima,
seis piezas del libro Roberto de Viseo, 26 estudios para guitarra de Fernando Sor).

Contenidos técnicos tratado: Veinte Estudios para guitarra de Fernando Sor por Andrés Segovia. Veinte Estudios para
Guitarra de Fernando Sor. (Segovia, 1945).


Colección de veinte estudios técnicos; (desarrollo técnico para ambas manos, arpegios manejo de acordes, ligados,
melodías en diferentes cuerdas, polifonía en el instrumento, cejilla entre otros).

1.3. MÉTODO PARA GUITARRA DE MAURO GIULIANI
Mauro Giuliani (1781-1829), compositor y concertista italiano, inició su formación musical en instrumentos de cuerda
frotada siendo el violonchelo su instrumento principal. Se especializó en contrapunto, la guitarra la aprende en forma
autodidacta y más adelante sería considerado uno de los virtuosos del instrumento. Destacado por ser uno de los
precursores de la pedagogía de la guitarra con su Método Op 1, además de escribir obras para orquesta y violonchelo,
Giuliani compone una gran cantidad de obras para guitarra, entre las que se destacan; conciertos, rossinianas, piezas de
estudio, sonatas para violín y guitarra, etc. (Chapman, 2006, p. 17).
Contenidos técnicos tratado: Método Op 1 Mauro Giuliani. Método para la Guitarra de Mauro Giuliani. (Giuliani,
1924).


Primera Parte; (120 arpegios técnicos para la mano derecha sobre acordes en primera posición).



Segunda Parte; (ejercicios para la mano izquierda en C, G D, A mayor, sobre intervalos de terceras, sextas, octavas,
décimas).



Tercera Parte; (ejemplos que incluyen la mayor parte de los adornos aplicables en el instrumento, sostenimiento
del sonido, estudios de ligadura, estudios de glissando).



Cuarta Parte; (lecciones progresivas de perfeccionamiento).

1.4. MÉTODO PARA GUITARRA DE FERDINANDO CARULLI
Ferdinando Carulli (1770-1841) inicia sus estudios de guitarra a los veinte años y destaca por su extensa producción de
composiciones para guitarra.
En el campo de la pedagogía musical se caracteriza por implementar una metodología propia de la cual surge su
Método para Guitarra el cual se aplica en la actualidad en conservatorios y universidades especializadas en música. Como
concertista realiza diferentes presentaciones en Europa, y entre sus valiosos aportes destaca el hecho de ser el primer
guitarrista del siglo XIX que instaura la escuela de guitarra con el método Armonía aplicada a la guitarra. (Chapman, 2006,
p. 16).
Contenidos técnicos tratado: Método Ferdinando Carulli. (Principios Musicales). Escuela de la Guitarra. (Carulli, 1825)
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Primera parte; (descripción del instrumento, afinación de la guitarra, posicionamiento de las manos,
posicionamiento de la guitarra, ejecución, escalas, arpegios, acordes, piezas progresivas en primera posición).



Segunda Parte; (ejercicios de tonalidad, ligadura, apoyatura, trinos, posiciones y tonos dobles, descripción del
diapasón).

1.5. MÉTODO PARA GUITARRA DE MATEO CARCASSI
Mateo Carcassi (1792-1853) se caracteriza por ser uno de los grandes compositores y guitarristas italianos del siglo XIX.
Inició estudios musicales con el piano. Aprende a interpretar la guitara en su juventud, desarrollando una destacada
técnica, posteriormente viaja a Alemania donde ofrece recitales en los cuales recibe elogios por su forma de interpretar el
instrumento.
Los últimos años de vida los dedicó a la enseñanza musical y la composición de obras para el perfeccionamiento de la
técnica en la guitarra, entre ellas su Método Completo para la Guitarra, Op 59, el cual se convierte en el modelo a seguir
para desarrollar pedagógicamente la técnica implementada por Carcassi. (Chapman, 2006, p. 16).
Este método está dividido en tres partes y abarca conceptos generales de teoría musical, aspectos técnicos con
estudios y lecciones para el estudiante de guitarra. Entre los puntos más relevantes del método destacamos una gran
riqueza técnica, la utilización del registro agudo de la guitarra, la exploración de efectos en el instrumento y el papel
principal de la melodía sobre la armonía.
Contenidos técnicos tratado: Método Carcassi. (Principios Musicales). Escuela de la Guitarra. (Carcassi, 1983)


Principios elementales de la música; (aspectos teórico - musicales).



Primera parte; (posicionamiento del instrumento, veintidós ejercicios de arpegios en tonalidad de Do mayor, ocho
ejercicios de escalas, acordes, arpegios y pequeñas piezas en tonalidades mayores (G, D, A, E, F) y en tonalidades
menores (Am, Em, Dm), veintidós ejercicios técnicos para la mano derecha).



Segunda parte; (colocación de notas ligadas, ejercicios de ornamentos en la guitarra, pequeñas obras de fácil
ejecución, ejercicios de intervalos armónicos, cadencias y preludios armónicos).



Tercera parte; (valses, caprichos, preludios, danzas, rondós, sicilianas, tema y variaciones).

Contenidos técnicos tratado: 25 estudios para Guitarra de Mateo Carcassi. 25 Estudios para Guitarra. (Carcassi, 1852).


Estudios técnicos para perfeccionamiento de la técnica en la guitarra.

1.6. MÉTODO PARA GUITARRA DE EMILIO PUJOL
Emilio Pujol (1886-1980) compositor, investigador e intérprete de la guitarra en España, destacado por sus aportes a la
pedagogía de la guitarra en el siglo XX.
Inicia sus estudios en diversos campos del conocimiento musical (solfeo, instrumento, teoría, composición,
musicología); entre sus maestros de guitarra se encuentran Dionisio Aguado y Francisco Tárrega, por quien adoptaría la
pulsación con las yemas de los dedos de la mano derecha en lugar de las uñas. Realiza giras por Europa y Sudamérica,
posteriormente edita su método Escuela razonada de la guitarra basada en los principios de la técnica de Tárrega
compuesto por cuatro volúmenes diseñados para el aprendizaje gradual de la guitarra.
Posteriormente se dedica a la pedagogía e imparte lecciones de instrumentos antecesores de la guitarra, entre ellos el
laúd, adicionalmente realiza su contribución al campo de la composición con una producción de obras, trascripciones y
arreglos para guitarra. (Hernández, 2010).
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Contenidos técnicos tratado: Escuela razonada de la guitarra basada en los principios de la técnica de Tárrega. Escuela
Razonada de la Guitarra. (Pujol, 1956).
Libro primero


Introducción; (descripción y técnica en la guitarra, principios de Tárrega, cualidades del instrumento, psicología del
instrumentista, metodología, plan de trabajo, conclusiones).



Primera parte Técnico teórica el instrumento; (capítulo I nomenclatura de las partes que lo componen, capitulo II
cualidades necesarias en una guitarra, capítulo III las cuerdas, capítulo IV afinación, capítulo V extensión, capítulo
VI diapasón, capítulo VII equisonos, capítulo VIII intervalos, capítulo IX escritura para guitarra, capítulo X digitación,
capítulo XI sonido, capítulo XII colocación de la guitarra, capítulo XIII las manos, capítulo XIV advertencias de la
manera de estudiar).

Libro segundo


Segundo Curso; (lecciones, posición y pulsación, mano derecha, mano izquierda, técnica del pulgar en la mano
derecha, acordes triadas, arpegios, escalas mayores y menores armónicas, independencia de dedos en la mano
izquierda, la escala cromática, ejercicios de agilidad para la mano izquierda, recomendaciones en el estudio del
solfeo).

Libro tercero


Teórico práctico tercer curso; (lecciones, extensión del diapasón, movilidad en mano izquierda, digitaciones, cruces
de dedos, extensión de la mano, combinaciones de dedos, práctica de la ceja o cejilla, ejecución con el pulgar,
arpegios sobre tres notas en la mano derecha)



Cuarto Curso; (arpegios de cuatro notas, ejecución simultanea de cuatro notas, acordes combinados, fórmulas
combinatorias de arpegios y acordes, ligados, apoyaturas, mordentes, vibrato, armónicos octavados, estudios
complementarios).

Libro cuarto


Quinto cuso Virtuosidad; (dinamismo y sincronización, ritmo en el movimiento, sincronización por intervalos
cromáticos, agilidad, movilidad en mano izquierda, progresiones cromáticas, escalas preparatorias, independencia
y flexibilidad, escalas por grupos, sincronización en notas, ejercicios con el pulgar, terceras, escalas menores en
terceras menores y mayores, escalas por sextas, octavas y décimas, pulsación, acordes, arpegios, trémolo, ligados,
trinos, armónicos, campanelas, pizzicatos, rasgueados e imitaciones, scordatura, digitación, estudios
complementarios).

1.7. MÉTODO PARA GUITARRA DE JULIO SAGRERAS
Julio Sagreras (1879-1942) compositor, guitarrista, pianista y maestro de guitarra, fue considerado uno de los
pedagogos más influyentes de Sudamérica en el campo de la enseñanza de la guitarra. Su amplia colección de
publicaciones, el hecho de crear una Escuela de Guitarra propia influenciado por la famosa Escuela de Tárrega y la
posterior publicación de su tratado Lecciones para guitarra, publicado a mediados del siglo XX, lo catalogaría como uno de
los músicos más influyentes en Argentina. Su escuela ha atravesado fronteras llegando incluso a Norteamérica, América
Latina, Asia y Europa. (Classic Cat, 2014).
Contenidos técnicos tratado: Las lecciones de guitarra. Lecciones para Guitarra. (Sagreras, 1966).
Las primeras lecciones de guitarra


Introducción; (recomendaciones sobre la ejecución con las manos izquierda y derecha sobre la guitarra, digitación,
diferencias entre la pulsación apoyada y acentuada en la mano derecha).
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Primera Parte; lecciones 1-37; (pulsación apoyada en la mano derecha con dedos índice y medio, cuerdas al aire,
escala de C mayor en primera posición sobre las seis cuerdas de la guitara, ejecución de notas repetidas, escala
cromática).



Segunda Parte lecciones 38-43; (ejecución de escalas incluyendo el pulgar, pulsación simultánea entre índice y
medio alternando con el pulgar en la mano derecha, pulsación con el dedo anular).



Tercera parte; lecciones 44-76; (ejecución de arpegios y acordes en la mano derecha, compases de 3/4 y 4/4,
arpegios por tresillos y semicorcheas, combinaciones de arpegios en la mano derecha, ejecución de acordes en
bloque, acentuación en la melodía).



Cuarta parte lecciones 77-86; (ligados ascendentes y descendentes en la mano izquierda, control de fuerza sobre el
dedo que ejecuta el ligado, ligados en primera cuerda, combinaciones de arpegios y ligados, digitación en el
pentagrama).



Quinta parte escalas; (escalas mayores a dos octavas Do, Mi, Fa, Sol, La, Si), escalas menores melódicas a dos
octavas (Mi, Sol, LA, Si, Do), escala cromática a tres octavas).

Las segundas lecciones de guitarra


44 lecciones a manera de estudios; (trabajo de diversos puntos técnicos necesarios para la interpretación de la
guitarra, digitaciones en ambas manos, arrastres, alternancias de pulsación en la mano derecha, acentuaciones
melódicas con la mano derecha, principios de interpretación, ligados, mordentes apoyaturas, armónicos simples y
octavados, preparación en la mano izquierda, efecto de Campanela en la guitarra).

Las terceras lecciones de guitarra


38 Estudios originales; (preparación en los dedos de la mano izquierda, ligados acentuados, el trémolo, ligados de
tres notas, melodías en el bajo con armónicos octavados, desplazamientos de mano izquierda por el diapasón,
ligados descendentes, mordentes, arrastres, ligados).

Las cuartas lecciones de guitarra


39 Estudios originales; (estudios melódicos, el grupeto de tres y cuatro notas en las apoyaturas, arpegio melódico,
pizzicato).

Las quintas lecciones de guitarra


40 Estudios originales; (seisillos, cantos dobles, ligados dobles, tremolo).

Las sextas lecciones de guitarra


30 Estudios originales; (estudios específicos con dedicatorias para manos izquierda y derecha, estudios de
velocidad, portamentos marcados, ligados retardados).

1.8. MÉTODO PARA GUITARRA DE ABEL CARLEVARO
Abel Carlevaro (1916-2001) es un personaje influyente en la pedagogía de la guitarra a nivel internacional. De
nacionalidad uruguaya, este intérprete y compositor creció bajo la influencia de las raíces folclóricas, donde la guitarra se
consideraba como un vehículo para la difusión de la cultura popular; todo esto influyó en el hecho de que se dedicase a la
guitarra por completo. Entre sus influencias más pertinentes está el movimiento guitarrístico generado en España y
Latinoamérica y la llegada a Uruguay del maestro Andrés Segovia, quien fuese su maestro y amigo. El hecho de haber
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conocido a Heitor Villalobos, también influyó positivamente en el pensamiento musical y guitarrístico del maestro
Carlevaro. (Escande, 2012).
En función de la experiencia como estudiante, concertista y maestro, Carlevaro decide tomar una actitud investigativa
sobre los diferentes aspectos técnicos implícitos en el desarrollo y estudio instrumental (guitarra). Realizando varios
análisis de algunos modelos pedagógicos forma una simbiosis entre las escuelas académica y popular, dedicándose a
diseñar una metodología aplicada a la enseñanza de la guitarra a la cual llamaría: La Serie Didáctica, considerada uno de
los pilares de la Escuela de Guitarra en Uruguay, reconocida actualmente como una de las más importantes en la
pedagogía guitarrística. (Massa, 2010).
Adicionalmente realizó composiciones y arreglos que han sido interpretados en diferentes festivales y congresos
internacionales en los cuales ha sido homenajeado. Según Escande (2012), en su libro; Abel Carlevaro un nuevo mundo de
la guitarra cada uno de los aportes a la educación musical de la guitarra, han generado en Carlevaro gran admiración y
reconocimiento internacional.
Contenidos técnicos tratado: Serie Didáctica para Guitarra. Serie Didáctica para guitarra. (Carlevaro, 1979).


Cuaderno # 1 Escalas Diatónicas; En este apartado el maestro Carlevaro nos explica lo necesario que es el estudio
teórico y analítico en la formación de las escalas, el estudiante de guitarra deberá comprender la estructura y el
funcionamiento de las escalas para luego ejecutarlas en la guitarra, así mismo puntualiza en que primero se deben
estudiar las escalas mayores y luego las menores desarrollando una digitación optima que debe ir acompañada de
puntos de descanso o reposo que se ejecutan al dividir secciones o frases. La sincronización entre mano, muñeca y
brazo izquierdo permite lograr una interpretación adecuada al ejecutante, el empleo del dedo índice o dedo uno de
la mano izquierda como dedo guía permite mantener un control en los desplazamientos en el diapasón. A
continuación se realiza la práctica y digitación de las escalas mayores y menores melódicas; (Do mayor - La menor
melódica), (Sol mayor - Mi menor melódica), (Re mayor – Si menor melódica), (La mayor – Fa # menor melódica),
(Mi mayor – Do # menor melódica), (Si mayor – Sol # menor melódica), (Fa # mayor, Re # menor melódica), (Re b
mayor – Si b menor melódica), (La b mayor - Fa menor melódica), (Mi b mayor – Do menor melódica), (Si b mayor –
Sol menor melódica), ( Fa mayor - menor melódica). Posteriormente se realiza un ejercicio de práctica de las
escalas mencionadas anteriormente a dos voces entre alumno y profesor.



Cuaderno # 2 Técnica de Mano Derecha; En esta parte el maestro Carlevaro resalta la idea de la técnica como un
medio para mejorar en la interpretación de la guitarra y el estudio ordenado que permite asegurar el
aprovechamiento del tiempo con el instrumento, también aconseja realizar los ejercicios en un tempo lento y
controlado. El estudio consiente sobre cada dedo como punto de atención permite encontrar y corregir falencias
asociadas a la tensión. Para trabajar la técnica de mano derecha, se proponen fórmulas de arpegios asociadas a la
independencia rítmica y de acentos en cada dedo de la mano derecha, luego se trabajan notas repetidas agrupadas
en semicorcheas alternando con variaciones en el pulgar, enseguida se trabajan combinaciones con notas repetidas
y dedos inmediatos. La elasticidad es uno de los aspectos que se deben trabajar especialmente en la fase inicial con
el instrumento, es por ello por lo que el maestro Carlevaro propone una serie de ejercicios fijando la atención en
los dedos de la mano derecha e izquierda, trabajando las diferentes agrupaciones rítmicas para lograr control y
velocidad manteniendo una pureza en el sonido producido en el ataque. Posteriormente se realizan ejercicios
sobre acordes repetidos cuya finalidad es la nitidez de los diferentes dedos de la mano derecha en el momento de
la pulsación sobre las cuerdas con ritmos simultáneos. La importancia del dedo pulgar en cuanto al papel armónico
y los problemas que presenta por el exceso de fuerza en el ataque son temáticas trabajadas por el maestro, para lo
cual realiza un diseño melódico para por grado conjunto enfocado a mejorar el movimiento en este dedo con el
empleo de variaciones rítmicas, los ejercicios combinatorios y los ejercicios con notas repetidas permiten trabajar
sobre dificultades que se presentan en la ejecución con la mano derecha, en el siguiente ejercicio específicamente
en la fórmula 230 se trabaja el resultado sonoro en la ejecución simultanea de los dedos de la mano derecha.



Cuaderno # 3 Técnica de la Mano Izquierda; en esta sección se marca especial énfasis en el traslado de la mano
izquierda sobre el diapasón de la guitarra, al igual que en la mano derecha la fluidez en el movimiento depende del
control equilibrado entre la muñeca y el brazo, la utilización del dedo índice como orientador en el desplazamiento
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sincronizado con el dedo pulgar acompañado de la separación del codo en relación con el cuerpo, permite un
mejor posicionamiento frente al instrumento. Según el maestro Carlevaro, el relajamiento muscular es un punto a
tener en cuenta en cada uno de los movimientos sobre el diapasón, para ello es necesario evitar al máximo la
tensión o contracción generada por la sobrecarga muscular. El desarrollo auditivo es un punto fundamental a tener
en cuenta, ya que permite reconocer aciertos y fallas en la ejecución. Con la ubicación longitudinal de los dedos
sobre las cuerdas el pisado de los dedos en puntas sobre el diapasón y la formación del arco interno entre el pulgar
y el índice en relación con el mástil, el estudiante de guitarra tendrá una libertad en el movimiento que con ayuda
del brazo y una adecuada colocación de la muñeca permite mayor fluidez y desarrollo en la acción conjunta entre
muñeca y brazo. A continuación se explican los conceptos de posición, la cual es determinada por la ubicación del
dedo uno (índice) en los diferentes trastes de la guitarra, el maestro señala la importancia de la concentración
mental en el momento de estudiar la guitarra. Los ejercicios preliminares ayudarán a trabajar los aspectos
mencionados anteriormente (traslados en todas las cuerdas y trastes con fórmulas de dos dedos de la mano
izquierda, control del tiempo sobre el ejercicio, sustituciones de dedos, cambios de posición, sustituciones por la
ceja o cejilla sobre el diapasón, traslados por desplazamiento en posiciones distantes y cercanas, ascendentes,
descendentes y con saltos entre posiciones, traslados por salto en intervalos simples (de unísono a octava).


Cuaderno # 4 Técnica de la Mano Izquierda; en esta fase de conclusión se trabajan aspectos con un nivel de
complejidad relativamente alto en la ejecución de la mano izquierda, como lo son los ligados ascendentes,
descendentes y mixtos con dedos inmediatos, salteados, en combinaciones, de tres y cuatro notas. Ligados
conjuntos, trinos, ligados dobles ascendentes, con ceja, descendentes con cuerdas al aire, sobre una estructura
melódica). El método Serie Didáctica para Guitarra continúa con una sección dedicada al traslado longitudinal de
los dedos, allí se explican los conceptos de distención y contracción, posteriormente se realizan ejercicios de
separación de los dedos inmediatos y salteados en la mano izquierda, también se trabajan ejercicios relacionados
con las presentaciones transversales y longitudinales de la mano izquierda y los enlaces de acordes generados a
partir de dichas presentaciones, traslados con dos y tres dedos fijos, movimientos cruzados y transversales. Todo
este estudio técnico debe estar acompañado por una concepción mental enfocada a perfeccionar la interpretación
de la guitarra, evitando esfuerzos y movimientos innecesarios y economizando tiempo de estudio a partir del
desarrollo disciplinado y consiente de la técnica en la guitarra.

1.9 MÉTODO PARA GUITARRA DE HEITOR VILLALOBOS
Heitor Villalobos (1887-1959) brasileño, es considerado como uno de los compositores latinoamericanos más prolíficos
del siglo XX. En el campo de la composición musical se destaca por la amplia producción de obras, en la cual abarca desde
pequeñas piezas para guitarra hasta conciertos para orquesta y conjuntos instrumentales incorporando las músicas
tradicionales del folclor brasilero y las corrientes académicas europeas.
Es en el año de 1929 cuando decide componer su serie de Doce Estudios para Guitarra dedicados al ilustre guitarrista
español Andrés Segovia, con quien entablaría una fructífera relación de amigos y compañeros. Posteriormente realiza
varias composiciones para guitarra entre las cuales es importante destacar una serie de seis Preludios, composiciones para
su sexteto místico y el concierto para Guitarra y pequeña Orquesta. (Postlewate, 2010).
Contenidos técnicos tratado: Doce Estudios para Guitarra. Doce estudios. (Villalobos, 1929).


Estudio # 1 Estudio de arpegios en Mi menor; (este estudio se enfoca principalmente en la mano derecha a partir
de una fórmula de arpegio en semicorcheas en el que se utilizan las seis cuerdas de la guitarra, la mano izquierda
generalmente mantiene posiciones fijas de acordes disminuidos y semidisminuidos que se desplazan por el
diapasón generalmente de forma cromática, a excepción de la parte final del estudio donde se realizan unos
ligados y armónicos octavados).



Estudio # 2 Estudio de arpegios en La mayor; (a diferencia del anterior, en este estudio se trabaja mucho la
velocidad y precisión para la mano izquierda, los diferentes pasajes en semicorcheas exigen precisión y
desplazamiento continuo entre cuerdas donde ambas manos (izquierda y derecha) deben estar sincronizadas,
generalmente se ejecutan ligados entre el primer y tercer grupeto de semicorcheas por cada compas, más adelante
en el último compas se emplean técnicas de pizzicato y armónicos dobles).
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Estudio # 3 Estudio de arpegios en Re mayor; (al igual que el anterior estudio, en este se combina un trabajo de
sincronía entre las manos izquierda y derecha, las diferentes escalas en ligados alternos entre las cuerdas primas y
graves para la mano izquierda demandan una gran riqueza técnica).



Estudio # 4 Estudio de acordes repetidos en Sol mayor; (el objetivo principal en este estudio es la sincronización de
las manos derecha e izquierda sobre la ejecución continua de acordes simultáneos de cuatro y cinco notas, la
figuración rítmica es mucho más variada en relación con los anteriores estudios y se puede observar un
direccionamiento musical marcado por los cambios de velocidad en el tiempo y las dinámicas en cada una de las
partes).



Estudio # 5 Andantino en Do mayor; (en este estudio se trabajan arpegios sincronizados entre el pulgar y los
diferentes dedos de la mano derecha, también pulsación continua entre los dedos índice y medio, mantenimiento
del bajo armónico y cambios de tempo (andantino, poco meno).



Estudio # 6 Poco allegro en Mi menor; (muy similar al estudio cuatro, se emplean fórmulas de acordes simultáneos
en la mano izquierda que se combinan con acordes con ceja (cejilla), en la segunda parte a manera de re exposición
la mano derecha alterna la pulsación entre los bajos en las cuerdas graves y los acordes en las cuerdas siguientes).



Estudio # 7 Trés animé en Mi mayor; (podemos clasificar este estudio como de virtuosismo para la mano izquierda,
los diversos pasajes por escalas demandan gran habilidad y precisión, el recurso del glissando en la sección de
arpegios permite trabajar desplazamiento del brazo izquierdo, también deben ejecutarse arpegios y combinaciones
entre el bajo y acordes con trino).



Estudio # 8 Modéré en Do mayor; (a medida que avanzan los estudios también la dificultad aumenta, este estudio
trabaja tanto acordes en bloque donde debe destacarse el bajo, como arpegios en agrupaciones de seisillos y
tresillos, escalas ligadas, y uso de cambios de velocidad en las secciones).



Estudio # 9 Très peu animé en Fa # menor; (el estudio comienza con acordes en corcheas en donde el bajo en
negras alterna con el acorde en contratiempo, posteriormente se pueden observar escalas a gran velocidad
agrupadas por seisillos y fórmulas de arpegios en las que se trabaja la velocidad para la mano derecha utilizando
algunas veces cuerdas al aire).



Estudio # 10 Très animé en Si menor; (este estudio se caracteriza por la utilización de compases de amalgama (4/8,
3/8), además de las escalas en el bajo en agrupaciones de fusas y corchea, más adelante se utilizan escalas
continuas por semicorcheas que exigen precisión y resistencia en la mano izquierda, luego se realizan acordes con
duración de redondas con notas pedales en el bajo, acordes simultáneos y un arpegio al final).



Estudio # 11 Lent en Mi menor; (la melodía se conduce en el bajo, utilizando el glissando se crea una atmosfera en
la que aparentemente imita el timbre de un violonchelo los acordes acompaña la melodía y después generan un
ambiente tenso al estar construidos por intervalos de cuartas y terceras en corcheas, sin embargo, la melodía
continúa presente en el bajo, alternamente se ejecutan arpegios rápidos en la mano derecha, posteriormente un
pasaje con seisillos y se retoma la melodía de la primera parte).



Estudio # 12 Animé en La menor; (acordes desplazados con glissandos a lo largo del diapasón, luego escalas por
semicorcheas, ejecución de intervalos simultáneos en las cuerdas graves y vuelve a los acordes glissandos en la
parte inicial, en este estudio se puede visualizar un trabajo con mayor contenido musical interpretativo que
técnico).

1.10 MÉTODO PARA GUITARRA DE LEO BROUWER
Leo Brouwer (1939) es reconocido como uno de los compositores más relevantes de la historia musical cubana. Inicia
sus estudios en la guitarra, bajo la tutoría del reconocido guitarrista Isaac Nicola (alumno de Emilio Pujol); más adelante
decide desplazarse a Estados Unidos donde se especializa en composición. Influenciado por músicas y compositores de las
corrientes Neoclásicas y Nacionalistas. Es considerado como pionero en el desarrollo de la música Incidental y
Experimental en Cuba. En su música se perciben las raíces y estilos característicos de la cultura musical cubana.
Posteriormente ejerce como profesor de armonía y contrapunto en el Conservatorio de Cuba alternando con la dirección y
composición. Actualmente cuenta con una extensa colección de obras para guitarra entre los que se destacan; conciertos,
piezas, sonatas, suites, preludios y sus Estudios Sencillos, los cuales compuso durante su estancia en Nueva York. En ellos
explica varios conceptos técnicos e interpretativos necesarios para la ejecución de la guitarra. (Hernández, 2000).
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Contenidos técnicos tratado: Estudios Sencillos. Estudios Sencillos. (Brouwer, 1972).


Estudio # 1;(a tempo Movido, este estudio profundiza especialmente en el pulgar de la mano derecha, el cual
interpreta la melodía principal con una especie de clave o patrón rítmico característico en la música cubana, que a
su vez alterna con un acompañamiento que generalmente se ejecuta en las cuerdas dos y tres de la guitarra).



Estudio # 2;(en tempo de Coral Lento con enfoque en la mano izquierda, se debe mantener la sonoridad coral o
polifónica tocando los acordes con legato y sin interrumpir el discurso musical).



Estudio # 3; (la ejecución debe ser rápida, el trabajo técnico se enfoca en la pulsación de la mano derecha, tremolo
con melodía principal en el bajo).



Estudio # 4; (tempo de ejecución Cómodo Allegretto nuevamente la melodía es ejecutada en el bajo con
acompañamiento en las cuerdas primas, una característica es el uso de compases de amalgama alternando
compases de 2/4 y 3/4).



Estudio # 5; (La clave del ritmo cubano tradicionalmente conocido como Montuno se ejecuta en la mano derecha a
manera de arpegio, también podemos observar un trabajo de ejecución de la síncopa, a tempo Allegretto
Montuno).



Estudio # 6; (la técnica se enfoca en la mano derecha a través de un arpegio continuo donde la mano izquierda
generalmente se presenta en bloques de acordes que se desplazan a lo largo del diapasón).



Estudio # 7; (trabajo de notas ligadas en la mano izquierda y velocidad en la ejecución de escalas con agrupaciones
de tresillos).



Estudio # 8; (en la primera parte se realiza un trabajo de contrapunto entre el bajo y la línea melódica,
posteriormente se realiza trabajo de arpegios a tres notas para retornar a la parte inicial).



Estudio # 9; (ligados en la mano izquierda que alternan con arpegios donde se realiza una pulsación continua entre
pulgar, índice, medio y anular).



Estudio # 10; (acordes en staccato, con ejecución de escalas en registro medio de la guitarra).



Estudio # 11; (Posiciones Fijas, ligados ejecutados en la mano derecha a través de arpegios con dos distintas
velocidades para ejecutar Allegretto y legato ma in tempo).



Estudio # 12; (enfoque en la mano derecha, empleo de los acordes ejecutados en Legato por medio de acordes
arpegiados y en bloque).



Estudio # 13; (trabajo técnico enfocado en los ligados y las posiciones fijas, se debe tener control del tempo en la
interpretación de las corcheas, uso de armónicos).



Estudio # 14; (estudio enfocado a la ejecución de los ligados en la mano izquierda y la pulsación con el pulgar en la
mano derecha, la velocidad de ejecución es Allegro).



Estudio # 15; (diseñado para trabajar la ejecución de acordes de tres notas, en estilo de Sarabanda, equilibrio y
control de volumen realizando cambios de velocidad que permiten desarrollar una interpretación más elaborada).



Estudio # 16; (enfoque en el trabajo de ornamentos ejecutados generalmente en la mano derecha sobre
agrupaciones de tresillo y quintillo de fusa).



Estudio # 17; (trabajo de arpegios en los cuales deje ejecutarse apoyaturas y ligados en la mano izquierda, después
se realizan secuencias melódicas semejantes a un preludio a tempo Moderato quasi lento).



Estudio # 18; (nuevamente el centro de atención son los ornamentos para trabajar precisión y agilidad en la mano
izquierda).



Estudio # 19; (acordes de cuatro notas en un ritmo continuo acompañados del empleo de ligados en la mano
izquierda velocidad Movido Allegretto).



Estudio # 20; (al parecer este estudio es una continuación del estudio 19, el comienzo es similar en cuanto al
trabajo con acordes de cuatro notas, solo que aquí el trabajo también se centra en la práctica de ligados para la
mano izquierda, a través del desarrollo de un tema dividido en dos secciones (A y B) compuesto por escalas
ascendentes y descendentes, posteriormente se retoma el tempo inicial con la ejecución de acordes de cuatro
notas).
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE METODOLOGÍAS APLICADAS AL ADULTO MAYOR EN EL APRENDIZAJE DE LA
GUITARRA CLÁSICA EN LOS SIGLOS XIX Y XX
En cada uno de los diez tratados seleccionados para el estudio, hemos encontrado similitudes en cuanto a la
estructuración y el diseño, partiendo de unas bases académicas donde el estudiante de guitarra debía tener
conocimientos previos de escritura y lectura musical para el instrumento. Asímismo logramos establecer el interés de
algunos autores por la descripción y mecánica del instrumento. Tal es el caso de los tratados de Aguado, Carulli, Pujol,
donde encontramos capítulos que explicaban la forma y construcción de la guitarra. En ellos se mencionaban incluso
algunas de las características necesarias para la ejecución de la guitarra. Tratados como el método Carcassi y el método
Aguado, incluían secciones completas centradas en el aprendizaje de aspectos teóricos y musicales.
Por otro lado, resaltamos como la denominada «Tradición Decimonónica» (uso del banco debajo del pie izquierdo,
pulsación con uñas en la mano derecha y el empleo de grupos musculares mayores), implementada por el guitarrista
Fernando Sor, se convirtió en una de las bases más importantes en el desarrollo del instrumento. (Massa, 2010).
Refiriéndonos a los diferentes aspectos enfocados en el perfeccionamiento de la técnica, las imitaciones tímbricas de
otros instrumentos y el desarrollo del virtuosismo, en las metodologías analizadas para este estudio, destacamos los
métodos; de Sor - Coste, Giuliani, Villalobos, Carlevaro y Brouwer.
Analizando el aspecto de la estructuración y diseño secuencial para llevar a cabo un proceso pedagógico con el
instrumento, hemos podido determinar que los métodos de Aguado, Pujol, Sagreras y Carlevaro eran los que
principalmente cumplían estos parámetros. En este punto destacamos la gran labor pedagógica realizada por el maestro
Abel Carlevaro, quien a través de los aportes pedagógicos desarrollados en el método La Serie Didáctica, permite al
estudiante trabajar puntos concretos relacionados con la mecánica del instrumento, la distribución de horas de estudio y
la relación esfuerzo-resultado. (Massa, 2010).
Consideramos importante mencionar que la mayoría de los tratados descritos en este trabajo son incorporados
actualmente en los programas de profesionalización impartidos en conservatorios, centros y universidades especializadas
Luego de realizar la respectiva búsqueda, hemos determinado que no existe una metodología específica dedicada a
atender las necesidades de la población de educandos denominada el adulto mayor. A pesar de que en la mayoría de los
tratados, los contenidos temáticos parten de un nivel relativamente básico y pueden ser aplicados hasta cierto punto en
los adultos mayores, en ninguno de ellos se hace alusión a una aplicación metodológica y específica para este colectivo de
educandos.
CAPÍTULO 3: LIMITACIONES PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA TERCERA EDAD
3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Desde la antigüedad la música ha sido considerada como una forma de bienestar emocional en la mayoría de las
culturas existentes y las ya desaparecidas. El filósofo griego Platón se refería a la música como una disciplina vinculada a la
formación espiritual y el bienestar físico y emocional. Grupo Pensamiento Musical (2011).
Muchas han sido las investigaciones y los programas encaminados a establecer estructuras que permitan estudiar los
beneficios de la educación musical en el adulto mayor. Algunas de ellas abarcan aspectos terapéuticos vistos desde la
musicoterapia; tal es el caso de la investigación realizada por María del Mar Bernabé Villodre. Prácticas musicales para
personas mayores: aprendizaje y terapia. (Bernabé, 2013). En esta investigación se analiza como la educación musical
estimula el bienestar emocional en los adultos mayores, por medio de un sistema basado en la lúdica, apoyado en la
interacción activa y participativa de los educandos.
Otras investigaciones van encaminadas a establecer metodologías basadas en la didáctica y expresión musical en los
adultos mayores por medio de la creatividad. En este punto mencionaremos la investigación realizada por María del Valle
Moya Martínez y Raquel Bravo Marín. Creatividad y música para todos: Una experiencia musical creativa con personas
mayores. (Moya y Bravo, 2009). En ella se analiza la percepción musical en los adultos mayores, a través del estudio de las
experiencias personales y la adaptación del educador a las condiciones individuales y colectivas de los educandos.
Asímismo se mencionan algunos beneficios que reciben los adultos mayores en cuanto al estímulo musical, destacando la
relajación, trabajo de funciones motrices y pensamiento musical entre otros.
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Las diferentes instituciones de educación formal, también han realizado aportes significativos a la educación musical en
la tercera edad. En algunas universidades se han venido implementado programas direccionados a la incursión de los
adultos mayores en la educación superior, entre las que podemos encontrar; la universidad de mayores de Albacete, la
universidad para mayores de la Universidad Jaime I de Castelló. Experiencias y reflexiones sobre la asignatura La Música
Moderna de Siglo XX. (Peñalver, 2010).
3.2 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA
3.2.1 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS EN LOS EDUCANDOS DE 60 A 95 AÑOS
Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (2012), actualmente la población denominada como
Adulto mayor va en continuo crecimiento. Los diferentes avances en medicina y la atención prestada por parte de los
gobiernos permiten comprender las magnitudes de este fenómeno. Como hemos mencionado anteriormente, hoy en día
el significativo porcentaje de adultos mayores dentro de la población mundial, ha incentivado a la creación de programas
educativos especializados en subsanar las necesidades de este tipo de población, desde perspectivas formales e
informales. Las diferentes disciplinas artísticas se convierten en una alternativa de educación preferida por los adultos
mayores, ya que se parte de principios terapéuticos y motivaciones personales para tomar la decisión de empezar o
continuar un programa de formación integral artística dentro de un entorno educativo. Si nos referimos explícitamente al
campo musical, son muchos los aportes generados para este tipo de población. Algunos de ellos pueden ir desde el
mejoramiento de las capacidades auditivas y de memorización, el tratamiento de enfermedades por medio de la
musicoterapia hasta la capacidad de mejorar el aspecto emocional en los educandos; sin embargo, es importante tener en
cuenta las condiciones y características con las que cuentan los adultos mayores para el desarrollo y aplicación de estos
programas de educación musical. (Bernabé, 2013).
3.3 CONCRECIONES EN LAS LIMITACIONES DE LA TERCERA EDAD


Funciones cognitivas: según el Diccionario Gerontológico.
Son aquellas funciones y procesos por las que el individuo recibe, almacena y procesa la información (memoria
semántica, procedimental y de largo plazo) relativa a uno mismo, a los demás y al entorno. Entre estas funciones se
destacan: la atención, la percepción, la memoria, la orientación y el juicio. (Diccionario Gerontológico, 1997, p. 17).
Este tipo de funciones se ven afectadas principalmente en personas con envejecimiento normal o patológico, en los
cuales, procesos como la capacidad de asimilación de la información y la atención focalizada, deben ser
estimulados frecuentemente. A partir de nuestra experiencia pedagógica con este tipo de población, hemos
presenciado como las diferentes situaciones y experiencias por las que pasan los adultos mayores (motivación,
abandono, apoyo, etc.) afectan positiva o negativamente estas funciones.



Funciones físicas: Relacionadas con las capacidades de resistencia, agilidad y reflejos de los educandos. Podríamos
decir que este tipo de funciones son las que mayormente se ven afectadas durante la vejez. Ante esto han surgido
algunas alternativas con el fin de estimular y trabajar dichas funciones, la actividad física y algunos ejercicios
corporales son algunas de las alternativas recomendadas por especialistas. (Pablos, 2000, Las características psicofisiológicas de las personas mayores y aspectos a considerar en su mejora de la condición física).



Funciones perceptivas-motrices: entre las cuales se encuentran la funcionalidad biomecánico-osteoarticular
(huesos, articulaciones, músculos y ligamentos), la postura, el equilibrio y movilidad. El estado de estas funciones
presentes en los adultos mayores se relaciona directamente con la actividad a la cual se dedicaban antes de su
jubilación. (Pablos, 2000). En nuestra experiencia docente hemos podido observar como algunos adultos mayores
que se dedicaban a labores que exigían un gran esfuerzo físico presentaban mejores condiciones en las funciones
perceptivas y motrices que los adultos mayores que se dedicaban a otras actividades que no demandaban una gran
actividad física.

Tomando como referencia la observación directa sobre grupos de adultos mayores realizada durante nuestra
experiencia docente en procesos de formación en guitarra, es importante reseñar que hemos encontrado algunas
características que afectan directamente el proceso de aprendizaje. Algunas de estas características se relacionan
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directamente con las funciones anteriormente señaladas. A continuación mencionaremos algunas de las Características
que consideramos deben ser tenidas en cuenta como inconvenientes presentes en los adultos mayores en el proceso de
aprendizaje de la guitarra:


Estado de la columna vertebral (postura con la guitarra).



Dificultades técnicas en la ejecución de la guitarra (hábitos de estudio).



Movilidad y flexibilidad de los tendones (manos izquierda y derecha).



Uso del dedo cuatro de la mano izquierda.



Sincronización de las manos izquierda y derecha.



Trastornos físicos y mentales (enfermedades o patologías).



Lentitud en el proceso de aprendizaje.



Estado de la memoria de corto y largo plazo.



Reacciones psicológicas acordes a circunstancias personales o familiares (síntomas de depresión, estrés
psicosocial).



Capacidad de socializar e interactuar en un grupo de estudio.

3.4 SÍNTESIS DE LA CUESTIÓN
La versatilidad y el reconocimiento de la guitarra como un instrumento presente en la mayoría de las culturas y países
del mundo, la vinculación con las expresiones populares y el interés por aprender a ejecutar este instrumento en los
adultos mayores, determinan la importancia de aplicar metodologías específicas en este tipo de educandos. Refiriéndonos
explícitamente a procesos de aprendizaje de la guitarra con educandos de la tercera edad, entre los muchos aspectos a
considerar, podemos puntualizar sobre dos: la capacidad de asimilación y comprensión y la condición fisiológica de las
manos. En la tratadística empleada para el estudio se mencionan algunas condiciones relacionadas con la forma y el
tamaño de las manos para poder ejecutar la guitarra.
Según Pujol (1956) en su método; Escuela razonada de la guitarra basada en los principios de la técnica de Tárrega,
existen dos tipos de facilidades para el aprendizaje del instrumento:
El primero es la facilidad mental, donde se abarcan conceptos como la asimilación, comprensión y deducción de
problemas en el aprendizaje de la guitarra.
El segundo es la facilidad física de las manos; en ella se relacionan aspectos como: el dinamismo de las funciones
cerebrales, la habilidad de coordinación, el mecanismo de los dedos, la sensibilidad auditiva y el desarrollo del tacto al
contacto directo con el instrumento en ambas manos.
CAPÍTULO 4: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA GUITARRA HACIA EL ADULTO MAYOR EN LAS
ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN COLOMBIA
4.1: INTRODUCCIÓN
Las Escuelas de Formación Artística (Colombia), son espacios de capacitación para la comunidad distribuidas a lo largo
del territorio nacional. En ellas se intenta subsanar las necesidades educativas referentes al campo artístico en los diversos
tipos de población, desde infantes hasta adultos mayores, los cuales acceden a la educación gratuitamente y de forma
voluntaria. Estas escuelas se enmarcan dentro de la educación no formal, funcionan con recursos gubernamentales y son
asesoradas por los ministerios de cultura y educación.
Actualmente contamos con una experiencia de cuatro años como profesores de guitarra y asesorando agrupaciones
musicales en este tipo de instituciones. Es específicamente en la Escuela de Formación en Guitarra del municipio de
Fusagasugá, ubicado en el departamento de Cundinamarca Colombia, donde mayormente hemos realizado esta labor
educadora. En este municipio existe un significativo porcentaje de adultos mayores interesados en adquirir conocimientos
y desarrollar actitudes de ejecución con la guitarra. Ante la gran demanda que presenta este tipo de educandos,
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procedimos a la elaboración de un programa de educación en guitarra enfocado específicamente a este colectivo de
educandos.

Entre las características incluidas en esta propuesta se encuentra el que denominamos «Mes de repaso» periodo
aplicado al final de cada cuatrimestre cuyo objetivo es reforzar los contenidos y solucionar posibles dudas o inquietudes
manifestadas por los educandos mayores. Otro aspecto relevante a tener en cuenta son las clases de «Sensibilización» que
se aplican a los educandos en el segundo mes de cada cuatrimestre, con el fin de oxigenar la mente y estimular a los
educandos en el reconocimiento de estructuras armónicas y melódicas de la música universal y popular.
4.2: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
“Metodología para el aprendizaje de la guitarra en adultos mayores de entre 60 y 94 años de edad”
4.2.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA


Desarrollar habilidades de ejecución con la guitarra en los campos melódico y armónico en los estudiantes de
guitarra.



Enseñar aspectos relacionados con la técnica del instrumento, teniendo en cuenta las aptitudes de asimilación en
los educandos mayores.



Motivar a los educandos utilizando recursos didácticos que permitan una mejor comprensión de los contenidos.



Direccionar las habilidades musicales presentes en los educandos de acuerdo con la experiencia de los mismos.



Sensibilizar a los adultos mayores hacia la música colombiana y latinoamericana.



Impartir conocimientos teóricos que permitan una mayor comprensión musical para su posterior aplicación en la
guitarra.



Enseñar técnicas de ejecución de obras, ritmos, melodías y músicas tanto colombianas como latinoamericanas y
universales.



Incentivar a la creación de agrupaciones musicales de adultos mayores.

4.2.2: METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA
La siguiente propuesta metodológica se ha venido implementando en un grupo de 20 adultos mayores cuyas edades
oscilan entre 60 y 94 años. Los contenidos que a continuación presentaremos se desarrollan dentro de un marco temporal
de dos años divididos en cuatro cuatrimestres cada uno, con una intensidad de dos clases por semana de
aproximadamente hora y media, donde hemos enfocado nuestra atención hacia dos aspectos fundamentales para la
ejecución instrumental de la guitarra, los cuales son la melodía y la armonía. En esta parte es importante mencionar que
adicionalmente los estudiantes reciben clases de Gramática musical con diferentes profesores cuyo propósito es el de
ilustrar a los estudiantes en el campo teórico-musical.
4.2.3: CONTENIDOS
A continuación se presentarán los contenidos correspondientes a la propuesta pedagógica para el adulto mayor, la cual
se desarrolla durante un periodo de cuatro cuatrimestres. Este propuesta está fundamentada en los procesos pedagógicos
desarrollados a través de la historia, principalmente en los siglos (XIX y XX), en este punto es importante reconocer los
aportes realizados por el maestro Fabio Buitrago Forero en la parte armónica.
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Tabla 1. Primer cuatrimestre: mes 1
PRIMER MES
TEMAS:


Entrevistas grupales e individuales a los educandos (motivación, expectativas y metas
propuestas con el instrumento).



Introducción teórico - práctica de los contenidos temáticos.



Principios y cualidades técnicas del instrumento.



Explicación acerca del uso de la guitarra en el campo melódico.



Explicación acerca del uso de la guitarra en el campo armónico.



Conferencia: Usos y empleo de la guitarra en la música popular y académica.



Conversatorio: La guitarra y su metodología en el adulto mayor (observaciones, pautas y
consideraciones).



Postura frente al instrumento: ilustración y formas de ubicación.



Ejercicios de Calentamiento antes de la práctica con el instrumento.

AVANCES: Con el trabajo desarrollado en este primer mes logramos avances en los siguientes
puntos: sensibilización de los educandos hacia el aprendizaje de la guitarra y los hábitos de estudio,
análisis de limitaciones en el proceso educativo-musical, conocimiento de aptitudes y actitudes
frente a la guitarra por parte de los educandos.

Tabla 2. Primer cuatrimestre: mes 2
SEGUNDO MES
MELODÍA

ARMONÍA



Ejercicios rítmicos, percusión con la
guitarra, sensibilización.





Ejercicios de pulsación de mano
derecha; Toque apoyado sobre las
cuerdas.

Audiciones
de
música
instrumental,
reconocimiento de tonalidades mayores y
menores.



Alternancia entre dedos índice y
medio en la pulsación con pulso de
redonda, blanca y negra

El acorde en la guitarra: explicación teórica,
ubicación de la mano izquierda en las
posiciones.



Pulsación a pulso de tresillo y
semicorchea sobre las seis cuerdas
de la guitarra.

El dedo guía o dedo en común en los
cambios de acorde: enlace armónico (Em,
Am, C, Am, Em, G)



Mano izquierda; ubicación de los
dedos respecto al diapasón,
ejercicios
de
precisión
y
mecanización al pisar las cuerdas.

Ejecución rítmica para la mano derecha;
Técnica del pulgar, sincronización en el
rasgueo con los dedos (índice, medio, anular),
movimiento de la muñeca, postura del brazo.



Sincronización y agilidad; formulas
con ambas manos.

Introducción a ritmos: primer grupo (vals,
marcha, corrido, polka), escritura musical
para guitarra.



Ejercicios para trabajar en casa










Ejercicios para trabajar en casa.

AVANCES: Desarrollo de la sensibilidad
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AVANCES: comprensión de la funcionalidad de la
mano derecha en el papel armónico, memorización y
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en la mano derecha, adiestramiento de los asimilación de ritmos básicos, aprendizaje de lectura
dedos de la mano izquierda (1, 2, 3, 4), rítmica aplicada a la guitarra.
mejoras en el movimiento de los tendones
en las manos izquierda y derecha.

Tabla 3. Primer cuatrimestre: mes 3
TERCER MES
MELODÍA

ARMONÍA



Ejercicios de agilidad: fórmulas para
manos juntas, velocidad y control.





La guitarra en el pentagrama 1:
ubicación de las cuerdas al aire,
ejercicios
de
lectura
melódica
cromáticamente con la guitarra sobre las
tres primeras cuerdas.

Aprendizaje de acordes básicos sin
cejilla: mayores (D, E, A), menores (Dm),
y dominantes (C7, D7, E7, G7, A7),
ubicación de los dedos de la mano
izquierda.



Ciclos
tonales
I:
ejercicios
de
progresiones armónicas utilizadas en la
música tradicional colombiana en
tonalidad mayor (I, IV, V7, I) y tonalidad
menor (i, iv, V7, i) ciclo tonal de Em y de
E en ritmos de vals, marcha y polka.



Aprendizaje de acordes básicos con
cejilla: mayores (B, F), menores (Gm, Bm,
Cm, Fm) y dominantes (B7, F7).



Ejercicios para trabajar en casa



La guitarra en el pentagrama 2: lectura
melódica cromáticamente y practica
sobre las cuerdas cuarta, quinta y sexta.



Introducción a las escalas en la guitarra:
digitación y explicación de alturas la
escala de C sobre las tres primeras
cuerdas, comprendida entre los trastes
cinco a ocho.



AVANCES: aprendizaje de los 21 acordes
básicos para la guitarra, introducción en el oído
AVANCES: nivel de agilidad de las manos
armónico, iniciación de movimientos armónicos
izquierda y derecha en la guitarra, Desarrollo
de la música colombiana, práctica de acordes
motriz e independencia de los dedos de la mano
con cejilla.
izquierda, iniciación en el oído melódico, lectura
con el instrumento. Identificación de la escala
mayor.
Ejercicios para trabajar en casa

Tabla 4. Primer cuatrimestre: mes 4
CUARTO MES
MELODÍA

ARMONÍA



Repasos del primer mes.



Repasos del primer mes.



Repasos del segundo mes.



Repasos del segundo mes.



Repasos del tercer mes.



Repasos del tercer mes.



Evaluación de cuatrimestre.



Evaluación de cuatrimestre.

AVANCES: Mejoras en capacidades de
asimilación y procesamiento de la
información suministrada en los respectivos
temas relacionados con la melodía,
motivación en el alumno con el
instrumento, interés por desarrollar los
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AVANCES: Mejoras en capacidades de asimilación
y procesamiento de la información suministrada en
los respectivos temas relacionados con la armonía,
motivación en el alumno con el instrumento, interés
por desarrollar los contenidos, asociación e
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contenidos, asociación e integración de integración de grupos de estudio.
grupos de estudio.

Tabla 5. Segundo cuatrimestre: mes 1
PRIMER MES
MELODÍA

ARMONÍA





Lectura y escritura armónica en la guitarra:
acordes en bloque (C, Am, Dm, G, Am, B semi
disminuido).



Independencia del pulgar en la ejecución de
ritmos en la mano derecha.



Aprendizaje de ritmos: práctica y escritura
musical, (Rumba Criolla, Fox).



Ciclos tonales II: ciclo tonal de Am y de A en
ritmos de Rumba Criolla y Fox, marcha y
polka.



Ciclos tonales III: ciclo tonal de Dm y de D en
ritmos de Rumba Criolla y Fox, marcha y
polka.



Ejercicios para trabajar en casa.







Ejercicios y práctica de la escala de
C, velocidad control rítmico,
ejercicios por agrupación rítmica
(negras, corcheas, tresillos y
semicorcheas)
con
uso
del
metrónomo.
Melodías en la escala de C mayor:
Himno a la alegría de Ludwig Van
Beethoven, estrellita, los pollitos y
el campanero.
Escalas mayores: digitación de la
escala de C en el registro grave, en
primera posición con cuerdas al
aire, comprendida entre el quinta y
segunda cuerda a una octava
Ejercicios para trabajar en casa.

AVANCES: Práctica y asimilación de ritmos,
AVANCES: Asimilación de las escalas en gramática musical en el instrumento, memorización
registro
grave
de
la
guitarra, de patrones armónicos de tres acordes.
desplazamiento de los dedos de la mano
izquierda sobre el diapasón, ejecución
melódica y memorización, capacidad de
fraseo rítmico y melódico, entonación de
las escalas vistas con la guitarra.

Tabla 6. Segundo cuatrimestre: mes 2
SEGUNDO MES
MELODÍA

ARMONÍA



Sensibilización: audiciones sobre
música de W. A Mozart.



La armonía en la música vocal instrumental:
audición y explicación.



Tercera escala de C a una octava:
comprendida entre los trastes dos a
cinco, sobre las cuerdas; tercera,
cuarta y quinta de la guitarra.



Lectura de ritmos binarios y ternarios sobre el
pentagrama con la guitarra, acordes en
bloque y arpegiados.





Melodías en la escala grave de la
guitarra: tradicionales colombianas
y
latinoamericanas
(cachipay,
yesterday, el chaflan)

Ritmos tradicionales y universales: rasgados
(balada rítmica, pasodoble) y arpegiados
(pasillo, pasaje).



Ciclos tonales IV: ciclo tonal de Gm y de G en
ritmos de Rumba Criolla y Fox, marcha y
polka.



Técnica para la mano izquierda:
fórmulas para velocidad con salto
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de cuerdas, legato




Técnica para la mano derecha:
control de peso y fuerza en la
pulsación, ubicación perpendicular
a las cuerdas, pulsaciones semi
apoyada y arpegiada.
Ejercicios para trabajar en casa

AVANCES: ejecución de escalas mayores
a dos octavas, reconocimiento de melodías
en tonalidad mayor, lectura melódica sobre
el pentagrama en la guitarra.



Encadenamientos armónicos de la balada en
tonalidad mayor (I, IV, V, I) y menor (i, iv, V, i),
prácticas en tonalidades de; D, A, G, Dm, Am,
Gm.



Ejercicios para trabajar en casa.

AVANCES: conocimiento de estructuras armónicas
universales,
reconocimiento
de
movimientos
armónicos, lectura y escritura musical.

Tabla 7. Segundo cuatrimestre: mes 3
TERCER MES
MELODÍA

ARMONÍA



Armaduras
de
tonalidades
mayores y menores: explicación
teórica para ser llevada a la
práctica.



Ritmos tradicionales y universales: (balada
arpegiada, guabina, danza, bolero, blues).



Ciclos tonales V y VI: ciclos tonales de Cm y C,
de Fm y F en ritmos de aprendidos.

Escalas mayores: digitación de la
escala de C a dos octavas, en
séptima posición, sobre las seis
cuerdas, comprendida entre el
séptimo y décimo traste de la
guitarra.



Encadenamientos armónicos de la balada en
tonalidad y menor, prácticas en tonalidades
de; E, C, F, Em, Cm, Fm.



Ciclos tonales VII: ciclos tonales de Bm y B
sobre ritmos has ahora aprendidos.

Escalas menores: escalas de Am
natural, armónica y melódica
desde el trate cinco, digitación y
pulsación con subdivisión rítmica.



Encadenamientos armónicos de la balada en
tonalidad y menor, prácticas en tonalidades
de; B, Bm.









 Ejercicios para trabajar en casa.
Escalas mayores sobre todo el
AVANCES: reconocimiento de la armonía en las
pentagrama
(diatónico
y
baladas y boleros, lectura y escritura musical de ritmo
cromático).
universales, identificación auditiva de ritmos
Técnica y velocidad sobre las musicales, afinación y modulación de repertorios
escalas mayores por todo el universales con la guitarra.
diapasón,
velocidad
y
sincronización con ambas manos.



Ejecución de escalas menores
(diatónicas y cromáticas).



Ejercicios para trabajar en casa.

AVANCES: Lectura y escritura melódica,
movilidad y agilidad en las manos,
reconocimiento auditivo de las escalas
menores, memorización de mapas en la
guitarra.
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Tabla 8. Segundo cuatrimestre: mes 4
CUARTO MES
MELODÍA

ARMONÍA



Repasos del primer mes.



Repasos del primer mes.



Repasos del segundo mes.



Repasos del segundo mes.



Repasos del tercer mes.



Repasos del tercer mes.



Evaluación de cuatrimestre.



Evaluación de cuatrimestre.



Material de
vacaciones.



Material de para estudiar en vacaciones.

para

estudiar

en

AVANCES: Evolución musical en aspectos
teóricos y prácticos referentes al factor
melódico, capacidades auditivas, asimilación de
contenidos, trabajo en grupo y desarrollo de
repertorio para trabajar en casa.

AVANCES: Evolución musical en aspectos
teóricos y prácticos referentes al factor armónico,
capacidades auditivas, asimilación de contenidos,
trabajo en grupo y desarrollo de repertorio para
trabajar en casa.

Tabla 9. Tercer cuatrimestre: mes 1
PRIMER MES
MELODÍA

ARMONÍA



Cualidades tímbricas de la guitarra.





Técnica: Fórmulas
mayor agilidad.

Acordes fijos y móviles: explicación
teórico – práctica.



Tonalidad mayor: practica de grados
armónicos (I, ii, iii, IV, V, vi, VII semi
disminuido, VIII).



Formas musicales: la forma binaria (A,
B).



Círculos armónicos menores I: (i, V7/III,
III, V7, i) en tonalidades de Em, Am.



Ritmos latinoamericanos:
práctica
(contradanza,
Bambuco, san juanito).



Círculos
armónicos
tonalidades de Dm, Bm.



Repertorio: acompañamiento armónico
de temas instrumentales en tonalidad
mayor.



Ejercicios para trabajar en casa.



para

desarrollar

Ejercicios y práctica de las escalas
menores
velocidad,
control
y
sincronización,
agrupación
rítmica
(semicorchea) empleo del metrónomo.



Arpegios de acordes mayores y
menores: ejecución en la mano
izquierda, digitación.



Melodías en tonalidad mayor: música
latinoamericana.



Escalas mayores por terceras: escritura y
digitación sobre cuerdas próximas;
(primera y segunda), (segunda y
tercera), (tercera y cuarta).



Ejercicios para trabajar en casa.

AVANCES: ejecución de escalas a dos voces,
escritura musical de arpegios mayores, lectura y
entonación con la guitarra.
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técnica y
torbellino,

menores

II:

AVANCES: comprensión y asimila
ción de
estructuras armónicas de cuatro acordes, lectura
y practica de cifrado, ritmos latinoamericanos.
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Tabla 10. Tercer cuatrimestre: mes 2
SEGUNDO MES
MELODÍA

ARMONÍA



Sensibilización: Audiciones de música
instrumental para guitarra.



Sensibilización: Conversatorio la guitarra
acompañante.



Escalas mayores por terceras: escritura y
digitación, cuerdas próximas (cuarta y
quinta), (quinta y sexta).



Tonalidad menor: practica de grados
armónicos (i, II semi disminuido, III, iv, V,
VI, VII, i).



Escalas mayores por cuartas: escritura y
digitación a dos cuerdas



Formas musicales: la forma ternaria (A,
B. C).



Melodías en tonalidad menor: música
latinoamericana.



Círculos armónicos menores III: (i, V7/III,
III, V7, i) en tonalidades de Gm, Cm.



Ejercicios para trabajar en casa.



Ritmos
latinoamericanos:
práctica
(cumbia, cueca, samba Argentina).



Círculos
armónicos
menores
tonalidades de Fm, Bbm.



Repertorio: práctica.



Ejercicios para trabajar en casa.

AVANCES: lectura y escritura melódica,
reconocimiento auditivo de intervalos en forma
melódica y armónica.

II:

AVANCES: reconocimiento de formas
musicales, ejecución de ritmos, lectura armónica
en la guitarra.

Tabla 11. Tercer cuatrimestre: mes 3
TERCER MES
MELODÍA

ARMONÍA



Escalas mayores por quintas: escritura y
digitación sobre cuerdas próximas.



Transporte y modulación armónica con
la guitarra: práctica



Práctica y memorización de repertorio
melódico (dos temas según el nivel de
asimilación en los educandos).



Círculos armónicos Mayores I: (I, V7/II, II,
V7, I) en todas las tonalidades





Escalas mayores por sextas: escritura y
digitación a dos cuerdas.

Ritmos latinoamericanos y universales:
práctica (samba de Brasil, son, bossa –
nova, rumba).



Ejercicios para trabajar en casa.



Repertorio: práctica.



Ejercicios para trabajar en casa.

AVANCES: memorización de modos (mayores
y menores).
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AVANCES: tocar y cantar, ampliación en la
asimilación de ritmos.
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Tabla 12. Tercer cuatrimestre: mes 4
CUARTO MES
MELODÍA

ARMONÍA



Repasos del primer mes.



Repasos del primer mes.



Repasos del segundo mes.



Repasos del segundo mes.



Repasos del tercer mes.



Repasos del tercer mes.



Evaluación de cuatrimestre.



Evaluación de cuatrimestre.



Observaciones y recomendaciones.



Observaciones y recomendaciones.

AVANCES: Evolución musical en aspectos
AVANCES: Evolución musical en aspectos
teóricos y prácticos referentes al factor teóricos y prácticos referentes al factor
melódico, capacidades auditivas, asimilación de armónico, capacidades auditivas, asimilación de
contenidos.
contenidos.

Tabla 13. Cuarto cuatrimestre: mes 1
PRIMER MES
MELODÍA

ARMONÍA



Técnica: extensión, movimiento de brazo
y codo.



Círculos Universales I: (I, vi, II, V7, I) en
todas las tonalidades.



Práctica y memorización de repertorio
melódico.



Práctica de ritmos latinoamericanos y
universales: sobre círculos armónicos.



Escalas mayores por octavas: escritura y
digitación a dos cuerdas.





Transporte melódico sobre el diapasón:
melodías de la música tradicional
latinoamericana.

Fórmulas de arpegios para la mano
derecha: acorde disminuido sobre las
cuatro primeras cuerdas.



Repertorio: práctica de temas vocales
instrumentales.

Ejercicios para trabajar en casa.



Ejercicios para trabajar en casa.



AVANCES: Agilidad en el reconocimiento y
AVANCES: memorización de acordes,
memorización de melodías, conocimiento del reconocimiento de progresiones armónicas en la
diapasón.
guitarra.

Tabla 14. Cuarto cuatrimestre: mes 2
SEGUNDO MES
MELODÍA

ARMONÍA



Sensibilización: proyecciones de
conciertos de grupos y orquestas de
guitarras.



Sensibilización: audiciones de música con
armonía disonante.





Técnica: practica y explicación
teórica de los armónicos en la
guitarra (naturales, artificiales).

Movimientos armónicos I en tonalidad
menor: práctica y memorización (tonalidades
Am, Dm, Bm).





Improvisación

Acordes disonantes en
introducción y explicación.

sobre

tonalidades
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mayor y menor: Práctica grupal.



Técnica: practica y explicación
teórica de ligados (ascendentes y
descendentes), glisandos, portatos

Movimientos armónicos II en tonalidad
menor: práctica y memorización (tonalidades
Em, Gm, Fm Cm).



Repertorio: práctica.



Ejercicios para trabajar en casa.

Lectura y escritura de ornamentos
en la guitarra.



AVANCES: aproximación a la armonía disonante,
Técnicas de imitación tímbrica de memorización armónica.
instrumentos.



Ejercicios para trabajar en casa.

AVANCES: técnica creatividad
musical
con la guitarra, formas de interpretación,
estilos musicales.

Tabla 15. Cuarto cuatrimestre: mes 3
TERCER MES
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MELODÍA

ARMONÍA



Técnica: practica y explicación teórica de
los armónicos en la guitarra (octavados).



Acordes disonantes en la guitarra:
práctica sobre la música popular.



Composición de una forma obra en
binaría en tonalidad mayor o menor
(melodía y armonía).



Movimientos armónicos I en tonalidad
mayor: práctica y memorización (C, G, F,
D, A, E).



Técnica: ejercicios del maestro Abel
Carlevaro (cuaderno 3).



Arpegios: Formulas del maestro Abel
Carlevaro (cuaderno 2).



Percusión con la guitarra: algunas
técnicas (flamenco y música popular



Armonización de un tema popular con
acordes disonantes.



Lectura y escritura de ornamentos en la
guitarra.



Repertorio universal y popular: práctica.





Escalas modales: (Jónico, Dórico, Frigio,
Lidio,
Mixolidio,
Eólico,
Locrio)
explicación.

Guitarra Solista: pequeños estudios y
lecciones (metodología de los siglos XIX y
XX).





Ejercicios para trabajar en casa.

Ejercicios para trabajar en casa.




AVANCES: aplicación de conocimientos,
manejo
del
lenguaje
musical,
maduración de conceptos musicales
tonales y modales.

AVANCES: reconocimiento armónico,
movilidad en ejecución de ritmos,
creación y composición de armonías
vocales e instrumentales, interés hacia la
guitarra solista.
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Tabla 16. Cuarto cuatrimestre: mes 4
CUARTO MES
MELODÍA

ARMONÍA



Repasos del primer mes.



Repasos del primer mes.



Repasos del segundo mes.



Repasos del segundo mes.



Repasos del tercer mes.



Repasos del tercer mes.



Evaluación de cuatrimestre.



Evaluación de cuatrimestre.



Conciertos de cierre.



Conciertos de cierre.



Observaciones y Recomendaciones.



Observaciones y recomendaciones.



AVANCES: capacidad de reconocimiento
armónico, tocar y cantar, creatividad
musical, manejo y funcionalidad
armónica en la música tonal.

AVANCES: desarrollo académico de la
guitarra,
desarrollo
auditivo
melódico,
conocimiento del diapasón, técnicas de
pulsación, técnica de mano izquierda,
sincronización en ambas manos.

4.3: ESPECIFICIDADES DE LA PROPUESTA
Esta propuesta se desarrolla como una alternativa tanto para educadores y formadores de guitarra como para
educandos de la tercera edad. Los diferentes contenidos fueron estructurados y diseñados luego de un periodo de
observación, en el cual se fijó la necesidad de aplicar una metodología que permitiera agilizar y facilitar el aprendizaje de
la guitarra con este tipo de población.
Durante el transcurso de esta investigación, hemos mencionado las diferentes características y limitaciones que
presentan los educandos mayores, al igual que las implicaciones en un proceso de aprendizaje específicamente con la
guitarra. Con esto pudimos establecer diferencias marcadas entre la población de educandos de la tercera edad y otros
tipos de educandos (infantes, adolecentes, adultos). Nuestra propuesta pedagógica incluye especificidades enfocadas
específicamente en los educandos de la tercera edad.


Velocidad del proceso de aprendizaje: Teniendo en cuenta aspectos como la pérdida de memoria y el ritmo de
asimilación de información que presentan los adultos mayores. Al iniciar cada una de las clases, los grupos de
estudiantes mayores formulan tres preguntas de la clase anterior, las cuales son respondidas antes de comenzar
los nuevos contenidos. Adicionalmente los meses de repaso se realizan para reforzar la memorización de
conceptos.



Gusto y afinidad musical: Las preferencias musicales de los adultos mayores en cuanto a estilos, intérpretes,
géneros y épocas son consideradas en los contenidos temáticos de esta propuesta. (Para este caso se incluyeron
principalmente ritmos colombianos y latinoamericanos y repertorio sugerido por los educandos mayores).



Acompañamiento docente: desde el primer mes, por medio de entrevistas individuales y grupales se logran
identificar tanto las limitaciones como las fortalezas que presentan los educandos mayores. Con esto podemos
establecer qué contenidos de la propuesta demandan mayor trabajo en cuanto a asimilación y práctica.



Grupos de estudio: Considerando la gran disposición de tiempo libre que tienen los adultos mayores, se procede a
la distribución de grupos de trabajo (cinco personas) para practicar y reforzar los conocimientos adquiridos, donde
a través de un acuerdo mutuo, estos grupos se reúnen una vez por semana en sus hogares. Para estas sesiones
grupales se asignan ejercicios técnicos, repertorios libres y repasos.



Lúdica y motivación: Durante los primeros diez minutos de cada clase el docente realiza una interpretación
musical, la cual se relaciona directamente con la temática a desarrollar. De esta manera el adulto mayor se
predispone a asimilar los conocimientos para llevarlos a la práctica con la guitarra. Se pretende fortalecer a través
de sesiones participativas los vínculos entre estudiantes y profesor.
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Clases grabadas: Con el propósito de facilitar el proceso de aprendizaje, algunas de las clases correspondientes a
los meses de repaso son grabadas (audio y video) en diferentes planos y velocidades. Con esto los adultos mayores
pueden trabajar desde sus hogares las temáticas donde encuentran dificultades en la ejecución. El acceso a estas
clases se realiza a través del uso de internet y redes sociales (Facebook, Whatsaap, YouTube).



Conciertos por cuatrimestres: Al terminar cada cuatrimestre, los adultos mayores realizan un concierto cuyo
objetivo es el de llevar a la práctica los contenidos aprendidos en cada periodo. Para la selección del repertorio se
tienen en cuenta las sugerencias de los educandos y de esta forma aumenta la motivación personal y grupal.
Posteriormente al final de cada año del curso los educandos realizan una grabación donde se registra el proceso de
aprendizaje.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A continuación, expondremos las conclusiones más relevantes, obtenidas luego de haber desarrollado cada uno de los
objetivos propuestos en esta investigación.


Los diferentes tratados enfocados a la enseñanza de la guitarra que se crearon y desarrollaron durante los siglos
XIX y XX, carecen de metodologías dirigidas a los adultos mayores. Gran parte de estos tratados se enfocan
principalmente en el perfeccionamiento de la técnica en el instrumento y van dirigidos a guitarristas profesionales,
estudiantes de conservatorios y universidades de música.



Todo proceso de iniciación y profundización musical con adultos mayores, requiere de un estudio previo, cuyo
objetivo es el de identificar las diferentes dificultades o limitaciones que pueda presentar un determinado grupo o
población. A partir de los resultados generados con el estudio podemos proceder al diseño y elaboración de
estrategias que favorezcan el aprendizaje musical con este colectivo de educandos.



La utilización y creación de técnicas y recursos lúdicos y didácticos con los adulos mayores en procesos de iniciación
y profundización musical, se convierte en una alternativa que el docente puede utilizar para afianzar la
comprensión de contenidos desarrollados durante una sesión o clase. En este punto la gran variedad de
posibilidades tímbricas y de percusión que ofrece la guitarra, facilita estos procesos.



Una educación musical en la guitarra con los adultos mayores, requiere de procedimientos de segmentación y
descomposición de aspectos en la ejecución instrumental. Un claro ejemplo es la división melódica y armónica en la
guitarra, cuyo fin es el de dar a conocer a los educandos mayores los diferentes roles que pueden desempeñar con
el instrumento.



La enseñanza de estructuras melódicas en los educandos mayores con la guitarra, está subordinada a las
condiciones y forma de las manos. El nivel de asimilación implica procesos relativamente lentos y es allí donde se
determina que el avance depende mayormente de la práctica y repetición continua por parte del estudiante con su
instrumento (guitarra).



El aprendizaje y la asimilación de estructuras armónicas en la guitarra son procesos que deben realizarse de
manera gradual, inicialmente sobre el sistema tonal. En este punto es importante relacionar estas estructuras con
músicas y estilos donde el estudiante de guitarra encuentre una mayor afinidad auditiva, proceso que se logra
generalmente con la música popular o folclórica.



Por medio de la práctica en el instrumento, los adultos mayores encuentran una mayor motivación para aprender
aspectos relacionados con la teoría musical, la versatilidad de la guitarra en cuanto a ejecución rítmica, armónica y
melódica, permite agilizar la memorización de los contenidos teóricos en este tipo de educandos.



La metodología presentada para la educación musical de la guitarra en adultos mayores está diseñada para que el
adulto mayor desarrolle un aprendizaje progresivo desde el primer cuatrimestre. En ella se han incorporado
técnicas y recursos diseñados para que los adultos mayores logren una mayor comprensión respecto a la forma
correcta de interpretar la guitarra. Con esto se logra determinar el avance de los educandos a través del adecuado
acompañamiento pedagógico por parte del docente.



La creación de centros de educación formal e informal, donde se implementan programas de iniciación y
profesionalización musical dirigidos a los adultos mayores, brindan la oportunidad de reincorporar al educando
mayor en el ámbito laboral musical, ya sea como integrantes de una agrupación musical o impartiendo clases
informalmente.
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La guitarra es un instrumento mediante el cual el adulto mayor colombiano se siente identificado. La tradición
popular y el movimiento cultural generado en la historia colombiana permite identificar el porqué de la
importancia de este instrumento. De allí el gusto y la motivación de adquirir destrezas y habilidades para la
ejecución e interpretación de música tanto popular y folclórica como músicas de periodos históricos de la música,
enmarcadas en el canon clásico.



Entre los múltiples beneficios que obtienen los adultos mayores con el aprendizaje de la guitarra podemos
encontrar: el mejoramiento de las condiciones y capacidades físicas y cerebrales (la corrección de la postura, la
movilidad de los tendones en las manos, el fortalecimiento de la memoria selectiva de corto y largo plazo, el
desarrollo de la escucha), al igual que el estímulo de las capacidades relacionadas con el bienestar social y
emocional (estado de ánimo, capacidad de socializar en un grupo, autoestima entre otros).



La corrección de aspectos técnicos relacionados con la ejecución del instrumento (tensión, digitación,
posicionamiento) en relación con otro tipo de estudiantes (jóvenes, niños, adultos), es un proceso que presenta
una mayor complejidad en los adultos mayores. La práctica de hábitos incorrectos en la interpretación de la
guitarra durante varios años de vida, dificulta los procesos de profundización y perfeccionamiento instrumental.
Ante esto el docente de guitarra debe concienciar al educando sobre la importancia de desarrollar una correcta
técnica instrumental. Esto se logra a través de prácticas continuas con ejercicios especializados en el mejoramiento
de la ejecución instrumental con la guitarra.

●
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El artículo trata la importancia de la estimulación del lenguaje en la etapa infantil, haciendo un breve recorrido de su evolución en
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1. INTRODUCCIÓN
“La palabra es lo más bello que se ha creado, es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos. La
palabra es lo que nos salva”. Ana María Matute.
El lenguaje hablado, la palabra, está en la esencia de todo ser humano. Es nuestro primer medio de comunicación y
ocupa un lugar predominante en nuestro sistema comunicativo. Se constituye, además como un instrumento fundamental
para estructurar el pensamiento y la acción en su papel de representación.
Interviene en la acción motriz, regula la personalidad y el comportamiento social, permitiendo a las personas proyectar
sus reacciones afectivas, realizando interacciones sociales e interpersonales eficaces.
La sensación de pertenencia al grupo también está condicionado por el lenguaje oral, en cuanto a que nacemos en
comunidades sociales y en cada una de ellas se da un idioma y un código lingüístico determinado.
Todo esto es algo que los niños/as van interiorizando desde bien pequeños, y el lenguaje oral, como vehículo
transmisor, juega un papel esencial en este tipo de aprendizajes sociales, cognitivos, conductuales y motrices.
Por todas estas razones, este grupo de maestros y maestras con inquietudes referidas a la expresiones orales de sus
alumnos/as, nos interesamos en reunirnos para estructurar materiales, contenidos y en definitiva, para crear un proyecto
educativo que nos ayude a mejorar nuestra práctica educativa en este área tan importante para la comunicación humana.
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Definición del lenguaje oral
El ser humano, desde el momento de su nacimiento, busca comunicarse con el mundo que le rodea. De este modo,
entendemos el lenguaje oral como un instrumento claramente social y comunicativo, puesto que sirve para expresar
ideas, pensamientos, sentimientos, y todo aquello que pone en contacto a unas personas con otras.
Así, Monfort y Juárez (1989) sostienen: “La importancia del lenguaje oral como sistema de comunicación, instrumento
de representación y vehículo de gran parte de las estructuras sociales y culturales de un grupo humano es un hecho
ampliamente reconocido en nuestros días. Sin embargo, la escuela sigue otorgando un papel prioritario al lenguaje escrito,
tanto por la transmisión como por la evaluación de los contenidos pedagógicos destinados a sus alumnos”
2.2. Desarrollo de la expresión oral en su etapa infantil.
Las condiciones que tienen que darse para que se produzca el desarrollo adecuado del lenguaje oral son las siguientes:



Maduración del sistema nervioso.



Adecuado aparato fonador.



Nivel suficiente de audición.



Un grado de inteligencia mínimo.



Una evolución psicoafectiva.



Estimulación del medio.



Relación interpersonal.

Veamos con detenimiento cómo es el lenguaje oral en la etapa que nos ocupa, la que va desde los tres hasta los cinco
años.

El habla y el lenguaje normal del niño de 3 años:
Alrededor de los 3 años el niño ha adquirido muchas palabras nuevas aproximándose a 1.200 el número de las que
expresa.
El niño de esta edad usa frases y contesta a preguntas simples. Aprende con facilidad versos y canciones sencillas.
Emplea oraciones subordinadas aunque gramaticalmente no siempre sean correctas.
Entiende y produce frases de tiempo como: “ayer”, el lunes”, “hora de la comida”, “esta noche”, “todos los días”.
Usa palabras para relacionar observaciones, conceptos e ideas. Frecuentemente practica hablando consigo mismo.
Empieza a comprender oraciones de lugar, tales como: “pon el cubo (debajo, enfrente, detrás) de la silla. Sin embargo,
le es difícil entender: “al lado”.
Conoce su apellido, sexo, el nombre de la calle en donde vive y algunas rimas infantiles.
Puede hablar de un cuento o relacionar una idea u objeto. Usa oraciones compuestas de 4 a 5 palabras.
Aparecen oraciones adverbiales introducidas por preposiciones: “está en la escuela”.
Puede pronunciar los sonidos de los siguientes fonemas: /m/, /n/, /p/, /w/, /t/, /k/, /b/,/j/, /l/, /s/, /ch/.
Usa formas posesivas como: “mío”, “mía”, “tuyo”, “de”, más el nombre (de mi mamá), y los pronombres reflexivos “te”
y “se”.
Usa formas verbales simples y complejas tales como: “estoy jugando”, “voy a jugar”.

46

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

Usa las oraciones de negación utilizando palabras tales como: “nada”, “nunca”, “nadie” y “ni”.
Empieza a usar oraciones compuestas unidas por “y”, “que”, “donde”, “como”. Expresa verbalmente fatiga (dice que
está cansado).

El habla y el lenguaje normal de niños de 4 años:
El niño de 4 años posee un vocabulario de unas 1.500 palabras; es el niño preguntón, a quien no le interesa
mayormente las respuestas que obtenga pero si adaptarlas a su forma de ver el mundo; es el niño que acepta las
respuestas globalmente, sin llegar al análisis de las palabras, es el niño que juega deliberadamente con palabras que sabe
incorrectas para el uso que les otorga y que difiere las respuestas de preguntas concretas o de verbalizaciones no
presentes para el momento en que su pensamiento se halla encausado hacia el sentido de la pregunta (respuesta
diferida).
Sigue instrucciones aunque no estén presentes los objetos.
Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a cualquier hora”, “el próximo año”.
Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados.
Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus pensamientos que a la explicación.
Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”. Utiliza oraciones
complejas.
Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los fonemas: /m/,/n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/,
/b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/.

El habla y el lenguaje normal del niño de 5 años:

A los 5 años de edad el niño conoce relaciones espaciales como: “arriba”, “abajo”, “detrás”, “cerca”, “lejos”.
Puede definir objetos por su uso (tú comes con el tenedor) y puede decir de qué están hechos los objetos.
Sabe su dirección.
Construye oraciones utilizando de 5 a 6 palabras.
Posee un vocabulario de aproximadamente 2.000 palabras.
Usa los sonidos del habla (fonemas) correctamente con las posibles excepciones de /rr/ y /z/.
Conoce opuestos comunes como “grande/chico” y “suave/duro”. Entiende el significado de las palabras: “igual” y
“diferente”.
Cuenta 10 objetos.
Sigue la secuencia de un cuento.
Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro de los verbos. Distingue izquierda y derecha en sí mismo; pero no en
otros. Tiene bien establecido el uso de los pronombres.
Usa todo tipo de oraciones, algunas de las cuales pueden ser complejas, por ejemplo: “Yo puedo entrar a la casa
después de quitarme mis zapatos”.
Estos parámetros pueden ayudarnos a ver en qué punto de su desarrollo oral están nuestros alumnos/as y actuar en
consecuencia, diagnosticando dificultades y estimulando, en general, para lograr el avance lingüístico deseado.
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El lenguaje oral en el currículo de Educación Infantil y en nuestro grupo de trabajo de estimulación del lenguaje oral.
El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
Educación Infantil en Andalucía, recoge en sus objetivos los siguientes apartados:
d) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos
contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para
comprender y ser comprendido por los otros.”
Se concede una especial importancia a las capacidades lingüísticas, al lenguaje oral como medio de comunicación entre
los iguales y con respecto a los adultos.
En nuestro colegio, en nuestro ciclo de Infantil y el especialista de audición y lenguaje y con la participación de otra
maestra de un colegio de otra localidad, se considera necesario trabajar aspectos de la expresividad oral de nuestro
alumnado por diversas causas:
El contexto sociocultural en que nos movemos es un medio rural, con un nivel bajo-medio de aspiraciones en cuanto a
la educación de los niños/as y con pobreza de vocabulario y frecuentes errores del código lingüístico hablado de muchas
de las familias que lo componen. Se ve entonces la necesidad de mejorar este aspecto del lenguaje de nuestro alumnado.
Hay un interés general de los profesionales que componemos el grupo de trabajo de incidir en el área del lenguaje oral,
pues somos conocedores de las dificultades que presentan los niños/as de estas edades debido a su desarrollo
madurativo.
Se propone una continuación lógica y una mayor implicación de las maestras del ciclo de infantil en lo trabajado el
curso pasado con los alumnos durante sus clase de audición y lenguaje con el especialista de dicha materia. Decidimos que
si creábamos un espacio de trabajo común, esto nos proporcionaría la manera de estructurar con más sentido los recursos
de los que disponemos a nivel individual.
Consideramos que a nivel personal podemos construir entre todos un aprendizaje que nos enriquezca y dinamice en
esta área tan importante del lenguaje a estas edades de la educación infantil.
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS/AS DE 0 A 6 AÑOS EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO.
El lenguaje es una de las conductas primarias que separa a los humanos de las especies animales, ya que éste es el gran
instrumento de hominización. Es una habilidad de gran significación en las oportunidades de éxito del niño/a en la
escuela. Además de vehículo para la adquisición de nuevos conocimientos es, sobre todo, la expresión en su máximo
esplendor del pensamiento. La función lingüística está íntimamente relacionada con el desarrollo integral del niño/a; por
lo tanto este complejo proceso tiene una base neuropsicológica con influencias socioculturales que está integrada sobre
estructuras anatomofuncionales del SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. El hemisferio izquierdo (en los diestros) se ha hecho
dominante y empieza a asumir, también, las funciones del lenguaje y a ejercer un rol no solamente en el control del habla
sino también en la organización cerebral de toda la actividad cognitiva conectada con el lenguaje (la percepción
organizada en esquemas lógicos, la memoria verbal, el pensamiento, etc.)
El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos:
El cognitivo, a nivel de la corteza cerebral donde se recibe, procesa y elabora la información y donde se ponen en
marcha diversos procesos como la atención y la memoria.
El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras personas. El auditivo para la percepción auditiva
adecuada y la comprensión del lenguaje.
El motor (órganos fonoarticuladores) para la articulación de los sonidos y la adecuada expresión verbal.
La edad en la que se inicia el habla, puede variar de unos niños/as a otros. Ello depende de la maduración de todos los
aspectos mencionados anteriormente, del aspecto psicológico, de las condiciones de educación y de las características del
lenguaje de las personas que rodean al niño/a. Así, unos empiezan a hablar temprano y de "golpe", otros un poco más
tarde y hay algunos que se rezagan considerablemente, inquietando al principio a sus padres/madres con su silencio tenaz
y asombrándolos, luego, con su excesiva locuacidad.
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Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay familias donde los niños/as empiezan a hablar más
tarde que en otras. Pero también hay casos, en gran medida, generados por el medio ambiente, en especial por el hogar,
en el que los padres/madres no suelen estimular adecuadamente la adquisición y el desarrollo del
habla de sus niños/as. Es el caso, a veces, del hijo/a único, cuyos padres sólo hablan lo indispensable y creen
innecesario decirle algo a su niño/a antes de que éste pueda comprender y responder.
En cambio, los aquellos que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente por sus hermanos, o a quienes sus padres
les han hablado aún antes de que puedan comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente a hablar en
comparación a los antes señalados.
De esa forma, la familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje verbal
del niño/a. Si éste se siente emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal y
óptimamente, superando las dificultades de las distintas etapas en el tiempo esperado; pero cuando la familia es
conflictiva e indiferente con él, esto obstaculizará y retardará su evolución y, muchas veces, con consecuencias negativas
para su comportamiento de ajuste posterior.
Junto a la familia otro aspecto que favorece y provoca un rápido avance en el lenguaje de los niños es su escolarización,
ya que en el ámbito escolar la estimulación lingüística es constante.
En este desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes fases o etapas:


La etapa prelingüística, que va desde el nacimiento hasta los 12 meses aproximadamente.



La etapa lingüística desde el año de edad hasta los 6 años.

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas,
morfológicas, semánticas y pragmáticas a medida que el niño crece, tal como describiremos a continuación.

●
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Metodología :
Las actividades propuestas dentro de proyecto son grupales. Convendrá que la tutora y el maestro de audición y
lenguaje realice al comienzo los ejercicios con toda la clase, a modo de iniciación-explicación colectiva que sirva a los niños
para familiarizarse con la actividad. Pero después es necesario un trabajo más detallado y específico en pequeños grupos
que nos permita observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las
necesidades de cada niño.

Estrategias:
1. Asambleas de aula, para tratar hechos de la vida cotidiana del alumno, centros de interés, temas trasversales como.
Paz, solidaridad, salud, normas para la convivencia y todos aquellos temas que surjan de forma espontánea, pero que
sirven para valorar la forma de expresión del niño. Pronunciación, conocimiento semántico, expresión lingüística de las
ideas etc.
2. Proyecciones de películas para comentarlas después, promoviendo el dialogo, el respeto a los turnos de palabra y
opiniones de los demás, generar interrogantes y respuestas sobre los temas de dichas películas.
3. Proyectos , como por ejemplo el protagonista de la semana donde el alumnado debe contar cosas sobre él/ella.
4. Dramatizaciones que se pueden plantear.
5. Análisis de noticias vivenciadas por los alumnos.
6. Intercambio de experiencias entre los distintos niveles en actividades.

La metodología será de forma general , lúdica , interactiva , participativa e investigadora.
Semanalmente y previo acuerdo ,se trabajará en el aula una o dos de las dimensiones del lenguaje. Para ello la tutora y
el maestro de audición y lenguaje programarán actividades para trabajar en el aula dichas dimensiones . Todo ello de
forma :
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Lúdica : proponiendo actividades en los que el alumnado trabaje a través del juego la dimensión propuesta.



Interactiva : el alumnado participará de forma activa y continúa en las tareas que se le van proponiendo.



Participativa : como se ha dicho anteriormente , es fundamental que el alumnado se involucre en la realización de
las actividades y por tanto la tutora y/o maestro de audición y lenguaje tienen función de mediador.



Investigadora : cada semana se intenta presentar actividades diferentes e innovadoras lo que implica que las
tutoras y/o maestro de audición y lenguaje estén en continúa búsqueda.

Temporalización :
Se han concretado los tiempos que requiere las actividades del plan de estimulación lingüística , reservando tiempos
concretos de : desarrollo del programa a una sesión semanal y dentro de la programación diaria de aula. Se ha de
secuenciar los contenidos por nivel, de forma flexible y adaptada a la realidad de cada aula y a la evaluación inicial del
alumnado.
ACTIVIDADES ESTIMULACIÓN LENGUAJE :
SOPLO :
( 3 años ) importante enseñarles que para soplar hay que coger aire por la nariz.


Guerra de soplidos : ponemos música bailamos libremente y cuando pare tenemos que soplar a los compañeros.



Soplamos papeles en una bandeja hasta que todos salga fuera.



Soplamos una vela.



Cuento " Susi y la cometa ".



Soplar libremente con una cañita .
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Intentar atrapar con la cañita la pluma que está en un bote.



Crear composiciones artística a través del soplo de cañitas con pintura.
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PERCEPCIÓN/DISCRIMINACIÓN AUDITIVA :
3 años


En silencio escuchamos sonidos del ambiente , dialogando sobre lo escuchado.



Con los ojos tapado tenemos que discriminar sonidos de distintos objetos y recordarlos.



Busca según las pautas dadas : ej.: globo rojo+lapiz+arcoiris.

SEMÁNTICA /MORFOSINTASIS :
3años


Semántica :


descripción de objetos , clasificando por tamaños , color , origen , ...



adivina , adivina: soy ...y sirvo para.... quién soy ?
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Morfosintasis : construimos frases : FOTO ( niño/a) +BIT DE ACCIONES.

PRAXIAS :
3años


Vocales exageradas.



Al rico gusanito : ponemos gusanitos en un plato y con la lengua tienen que intentar comerse alguno sin tocarlos
con las manos .



Besitos rojos : nos pintamos los labios de rojo y ponemos "morritos" para dar besos a los compañeros .



Sujetamos cañitas con los labios .



Chasquidos con la lengua.



Vídeo " La lengua revoltosa " y seguimos sus indicaciones.
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RITMO:
3años


Seguir las pautas de ritmo marcadas por la maestra: Ej. 2 palmadas + 1 zapatazo.



Canción " el pollitos Lu ".

METAFONOLÓGICA :

3años


Descomposición de palabras en sílabas utilizado las palmas, partiremos primero del nombre y luego utilizamos bit
de objetos que tendrán que colocar en la columna según tenga 1,2 o 3 sílabas.

EXPRESIÓN FACIAL :
3años


Cuento " José está contento ".



Embotellamos sentimientos: después de leer el cuento " El monstruo de colores " expresamos nuestros
sentimientos y los colocamos en el bote correcto.
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DISCRIMINACIÓN FONOLÓGICA :
3 años


Un niño/a tira un dado con letras y los compañeros tienen que adivinar la letras que le ha salido escuchando el
sonido.
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Bingo sonoro : jugamos al bingo pero sin decir la letra , tan sólo el sonido de ésta.



Sopa de letra sonora : al igual que el bingo tienen que buscar en la sopa de letras la letra que suena.



Juego " palabras que empiezan por ..."

●
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Título: Uso de los Juegos Dirigidos y Modificados en la clase de Educación Física.
Resumen
Los juegos, en sus diferentes tipologías y variantes, constituyen una herramienta educativa fundamental en nuestra labor docente
como profesores de educación física. Además, siguiendo los diferentes currículos de Educación Física, los juegos también deben ser
considerados objetivos educativos en sí mismos ya que colaboran de forma esencial a alcanzar las competencias básicas por parte
de nuestro alumnado. Pero para poder ser utilizados en clase deben cumplir una serie de requisitos que los habiliten para ser
aplicados como contenido educativo, de forma que cumplan con los dictados de la legislación educativa actualmente vigente.
Palabras clave: Juego, Desarrollo Integral, Juego Modificado, Juego Dirigido, Juego Espontáneo, Juego Libre, Contenido Educativo,
Recurso Didáctico.
Title: Directed and Modified Games in Phisycal Education Class.
Abstract
Games, in their different types and variants, are an essential educational tool in our teaching as physical education teachers. In
addition, following the curricula of physical education, games should also be considered educational objectives in themselves since
they help our students to achieve basic skills. But in order to be used in class, games must meet a series of requirements that will
enable them to be applied as educational content, so that they should follow the current educational legislation framework.
Keywords: Game, Integral Development, Modified Game, Directed Game, Spontaneous Game, Free Game, Educational Content,
Educational Resource.
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INTRODUCCIÓN
Al tratar el uso del juego en la clase de educación física nos encontramos con una temática importantísima puesto que
además de que los juegos nos ofrecen una tremenda riqueza motriz como contenido en Educación Física, contribuyen de
manera fundamental al desarrollo integral del individuo considerando que la etapa lúdica es esencial para el desarrollo de
la personalidad de nuestros alumnos y alumnas.
En este sentido, el conocimiento y práctica en las sesiones de Educación Física de diferentes tipos de juegos ofrece una
gran diversidad de posibilidades a nuestro alumnado y le proporcionan otro enfoque distinto al que les ofrece el deporte
institucionalizado, todo ello con el objetivo de promover una ocupación activa y saludable de su tiempo libre.
1. EL JUEGO COMO CONTENIDO EDUCATIVO
Según Hernández Antón (1981), el juego como contenido educativo se comenzó a utilizar en el siglo XVIII por
pedagogos innovadores entre los que cabe destacar al alemán Johann Bernhard Basedow, quien originó la reforma de la
escuela de su país adoptando medidas como la descrita.
Su método de trabajo concretaba que el juego y la conversación debían ser los únicos métodos didácticos a ser utilizado
en la escuela, por lo menos hasta los diez años de edad.
Este hecho fue muy innovador y criticado en su tiempo, pero poco a poco fue superando estas dificultades hasta llegar
a convertirse en un medio fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

59

Hoy en día, a través del juego, el profesor busca el desarrollo de la personalidad del alumnado en los campos cognitivo,
afectivo, social y motor.
Es por ello que si atendemos a los dictados de la legislación educativa vigente que podemos consultar en diversos
currículos de diferentes comunidad autónomas españolas y estados europeos, el juego constituye uno de los grandes ejes
de la Educación Física, ya que se erige en uno de los instrumentos fundamentales para lograr el éxito en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo del alumnado.
En este sentido, el juego participa en prácticamente todos los contenidos de la Educación Física, siendo un recurso
didáctico muy importante ya que se utiliza como elemento motivador de los alumnos y alumnas hacia la participación en
las actividades de clase, dado su contenido lúdico que lo hace atractivo.
Además, siguiendo los citados currículos educativos, los Juegos, por sí mismos, constituyen uno de los principales
Bloques de Contenidos a ser tratados en las Etapas de ESO y Bachillerato dentro la materia de Educación Física, lo que nos
indica que los conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con el trabajo de los juegos son muy importantes y
deben ser tratados en el aula.
En resumen de lo dicho en este apartado, los juegos se utilizan como medio para alcanzar los objetivos educativos y
desarrollar las competencias propuestas con los alumnos y alumnas, paliando las deficiencias que pudieran tener para
lograr su correcta aplicación al ámbito escolar.
En este sentido, cabe señalar que los juegos surgen en la sociedad, fuera del entorno educativo, con lo que la
integración de los mismos en el ámbito de la Educación Física requiere una adaptación de sus estructuras, ejecuciones
normativas y valores.
Esta adaptación es necesaria tanto para responder adecuadamente a los motivos heterogéneos y las diversidades de su
alumnado, como para cumplir mejor con los objetivos educativos de esta asignatura.
De esta forma, bajo mi punto de vista, para ser considerado como contenido de enseñanza, los Juegos han de cumplir
los siguientes requisitos:


Tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de sexo, niveles de habilidad u otros
criterios de discriminación.



Debe realizarse con fines educativos (competición sí, competitividad no).



Debe centrarse en la mejora de las capacidades motrices y de otra naturaleza que sean objetivos de la
educación, y no con la finalidad de obtener un resultado en la actividad competitiva (deben centrarse en el proceso
y no sólo en el resultado).



Ofrecer el mayor bagaje motriz posible a los alumnos y alumnas.

2. EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO:
A la vez de contenido educativo, el juego constituye un recurso didáctico, como facilitador y motivador del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Además, el juego es un potenciador de la creatividad y favorece le desarrollo de la capacidad de
toma de decisiones.
De hecho, el juego también es empleado en otras áreas, aparte de la Educación Física.
Como recurso didáctico, la utilización del juego en el sistema educativo, y más concretamente en el área de Educación
Física, conlleva una serie de aportaciones pedagógicas, que según García Hernández, en 2005, son, entre otras:


Se trata de una realidad motriz que reporta al alumno/a placer y satisfacción.



Ayuda al alumno o alumna a desarrollar las capacidades físicas y las habilidades y destrezas básicas.



Constituye un elemento imprescindible para el desarrollo de aprendizajes significativos.



En el juego es el propio alumno/a el que aporta soluciones a los problemas planteados. Tiene un carácter creativo
lleno de imaginación y fantasía.



Mediante el juego desarrollamos todos los ámbitos de la conducta humana: cognitivo, motor y socioafectivo.
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El juego posibilita una mayor interacción entre los alumnos, favoreciendo el desarrollo de hábitos de cooperación y
convivencia. Tiene un componente social muy fuerte.



El juego permite el conocimiento de las tradiciones y la cultura del entorno del alumno.

3. EL JUEGO COMO ACTIVIDAD FÍSICA ORGANIZADA:
Lo primero que voy a hacer en este punto es aclarar los términos a utilizar para evitar confusiones y facilitar la
comprensión de lo que pretendo manifestar.
De esta manera, el término actividad física, según García Fernández (2005) supone movimiento corporal en sus
diferentes grados, desde los movimientos simples y reducidos hasta los desplazamientos más amplios.
Siguiendo al mismo autor, el término organizada viene a responder a una situación motriz en la que estén controlados
los elementos de realización: qué, cómo, por dónde, con quién, con qué objetivo.
Por otra parte, según Huizinga (1994), el juego libre o espontáneo es aquel que el niño realiza por iniciativa propia y en
su desarrollo no existen adultos que lo condicionen.
En línea con ello, debemos tener en cuenta una serie de desventajas de los juegos espontáneos (Ramos Mondéjar y
col, 2.005), que debemos paliar en su aplicación al ámbito educativo. Se tratan de las siguientes:


Falta de variedad.



Falta de perseverancia.



Falta de organización.



Falta de dirección.



Falta de caridad.



Falta de medida.

Sin embargo, el juego espontáneo nos aporta las siguientes ventajas (Ramos Mondéjar y col, 2.005):


A través de ellos obtenemos un mayor conocimiento sobre el alumno o alumna.



Nos permiten conocer las relaciones entre los miembros del grupo.



Nos permiten conocer los intereses del grupo.

Cuando utilizo el juego espontáneo variándolo para tratar de paliar las desventajas antes vistas, se convierte en juego
dirigido, haciéndolo útil para su aplicación en el marco escolar.
El juego dirigido está planteado por una persona adulta, con unos objetivos (posiblemente educativos) exteriores a los
juegos y a los intereses de los jugadores que lo condicionan.
De esta forma, el juego va a perder libertad y placer, pero va a tener otras ventajas más importantes para nuestros
intereses educativos.
Debido a ello, lo ideal sería buscar unas condiciones de juego lo más cercanas posibles a las condiciones del juego
espontáneo (por supuesto siempre que sus normas, valores y ejecuciones se ajusten a lo marcado por el sistema educativo
vigente).
A partir de aquí, para entender el juego como actividad física organizada es necesario conocer la evolución ludopráxica
del niño para conocer cuando está en condiciones de poder organizar sus actividades lúdicas; de esta forma, tenemos
según Osterrieth, P (2008) las siguientes etapas:


Ludoegocentrismo (2-6 años): período infantil, con juegos sencillos e individuales, se rechazan las reglas y la
participación conjunta.



Coordinación y cooperación lúdica (6-12): coincide con el período de Primaria; aparece la competición y la
comunicación motriz, la organización es mayor que en la anterior fase, mostrando interés por las reglas.
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Organización y desarrollo del acuerdo ludopráxico (de 12 en adelante): coincide con el período de Secundaria;
aparecen actividades lúdicas más organizadas (aquí podemos incluir los denominados deportes).

Cabe señalar que, bajo mi punto de vista, un juego no puede practicarse en el ámbito educativo si no está
suficientemente estructurado en todos sus aspectos, y esto es lo que le confiere la categoría de actividad física organizada.
4. LOS JUEGOS MODIFICADOS:
Devis (en Ramos Mondéjar y col, 2.005) define estos juegos modificados como juegos globales donde a través de la
modificación de las reglas se exageran los aspectos tácticos y se reducen las exigencias técnicas.
Constituyen una forma específica de entender los juegos.
Esto nos quiere decir que los juegos modificados adaptan sus normas a las diferentes causas educativas, para la
consecución de los objetivos; estas adaptaciones pueden ser sobre el espacio de participación, instrumentos a utilizar,
tiempo o puntuación del juego, forma de terminar el juego…
Las modificaciones deben acercarse a los objetivos intentando controlar la participación descompensada de los roles de
juego, la igualdad de participación de todos en cuanto a esfuerzo físico realizado y a tipos de habilidades concretas a
utilizar.
Sus reglas pueden modificarse incluso durante el transcurso del juego; también cabe indicar que, según los autores
anteriormente mencionados, estas reglas las modifican los propios participantes, no el profesor.
Según estos principios, son las actividades que responden al planteamiento más cualitativo de la educación física. Se
sitúan en la frontera entre el juego libre y el deportivo.
Están pensados para que los alumnos y alumnas comprendan la lógica interna (espacio, tiempo…) de los juegos
planteados.
Por ello, se basan sobre todo en el aprendizaje de la táctica, en la toma de decisiones, reduciendo en gran medida las
exigencias técnicas del juego (aunque sí existan necesidades técnicas como base).
En los juegos predeportivos, por el contrario, predomina el trabajo técnico sobre el táctico, llegando a ser juegos
técnicos al cien por cien en algunos casos.
Siguiendo con el epígrafe que nos ocupa y con los autores citados (Ramos Mondéjar y col, 2.005), las características de
los Juegos Modificados son las siguientes:


Ofrecen un contexto adecuado para propiciar la máxima participación puesto que lo que importa es la toma de
decisiones, el proceso por encima del resultado final.



Propician un mayor acercamiento entre sexos.



Reducen bastante la competitividad.



Emplean material cotidiano, que incluso pueden construirlo los propios alumnos y alumnas.



Permiten que el alumnado participe en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje ya que, por ejemplo, tienen la
capacidad de modificar las reglas.

Cabe señalar que debido, por una parte, a lo visto en este último epígrafe y por otra, a mi propia experiencia docente,
los Juegos Modificados suponen, en sí mismos, una filosofía de aprendizaje muy difícil de aplicar en el día a día de
nuestra aula de educación física por las dificultades que presenta a la hora de involucrar al alumnado, especialmente si
nos referimos a su aplicación a los primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
5. ESTRUCTURA TIPO DE UNA SESIÓN DE JUEGOS:
Para terminar el artículo y como resumen de todo lo dicho en el mismo, paso a mostrar la estructura tipo que debería
tener una sesión exclusiva de juegos en la clase de educación física (de aplicación en Primaria e incluso en el primer y
segundo cursos de ESO), y que en mi humilde opinión podría ser la siguiente:
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1. Calentamiento, con carácter de activación. Se utilizarían de uno a tres juegos locomotores con una duración
de aproximadamente cinco minutos (no olvidemos incluir actividades de activación articular).
2. Parte Principal:


Parte General o de Formación Corporal, que busca el desarrollo de la anatomía corporal, de la fuerza
y/o resistencia. Se utilizarían un número alto de juegos anatómicos (alrededor de cinco) ya que es
necesario que haya mucha variación.
Pueden introducirse también juegos motores de saltos.
Se trata de juegos de duración corta, simples e intensos; la duración de esta fase sería de unos diez
minutos.
En esta fase, la intensidad es alta y mantenida, el índice de pulsaciones por minuto se sitúa entre 140
y 160.



Parte Específica o de Adquisición de Habilidades y Destrezas, con el objetivo del aprendizaje motor.
Con una duración de entre veinte y veinticinco minutos, se utilizarían juegos predeportivos y
gestuales, pero en poca cantidad (tres como mucho) ya que uno de los factores más importantes en
el aprendizaje es la repetición. Aquí podríamos incluir los juegos modificados.
La intensidad de estos juegos debe ser media para facilitar el aprendizaje.
Es la parte más larga, en la que se cumplen los objetivos principales de la sesión.

3. Vuelta a la Calma; se utilizarían dos o tres juegos de carácter sensorial, con unos cinco minutos de duración
aproximada. Aquí deberíamos incidir en actividades de estiramiento muscular, sirviéndonos de juegos de
imitación y relajación muscular.
La intensidad es, como es lógico, progresivamente descendente.
●
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Título: Las momias de Ürümchi y el origen de los tartanes.
Resumen
En el articulo se describe la localizacion de unas momias que alteraron todo el concepto y linea historica que habia trazada sobre la
historia de los tartanes (tejido tradicional escoces). Al finalizar la exposicion se plantean unas actividades didacticas que se podrian
llevar a cabo en el aula para sacar provecho de este maravilloso hallazgo. Las actividades son ejemplos e ideas que se plantean
para diferentes niveles, desde los niveles mas bajos de Primaria hasta los mas altos de Primaria
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Title: Ürümchi mummies and the origin of the tartans.
Abstract
In the article it is described the finding of a group of mummies which altered the concept and the historic line already traced about
the tartan's history (traditional Scottish cloth). After finishing the exposition of the facts i have proposed some didactic activities to
carry out in the classroom to take advantage of this incredible discovery. The activities are examples and ideas which are planned
to work on different levels, from lower Primary years to higher Primary years.
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Este año parece ser que tenemos de moda otra vez los estampados de cuadros escoceses, al menos en ropa infantil. Es
algo que suele suceder, en nuestro país tenemos los cuadros escoceses muy asociados a los niños, de hecho hay una
inmensidad de uniformes de colegios concertados y privados que usan ese patrón de cuadros escoceses. Pero, ¿Sabías
que ese patrón de cuadros escoceses se llama tartán? ¿Y que existen infinidad de diseños, incluyendo algunos tan atípicos
como el de la Policía de New York o el de diversas marcas de whisky como por ejemplo J&B?
Para empezar, si buscamos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) la palabra tartán
obtenemos dos resultados, el que nos interesa en este caso lo define como “Tela de lana con cuadros o listas cruzadas de
diferentes colores, característica de Escocia”. Y en efecto, un tartán es una tela de lana, bastante pesada, en la que se
observa un patrón de listas de diferentes colores cruzadas generando cuadros de diferentes tamaños y diferentes colores,
y como bien dice la definición de nuestro diccionario es típico de Escocia.
Pero, ¿cuándo empezaron los escoceses a fabricar telas de este tipo? Hasta hace poco tiempo,
eran muchos los historiadores, académicos y hombres cultos los que asumían que era un invento
relativamente nuevo. Una ocurrencia de algunos tejedores de los Siglos XIX o XX en el que los
mercaderes vieron un buen negocio, lo que propició su éxito. Había algunas voces discordantes que
sugerían que el tartán era algo mucho más antiguo. Estos rumores se confirmaron cuando la
1
Arqueóloga textil americana Elizabeth Wayland Barber publicó su libro “Las momias de Ürümchi”
(ISBN 0-393-04521-8), donde exponía los resultados de sus estudios realizados sobre unas momias
encontradas en la región de Ürümchi, en Asia Central, apoyados en impecables pruebas
arqueológicas.

1

Elizabeth Wayland Barber es una bailarina de folk así como Arqueóloga y lingüista de profesión. Ha ejercido
en el Occidental College de Los Ángeles durante 37 años hasta su jubilación en el año 2007. Autora de multitud de libros
como “Women’s work- The first 20.000 Years” (1994) o “The Mummies of Urumchi” (1999)
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A principios del Siglo XX, hacia el año 1910, varios arqueólogos
Europeos, localizaron unos cuerpos desecados en la región de Tarim
Basin. Al realizárseles diferentes pruebas de datación, se determinó
que los cuerpos habían sido allí depositados aproximadamente en el
año 2.000 AC, eso es hace unos 4.000 años desde el día de hoy. Para
hacernos una idea temporal, las pirámides más importantes de
Egipto ya estaban levantadas pero sus faraones más conocidos,
Ramses III o Tutankhamon nacerían 500 años más tarde de que
estos cuerpos fueran allí depositados. Las civilizaciones Romanas y
Griegas aun no existían y los Chinos aún no habían aprendido a usar
el metal, estaban muy ocupados domesticando a los gusanos de seda
que un dia le darían su nombre a la ruta más famosa de Asia, la Ruta
de La Seda, en donde estas momias fueron encontradas.
A pesar de aparecer en una región interna de China, sus rasgos fisionómicos no eran chinos, ni Mongoles. De hecho, sus
rasgos faciales eran Caucásicos. Sus narices tenían el puente alto, las cuencas de los ojos eran redondas y profundas, el
cabello era rubio y, en los hombres, las barbas eran pobladas. Cuando los historiadores encontraron las momias, no
esperaban encontrar momias con rasgos chinos pero, ¿por qué no mongoles? Aquella era una zona que se creía había sido
habitada por los Mongoles desde siempre. Incluso los lingüistas consideran el centro y norte de Asia como la cuna del
grupo lingüístico Altaico, del que proceden el mongol así como varias de las lenguas Turcas. Encontrar Caucásicos fue una
gran sorpresa.

2

Además, las momias egipcias aparecen secas y marchitas, oscurecidas por el paso del tiempo, nada comparable con
estos restos humanos que parecían estar recién enterrados. ¿Quizá los supervivientes habían aplicado algún tratamiento
especial para momificarlos, o su conservación se debería a condiciones puramente naturales?
Fuera de Egipto es más fácil encontrar una aguja en un pajar que encontrar
fragmentos de tela en yacimientos arqueológicos. Sin embargo en estos
enterramientos se encontraron telas de colores vivos que habían sobrevivido con una
vida y un brillo excepcional. Lo que es más curioso, las telas eran increíblemente
3
parecidas a las peculiares telas de sarga con patrones de cuadros encontradas en las
minas de sal de Hallstat y Hallein en Austria.
En palabras de la autora Elizabeth Barber “Los colores brillantes nos habían
sorprendido y nos deleitaron… Pero el tacto de los tejidos nos sorprendió aún más.
Siendo tan flexible. Era como el manejo de las telas de hace cien o doscientos años, y
sin embargo, alguien les había tejido de tres mil años atrás.”

2

De izda. a dcha. imagen de una momia egipcia (ancientstandard.com) junto a una de las momias de Ürümchi
(crystalinks.com)
3

La sarga es un tejido con ligamento de sarga, produciendo las líneas diagonales típicas. El ligamento se obtiene por
medio de un escalonado, formando rayas en diagonal.
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El pueblo más cercano al yacimiento de Ürúmchi se llama Hami,
y está a unos 480 km. No muy lejos de allí, en el año 1979 los
arqueólogos encontraron un cementerio, en una zona
denominada Qizilchoqa (Loma Roja). Al igual que las momias de
Ürümchi, los cuerpos allí hallados tenían rasgos Caucásicos, los
hombres poseían pelo rojo o rubio, y las mujeres tenían largas
trenzas, y sus ropas eran radicalmente diferentes de las áreas
cercanas.
El tejido dominante entre los cuerpos del yacimiento resulto ser
de sarga diagonal normal y la decoración era a cuadros (rayas
anchas y estrechas de color) al igual que en el material de los kilts
Escoceses. Pero no es ese el final de las coincidencias, El Gaélico
Escoces, junto con el Irlandés, Gales y Breton pertenece a la rama
celta del tronco Indoeuropeo. Pero si reordenamos el árbol de las
4
lenguas por similitud de dialectos y no por mapas geográficos
modernos las lenguas Tocarias estarían justo al lado de las lenguas
celtas.
Muchos historiadores habían asumido durante siglos que los
tejidos de lana con patrón de cuadros eran un invento
relativamente nuevo, de aproximadamente el S XVII, pero la
arqueología cuenta una historia diferente. Los celtas llevan
tejiendo telas de lana con patrones de cuadros (tartanes) al
menos 3.000 años.
Este
hecho
no demuestra que los escoceses ya tejieran este tipo de telas
hace 3.000 años, pero si demuestra que gente de la misma tribu
u otra de características parecidas a la que habitaba las minas de
sal de Hallstat tejían este tipo de telas. Y es bien sabido que los
habitantes de dichas minas de sal eran celtas. Los celtas
ocuparon gran parte de lo que hoy conocemos como Europa
cuando aún no existía el
concepto de país tal y
como lo conocemos hoy
en día. En aquel momento
las
tribus
ocupaban
territorios y convivían o
guerreaban
con
sus
5
vecinos dependiendo de beneficios y perjuicios mutuos.
Pero está ampliamente documentado que las tribus que ocupaban las minas de
Hallstat eran parecidas a las tribus celtas que ocupaban las Islas Británicas, y por
ende, Escocia.
Hay muchos más momentos históricos reseñables en torno a los tartanes o con
los tartanes como referencia central como podrían ser el reinado de Mary Queen of
Scots (María Estuardo) o el intento de conseguir el trono de Bonnie Prince Charlie
con la consiguiente batalla de Culloden y la posterior prohibición de vestir tartanes
en público. Los hermanos Sobieskis, de los que se decía que eran descendientes de
4

Imagen del árbol de las lenguas extraido de la web ssscomic.com

5

Mapa extraído de la página web del sociolingüista Rafael del Moral (Rafaeldelmorall.wrodpress.com)
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Bonnie Prince Charlie publicando su libro “Vestuarium Scoticum” en el que se representaban gráficamente por primera vez
los distintos tartanes. Y la afinidad de la Reina Victoria y su marido Alberto de Sajonia con la cultura escocesa y los
tartanes hasta llegar a diseñar su propio tartán (Balmoral) que aun a día de hoy no puede vestir nadie que no sea miembro
de la casa real británica u obtenga su permiso expreso.
Se podría hablar largo y tendido sobre como los tartanes llegaron a ser el uniforme de los colegios privados de casi
toda Europa, América e incluso África. E incluso de como algunas culturas tradicionales como la asturiana llegaron a
6
incorporar telas con estampado de tartán a la fabricación de sus trajes tradicionales de gala (traje de aldeana llanisca ).
Todos ellos dan para la escritura de muchos otros artículos o trabajos, pero como punto de partida me pareció
interesante mostrar la antigüedad de este tipo de telas y diseños que llevan años de moda y que hemos visto en gente
tan dispar como la cantante de pop Madonna, el actor Sean Connery, o el tenista Andy Murray y que a día de hoy siguen
tan de moda y actualidad.

No obstante, la pregunta ahora podría ser ¿y de qué manera puedo sacarle partido a estos datos en el aula? Son unos
datos muy interesantes desde varios puntos de vista que se podrían trabajar a varios niveles en el aula. Por ejemplo con
los más pequeños se les podría contar la historia en forma de cuento ilustrada con viñetas. Podríamos empezar por
explicarles lo que es un arqueólogo y trabajar algo de vocabulario, como podrían ser herramientas, o verbos relativos al
trabajo desempeñado por un arqueólogo. Podríamos ayudarnos de algún personaje animado que enganchase su atención
7
como podría ser Tadeo Jones , que les iría explicando su labor y sus herramientas más básicas. Luego se podría explicar el
hallazgo de unas momias en China, pero que al desenterrarlas se las encontró con ropa de cuadros y faldas (nos
permitiríamos licencias pedagógicas para hacer más atractiva la
historia). Para terminar los niños podrían crear su propia momia
ilustrando sobre plantillas que les proporcionaremos su diseño
de momia de cuadros que posteriormente expondremos en una
mural realizado con una gran pieza de papel en el pasillo de
nuestra aula de Ingles.
Con estudiantes un poco más mayores les podríamos enfocar
la película desde el punto de vista de Indiana Jones (inmortal
personaje de Steven Spielberg magistralmente interpretado por
Harrison Ford) o de Rick O’Connell (protagonista de la película
6

Imagen extraída del archivo particular de la licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo y en Antropología
Social y Cultural por la UNED, Fe Santoveña
7

Tadeo Jones es un personaje de animación que fue creado en 2001 por Enrique Gato quien, tras acabar su anterior
proyecto personal (Bicho, 1999), decidió crear un nuevo personaje para dar mayor dinamismo al de sus anteriores
trabajos, en un principio era una prueba para saber cómo dar dinamismo a sus futuros proyectos, pero su creador se dio
cuenta de que podría hacerse una historia con él como protagonista. El primer cortometraje protagonizado por el
personaje se convirtió en el corto español de animación más premiado de la historia
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“La Momia” interpretado por Brendan Fraser) para evitar infantilizar demasiado la historia y generar rechazo en nuestros
alumnos desde el principio. Se podría trabajar de la misma manera vocabulario referente a la profesión de arqueólogo,
tanto herramientas como verbos lógicamente un poco más complejos, así como incorporar varias actividades de
comunicación entre nuestros estudiantes para trabajar adjetivos, comparativos y superlativos entre las típicas momias
egipcias y las momias de Ürümchi. Se podría trabajar también mediante esta historia el tema de la emigración, explicando
como ya hace 3.500 años había tribus que viajaban por el mundo aprendiendo conceptos y procedimientos nuevos de los
lugares que visitaban y aportando conocimientos de su propia cultura a los lugares que les acogían. Se puede hacer un
recorrido histórico de conocimientos que hemos adquirido de otras culturas (algebra de los árabes, el cultivo de la patata
de América…) y conocimientos que nuestra cultura ha aportado al mundo (la circulación sanguínea de Miguel Servet o el
propio Descubrimiento de América por Colón). De esta manera de podría trabajar la convivencia con alumnos de otras
razas y culturas y el respeto hacia esas culturas ajenas trabajando directamente sobre la Competencia Social y Cívica y la
8
Conciencia y Expresiones Culturales .
No debemos dejar escapar la oportunidad de convertir unos conocimientos tediosos en atractivos para nuestros
alumnos contándoles unos datos que seguramente desconocían y una historia que si está bien trabajada de antemano y
planteada de una manera adecuada seguro que los enganchará.

●

8

Competencias recogidas en el RD126/2014 y detalladas en la Orden ECD65/2015.
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RESUMEN DEL NANDA
El lenguaje común en la enfermería surge durante los años 70, mediante el desarrollo de la NANDA en 1973 por parte
de unos profesionales enfermeros reunidos en St. Louis (EEUU) y organizaron el primer National Conference Group For
The Clasification Of Noursing Diagnoses que años mas tarde en 2002 pasó a llamarse NANDA Internacional y que consiste
en una organización con una junta y presidente que son elegidos por votación. La organización se encarga de definir los
diagnósticos enfermeros que proporcionan la base para elegir las intervenciones (NIC) que tenemos que realizar y
conseguir los resultados (NOC) de los que como profesionales enfermeros somos responsables, todos los diagnósticos son
revisados por un comité denominado Diagnosis Review Comittee que además puede mejorar los que son presentados por
los miembros, pasando mas tarde por el Taxonomy Comittee que añade los diagnósticos a la estructura taxonómica y
perfecciona la taxonomía, siendo traducida a varios idiomas y se utiliza en mas de 20 países de todo el mundo, siendo
publicada cada 2 años.
RESUMEN DEL NIC
El NIC (Clasificación de intervenciones de enfermería) fue publicado por primera vez en 1992 aunque un equipo dirigido
por Joan McCloske y Gloria Bulechek empezó a trabajar en el en 1987 en la Universidad de Iowa, siendo el principal interés
la conducta de los enfermeros o todo aquello que los profesionales enfermeros realizamos para ayudar al paciente a
lograr un resultado deseado.
En nuestras intervenciones y por tanto en el NIC incluiremos los cuidados directos e indirectos que esten dirigidos tanto
a los individuos como a familias y profesionales ya sean iniciados por el enfermero, médico o cualquier profesional ya que
son bienvenidos y de entre una lista de 10 a 30 deberemos elegir la mas adecuada, pudiendo añadir si es necesario alguna
actividad que sean concordante con la definición de la intervención. La clasificación se actualiza continuamente y en total
se han publicado un total de 4 ediciones, pudiendo utilizar en todos los ámbitos y especialidades, siendo, muy importante
que se relacionen con el NANDA y el NOC.
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RESUMEN DEL NOC
El Noc, se publico en el año 1997 aunque comenzó a forjarse en el año 1991 por M.Jhonson y M.Mas en la universidad
de Iowa con el objetivo de clasificar los resultados relacionados con los cuidados enfermeros y cuyo resultado fue una
clasificación global y estandarizada de los resultados que permiten la evaluación de las intervenciones enfermeras (NIC).El
NOC esta traducido a ocho idiomas y usado en EEUU y un aumento considerable en otros países. Los resultados del NOC
se utilizan para controlar el progreso o ausencia del mismo a lo largo del proceso de cuidados y diferentes entornos
pudiendo utilizarse estos resultados en cualquier entorno y especialidades. El NOC documenta la extensa investigación
dedicada a desarrollar y validar NOC, siendo los resultados relacionados con NANDA, problemas del sistema Omaha,
patrones funcionales de Gordon, Long-term Care Minimum Data Set, el Resident Assessment Instrument utilizado en
residencias, ICF y las intervenciones NIC. En cuanto a los beneficios del uso de este lenguaje encontramos dos tipos de
beneficios: Beneficios para el paciente: Recibe una atención de calidad integral e individualizada, participa activamente al
ser el centro del proceso, facilita la relación enfermera-paciente e identifica a los responsables de los cuidados, y
Beneficios para el enfermero: Aumenta la satisfacción personal, los cuidados planificados por escrito coordinan esfuerzos
del equipo, facilita la comunicación entre profesionales, evita omisiones y/o repeticiones y supone la capacitación para
emitir juicios profesionales y tomar decisiones independientes.
ESTRUCTURA DEL NANDA. DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS
El Nanda es un manual dividido en cinco partes que merecen ser explicadas paso por paso:
En la primera parte: “Introducción a los diagnósticos enfermeros: precisión, aplicación en los distintos entornos y
propuesta de diagnósticos enfermeros para su admisión por NANDA-I 2009-2011”, esta parte esta dividida en varios
capítulos, en el primero de ellos se aborda el juicio clínico y la valoración junto al rol que desempeña cada uno de ellos en
el uso clínico de preciso de los diagnósticos enfermeros y esta escrito por la doctora Margaret Lunney. A continuación
encontramos un segundo capítulo desarrollado por Leann Scroggins en el que se detalla el proceso para la proposición de
nuevos diagnósticos enfermeros en la formación, la informática, la investigación y la gestión enfermera, siendo esta
información una introducción de la importancia de los diagnósticos enfermeros para la profesión ya que las personas de
cada una de estas áreas empiezan a ver la necesidad de algo mas de la aplicabilidad clínica de los diagnósticos enfermeros,
en su segunda parte: En ella encontramos un contenido de los libros previos de Diagnósticos enfermeros de NANDA
Internacional : definiciones y clasificación: encontramos los diagnósticos con su propia definición, caract. Definitorias,
factores de riesgo y factores relacionados. En esta ultima edición y a petición de los usuarios de lengua no inglesa, los
diagnósticos siempre irán por orden alfabético dentro del Dominio primero y luego la clase, para facilitar la localización de
los mismos en el libro, mientras que en la tercera parte encontramos una división de los diagnósticos en ejes y describe la
estructura de la taxonomía II y como fue desarrollada, en la Cuarta parte encontramos los diagnósticos que en el texto de
definiciones y clasificación de 2007-2008 aparecen que serán eliminados si de la taxonomía si no se llevan a cabo trabajos
para que su nivel de evidencia fuera >_ 2,1. estando en algunos casos estos diagnósticos en proceso de de revisión ya que
el trabajo no fue completado antes de la votación del ciclo de esta edición del texto y aparecen aquí con la esperanza de
que puedan volver a ser incluidos en la taxonomía de la siguiente edición, en la quinta parte: En la quinta parte del libro
encontramos unas guías para proponer diagnósticos, un proceso para apelar la decisión del Comité para el Desarrollo de
los Diagnósticos y el glosario, una lista de miembros del Comité internacional de directores de NANDA-I, de los Comités
para la taxonomía y desarrollo de los diagnósticos, una invitación para unirse a NANDA-I junto a el índice.
ESTRUCTURA DEL NIC
El NIC como tal consta de 6 partes al igual que el manual NOC anteriormente analizado y contiene 542 intervenciones
(En la anterior eran 514) ordenadas por orden alfabético, a pesar de que a la hora de la práctica existen varios métodos
para encontrar la intervención deseada, como son : Por orden alfabético, taxonomía NIC, Intervenciones centrales según
la especialidad de enfermería, relaciones con los diagnósticos NANDA y relaciones con diagnósticos de la NANDA y NOC.
En la primera parte del libro se trata la elaboración y uso de la clasificación, estando dividido en 3 capítulos: 1.
Introducción a la clasificación de Intervenciones, la cual nos sirve para introducirnos al NIC y al Center for Nursing
Classification, incluyendo también una breve introducción de cuatro proyectos relacionados: NOC, CADE, CMBDE. 2.
Desarrollo, verificación e implementación, en el cual se nos explica las razones para desarrollar la NIC que son 8 razones y
también nos explica las fases del desarrollo de la NIC que son cuatro (1. Elaboración de la clasificación 2. Elaboración de la
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taxonomía 3. Pruebas y perfeccionamiento clínico 4. Uso y mantenimiento) y sus respectivas etapas, para terminar con
una bibliografía siempre según Vancouver del material utilizado. 3. Utilización de la NIC, en la que nos informa acerca de
los posibles usos de NIC, incluyendo ejemplos de la utilización en la practica y educación ya que desde 1992 con la
publicación del NIC, se produce un rápido movimiento en ambos entornos para incorporar su uso, sin estar exenta su
implantación de dificultades y terminando también con bibliografía según Norma Vancouver. La segunda parte
corresponde a la taxonomía de las intervenciones de enfermería, en la que las 542 intervenciones de la quinta edición se
clasifican en 7 campos y 30 clases mientras la tercera parte contiene la clasificación de las intervenciones a realizar, la
cuarta parte trata sobre las Intervenciones centrales según las especialidades de enfermería corresponde a la clasificación,
realizada por orden alfabético de las intervenciones para 45 áreas de especialidades y que proporciona la capacidad de
que cualquiera que lea la lista de intervenciones centrales sea capaz de determinar el área de la práctica especializada,
incluyendo el grupo central las intervenciones mas utilizadas por los profesionales enfermeros, además contiene también
una actualización de las listas de intervenciones centrales de la cuarta edición y añadiendo dos especialidades nuevas que
son : Enfermería de cuidados al final de la vida y Enfermería forense, con un listado de las 45 especialidades, lo que nos
puede resultar muy útil a la hora de desarrollar sistemas de información, programas de educación y evaluación de la
competencia del personal, redes de comunicación, exámenes de titulación y curriculum entre otros, sobre la Quinta parte:
Tiempo estimado y nivel de formación necesarios para realizar intervenciones, decir que en el se incluye la estimación del
tiempo de ejecución y el tipo de personal para la realización de las 542 intervenciones, siendo este material una
actualización de una monografía preparada previamente y titulada ``Estimated Time and Educational Requirements to
Perform 486 Nursing Interventions.
Por último y al igual que el NOC, termina con un apéndice dividido en cinco partes: Apéndice A: Titulado intervenciones:
Nuevas revisadas y suprimidas desde la cuarta edición, apéndice B: Guías para la presentación de una intervención nueva
o revisada, apéndice C: Momentos destacados: Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), apéndice D:
Llamamiento a revisores expertos: Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness.
ESTRUCTURA DEL NOC
La edición que voy a analizar es la 4ª, la cual contiene 385 resultados ( 58 más que en su edición anterior) y representa
mas de 16 años de trabajo del equipo de resultados de Iowa. En su edición española esta editada por la editorial El Sevier
Mosby y revisada por el Prof. Dr. Máximo A. González Jurado (Director del equipo de revisión) y Master José Luis Cobos
Serrano (Coordinador técnico del equipo de revisión) entre otros. En cuanto a su estructura, decir que esta compuesto por
6 partes y un índice alfabético al final del manual que comentaré a continuación. En la primera parte, que está titulada
como Clasificación de Resultados de Enfermería: desarrollo, perfeccionamiento y uso en la practica, investigación y
enseñanza, comenta una introducción a la investigación de resultados en la asistencia sanitaria y la enfermera, además de
hablar acerca de las investigaciones iniciales para desarrollar y perfeccionar esta clasificación, siendo útil para los
profesionales de enfermería que están empezando a estudiar la utilización de las medidas de resultados en su practica y
quieren tener una visión global del uso de un resultado de enfermería. La primera parte esta dividida en cuatro capítulos
que se titulan de la siguiente manera: 1. Desarrollo e importancia de los resultados ,2. Clasificación actual, 3. Uso de la
NOC en entornos clínicos y 4. Uso de la NOC en enseñanza e investigación.
En la segunda parte se desarrolla la taxonomía NOC , comienza con una pequeña introducción y describe la clasificación
actual presentada en esta edición, explicando las definiciones de los términos y las preguntas planteadas con frecuencia,
resaltando las nuevas características, en la tercera parte es la correspondiente a los Resultados y nos cuenta como utilizar
la NOC en diferentes entornos.
La cuarta parte del libro titulada Relaciones NOC - patrones funcionales de salud y Relaciones NOC-NANDA
Internacional, nos ayuda a conocer el uso del NOC en la enseñanza y la investigación, resaltando el trabajo actual y las
direcciones futuras, incluyendo también la relación entre NANDA, diagnósticos y resultados del NOC, citándose los
diagnósticos NANDA por el concepto clave y coincidiendo con la terminología utilizada en la edición NANDA Internacional
de 2007-2008. Otro de los puntos que podemos consultar en esta parte del NOC es las relaciones con los patrones
funcionales de Gordon y terminan con un breve resumen de un proyecto que relaciona la NOC con la clasificación
Internacional del Funcionamiento, siendo importante resaltar que estas vinculaciones no son determinantes y que no se
han validado con datos clínicos, sino que se describen como vinculaciones sugeridas para ayudar a enfermeras o
enfermeros a identificar posibles resultados a la hora de realizar un diagnostico o desarrollar un marco conceptual para los
sistemas de información clínica, siendo el juicio clínico de la enfermera el factor mas importante a la hora de seleccionar
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resultados. La quinta parte es la correspondiente a los resultados centrales según las especialidades de enfermería, en ella
incluimos resultados centrales (que se definen como conjunto conciso de resultados que capta la esencia de la practica de
la especialidad y que proporcionan una forma de medir la eficacia y la practica y son uno de los elementos que dirigen las
intervenciones que las enfermeras usan en la especializada.) a partir de 33 organizaciones de enfermería que se pueden
consultar en esta parte del libro y que representan áreas de especialización y enfermera que representan 8 áreas de
práctica especializada, con datos recogidos entre 1999 y 2000 que incluye los resultados de la segunda edición de la NOC y
excluye los nuevos de la tercera edición. En la sexta parte, se pueden consultar los apéndices, diferenciándose cuatro tipos
de apéndices: Apéndice A: En este apéndice se pueden consultar los Resultados que han sido añadidos,revisados y
eliminados de la tercera edición.Apéndice B: En el podemos ver unas guías por si estamos interesados en sugerir un
resultado nuevo o revisado. Apéndice C: Contiene las publicaciones seleccionadas para la realización del manual, en
resumen, se trata de una radiografía escrita según la norma Vancouver que se utiliza en los estudios realizados con
Ciencias de la Salud. Apéndice D: Titulado Cronología y momentos destacados de la clasificación de resultados de la
enfermería a lo largo de los años, comenzando en el año 1991 con la formación del equipo de investigación de Resultados
de enfermería con Marion Johnson y Meridean Maas y terminando en el 2006 con la publicación del NANDA, NOC, NIC y
el reconocimiento de la NIC y NOC por la American Nurses Association (ANA).
TAXONOMÍAS
NANDA: Esta taxonomía se caracteriza por ser compatible con la ISO, estar registrada en la HL7 y disponible en
SNOMED-CT, además es compatible con la UMLS y su terminología esta reconocida por la ANA. Aparte de esto, en el
NANDA encontramos una taxonomía dividida en varios niveles que son: Dominio de los cuales encontramos 13, clase de
las que diferenciamos 47 distintas y diagnósticos enfermeros con un total de 206, pudiendo estar algunos diagnósticos en
mas de un dominio y clase debido a que la etiqueta diagnostica, definición, características definitorias o factores
relacionados en el caso de riesgo de permite su colocación en varios.
La taxonomía II es una estructura multiaxial cuyos siete ejes (1.Contexto diagnostico. 2. Sujeto del diagnostico. 3. Juicio.
4. Localización. 5. Edad. 6. Tiempo. 7. Estado del diagnostico.) Son las dimensiones de la respuesta humana y a su vez son
esenciales para realizar un diagnóstico correcto.
Para manejar correctamente el libro debemos de saber que significan cada uno de los conceptos anteriores: Dominio:
esfera de actividad, estudio o interés. Clase: subdivisión de un grupo mayor; una clasificación de personas o cosas por su
calidad, grupo o grado. Diagnóstico enfermero (DdE): Juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad
a procesos vitales o problemas de salud reales que proporcionan la base de la terapia para el logro de objetivos de los que
el enfermero es responsable. Etiqueta diagnóstica: nombre para el diagnostico que puede incluir modificadores. Código
diagnóstico: numero entero de 32 bits o código de 5 dígitos asignado a un diagnostico enfermero.
NIC: Las 542 intervenciones están organizadas en 7 campos y 30 clases, estando esta estructura taxonómica de en tres
niveles, en la parte superior son 7 campos numerados del 1 al 7, incluyendo cada campo clases a las que se les ha asignado
letras por orden alfabético o grupos de intervenciones relacionadas y cada uno con un código único de cuatro dígitos. En la
taxonomía solo se utilizan las etiquetas de las intervenciones y se construyó utilizando los métodos de análisis de
semejanzas, agrupaciones jerárquicas, juicio clínico y revisión de expertos, siendo teóricamente neutra y a cada una de las
intervenciones se le ha asignado un número único, debiendo utilizarse 6 dígitos si se desea identificar la clase y el campo
de la intervención, pueden encontrarse algunas intervenciones en dos clases pero están codificadas de acuerdo con la
clase principal, aunque se ha intentado reducir las referencias cruzadas dado que la taxonomía puede convertirse en lagar
y difícil de manejar.
NOC: La taxonomía de la NOC fue desarrollada durante la segunda fase de la investigación y se publico por primera ven
en la segunda edición para : Proporcionar una estructura estable para la colocación de los resultados en el tiempo,
permitir la incorporación de nuevos resultados a medida que se desarrollen y permitir la identificación de resultados
perdidos necesarios para ediciones futuras y ayudar a las enfermeras a identificar y seleccionar resultados para los
diagnósticos que tratan para pacientes, familias y comunidades, siendo la agrupación conceptual de resultados en
taxonomía incluso mas importante a medida que la clasificación crece. La estructura taxonómica de la NOC fue
desarrollada utilizando estrategias verificadas por el Iowa International Project con el objetivo de crear una estructura
similar a NIC, realizándose una primera clasificación con de 175 resultados y estableciendo finalmente 24 clases para crear
el nivel superior de la taxonomía en la segunda fase en la cual se identificaron seis dominios: Salud funcional, Salud
fisiológica, Salud psicosocial, conocimiento y conducta de Salud, Salud percibida y Salud familiar. La tercera edición
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contiene 7 dominios y 31 clases en su estructura taxonómica. Además de la inclusión de dos nuevas clases, se realizaron
otras modificaciones. La definición de la clase Conocimientos sobre salud fue modificada. La definición del Dominio V,
Salud percibida, fue modificada. Se añadió una nueva clase a este dominio. Esta clase, llamada Satisfacción con los
cuidados, en el Dominio VI, Salud familiar, se realizan algunos cambios. Se añadió una nueva clase denominada Ser padre,
la clase Estado del cuidador familiar se cambio de nombre (Ejecución del cuidador familiar) para reflejar mejor los
resultados en esta clase, una vez creada la estructura taxonómica, la codificación de la NOC fue una prioridad importante
para una segunda edición. La codificación proporciona una manera de: Representar cada uno de los elementos
taxonómicos, Facilitar el uso de la NOC en sistemas informáticos, crear grupo de datos de enfermería que pueden
relacionarse con grandes bases de datos nacionales y regionales de asistencia sanitaria, Facilitar la evaluación del
resultado del cliente para mejorar la calidad de los cuidados del paciente. La estructura de codificación de la NOC incluye
los dominios, clases, resultados, indicadores de cada resultado, escalas de medición y puntuaciones reales registradas por
los usuarios. Desde que se creo el primer borrador de la taxonomía, se han desarrollado 155 resultados nuevos y se han
ubicado en la taxonomía. Para realizar esto han sido necesarios pocos cambios en la estructura.
CONCLUSIONES Y OPINIÓN PERSONAL
En cuanto al método descrito en los manuales, pienso que ayuda al enfermero a comunicarse entre profesionales con
un lenguaje común, tratándose de un método científico en el que se basa el proceso enfermero, el cual está
científicamente fundamentado, orientado a unos problemas de cuidados claro y precisos, organizado, sistematizado,
dinámico ya que puede cambiar según la evolución de los acontecimientos, interactivo y flexible ya que se adapta a las
distintas circunstancias de cuidados que nos ayuda a la hora de realizar las fases de obtención y elaboración de la
información, a analizar los datos y a establecer un juicio profesional sobre la valoración efectuada, en donde indicaremos
la efectividad de los cuidados de la persona en esos momentos mediante análisis de la información y formulación de un
juicio personal.
●
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Resumen
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Establece los principios básicos que
ordenan el Estado Español, su distribución territorial y los Derechos y Obligaciones de los ciudadanos y las libertades públicas. La
soberanía nacional reside en el pueblo, y España se configura como un Estado social y democrático de Derecho. De plena
actualidad, es cuestión polémica su revisión y modificación, para la que se necesitaría una amplia mayoría parlamentaria.
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Abstract
The 1978 Spanish Constitution is the supreme law of our legal system. It establishes the basic principles that order the Spanish
State, its territorial distribution and the rights and obligations of citizens and public freedoms. National sovereignty resides in the
people, and Spain is set up as a social and democratic rule of law. Highly topical, controversial issue is review and modification, for
which a large parliamentary majority would be needed.
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CARACTERES FORMALES DE LA CONSTITUCIÓN
Desde los tiempos de la Constitución Francesa de 1791, el constitucionalismo ha solido respetar una tradición muy
arraigada: la de estructurar los textos constitucionales basándose en una división en dos partes bien diferenciadas:
Una parte dogmática, en la que se contienen los grandes principios, las grandes definiciones que han de Inspirar el
desarrollo de la Sociedad y del Estado, y en la que, así mismo, se reconoce un conjunto de derechos fundamentales de la
persona y se garantiza su ejercicio. Y una parte orgánica. en la que se establece la división de los poderes del Estado, su
organización territorial y la distribución de competencias a entidades territoriales de distinto tipo.
La Constitución española de 1978_respeta plenamente ese doble contenido constitucional. Primeramente, posee una
parte dogmática, en la que podemos incluir el Título Preliminar, donde se contienen las grandes definiciones sobre la
esencia del Estado, los principios fundamentales de su organización y los valores superiores reconocidos por el Estado y el
Título I, en que se reconocen los derechos fundaméntales de los españoles, se garantiza su cumplimiento y ejercicio y se
definen los principios que inspirarán la política económica y social del Gobierno.
En segundo lugar, posee una extensa parte orgánica, que abarca aproximadamente los otros dos tercios del articulado
constitucional, en la que se organiza la división de los poderes del Estado, determinándose sus competencias y sus
funciones. Un poder Legislativo asentado en las Cortes Generales (Título III), un Poder Ejecutivo encomendado al Gobierno
(Título IV), fiscalizado y controlado por las Cortes como órgano supremo de la representación popular (Titulo V) y un
Poder Judicial, independiente, desempeñado por una organización jerárquicamente organizada (Título VI). Por encima de
ellos, como Poder moderador y arbitral, símbolo de la unidad y permanencia del Estado. La Corona, garante del
cumplimiento estricto de la Constitución (Título II). Al mismo tiempo, se traza la organización territorial del Estado, en
base al reconocimiento de las regiones históricas de España, a las que se transfiere un amplio_catálggo de competencias,
antes de exclusiva titularidad estatal y se garantiza su autogobierno con las limitaciones de la Constitución y la unidad
inquebrantable de España (Título VIII). También se establece un procedimiento especial para la Reforma constitucional
(Titulo X) y se encomienda a un Tribunal Constitucional una función de control sobre toda la actividad del" Estado para
que no se produzca nunca vulneración de los preceptos constitucionales o incumplimiento de ellos (Título IX).
Participando, a la vez, de los grandes principios inspiradores y de las normas de organización, se establece la
Organización económica del Estado, que procurará siempre alcanzar un orden económico y social y elevar el nivel de vida
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de todos los españoles, evitando los desequilibrios interregionales y suavizando lo más posible las diferencias de la renta
personal (Título VII).
ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución consta de ciento sesenta y nueve artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones
transitorias, una derogatoria y una final.
Los artículos se distribuyen en Títulos. Es decir, la Constitución está dividida en Títulos, en razón de las materias o temas
de que trata cada uno de ellos.
Si dentro de un Título, existen varios subtemas o aspectos distintos de una misma materia, se distribuyen en Capítulos.
Así, el Título I, referido a los derechos de los españoles, está dividido en capítulos, al tratar en unos directamente de la
declaración y enumeración de derechos, en otros, de las formas de garantizar el ejercicio de esos derechos y, en otros, de
la posible suspensión de esos derechos. O el Título III, que trata de las Cortes, que en un capítulo habla de la organización
de las Cámaras y de su funcionamiento, en otro, de la función específicamente encomendada a las Cortes —la función de
elaborar las leyes—, y, en otro capítulo, del procedimiento especial que sigue la aprobación de Tratados Internacionales
suscritos por España. O el Título VIII, que en un capítulo se refiere a la Administración Local, en general y, en otro,
particularmente a las Comunidades Autónomas: su creación, organización, competencias, etc.
Sólo un capítulo de la Constitución está dividido internamente a su vez. Se trata del Capítulo II del Título I, que se divide
en Secciones. En la primera sección habla de "Derechos Fundamentales y Libertades Públicas"; en la segunda, de
"Derechos y Deberes de los ciudadanos".
El Título más extenso -46 artículos- es el primero. El más breve -tan sólo 4 artículos—, el décimo, referido a la Reforma
constitucional.
Con sólo 21 artículos, el Título VIII es más extenso que el III, que tiene 31, e incluso respecto del Título I, con sus 46
artículos, le separa una escasa diferencia por la extensión.
Precisamente, en el Título VIII se, encuentra el artículo más largo de toda la Constitución, que se ocupa de las
competencias de exclusiva titularidad estatal (Art. 149) y abarca varias páginas. Mientras que el artículo más breve —
apenas una línea- es el que establece la capitalidad del Estado en la villa de Madrid (Art. 5). El término medio de extensión
de los artículos viene a ser de ocho o diez líneas.
El contenido de los once Títulos constitucionales es el siguiente:

Preliminar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX
X

Principios Generales
De los derechos y deberes fundamentales
De la Corona
De las Cortes Generales
Del Gobierno y de la Administración
De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales
Del poder judicial
Economía y Hacienda
De la Organización Territorial del Estado
Del Tribunal Constitucional
De la reforma constitucional

Art.
1 -9
10-55
56-65
66-96
97-107
108-116
117-127
128-136
137-158
159-165
166-169

LOS PRINCIPIOS ESENCIALES DEL ORDEN
Sobre tres pilares básicos se asienta el sistema constitucional español: una Monarquía Constitucional, en un régimen
parlamentario, funcionando en el marco de un Estado unitario descentralizado o Estado regional.
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I. Monarquía Constitucional (El texto dice Monarquía "parlamentaria" pero preferimos usar el término citado por
entenderlo menos equívoco)
Ello supone:
A)Un rey "arbitro" y "moderador" (56.1), inviolable y exento de responsabilidad (56.3).
B) Una regulación del régimen sucesorio por primogenitura (57.1), con posibilidad de Regencia en determinados
supuestos (59), organización de la tutela del Rey menor (60) y devolución de la Corona a las Cortes en caso de extinción de
la dinastía (57.3).
C) El Rey jura la Constitución, la cual garantiza y protege los derechos fundamentales de la persona.
 El Rey jura "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos"
(61.1)
 La Constitución garantiza los Derechos Fundamentales (Título I). Merecen especial mención: derecho a la
vida —con abolición incluida de la pena de muerte— (15); mayoría de edad a los 18 años (12); propiedad
privada (33); libertad ideológica, religiosa y de culto (16); libertad de expresión (20); libre circulación (19);
derecho a la intimidad (18); derechos de reunión (21.1), manifestación (21.2) y asociación (22); derecho de
sindicación y de huelga (28); limitación de la retención pre- ventiva (17); legalidad de los delitos y de las
penas (25); etc.
Junto a los derechos fundamentales, la Constitución reconoce unos principios rectores de la política económica y social
del Estado, que orientan y determinan su actuación (Título II, Cap. III).
Así, se reconocen como principios que deben regir esa política:


el mantenimiento del pleno empleo (40.2)



la protección de la salud pública (43.1)



la asistencia y prestaciones sociales (41)



el apoyo económico a losciudadanos de la tercera edad



la rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (49)



la salvaguardia del medio ambiente (45.1)



la conservación del patrimonio artístico y cultural (46)



la defensa del consumidor (51.1)



el amparo a los trabajadores españoles en el extranjero, con una política orientada hacia su retorno (42),
etcétera.

Es precisamente el reconocimiento de estos principios, que han de inspirar la actuación del Gobierno, lo que concede
esa calificación de social a nuestro Estado, calificación que la Constitución proclama desde su primer artículo: "España se
constituye en un Estado social y democrático de Derecho (...)".
 La CE protege los derechos fundamentales de los ciudadanos.

1. Nombramiento de un "mediador" -el Defensor del Pueblo- (54).
2. Establecimiento de un poder judicial independiente y de una justicia libre, gratuita y eficiente (Tít. VI)
3. Organización de un control de constitucionalidad (Tít. IX). Creación de un Tribunal Constitucional encargado de
controlar la constitucionalidad de las leyes, el respeto de los derechos fundamentales y de resolver los conflictos de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (161), con apelación especial, en materia de
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constitucionalidad por las principales figuras del Estado (162.1) y por los Tribunales que duden de la conformidad de una
ley con la Constitución (163) y, en materia de protección de los derechos fundamentales, por cualquier persona después
de agotar los demás recuros (162.1 y 53.2)

II. Régimen Parlamentario. Y régimen parlamentario "monista", además. Se habla de régimen parlamentario monista
—refiriéndose al que posee un sólo polo de poder, la Asamblea, el Gobierno dependiendo estrechamente de ésta, y el Jefe
del Estado, disfrutando de escasos poderes-, en oposición al régimen parlamentario dualista -en el cual el Jefe del Estado,
especialmente frente a la Asamblea, goza de importantes atribuciones—.
En España, el Rey, corno Jefe del Estado, tiene pocos podes. En una primera lectura, la enumeración de sus
competencias y atribuciones (62 y 63) parece amplia. Convocar elecciones y referéndum, disolver las Cortes, nombrar al
Presidente del Gobierno, mandar las Fuerzas Armadas, ejercer el derecho de gracia, etc. Pero estudiando la cuestión más
detenidamente, observamos que todas sus acciones están supeditadas al refrendo o consentimiento del Presidente del
Gobierno o de otras Autoridades.
En régimen parlamentario, los dos poderes importantes del Jefe del Estado son nombrar al Presidente del
Gobierno y disolver eventualmente las Cámaras del Parlamento.
Pues bien, en España, el Rey, Jefe del Estado, prácticamente carece de iniciativa propia en ambos casos.
No puede nombrar al Presidente del Gobierno que Él quiera, sino a aquel que la distribución de fuerzas políticas en las
Cortes aconseje, pues deberá contar con el apoyo y ratificación del Congreso de los Diputados. La práctica constitucional
mostrará que el Rey propondrá presumiblemente, tras las consultas con los principales partidos políticos, al Jefe de la
mayoría parlamentaria en el Congreso o al jefe del partido con mayor número de escaños en el Congreso, que más
posibilidades tenga, mediante alianzas parlamentarias, de alcanzar esa mayoría que le permita recibir el apoyo de la
Cámara, en los términos previstos en el artículo 99 de la Constitución.
En relación a lo segundo, el Rey no puede disolver las Cortes, si no es con el consentimiento del Presidente del
Gobierno (115).
Realmente, lo único que puede hacer libremente el Rey es esto: "El Rey nombra y releva libremente a los miembros
civiles y militares de su Casa" (65.2)
Se cumple así la célebre frase que define el papel del Rey en una Monarquía. , constitucional en régimen parlamentario:
“El Rey reina pero no gobierna”.
La misión del Rey es primordialmente representar la unidad nacional y ser la suprema instancia arbitral y moderada. Así
pues, el Poder Ejecutivo corresponde esencialmente al Gobierno, que depende estrechamente de las Cortes y, sobre todo,
del Congreso (97).
Las Cortes están formadas por dos Cámaras: Congreso y Senado.
El Senado tiende a una representación territorial del Estado, a través de las Comunidades Autónomas, y dispone de un
derecho de veto en asuntos legislativos que el Congreso puede anular por mayoría absoluta (90.2) y de un derecho de
iniciativa legislativa (87).
El Congreso dispone de poder legislativo y presupuestario íntegro y controla la responsabilidad gubernamental. Esto
puede ocurrir bien a iniciativa del Presidente del Gobierno, planteando la cuestión de confianza (112), bien a iniciativa del
propio Congreso, mediante la moción de censura (113).
El poder de las Cortes se refuerza con dos notas:


La existencia en cada Cámara de una Diputación Permanente, encargada de velar, en el intervalo de tiempo entre
las sesiones plenarias, de los poderes de-las Cámaras (78).



La posibilidad por ambas Cámaras de interpelar y cuestionar al Gobierno y crear comisiones de investigación con
amplios poderes (76).
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Todo ello aconseja la creación de mecanismos que tiendan a impedir un desenfreno del régimen parlamentario. En
primer lugar, en el supuesto de que el Congreso rechazara durante dos meses y de modo sistemático todos los candidatos
propuestos por el Rey para la Presidencia del Gobierno, el Monarca podrá disolver las Cortes, y convocar nuevas
elecciones (99.5).
En segundo lugar, la moción de censura está condicionada a la propuesta adjunta de un nuevo presidente de Gobierno
—sistema de voto de censura constructivo—, con lo que se evitan mayorías parlamentarias puramente negativas (113.2).
Finalmente, en circunstancias normales, la disolución de las Cámaras está sometida a determinadas restricciones (115.2
y 3 y 116.5).

III. Estado Regional o Estado unitario descentralizado. Frente a las dos concepciones clásicas de la organización
territorial del Estado (Estado unitario y Estado federal), se adopta una vía intermedia (Tít. VIII). Estado uno o unitario, en
cuanto que la unidad nacional es principio supremo de la Constitución (2), llegando incluso a atribuirse su garantía y
defensa, en última instancia, a las Fuerzas Armadas (8.1).
Pero, al mismo tiempo, Estado plural, porque se reconocen las diferentes regiones históricas de España, dotándolas ala
vez de un amplio régimen de autonomías, que incluye la transferencia, de importantes competencias (148), la constitución
de órganos de gobierno propios (147) e incluso vas particulares (150.1). Sin embargo —repitámoslo—, la autoridad del
Estado no se cuestiona.
1) La iniciativa de la autonomía, de origen local, vincula de manera estrecha a las Cortes y al Gobierno a su proceso (146
y 151.2).
2) Los órganos (Consejo, Asamblea), aunque elegidos, reciben la investidura del
Rey (152.1).
3) El reparto de competencias está a favor del Estado (149).
4) La tutela del Estado sigue estrecha (153, 154 y 155).

IV. Colofón
Pero todo esto carecería de validez y de eficacia, si el sistema que la Constitución establece no estuviera
iluminado por la realización de un supremo principio legitimador: el principio de la participación del pueblo, en uso de
su soberanía.
Es el pueblo el que elige directamente a sus representantes y, en consecuencia, el que decide quienes han de
gobernarle. Y observemos una nota peculiar de esta elección: se elige entre opciones políticas concretas, entre
programas de actuación política suscritos por unos grupos sociales dotados de firmes estructuras. Es decir, la intervención
del individuo en la gobernación del Estado se hace a través de esos grupos, que no son otra cosa que los partidos políticos.
●
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Título: Bajo la Lupa Enfermera: Curas Basadas en el Biofilm.
Resumen
Las heridas crónicas o de difícil cicatrización se caracterizan por su persistencia y recurrencia a pesar de múltiples estrategias de
cura y tratamientos farmacológicos. Suponen el 5,2% del gasto sanitario total y se desconoce su prevalencia real por falta de
registro. Si bien en un pasado su cierre se ha considerado inalcanzable, hoy en día con el reciente descubrimiento de los biofilms y
de su influencia en la cronicidad de las heridas, se vislumbra la posibilidad de alcanzar la cicatrización definitiva.
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Title: Through Nurse's Loupe: Biofilm Based Wound Healing.
Abstract
Chronic or hard-healing wounds are characterized by their persistence and recurrence despite multiple strategies and
pharmacological treatments. Involving the 5.2% of total health cost, the real prevalence is unknown just because of lack of
registration. While in the past cicatrization has been considered unattainable, nowadayas with the recent discovery of biofilms and
their influence on the chronic state of these wounds, the possibility of reaching the final healing is in sight.
Keywords: chronic, wound, care, biofilm.
Recibido 2016-09-06; Aceptado 2016-10-11; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076014

INTRODUCCIÓN
1. MARCO CONCEPTUAL
Antes de abordar el tema que nos ocupa, es importante tener en cuenta ciertos términos y/o conceptos generales
acerca de las heridas. Etimológicamente, la palabra herida deriva del latín, concretamente del verbo feriro-ire (“herir” o
“golpear”). Por otro lado, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos las siguientes
definiciones:
1.
2.
3.
4.

Perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo.
Golpe de las armas blancas al herir con ellas.
Ofensa, agravio.
Aquello que aflige y atormenta el ánimo.

En el ámbito sanitario, entendemos el término herida como una pérdida de la continuidad de la piel o de la integridad
cutánea, con/sin pérdida de sustancia adicional.
Estas lesiones pueden ser originadas de forma intrínseca (procesos patológicos, autolesión, accidentes, etc.) o
extrínseca (por factores y/o agentes externos al individuo afectado); y pueden clasificarse de múltiples formas, según:


Agente causante



Grado de contaminación



Tiempo de evolución



Grado de afectación



Forma
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Pronóstico



Localización

A lo largo del presente documento, trataremos acerca de heridas de evolución crónica y que presentan grados de
contaminación oscilantes entre el estado de colonización y el estado de infección.
Las complicaciones potenciales de una herida son, principalmente, las siguientes [1]:


Hemorragias



Hematomas



Infección



Abscesos



Dehiscencia de los bordes



Retraso en la cicatrización



Restricciones físicas y funcionales



Pérdida de miembros

Desde el campo de la Enfermería y respecto al cuidado de las heridas encontramos una serie de diagnósticos, reales y
de riesgo, recogidos en el Manual de Diagnósticos Enfermeros NANDA Internacional, que nos pueden orientar en la
determinación de planes de cuidados apropiados para estos pacientes.
Concretamente hallamos una serie de diagnósticos reales y de riesgo, a valorar según las peculiaridades de cada caso
que se nos presente [2].

Tabla 1│ Diagnósticos reales
Etiqueta y código
NANDA

Dominio

Clase

Definición

Deterioro de la
integridad
cutánea (00046)

11 o de
Seguridad y
Protección

2 o de lesión
física

Alteración de la epidermis y/o de la dermis

Deterioro de la
integridad tisular
(00044)

11 o de
Seguridad y
Protección

2 o de lesión
física

Lesión de la membrana mucosa, cornea,
integumentaria o de los tejidos subcutáneos.

Común a 1,
Disconfort
(00214)

12 o de
Confort

2, y 3 o de
Confort
físico, del

Percepción de falta de tranquilidad, alivio y
transcendencia en las dimensiones física, psicoespiritual, ambiental, cultural y social.

entorno y
social

Dolor agudo
(00132)
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12 o de
Confort

1 o Confort
físico

Experiencia sensitiva y emocional desagradable
ocasionada por una lesión tisular real o potencial, o
descrita en tales términos; inicio súbito o lento de
cualquier intensidad de leve a grave con un final
anticipado y una duración inferior a 6 meses.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

Dolor crónico
(00133).

12 o de
Confort

1 o Confort
físico

Experiencia sensitiva y emocional desagradable
ocasionada por una lesión tisular real o potencial, o
descrita en tales términos; inicio súbito o lento de
cualquier intensidad de leve a grave, constante o
recurrente, sin un final anticipado o previsible y una
duración superior a 6 meses.

Afrontamiento
ineficaz (00069)

9 o de
afrontamiento
y tolerancia al
estrés

2 o de
respuestas
de
afrontamie
nto

Incapacidad para afrontar una apreciación válida de
los agentes estresantes, elecciones adecuadas de
respuestas practicadas y/o la incapacidad para
utilizar los recursos disponibles

Ansiedad (00146)

9 o de
afrontamiento
y tolerancia al
estrés

2 o de
respuestas
de
afrontamie
nto

Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o
amenaza, acompañada de una respuesta autónoma;
sentimiento de aprensión causado por la
anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que
advierte de un peligro inminente, y permite a la
persona tomar medidas para afrontar la amenaza

Aflicción crónica
(0013).

9 o de
afrontamiento
y tolerancia al
estrés

2 o de
respuestas
de
afrontamie
nto

Se define como un patrón cíclico, recurrente y
potencialmente progresivo de tristeza generalizada,
experimentado en respuesta a una pérdida
continua, en el curso de una enfermedad o
discapacidad.

Tabla 2│ Diagnósticos de riesgo
Etiqueta y código
NANDA
Riesgo de
infección
(00004).

Dominio

Clase

11 o necesidad
de seguridad y
protección

1 o de Infección

Riesgo de
deterioro de la
integridad
cutánea (00047).

9 o de
Afrontamiento
y tolerancia al
estrés

Riesgo de
impotencia
(00152).

9 o de
Afrontamiento
y tolerancia al
estrés

2 o de
Respuesta de
afrontamiento

2 o de
Respuesta de
afrontamiento
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Definición

Se define como: Riesgo de ser invadido por
organismos patógenos

Se define como riesgo de alteración en la epidermis
y/o en la dermis. Debe entenderse como aumento
de la lesión. Ya hay una pérdida preexistente y real
de la integridad cutánea
*Referida al aumento de la superficie de la lesión y/o
al estado de la piel perilesional.
Se define como: Riesgo de percibir una experiencia
de falta de control sobre una situación, incluyendo la
percepción de que las propias acciones no afectan
significativamente al resultado
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Riesgo de
compromiso de
la resiliencia
(00211).

9 o de
Afrontamiento
y tolerancia al
estrés

2 o de
Respuesta de
afrontamiento

Riesgo de reducción de la capacidad para mantener
un patrón de respuestas positivas ante una situación
adversa o crisis

Riesgo de
sufrimiento
espiritual
(00067).

9 o de
Afrontamiento
y tolerancia al
estrés

2 o de
Respuesta de
afrontamiento

Riesgo de deterioro de la capacidad para
experimentar e integrar el significado y propósito de
la vida, mediante la conexión de la persona con el
Yo, otras personas, el arte, la música, la literatura, la
naturaleza y/o un poder superior a uno mismo.

Aislamiento
social (00053)

12 o de
Confort

3 o de Confort
social

Soledad experimentada y percibida como negativa o
amenazadora e impuesta por otros.

No obstante, se echa en falta la disponibilidad de un Plan Asistencial Integral para el cuidado de personas que sufren
heridas crónicas.
2. RESEÑA HISTÓRICA
La historia de la humanidad es una lucha del hombre contra los elementos, incluido él mismo, de modo que la
supervivencia ha conllevado enfrentamientos con el entorno, con las consiguientes lesiones en su propio ser. Por ello,
desde la aparición del hombre hasta nuestros días los cuidados para la curación de las heridas han sido temas muy
debatidos, tanto desde el ámbito práctico como científico.
Ya desde el paleolítico existía preocupación por los cuidados de las heridas pues, dese el punto de vista de la
supervivencia, ocasionaban grandes impedimentos dentro del pueblo nómada propio de la época: Suponían una traba en
los desplazamientos, retrasando al grupo y poniendo en peligro la supervivencia del mismo por las luchas existentes entre
las diferentes tribus o por el ataque de bestias que habitaban en éstos lugares.
No sería hasta el siglo XVI que Cesare Magati (1579-1647) innovaría y revolucionaría el mundo de las heridas mediante
sus cuidados basados en la cura oclusiva. El denominado “Método Magatí” perduraría durante los siglos XVII y XVIII,
suponiendo los cimientos históricos más importantes para el tratamiento moderno de las heridas.
Como curiosidad, cabe mencionar que grandes figuras de la historia fallecieron a causa de lesiones crónicas, entre ellos:
La reina Juana I de España o “Juana la Loca” (1479-1555), los reyes Carlos I de España y V de Alemania (1500-1558) y Felipe
II de España (1527-1598), el gran músico alemán Ludwig Van Beethoven (1770-1827), San Roque o “el Santo de las llagas”
(1295-1327) y San Juan de la Cruz (1542-1591). Concretamente, del ilustre compositor se recoge éste triste testimonio
acerca de sus últimos días [3]:
“[…] Postrado como estaba, con el torso cubierto de úlceras por decúbito. Torturado día y noche por
los gusanos que infestaban su lecho de paja empapado por el líquido ascítico que drenaba de su
abdomen. En un intento por mejorar su situación, los médicos aconsejaron un baño de vapor con hojas
de abedul […].”
A partir del siglo XIX se adoptaría el modelo de cura húmeda, que se mantendría hasta la década de los 50-60 del siglo
XX, periodo en el que imperó el tratamiento de las heridas basado en la cura seca. Esta tendencia se revertiría en los años
70, volviendo a la cura húmeda.
No sería ya hasta recientemente que se daría otro gran paso en el mundo de las heridas, gracias al legado de John
William Costerton (1934-2012), quien en 1978 halló la existencia de los llamados biofilms, descubrimiento que está dando
lugar a una verdadera revolución en nuestros días.
También conocido como “el padre de los biofilms”, a lo largo de su trayectoria profesional se le otorgaron numerosos
premios y distinciones por su dedicación y entrega al mundo de la investigación, y por los importantes avances venidos de
sus manos, pues éste gran científico abordó el nuevo y prometedor campo de los biofilms no sólo desde el ámbito de la
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microbiología, sino también en cuanto a los desafíos sanitarios relativos al desarrollo de nuevos métodos diagnósticos y
terapéuticos para distintos procesos patológicos en los que la formación tipo biofilm es relevante.
El término biofilm puede traducirse literalmente como biopelícula y, de forma abreviada se describe como un conjunto
de microorganismos inmersos en una barrera protectora de azúcares y proteínas [4].
3. REALIDAD DE LAS HERIDAS CRONICAS
3.1. NECESIDAD DE UN ENFOQUE INTEGRAL [5]
Bien es conocido que en cualquier proceso patológico se tiende a invertir mayor atención en la comprensión de los
factores biológicos, mientras que se dejan a un lado los factores psico- sociales que, sin embargo, afectan más de lo que
creemos al estado de salud de nuestros pacientes.
Varios estudios ponen de manifiesto que la tensión psicológica da lugar a una repuesta inflamatoria anormal, con
degradación de la matriz del lecho de la herida y retraso en la cicatrización. Cabe aclarar que no son factores suficientes
para el establecimiento del estado crónico de la herida, pero son altamente influyentes en el mantenimiento de dicho
estado una vez instaurado.
Los pacientes portadores de heridas crónicas presentan una serie de aspectos que, a través de una compleja
interacción, influyen en la respuesta psicológica y en la capacidad de afrontar su estado o situación. Abarcan experiencias
previas, circunstancias personales, creencias y valores del paciente. Los principales factores psicosociales a tener en
cuenta son los siguientes:


Dolor.



Ansiedad.



Depresión.



Desesperanza.



Aislamiento social.

Por otro lado, se ha determinado que el sufrimiento, como factor potenciador del estrés y de la ansiedad, también
influye negativamente en la sanación de la herida.
De esta forma se puede apreciar claramente la repercusión que presenta una herida crónica sobre la calidad de vida de
la persona afectada, que va a precisar una atención y unos cuidados que vayan más allá del tratamiento de la herida
abierta, ya que todos estos factores se muestran asociados con el retraso de la cicatrización, tanto por ser su causa, como
por ser su consecuencia. En concreto, se destaca la importancia del tratamiento precoz del dolor, por ser el principal factor
predictivo de la depresión.
Se debe insistir en la concienciación respecto a la importancia de estos factores, y en la elaboración de estrategias
eficaces para su manejo, incorporando de forma definitiva el uso de escalas y/o herramientas de valoración que nos
permitan contemplar el estado de nuestro paciente en su totalidad.
3.2. OPTIMIZACIÓN DEL BIENESTAR [6]
Como venimos comentando, el impacto que conlleva sufrir una herida es complejo y multifactorial. Se considera que la
cicatrización de la herida es el criterio principal de valoración y que su consecución es el objetivo único. No obstante, a
través de una visión enfermera de estos pacientes, debe tenerse en cuenta que se trata de personas que:


Conviven con lesiones dolorosas.



Frecuentemente presentan restricciones físicas y/o funcionales y/o pérdidas de miembros.



Deben afrontar cambios importantes en su vida diaria.



Deben integrar procedimientos terapéuticos que pueden ser difíciles de adoptar a largo plazo.
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El proceso de adaptación puede entrar en conflicto con su modo de vida, prioridades y comportamientos.

Por tanto, debemos prevenir un afrontamiento ineficaz que desencadene factores psicosociales perjudiciales asociados
al retraso de la cicatrización. Debemos evitar un tratamiento inadecuado de síntomas, pues esto conduce al
incumplimiento terapéutico, a la desesperanza y fracaso de nuestra intervención.
3.3. CALIDAD DE VIDA Y HERIDAS CRÓNICAS [7]
La Calidad de Vida es un concepto subjetivo que suele identificarse con bienestar, satisfacción, felicidad y capacidad de
actuar en un momento dado de la vida. De igual forma, va ligado a las creencias, costumbres, hábitos, proyectos de vida y
otros aspectos acordes a cada individuo.
La OMS, en 1994, estableció el siguiente concepto guía: “Percepción del individuo de su posición en la vida, en el
contexto de la cultura y sistema de valores, que él vive en relación a sus objetivos, expectativas, patrones y
preocupaciones”.
Si nos enfrentamos al cuidado de una herida de difícil manejo: Crónica, dolorosa, con limitación de la movilidad, con
molestias (exudado abundante, mal olor, etc.), con elevado riesgo de infección, aislamiento social, depresión, y otros
trastornos emocionales (no siempre menores); vemos que es vital dar un enfoque integral a nuestros cuidados, y dirigirlos
hacia al mantenimiento o mejora de la calidad de vida de estas personas.
Es importante mantener en el centro de nuestros cuidados al individuo, y no centrarnos exclusivamente en el cierre de
la herida, ya que aunque es el objetivo y la terapia principal, también se deben abordar aquellos aspectos que repercutan
en la calidad de vida de nuestros pacientes. Debemos recordar que aunque se trate de una lesión física, los daños no se
limitan a la esfera física de la persona.
La relevancia de la medición de la Calidad de Vida relacionada con la salud en el ámbito de las heridas crónicas reside
en que nos va a permitir:
1.
2.

3.

Mejorar los conocimientos acerca del proceso patológico, a través de la percepción del paciente, lo que a su
vez supone otra perspectiva desde la que valorar la eficacia de nuestros cuidados.
Conocer los factores que influyen en la percepción del paciente, de diversos momentos de la vida, y del
proceso patológico que sufre; en otras palabras, nos permite conocer el proceso de adaptación a esta nueva
situación de salud, y los mecanismos que inciden negativamente sobre su calidad de vida. De esta forma
podremos incorporar intervenciones psicosociales que promuevan el bienestar del paciente.
Analizar nuestros procesos de atención y encaminarnos así hacia a excelencia profesional, aplicando unos
cuidados basados en los aspectos científicos, éticos y humanos del proceso patológico, a través de una buena
relación enfermera/o – paciente.

3.4. NECESIDAD DE UN TRATAMIENTO EFICIENTE DE LAS HERIDAS [1] [8]:
El tratamiento de las heridas crónicas supone el 5,2% del gasto sanitario total del Sistema Nacional de Salud de nuestro
país. Siendo esta cifra muy elevada, cabe considerar que el coste real es aún mayor, ya que estos datos económicos se
basan en registros y, en el tratamiento de las heridas, recopilar datos es difícil, a menudo esporádico y, cuando se realiza,
con una metodología de baja calidad.
La mayoría de los estudios se concentran en costes sanitarios directos calculados del tratamiento de las heridas, pero
no tienen en cuenta los costes indirectos derivados de ingresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas, prótesis
ortopédicas, etc. Tampoco se tienen en cuenta aquellos derivados de la pérdida de productividad, los gastos del paciente y
de su familia y la disminución de la calidad de vida. Por tanto, estos datos relativos al coste suelen ser erróneos.
Un tratamiento de las heridas que utilice las intervenciones adecuadas en función de un diagnóstico preciso, supone
beneficios para los pacientes, el sistema sanitario y la sociedad. Sin embargo, la combinación de una baja tasa de
diagnósticos precisos en las heridas crónicas, y la implantación irregular de los principios para el tratamiento de las
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heridas,
derivan
en
un
tratamiento ineficaz y en un mal
uso de los recursos, socavando
así los esfuerzos por demostrar
la necesidad de invertir fondos
sanitarios en el tratamiento de
heridas.
Por otro lado, se debe aclarar
que la determinación de que
una intervención o tratamiento
es coste-efectivo, no significa
que sea barato. El carácter
coste-efectivo
se
evalúa
mediante un análisis que
relaciona los costes de una
intervención o tratamiento con
los resultados obtenidos.
La evidencia básica del costeefectividad de una intervención
está limitada parcialmente en
todos los sectores de la atención
sanitaria, incluyendo el ámbito
de las heridas. Esta situación
puede cambiar mediante una
mejora en la recopilación de
datos.
En la atención sanitaria, una intervención coste-efectiva debe proporcionar beneficios clínicos a un coste razonable, y
estos beneficios obtenidos deben superar a los que se obtendrían si los recursos empleados se destinasen a otro asunto.
En el ámbito de las heridas crónicas, debemos reconocer que, a día de hoy, el tratamiento no es coste-efectivo, pues estas
heridas persisten o recurren en el tiempo, lo que conlleva múltiples terapias antimicrobianas, sucesivas sesiones de cura,
ingresos hospitalarios, amputaciones de miembros, y otros aspectos que suponen un coste evitable si se modificase el
enfoque terapéutico que precisan estas lesiones.
4. JUSTIFICACION
Las heridas crónicas en España constituyen un importante problema de salud por su impacto epidemiológico,
económico y social. Se desconoce su prevalencia real por la falta de registro en la práctica, pero debe señalarse que tan
solo las úlceras por presión presentan una tasa de prevalencia del 8% en nuestro país.
Por otro lado, se convierten en una importante carga financiera. Tan solo el coste derivado directamente del
tratamiento de heridas supone el 5,2% del gasto sanitario total de nuestro Sistema Nacional de Salud, sin tener en cuenta
costes secundarios o indirectos.
Normalmente estas lesiones se contemplan como una afectación física que debe ser tratada de forma objetiva y
rutinaria. Sin embargo, la rutina en el tratamiento de las heridas es un error, pues el propio proceso de cicatrización es una
cascada de distintos eventos, de evolución temporal, que conlleva cambios en cuanto a necesidades, requerimientos y
prioridades. Por otro lado, el portar una herida supone una serie de alteraciones que no se limitan a la esfera física del
individuo que las sufre, sino que también afectan al área psíquica o emocional y al ámbito social de la persona.
Para los profesionales de la salud, concretamente de Enfermería, representan un desafío, ya que, independientemente
de su etiología, estas lesiones se eternizan en su devenir, multiplicando los plazos previstos de evolución. Así se alimenta
la idea de la irreversibilidad, lo que puede desvirtuar la cantidad y calidad de las intervenciones terapéuticas orientadas a
la curación.
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A pesar del conocimiento y desarrollo de intervenciones cada vez más sofisticadas, muchos profesionales se enfrentan
a diario ante heridas de difícil manejo, y frecuentemente, a pesar de poner en juego grandes esfuerzos y las mejores
intenciones, la cicatrización se prolonga o no llega a alcanzarse. Esta situación provoca frustración, un aumento de estrés
psicosocial y de ansiedad para los profesionales implicados en el cuidado de estas lesiones.
A lo largo del presente documento, veremos cómo la incorporación del concepto biofilm, y el conocimiento de su
influencia y repercusión en la fisiopatología de las heridas supone un punto de inflexión, y toda una revolución, en el
enfoque y abordaje de las lesiones crónicas.
Tras consultar la literatura científica actual elaborada por expertos del campo de la Microbiología, la Medicina y la
Enfermería, comprobaremos cómo la Evidencia Científica y las Recomendaciones para la Buena Práctica nos invitan al
desarrollo de una nueva estrategia para el tratamiento de éstas heridas, a través de un nuevo enfoque sobre los biofilms,
que haga posible terminar con el carácter “crónico” referido a una herida.
Si bien no podemos negar que el cierre de estas lesiones ha sido a menudo concebido como una “tarea pendiente” de
los profesionales de Enfermería, ahora vemos la posibilidad de poner fin a este asunto.

OBJETIVOS

Se han determinado los siguientes objetivos generales, con sus respectivos objetivos secundarios:
1.

Conocer el papel de los biofilms en las heridas
o Conocer su influencia en el proceso de regeneración tisular
o

2.

Determinar su relación con la cronicidad de las herida

Proponer un Modelo de Cura Basado en el Biofilm.
o Determinar un abordaje eficaz basado en la Evidencia Científica

MÉTODO

Se ha realizado una Revisión Bibliográfica, mediante consulta en las bases de datos CUIDEN, PubMed, EnferSalud,
Gerion_MetaLib, CINAHL, TRIP database, Dialnet y The Cochrane Library; haciendo uso de los marcadores booleanos AND,
OR y NOT; y aplicando las técnicas de truncamiento (*) y (?).


Periodo de búsqueda: Febrero-Mayo de 2015.



Como palabras clave se emplearon las siguientes:



a) Términos en inglés: “biofilm”, “wound”, “chronic”, “care”
b) Términos en español: “herida”, “crónica”, “cuidado”
Para delimitar la literatura encontrada se emplearon los siguientes filtros:
o

Tipo de documento: Artículos científicos, guías y revisiones.

o

Tipo de texto: Completo.

o

Sujeto: Especie humana.

o

Acotación temporal: Últimos 10 años (2005-2015).

o

Limitado a: Evaluado por expertos.

* No se aplicaron restricciones relativas al lenguaje, rangos de edad, sexo o raza.

86

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

Por últimos, se establecieron una serie de criterios para la selección final del material:
a)

Criterios de inclusión:
o Estudios realizados en el campo de la Salud.

b) Criterios de exclusión:
o Publicaciones sobre biofilms en ámbitos diferentes a las heridas.
o

Estudios financiados por laboratorios y/o empresas privadas.

RESULTADOS

Una vez seleccionada la literatura encontrada según el método previamente descrito, se exponen a continuación:

Tabla 3│ Artículos seleccionados
TITULO

OBJETIVO

METODO

CONCLUSION

From Koch
postulates to
biofilm theory.
The lesson of Bill
Costerton.

Evaluar la obra del fallecido autor y la
aportación que ha supuesto en
nuestros días.

Revisión
bibliográfica

Se reconoce la relevancia que supuso y
supone el hallazgo de los biofilms.
Existe una creciente evidencia de que las
infecciones crónicas son causadas por
bacterias sésiles que secretan una barrera
protectora.
Se evidencia que una infección puede
estar causada por un conjunto
bacteriano, no por una única especie. Se
resaltan las dificultades del diagnóstico
clínico debido a las limitaciones de los
métodos de cultivo disponibles en la
práctica.

Biofilms made
easy

Describir qué son las biopelículas y el
papel que desempeñan en la
interrupción de la cicatrización de las
heridas.
Analizar posibles intervenciones
encaminadas a eliminar o reducir el
biofilm, y prevenir su reformación.

Revisión
bibliográfica

Los biofilms alteran la cicatrización,
dando lugar a heridas crónicas.
Presentan altos niveles de tolerancia a
anticuerpos,
antibióticos,
desinfectantes y células fagocíticas.
Se sugiere la sospecha preventiva de
biofilms en heridas de difícil cicatrización.

Biopelículas como
expresión del
mecanismo de
quorum sensing:
Una revisión

Revisar la literatura existente acerca
del mecanismo quorum sensing y las
biopelículas.

Revisión
bibliográfica

Mediante la observación de biopelículas
se pueden apreciar comunidades
bacterianas organizadas en forma de seta
o torre, separadas por micro-canales
acuosos, o fluidos. Se compone por
bacterias (15-20%) y por una matriz o
glycocálix (75%- 80%). Los agentes
antimicrobianos quedan atrapados en la
matriz, sin poder actuar sobre los
patógenos.
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Los biofilms pueden “modular” la
acción de distintos antibióticos.
Biofilms: Do they
affect wound
healing?

Revisar la literatura disponible acerca
del papel de los biofilms en la curación
de las heridas, con un enfoque
específico sobre la fase de
inflamación.

Revisión
bibliográfica

Los estudios disponibles se centran en el
papel de la matriz polimérica extracelular
del biofilm, que actúa modo barrera
impidiendo que las bacterias sean
fagocitadas.
Atenúa la acción de los neutrófilos e
impide el avance en la curación de la
herida.
Las moléculas implicadas en el sistema
quorum sensing juegan múltiples papeles.

Bacterial biofilms
in wounds

Esclarecer la influencia de los biofilms
en el desarrollo de heridas crónicas,
así como posibles abordajes.

Revisión
bibliográfica

Los resultados iniciales sugieren que los
biofilms juegan un papel clave en la
cronificación de las heridas.
Desde la perspectiva profesional, deben
aplicarse cuidados basados en la
preparación del lecho de la herida, con un
enfoque especial sobre los biofilms.

Interferencia de
las biopelículas en
el proceso de
curación de las
heridas

Determinar la posible influencia que
pueden ejercer las bacterias, en
disposición de biofilm, en la
cicatrización de las heridas.

Revisión
bibliográfica

La relación entre la cronicidad de las
heridas y los biofilms explica por qué no
se logra la cicatrización en los tiempos
establecidos.
No existen métodos de diagnóstico que
detecten directamente los biofilms en las
heridas.
Debe tenerse en cuenta la dificultad que
representa el aislamiento y la
identificación de los microorganismos
cuando se organizan como biofilms en las
heridas.

Hacking into
bacterial biofilms:
A next therapeutic
challenge

Evaluar la literatura existente acerca
de los biofilms.

Revisión
bibliográfica

Existe una tendencia creciente hacia el
estudio de los biofilm.
La comprensión de la base genética
estudiada “in vitro” y del desarrollo de la
infección en la herida de un paciente “in
vivo” es un requisito clave para el
desarrollo de nuevas estrategias de
control.

Biophysics of
biofilm infections

Examinar la probable base de la
tenacidad de las infecciones basadas
en biofilms: La resistencia del biofilm
ante la eliminación mecánica.

Revisión
bibliográfica

Los antimicrobianos convencionales fallan
en la eliminación del biofilm: Están
diseñados para eliminar gérmenes libres.
El progreso en el desarrollo de terapias
anti-biofilm seguirá cuando se entienda
su estructura y propiedades mecánicas

Mini-Review:
Convection

Describir los fenómenos y relaciones
generales entre convecciones de

Revisión
bibliográfica

Existen fluidos que se mueven alrededor,
pero no a través, del biofilm. Los fluidos
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around biofilms

fluidos y los biofilms, de forma
accesible a un público multidisciplinar.

The Importance of
a multi-faceted
approach to
characterizing the
microbial flora of
chronic wounds

Combinar las técnicas de investigación
de nueva generación, recientemente
desarrolladas, para describir de forma
comprensible las características
microbianas de las heridas crónicas.

Estudio
experimental

Mediante distintas técnicas se muestran
bacterias unidas como biofilms, en
heridas crónicas.
La presencia de moléculas quórum
sensing en la mayoría de las muestras
sugiere que las distintas especies
bacterianas se comunican activamente
entre sí.

The clinical impact
of bacterial
biofilms

Conocer el desarrollo de infecciones
basadas en biofilms y sus
repercusiones clínicas.

Revisión
bibliográfica

El creciente conocimiento acerca de la
naturaleza y propiedades de los biofilms
es clave para la prevención, diagnóstico y
el tratamiento de estas infecciones.
Las estrategias actuales no son
suficientes.
Son necesarios nuevos avances basados
en la investigación aplicada a la clínica.

Why chronic
wounds will not
heal: A novel
hypothesis

Explicar por qué determinadas
heridas evolucionan hacia un estado
crónico.
Hipótesis: La falta de cicatrización
se debe, al menos parcialmente, a una
erradicación ineficiente de los
patógenos oportunistas de la piel.

Estudio
experimental

Se determina que la persistencia y la
tolerancia múltiple de estas bacterias
son causadas por su capacidad para
adquirir el fenotipo de biofilm. De esta
forma aumentan su virulencia e inducen
una fase inflamatoria cíclica, que cronifica
la herida.

Biofilms and
inflammation in
chronic wounds

Determinar la relación entre biofilm y
cronicidad de las heridas como base
de futuras terapias.

Revisión
bibliográfica

El biofilm perpetúa la fase inflamatoria,
manipulando los agentes implicados en
ésta.

Biofilms and
chronic wound
inflammation

Hipótesis: La inflamación persistente
característica de las heridas crónicas o
de difícil cicatrización es causada por
bacterias en formación biofilm.

Revisión
Bibliográfica

Los biofilms inhiben y debilitan la
respuesta inmune del hospedero.
Los expertos en heridas mantienen que
la respuesta inmune es manipulada por el
biofilm.

Microbial biofilm
formation: A need
to act

Resumir los conocimientos científicos
y clínicos acerca de los biofilms.

Revisión
bibliográfica

A medida que las fronteras entre
diferentes disciplinas científicas se
aproximan, las investigaciones acerca de
los biofilms llegan a resultados más
concluyentes.

New approaches
to the treatment
of
biofilm-

Describir los conocimientos existentes
acerca del fenómeno biofilm, y
conocer las tendencias actuales para

Revisión
bibliográfica

Los biofilms bacterianos son causa
significativa de mortalidad y suponen un
gasto importante para los Sistemas de
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de movimiento lento constituyen un
sistema de intercambio de sustancias por
difusión.
La convención de fluidos puede inducir la
deformación del biofilm y/o su
desprendimiento fragmentado,
favoreciendo su diseminación a otros
tejidos.
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related infections

su tratamiento en el ámbito de las
heridas.

General Theory for
Integrated
Analysis of
growth, gene and
protein expression
in Biofilms

Comprender cómo sucede la
expresión del material genético en
biofilms microbianos.

Estudio de
casos

Es necesario un enfoque específico para
comprender la fisiología, el metabolismo
y la regulación de genes de
microorganismos en biofilm; lo cual
sucede mediante el mecanismo quórum
sensing.

Microbiology of
the skin and the
role of biofilms in
infections

Conocer la microflora presente en la
piel y en las heridas, poniendo de
relieve el papel de ciertos
microorganismos en las infecciones
asociadas a biofilms.

Revisión
bibliográfica

Los estudios emprendidos en distintas
regiones de la piel se basan en técnicas
de cultivo rutinarias, que presentan
limitaciones en la determinación del
número y/o diversidad de especies
bacterianas.
Existe una comprensión limitada sobre
la microbiología de la piel y sus
implicaciones en la salud o infección de
una herida.

Quantitative
analysis of the
cellular
inflammatory
response against
biofilm bacteria in
chronic wounds

Hipótesis: La presencia de biofilms en
heridas crónicas puede ser uno de los
principales factores que conducen a la
acumulación excesiva de neutrófilos.

Estudio
experimental

El mecanismo de acción de los neutrófilos
se encuentra alterado en heridas
crónicas.
Se debe principalmente a la presencia
bacteriana.

Antimicrobial
tolerance and the
significance of
persister cells in
recalcitrant
chronic wound
biofilm

Proporcionar una visión general sobre
la comprensión actual de los
mecanismos por los cuales las
bacterias en biofilms pueden resistir
ante las terapias antimicrobianas
convencionales.

Revisión
bibliográfica

El uso de antibióticos para combatir
múltiples especies bacterianas es
complejo, precisa buen criterio y
comprensión de sus mecanismos de
acción.
El uso sistémico de antibióticos sólo es
útil para combatir infecciones que hayan
derivado en sepsis.
El empleo de antisépticos tópicos
presenta limitaciones, ya que su mal uso
puede conferir resistencia y/o tolerancia
a
los
biofilms. No hay una
respuesta única del por qué y cómo las
bacterias exhiben menor susceptibilidad
cuando se encuentran en formación
biofilm.

Antimicrobial
susceptibility
testing in biofilmgrowing bacteria

Describir la sensibilidad de los
métodos de detección y cultivo
disponibles en la práctica clínica, a fin
de discutir su aplicación como guía
para las distintas estrategias

Revisión
bibliográfica

Es necesario estandarizar
procedimientos, parámetros y puntos de
inflexión para las pruebas de laboratorio
rutinarias, empleadas en la
determinación de la carga bacteriana de
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Salud a nivel mundial.
El tratamiento antibiótico resulta ineficaz
para su erradicación, por lo que es
preciso un nuevo enfoque terapéutico.
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terapéuticas.

las heridas.
Las investigaciones deben dirigirse hacia
una comprensión profunda de los
mecanismos de resistencia de los
biofilms, y su correlación con los
hallazgos clínicos.

Biofilms in
wounds:
Managements
strategies.

Revisar las estrategias actuales que
pueden ser empleadas en la supresión
de biofilms en las heridas crónicas

Revisión
bibliográfica

El desbridamiento es una herramienta
clave, sin embargo, al reemerger el
biofilm precisa el uso de antimicrobianos.
Es necesario el desarrollo de un régimen
que permita organizar y coordinar
distintas estrategias.

Biofilms and
bacterial
imbalances in
chronic wounds:
Anti- Koch

Resaltar la importancia de los
desequilibrios microbianos en las
interacciones que tiene lugar entre
los microorganismos encontrados en
las heridas y en su contorno.

Revisión
bibliográfica

En el lecho de heridas crónicas se
encuentran comunidades microbianas
formando biofilms.
Sus propiedades superan la suma de las
habilidades de sus constituyentes por
separado.
Las condiciones ambientales de la herida
afectan al balance bacteriano del biofilm.

Biofilms in chronic
infections, a
matter of
opportunity:
Monospecies
biofilms in
multispecies
infections.

Determinar las diferencias respecto a
la constitución del biofilm entre los
puntos de vista científico y
diagnóstico.

Revisión
bibliográfica

Plantea la siguiente hipótesis: Los biofilms
se constituyen de especies bacterianas
individuales y se entremezclan unos con
otros, dando lugar a infecciones multiespecie.
No es una hipótesis general, sino que
depende de la localización y de las
especies bacterianas en cuestión.

Antibiotic
resistance of
bacteria in
biofilms

Conocer los distintos mecanismos que
dotan al biofilm de sus propiedades
defensivas.

Revisión
bibliográfica

Quedan expuestas las características de
las infecciones por biofilm. Se revisan los
mecanismos generales de resistencia.

Ten Top Tips:
Understanding
and managing
wound biofilm

Aportar los conocimientos básicos y
clave para abordar de forma óptima
una herida infectada por biofilm.

Revisión
bibliográfica.

Hay evidencia acerca de la influencia del
biofilm en la cronicidad de las heridas.
Existe debate acerca de cuándo los
profesionales pueden confiar en los
indicadores clínicos para determinar la
presencia de un biofilm en una herida. El
desbridamiento es una herramienta clave
en la prevención y erradicación del
biofilm.

Extending TIME
concept: What
have we learned
in the past 10
years?

Examinar cómo los datos y pruebas
generados en la última década afectan
a los conceptos originales del
acrónimo TIME, y cómo se traduce en
la práctica actual.

Revisión
bibliográfica

El acrónimo TIME proporciona un marco
estructurado para la preparación del
lecho de la herida, constituyendo la base
para la optimización del manejo de
heridas crónicas.
Sólo es parte de la evaluación sistemática
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e integral de cada herida, de cada
paciente.
Destaca de la importancia de los biofilms
presentes en las heridas, y la necesidad
de un diagnóstico viable para la práctica.
El algoritmo TIME sigue siendo relevante
y continúa aportando la base para
cuidado de heridas.
Regular
debridement is
the main tool for
maintaining a
healthy wound
bed in most
chronic

Conocer si es posible mantener el
biofilm en un estado de debilidad
mediante la técnica de
desbridamiento.

Revisión
bibliográfica

El desbridamiento, como parte de un
tratamiento multi-estratégico, es una
herramienta clave para la supresión del
biofilm

Assessment of
wound healing:
Validity, reliability
and sensitivity of
available
instruments

Examinar los instrumentos disponibles
para evaluar el proceso de curación de
las heridas

Estudio
comparativo

Se identifican brechas sustanciales
respecto a la validación del proceso
cicatrizal mediante los instrumentos
disponibles en la actualidad.
Se recomienda el uso combinado de de
varias herramientas.

A review of the
scientific evidence
for
biofilms in
wounds.

Proporcionar un resumen de los
artículos publicados que tratan de
forma detallada los biofilms en las
heridas, su papel en la infección y
cicatrización; así como describir los
métodos empleados para su
detección.

Revisión
bibliográfica

Se halla evidencia creciente que
demuestra la presencia de los biofilms
en las heridas.
Se requiere mayor investigación acerca
de su interferencia en el proceso de
cicatrización.
Son necesarias nuevas terapias y mejores
métodos para la detección de biofilms

Clinician
perceptions of
wound biofilm

Explorar los conocimientos de los
profesionales en el ámbito práctico,
sus experiencias y percepciones
respecto a los biofilms en las heridas.
Identificar: Posibles vacíos de
conocimiento, avances actuales,
distintas percepciones, y posibles
oportunidades formativas.

Estudio de
investigación

En el ámbito clínico, se reconoce la
presencia de biofilm como factor
influyente en el retraso de la curación,
vinculado a la infección y a la tolerancia
antimicrobiana.
Se destaca la necesidad de nuevas
tecnologías y estrategias que beneficien a
pacientes, profesionales y Sistemas de
Salud.
Se pone de relieve la necesidad de
investigación y oportunidades de
formación acerca del tema emergente del
biofilm en las heridas.

Clinical experience
with biofilm and
management: A
case series

Estimular el pensamiento, visión e
investigación clínica acerca del biofilm
en las heridas.
Favorecer el desarrollo y la
comunicación de estrategias para el
control del biofilm.

Serie de casos

El biofilm puede ser visualizado de forma
directa en heridas crónicas,
diferenciándose del exudado y de otros
restos.
A menudo es difícil de eliminar, persevera
y progresa en la herida.
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La evolución en el manejo de las heridas
puede conducir a cambios significativos
en la práctica clínica.
La investigación clínica referente a los
biofilms establece la necesidad de nuevas
estrategias.
Development of a
clinical algorithm
for wound biofilm
identification

Recopilar el conocimiento y la
evidencia científica existente en torno
a los indicadores clínicos visuales que
permiten identificar la presencia de un
biofilm en una herida.
Diseñar un algoritmo para facilitar
dicho reconocimiento y el posterior
manejo de la herida.

Revisión
bibliográfica

Se identificaron una serie de indicadores
clínicos que sirvieron de base para la
elaboración de un algoritmo, que busca
guiar y facilitar el manejo eficaz de la
herida.

Evolving concepts
in biofilm
infections

Analizar estudios recientes que
examinan biofilms “in vivo”, y discutir
las implicaciones que conlleva la
adquisición del fenotipo biofilm en
heridas de difícil cicatrización.

Revisión
bibliográfica

La formación en biofilm es una habilidad
clave para garantizar la supervivencia
de la comunidad.
Se propone el análisis de muestras por
biopsia, para determinar la interacción
entre la respuesta inmune innata del
hospedero y el biofilm patógeno, a fin de
desarrollar un modelo integral y
coherente para el tratamiento de heridas
que contengan biofilm.

Biofilms: Hard to
detect, easy to
underestimate,
but most
definitely here to
stay

Conocer a grandes rasgos la situación
actual de los biofilm en el ámbito de
las heridas.

Revisión
bibliográfica

La mayoría de los especialistas del
cuidado de las heridas reconocen la
presencia de biofilms en las heridas, no
obstante, su conocimiento aún no es
universal.
Es posible su diagnóstico mediante la
inspección visual, basada en
determinados indicadores clínicos.

Evidence
summary: Wound
Infection: Biofilms
defined
and described1

Conocer cuál es la mejor definición y
descripción disponible sobre los
biofilms en las heridas

Revisión
bibliográfica

Se expone tanto la Evidencia Científica
como las Recomendaciones para la Buena
Práctica existentes respecto a la
descripción y tratamiento de los biofilms
en las heridas.

1 La Evidencia Científica y las Recomendaciones para la Buena Práctica mencionadas en la columna “CONCLUSION” se
corresponden con las expuestas en las tablas 3.1 y 3.2.
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Tabla 3. 1│ Evidencia Científica
Hallazgo

Evidencia Científica

Las bacterias están presentes en estado planctónico en la superficie de la piel,
estableciendo una relación no patógena con el huésped.

Nivel II

El biofilm es creado cuando las bacterias se adhieren a la superficie de la herida y
secretan una matriz extracelular protectora que encapsula y estructura la comunidad

Nivel III

Las bacterias comensales, ante abundancia nutricional y ausencia de estrés
ambiental, sufren una transformación parasitaria que da lugar a un ciclo de autosostenibilidad, causando daño crónico al huésped.
Los estudios in vitro han identificado los siguientes eventos asociados con
formación de biofilms:
 La formación de comunidades tipo biofilm sigue una compleja secuencia
eventos moleculares bien coordinados, diseñados para maximizar
supervivencia de la comunidad
 Las bacterias planctónicas migran al lecho de la herida y se adhieren a
superficie
 Las bacterias presentan dos formas de adhesión a superficies:
a) Reversible: Las bacterias implicadas se asocian, pero pueden volver al
estado planctónico.
b) Irreversible: Las bacterias implicadas se desarrollan y se replican,
formando microcolonias.

Nivel III

la
Nivel III:
de
la
su





El exudado constituye una fuente de nutrientes para el biofilm

Nivel II

La formación de la comunidad está regulada por el mecanismo quorum sensing

Nivel II

El mecanismo quorum sensing regula la producción de la matriz protectora
extracelular, configurando la estructura tridimensional del biofilm

Nivel III

La matriz protectora se compone principalmente de polisacáridos, ADN extracelular y
proteínas

Nivel IV

La comunidad del biofilm libera periódicamente formas planctónicas a la superficie de
la herida para reiniciar el ciclo de colonización

Nivel III

Una vez establecido el biofilm, ocurren cambios en la expresión genética en los
patógenos implicados, ya sean de la misma o de distintas especies

Nivel III

En un biofilm maduro ocurren fenómenos que aumentan de la resistencia al estrés
ambiental y a agentes antimicrobianos, incluyendo la respuesta inmune del
hospedero
Como mecanismo defensivo, el biofilm fomenta un aumento de la eficiencia
metabólica
Garantiza la accesibilidad a los tejidos subyacentes del lecho de la herida,
aumentando la capacidad de causar daño tisular local, interferir en el proceso de
cicatrización e imposibilitar el cierre de la herida
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Se promueve el crecimiento de bacterias aerobias en la matriz protectora, donde se
consume oxígeno; y de bacterias anaerobias en el núcleo interno del biofilm, donde
se limita o anula la difusión de oxígeno

Nivel IV

Ocurre una transformación bacteriana de metabólicamente activas a inactivas,
manteniendo un estado persistente o de quiescencia. Esta estrategia protege al
biofilm bacteriano de la infiltración antibiótica

Nivel IV

La detección e identificación de la carga bacteriana real de un biofilm es compleja,
requiere métodos avanzados que sean más precisos de los estandarizados

Nivel II

Las técnicas rutinarias de cultivo sólo son válidas para bacterias en estado
planctónico, lo que da lugar a falsos resultados respecto a la detección de un biofilm

Nivel III

Estudios realizados mediante tecnología molecular han puesto de manifiesto que
dentro de las comunidades del biofilm, distintas especies bacterianas trabajan
conjunta y sinérgicamente; son denominados “grupos patógenos de equivalencia
funcional“

Nivel III

En un biofilm maduro, el uso de antibióticos y antimicrobianos tópicos es en gran
parte ineficaz

Nivel III

Se reconoce el desbridamiento como intervención clave para la erradicación del
biofilm

Nivel IV

Es necesaria la protección post-desbridamiento

Nivel III-IV

Las primeras 24h post-desbridamiento proporcionan una ventana terapéutica para la
aplicación de agentes antimicrobianos

Nivel III

Tabla 3. 2│ Recomendaciones para la Buena Práctica
Cuidados de las Heridas Basados en el Biofilm

Grado de Recomendación

Desbridar toda la superficie de la herida que presente biofilm, incluyendo tejidos
subyacentes y/o perilesionales

A

Emplear agentes antimicrobianos en las primeras 24h post- desbridamiento

B

Proteger la herida mediante el apósito y/o vendaje adecuado

B

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

95

Tabla 4│ Otras publicaciones seleccionadas
TITULO

TIPO DE DOCUMENTO

AÑO

APORTACIONES

Advancing your practice:
Understanding Wound
Infection and The Role of
Biofilms

Colección de artículos

2008

Expone a grandes rasgos y de forma sencilla
la microbiología de las heridas.
Desarrolla el fenómeno de la colonización
crítica, diferenciándolo de la infección.
Aclara el papel del biofilm como factor
determinante en el retraso de la
cicatrización de las heridas.

Identificación de los criterios
de infección de las heridas

Documento de
posicionamiento

2005

Establece puntos clave para facilitar la
detección de signos de infección en heridas,
en función del grado de interacción
huésped- patógeno.

Función de las proteasas en el
diagnóstico de las heridas

Consenso Internacional

2011

La actividad de las proteasas es un
importante marcador para los trastornos de
la cicatrización.

Highlights from the Montana
wound biofilm retreat

Carta al director

2009

Surgió un consenso claro sobre la necesidad
del avance de la investigación en el campo
de los biofilm, orientada al cuidado de las
heridas. Desde el ámbito clínico se
enfatizó la necesidad
de
nuevas
herramientas diagnósticas.

Biofilms and their
management: From the
concept to clinical reality

Comunicación oral

2011

Exposición de una de series de casos en los
cuales se han tratado heridas crónicas con
un enfoque sobre los biofilms, alcanzando
una tasa de curación del 90% dentro los
periodos temporales previamente
establecidos.

Biofilms and management of
wound biofilms: What are the
options?

Mesa redonda

2011

Exposición de los métodos por los cuales los
biofilms causan cronicidad en las heridas, y
sobre cómo incorporar un adecuado manejo
en la práctica clínica.

Principios de las Mejores
Prácticas: La infección de las
heridas en la práctica clínica

Consenso Internacional

2008

Orientación amplia, clara y segura sobre los
aspectos del diagnóstico y el tratamiento de
la infección bacteriana de heridas.
Garantiza que los principios recogidos son
tanto prácticos como adaptables al uso en
las condiciones locales de cualquier lugar del
mundo.
La investigación científica seguirá
aumentando el conocimiento de la infección
de las heridas y conformando la práctica
futura.
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Debridement: An updated
overview and clarification of
the principe role of
debridement

Consenso Internacional

2013

Descripción y exposición detallada de los
distintos métodos e indicaciones de
desbridamiento disponibles en la práctica
clínica.

Tratamiento de las heridas:
Antisépticos, cambiando las
ideas

Documento de
posicionamiento

2008

Distingue entre las tres acciones de los
antisépticos (Erradicación, prevención y
estimulación), diferenciando su uso según el
objetivo a alcanzar.
Resalta los riesgos y consecuencias de su
mala aplicación.

DISCUSIÓN
A. BIOFILMS Y HERIDAS CRÓNICAS
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. CONCEPTO, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA
Desde hace mucho tiempo es conocido que se forman en la superficie de dispositivos
médicos, como catéteres urinarios, tubos endotraqueales, implantes, suturas, etc. Por otro lado,
son un importante factor causante de enfermedades caracterizadas por infecciones bacterianas
e inflamaciones crónicas, como por ejemplo la fibrosis quística o la osteomielitis.
Recientemente se han encontrado en las heridas y, gracias al avance de distintas ciencias en
el campo de la investigación y al desarrollo tecnológico, se está hallando una creciente evidencia,
tanto desde el ámbito científico como desde el ámbito clínico, acerca de su relación con la
cronicidad de éstas lesiones [9].
Pero, ¿Qué son los biofilms?
Los biofilms, o biopelículas, son comunidades polimicrobianas dinámicas que se adhieren
firmemente a superficies bióticas o abióticas y secretan una barrera de protección en la
que quedan inmersas, a salvo de amenazas externas.
Un concepto detallado reconoce la complejidad de un ecosistema compuesto por una
comunidad de múltiples especies, con predominio bacteriano, que se halla encapsulada
en una matriz polimérica extracelular denominada glycocálix. En términos de
composición, diferenciamos ambas partes [10] [11] [12]:

1) La comunidad: Se trata de la carga bacteriana del biofilm.
Representa entre el 15-20% del volumen total. Las bacterias que la componen
poseen diferentes funciones y estados metabólicos en función de su localización,
pudiendo clasificarlas en:
a) Planctónicas: Son bacterias independientes, con capacidad móvil, que se
encuentran flotando a lo largo del lecho de la herida de forma libre. Se
encuentran principalmente en las zonas superficiales del biofilm.
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Ilustración 1│Biofilm

Evidencia Científica
El biofilm es creado
cuando las bacterias se
adhieren a la superficie de la
herida y secretan una matriz
extracelular protectora, que
encapsula y da estructura a la
comunidad (Nivel III)
La matriz protectora se
compone principalmente de
polisacáridos, ADN
extracelular y proteínas (Nivel
IV)
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 Presentan gran susceptibilidad ante agentes antimicrobianos,
tanto tópicos
sistémicos, y son detectables mediante los métodos de cultivo estandarizados.

como

 En esta forma libre, bajo condiciones de abundancia nutricional y en ausencia de estrés
ambiental, proliferan hasta alcanzar su máxima densidad [13].
 Son responsables de la adherencia inicial lecho de la herida, dando comienzo a la formación
del biofilm. Como consecuencia de esta adhesión se tornan sésiles [14].
b) Persistentes: Son las bacterias de mayor virulencia de la comunidad. Poseen la característica habilidad de
disminuir o anular su actividad metabólica, quedando en estado de quiescencia. Se localizan entre las zonas
media y profunda del biofilm[15]:


Sobreviven en ambientes hostiles y dotan al biofilm de resistencia ante agentes
antimicrobianos, ya que la mayoría de estos agentes precisan ser metabolizados para ejercer
su acción contra el patógeno.



En la parte media de la estructura se regula la síntesis de ADN que permite la transferencia
horizontal de genes y la diversidad genética del biofilm. Así adquieren diversas estrategias
defensivas [14].

c) Sésiles: Son aquellas bacterias inicialmente planctónicas que se han
unido al lecho de la herida. Se encuentran, por tanto, en la zona más
profunda o base del biofilm.


Constituyen los cimientos sobre los cuales se producen
sucesivas adhesiones bacterianas, estableciendo así el pilar
de la comunidad polimicrobiana que dará lugar al
desarrollo del biofilm.



Comienzan a sintetizar el glycocálix.

Por otro lado, con independencia de las especies implicadas, podemos
clasificar la amplia gama bacteriana según los requerimientos de oxígeno que
precisen para subsistir, encontrando [16]:
a) Aerobias obligadas: Precisa aporte de oxígeno para
desarrollarse en su máxima capacidad
b) Aerobias facultativas: Tolera deprivaciones de oxígeno
c) Anaerobias facultativas: Tolera presencias de oxígeno
d) Anaerobias obligadas: Precisan anoxia para desarrollarse en
su máxima capacidad

2) El glycocálix: Es una matriz polimérica extracelular compuesta por polisacáridos,
proteínas, ADN y una suspensión de partículas coloidales. Supone la mayor
parte del volumen del biofilm, entre el 75-80% del total.
Lleva a cabo las siguientes funciones [10] [12]:
 Estructura
 Medio de transmisión genética
 Abastecimiento parcial den nutrientes
 Protección mecánica como barrera física
Por otro lado, para comprender los patrones de acción y/o propiedades del
biofilm, es importante conocer su estructura:
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Evidencia Científica
Las bacterias están
presentes en estado
planctónico en la superficie
de la piel, estableciendo una
relación no patógena con el
huésped (Nivel II)
Las bacterias planctónicas
migran al lecho de la herida y
se adhieren a su superficie
(Nivel II)
Presentan dos formas de
adhesión a superficies:
a)
Reversible: Las
bacterias implicadas se
asocian, pero pueden volver
al estado planctónico (Nivel
III)
b)
Irreversible: Las
bacterias implicadas se
desarrollan y se replican,
formando microcolonias
(Nivel III)
Las bacterias comensales,
ante abundancia nutricional y
ausencia de estrés ambiental,
sufren una transformación
parasitaria que da lugar a un
ciclo de auto-sostenibilidad,
causando daño crónico al
huésped (Nivel III)
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 A grosso modo, puede concebirse como una suspensión polimicrobiana (comunidad bacteriana)
entremezclada con una dispersión de partículas coloidales (restos biológicos), inmersas en un
hidrogel (sustancias de la matriz extracelular).
 No obstante, mediante la observación al microscopio se distinguen una serie de estructuras
secundarias tridimensionales, adoptadas tras la implantación y maduración del biofilm [10].
•

Predominan las disposiciones en seta, en torre y la formación de canales acuosos, que tienen
como función permitir un flujo nutritivo constante y una vía de eliminación de residuos.

 Al ser un agregado propiamente heterogéneo, posee zonas de fortaleza y zonas de debilidad, en
función de la distribución de las distintas especies y de la densidad o concentración en la que se
encuentre cada una a lo largo del biofilm [17].
 Por ello, exhibe un comportamiento viscoelástico que ante factores de estrés ambiental puede
variar, pudiendo optar por dos opciones [16]:
•

Adoptar una configuración elástica: Reversible

•

Adoptar una configuración viscosa: Irreversible

1.2. APORTE DE OXÍGENO Y NITRIENTES
El aporte de oxígeno ocurre principalmente mediante mecanismos de difusión, mientras que el aporte nutritivo tiene
lugar a través de canales acuosos o mediante difusión directa de convecciones de fluidos, que tienen lugar en las
proximidades del biofilm [10] [18].
 Estos procesos se pueden ver limitados por la excesiva cohesión de las bacterias y por los impactos sobre el
tamaño global de la estructura tridimensional.
 Existen diferentes gradientes de oxígeno y nutrientes en el interior del biofilm, observándose una disminución
de éstos conforme aumenta el nivel de profundidad del biofilm.
 Respecto al abastecimiento de nutrientes por parte del biofilm, se han encontrado los siguientes
hallazgos [10]:
a) Convenciones de fluidos: El biofilm posee una barrera de difusión por la que incorpora
nutrientes, procedentes de fluidos de lento movimiento, que se encuentran cercanos a él. Las
características hidrodinámicas del biofilm son variantes y complejas de explicar, debido a la
heterogeneidad de sus componentes. No obstante, a grandes rasgos se afirma lo siguiente:


Estos fluidos se mueven alrededor, pero no a través, de la matriz del biofilm.



Ejercen fuerzas sobre la estructura del biofilm:
Pueden inducir deformaciones, e incluso dar lugar
al desprendimiento de fragmentos y su
transporte o dispersión.

b) Tejidos adyacentes: El biofilm es capaz de nutrirse a partir
de los tejidos propios del lecho de la herida, dando lugar a
la aparición de tejidos desvitalizado.

Evidencia Científica
El exudado constituye una
fuente de nutrientes para el
biofilm (Nivel III)

Manifestación clínica:
c) Plasma sanguíneo: El lecho de la herida está irrigado por
Exudado
una red sanguínea capilar o pre-capilar, que aporta un
plasma rico en nutrientes para favorecer el crecimiento de
los tejidos en formación. Cuando el biofilm se asienta en el lecho de la herida, se nutre de dicho
plasma, filtra los nutrientes y elimina metabolitos y otras toxinas o productos de desecho. Las
variaciones en cuanto a consistencia, olor y color se debe a los distintos metabolitos de las
distintas especies presentes en el biofilm.
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De acorde a estas características se determina la distribución bacteriana de la siguiente forma [34]:

Tabla 5│ Distribución bacteriana en el biofilm
Estado
metabólico

Localización

Requisitos de oxígeno

Requisitos
nutricionales

Función

Planctónico

Superficial o límites
externos de la matriz
extracelular

Aerobias obligadas

Altos

Proliferación y unión al
lecho de la herida

Persistente

Zona media
Zona profunda

-Aerobias facultativas
-Anaerobias facultativas
-Anaerobias obligadas

Medios
Nulos

Regulación genética
Resistencia y tolerancia

Sésil

Zona profunda

Anaerobias obligadas

Medios

Mantener unión e iniciar
el desarrollo del biofilm

Evidencia Científica
Garantiza la accesibilidad a tejidos subyacentes del lecho de la herida, aumentando la capacidad
de causar daño tisular local, interferir en el proceso de cicatrización e imposibilitar el cierre de la
herida (Nivel II)
Se promueve el crecimiento de bacterias aerobias en la matriz protectora, donde se consume
oxígeno; y de bacterias anaerobias en el núcleo del biofilm, donde se limita o anula la difusión de
oxígeno (Nivel IV)

1.3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN BACTERIANA: QUORUM SENSING
Hoy en día es bien conocido que las bacterias viven en comunidades, estableciendo frecuentemente relaciones de
simbiosis con el huésped, y que poseen la capacidad de desarrollar mecanismos y sistemas de comunicación [10] [19] [20].
Cuando se organizan para formar un biofilm, las bacterias establecen un sistema
de comunicación denomino quorum sensing, por el que adquieren grandes ventajas
desde el punto de vista de la supervivencia. Capacita a las bacterias de la comunidad
para adaptarse a cambios, detectar carencias locales y desarrollar comportamientos
grupales coordinados [21].
Es un sistema basado en la detección y síntesis de moléculas de señalización.
Depende de dos variables: La densidad poblacional y el espacio de convivencia, de
modo que:
 A mayor población por unidad de espacio, mayor detección y síntesis de
moléculas señalizadoras, es decir, mayor fluidez y desarrollo de redes
de comunicación bacteriana.
 Se distinguen dos grupos principales de moléculas señalizadoras[15]
[22]:

Evidencia Científica
La formación de la
comunidad está regulada por
el mecanismo quorum
sensing (Nivel II)
El mecanismo quorum
sensing regula la producción
de la matriz protectora
extracelular, configurando la
estructura tridimensional del
biofilm (Nivel III)

a) Derivados peptídicos, empleados por bacterias Gram-positivas.
b) Derivados de ácidos grasos, empleados por bacterias Gram-negativas.
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Cuando estas moléculas de señalización alcanzan una determinada concentración, se activa un mecanismo de
respuesta celular, que permite a las bacterias establecer redes de comunicación entre ellas. De esta forma logran una serie
de beneficios, en función del número y diversidad de especies que se encuentren presentes en la superficie de la herida
[10].
Una vez que éste sistema de comunicación queda establecido, las bacterias implicadas son capaces de adaptare a
cambios al adquirir las siguientes habilidades [18] [23]:
1. Modular y coordinar sus comportamientos.
2. Incrementar la eficacia de sus acciones.
3. Adaptarse al microambiente que las rodea, logrando entre otras cosas iniciar la fijación a sustratos o
superficies, la producción de polímeros extracelulares o la síntesis de factores de virulencia [10].
4. Actuar como un grupo, supervisando el entorno, alterando su expresión genética y obteniendo así ventaja
sobre sus competidores.
Bajo condiciones de abundancia nutricional, y sin estrés químico o físico, continúan proliferando hasta su máxima tasa
de crecimiento como planctónica. Una vez llegados a éste punto, se inicia la formación del biofilm, ocurriendo un cambio
en el fenotipo bacteriano.

2. CICLO VITAL
Los biofilms bacterianos pueden desarrollarse por medio de dos procesos [10] [15]
[24]:
1) A partir de una forma planctónica:
 Poseen la capacidad de desarrollar estructuras al favorecer la
adhesión a una superficie sólida.
 Suelen ser colonizadores primarios, y poseen fimbrias y/o
fibrillas, por lo que tienen capacidad de movimiento.
2) A partir de fragmentos desprendidos de un biofilm maduro preexistente:
 Mantienen todas las propiedades del biofilm del cual proceden.
 Presentan mayor probabilidad de adherirse en nuevos
tejidos, y de desarrollar un nuevo biofilm.

Evidencia Científica
Estudios in vitro han
identificado una serie de
eventos asociados con la
formación del biofilm (Nivel
III)
La formación de
comunidades del biofilm
sigue una compleja secuencia
de eventos moleculares bien
coordinados, diseñados para
maximizar la supervivencia de
la comunidad (Nivel II)

El ciclo vital del biofilm es un proceso dinámico y complejo, e incluye una secuencia de
eventos determinados [25]:

1- Adhesión: Las bacterias planctónicas que flotan libremente por la herida inician un proceso de fijación,
reversible y de evolución progresiva, que puede ser interrumpido o evitado tanto porla acción de
agentes antimicrobianos como por cambios en las condiciones ambientales.
 La extensión y el grado de unión de los microorganismos al lecho de la herida no depende simplemente
de las propiedades de la bacteria, sino también de la superficie a la que se unen y del medio ambiente
inmediato.
 La adhesión bacteriana ocurre en mayor proporción en superficies hidrófobas, ásperas o recubiertas por
mucosas derivadas de tejidos circuncidantes, que poseen una concentración aumentada de cationes y
nutrientes.
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 Una vez en contacto con la superficie escogida, las bacterias se agregan en estructuras conocidas como
microcolonias y comienzan a inducir su ciclo de replicación, dando lugar al reclutamiento de nuevas
bacterias, y a la extensión de la superficie de adhesión.

2- Síntesis del glycocálix: Tras la formación de la microcolonia, se genera la matriz polimérica extracelular, que
está constituida principalmente por polisacáridos, proteínas y ADN [9] [10] [25].
 Se trata de una sustancia inicialmente viscoelástica, que dota a la comunidad principalmente de
protección física, mediante acción barrera o escudo, siendo crucial para el establecimiento y
supervivencia del biofilm.
 Capacita a las bacterias para soportar condiciones adversas como un elevado estrés ambiental o la
presencia de agentes antimicrobianos, ya sean derivados de la respuesta inmune del huésped, o
administrados extrínsecamente de forma terapéutica.
 El biofilm consume nutrientes preferentemente para sintetizar y estructurar dicha matriz, no para crecer
como comunidad.
 Ante una severa escasez de nutrientes, ésta matriz protectora puede ser digerida.
 La comunidad bacteriana aumenta gradualmente el tamaño de esta matriz a medida que la comunidad
bacteriana se desarrolla, llegando a ser visible macroscópicamente, es decir, mediante visualización
directa. Se habla entonces de biofilm maduro.

3- Regulación genética: Al cambiar de un modo de crecimiento de planctónico a un modo de crecimiento como
biofilm se produce una variación en la expresión del fenotipo [10] [25] [26].
 A medida que las bacterias se replican, se diferencian mediante un proceso de intercambio de
información genética a nivel horizontal, dando lugar a la adquisición de resistencias cruzadas y a la
expresión de nuevos patrones fenotípicos.
 Esta variación genética explica el hecho de que no toda la superficie de la herida, en la que hallemos
un biofilm, responde igual ante un determinado tratamiento antibiótico.
 Diversos estudios han demostrado que, al configurar un biofilm, las especies bacterianas implicadas
varían su genoma hasta un 10% respecto a su estado planctónico.
 De esta forma, biofilms de diferentes cadenas de una misma especie bacteriana pueden ser tan
diferentes entre ellos como lo son de sus estados planctónicos.

4- Estructura tridimensional: Un biofilm no sigue una arquitectura monocapa, homogénea y laminada, sino que
adquiere una estructura tridimensional con una importante heterogeneidad espacio-temporal; es decir, varía
a lo largo de su extensión, y evoluciona a lo largo del tiempo [25].
 Presentan una arquitectura determinada en función de las especies que lo componen, y del estado y
características de los tejidos circundantes de la herida.
 Desarrollan canales acuosos que posibilitan la entrada y salida de fluidos, facilitando así un intercambio
eficaz de nutrientes y oxígeno al tiempo que permite la eliminación de
metabolitos potencialmente tóxicos.
Evidencia Científica
5- Desprendimiento y dispersión: El ciclo vital del biofilm termina con la
liberación de células planctónicas, o con el desprendimiento de pequeños
fragmentos del biofilm maduro, a fin de que se propaguen a otras zonas.
Esto ocurre mediante distintos mecanismos, en función de la especie
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La comunidad del biofilm
libera periódicamente formas
planctónicas a la superficie de
la herida para reiniciar el ciclo
de colonización (Nivel III)
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bacteriana y las condiciones ambientales. Distinguimos los siguientes [10] [25]:
a) Dispersión en semilla: Tiene lugar cuando se liberan bacterias en estado planctónico al medio externo, ya
sean vertidas en fluidos o arrojadas a la superficie de tejidos adyacentes.
 Poseen motilidad, autopropulsión y direccionalidad; pero no están protegidas contra las
hostilidades del entorno.
b) Desprendimiento o dispersión en coágulo: Ocurre cuando un conjunto de bacterias sésiles es liberado al
medio externo del biofilm:
 Se liberan agregados, no formas planctónicas, por lo que se mantienen protegidos al estar rodeados
de matriz extracelular.
 Supone una ventaja respecto a la dispersión en semilla, pues asegura una mayor probabilidad de
éxito a la hora de adherirse a una nueva superficie y de resistir a factores hostiles.
c) Dispersión en flujo o continua: Se trata de una forma combinada de liberación en semilla y
desprendimiento:
 Consiste simplemente en la liberación simultánea de bacterias planctónicas y agregados al medio
externo del biofilm.
d) Dispersión rodante y dispersión de ondulación: Se pueden considerar los mecanismos más sencillos:
 Fragmentos del biofilm viajan por inercia a lo largo del lecho de la herida, avanzando a través de
fluidos o tejidos.
 Cuando son depositados, inician su ciclo de reproducción y, si las condiciones son favorables,
comienzan un nuevo proceso de adhesión en dicha zona.

Figura 2│Ciclo vital de un bioflm
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Todo este proceso vital del biofilm tiene una correspondencia con el estado patogénico de la herida, pudiendo
establecer las siguientes fases y su relación con el desarrollo del biofilm [27]:

Tabla 6│Relación entre el desarrollo de un biofilm y los grados de contaminación que puede presentar una herida
crónica
Descripción

Colonización

Colonización
crítica

Infección

Estado en el que se presenta una
carga
microbiana
benigna
y
transitoria, que no influye en el
proceso de cicatrización.
- Es causada por bacterias en estado
planctónico
Estado en el que las especies
microbianas logran crecer y proliferar
hasta su máxima densidad, sin llegar a
desarrollar una infección, interfiriendo
en el proceso de cicatrización.
- Es causada por un biofilm inmaduro.

Estado
de
crecimiento
y
proliferación avanzado, en el que las
especies microbianas invaden los
tejidos del huésped,
provocando
reacciones inmunitarias y lesiones
celulares. Interfiere en el proceso de
cicatrización, pudiendo extender el
área lesionada.

Recuento
bacteriano

2

< 10⁵ UFC /g
de tejido

Manifestaciones/clínica

•
•
•
•

Herida aparentemente sana
Signos inflamación
No signos infección
No avance cicatrizal

Herida de aspecto oscilante o
dudoso
•
Signos de inflamación excesiva
•
No avance cicatrizal
•
Posibles signos de infección
•
Posible extensión del área
lesionada
•
Posible apreciación del biofilm
•

< 10⁵ UFC/g de
tejido

Herida con biofilm evidente
Signos de
inflamación
excesiva, extendidos a zonas
perilesionales
Aparece: Tejido esfacelado y/o
tejido necrótico y/o exudado y/o mal
olor.
•
•

>10⁵ UFC/g de
tejido

- Es causada por un biofilm maduro.

•

Extensión

2 UFC/g: Unidades Formadoras de Colonia por gramo de tejido.

3. PAPEL EN LAS HERIDAS: INTERFERENCIA EN EL PROCESO DE REGENERACION TISULAR
La piel constituye la primera línea defensiva de nuestro sistema inmune. Cuando se produce una herida, la función
barrera de la piel está alterada como consecuencia inmediata de la pérdida de su integridad, ya sea con/sin pérdida de
sustancia adicional. En estos casos, entra en juego la segunda línea defensiva, es decir, la respuesta inmune celular.
Recientemente se ha conocido que los procesos regenerativos tienen lugar gracias a un fenómeno denominado
reciprocidad dinámica. Éste término se define como una interacción bidireccional entre las células y el microambiente que
las rodea. Establece que las respuestas bioquímicas y celulares desempeñan una función pivote para modular las
respuestas regeneradoras de los distintos tejidos [28].
 Por tanto, tiene un significado especial en la curación de las heridas, pues estas interacciones varían
constantemente en respuesta a los cambios propios que se van sucediendo en el microambiente del lecho de la
lesión.
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A lo largo de este apartado vamos a ver cómo recientemente se viene demostrando que los biofilms constituyen la
barrera principal que retrasa la cicatrización.

3.1. PROCESO DE REGENERACIÓN TISULAR
Comienza cuando se pierde la integridad de la piel. Es un proceso complejo, activo, dinámico e involuntario, que con
independencia de la etiología de la herida y de su extensión, sigue una serie de fases indisociables, que se exponen a
continuación [14]:
1- Fase inflamatoria o exudativa: Ocurre la hemostasia y la limpieza de la herida.
 Inflamación: Ante la rotura de los vasos sanguíneos locales ocurre en primer lugar un mecanismo de
vasoconstricción, seguido de un proceso vasodilatador persistente.
 La exposición de la matriz extracelular en el lecho de la herida permite que se adhieran las plaquetas
procedentes del torrente sanguíneo que baña el lecho de la herida, promoviendo la liberación de los
distintos componentes de sus gránulos.

 En consecuencia, se forma un coágulo de fibrina y ocurre la llegada de diferentes células, entre las que
destacan los neutrófilos.
 Se inicia la respuesta inmune celular, que tiene como objeto la eliminación de los patógenos presentes en el
lecho de la herida, para garantizar su limpieza.
 Los elementos o agentes pro-inflamatorios más influyentes son: Citocinas, neutrófilos, macrófagos y
metaloproteasas.

2- Fase proliferativa: Formación del tejido de granulación, epitelización y contracción de la herida.
 Angiogénesis: Se trata de la neoformación del tejido vascular, estimulada por hipoxia y por el conjunto de
productos y acciones derivadas de los macrófagos, células endoteliales y factores de crecimiento. La unión de
estos factores con la matriz extracelular es un proceso esencial para la angiogénesis.
 La neoformación vascular ocurre mediante dos procesos simultáneos:
a) Las células endoteliales de los vasos sanguíneos lesionados desarrollan pseudópodos, y avanzan a través
de la matriz extracelular de la herida.
b) Por otro lado, mediante gemación se desarrollan células endoteliales a partir de las vénulas precapilares preexistentes. Esta vía es la responsable del aspecto granular de éste tejido en formación.
•

Los nuevos capilares que no maduran sufren apoptosis endotelial.

 Tejido de granulación: Se trata de la nueva vasculatura formada sobre la matriz extracelular del lecho de la
herida, que se presenta de aspecto rojizo y edematoso; en principio carece de sensibilidad y es resistente a
infecciones.
 Constituye un sistema reparador transitorio y especializado, que ocurre donde y cuando es necesario.
 Posee un mayor número de capilares por unidad de volumen que cualquier otro tejido, y se compone
principalmente de células inflamatorias, colágeno y fibroblastos.
•

En las fases tempranas de la formación del tejido de granulación el ácido hialurónico es el
componente mayoritario. Es reemplazado a medida que avanza éste proceso de regeneración
tisular.

•

Por otro lado, cuenta con una importante concentración de monocitos y macrófagos, que son fuente
de factores de crecimiento.
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 Reepitelización: Las células epiteliales avanzan lentamente a través del lecho de la herida y la cubren,
formando una barrera entre la herida y el medio externo. Esto es llevado a cabo mediante mitosis de las
células de la capa basal de la piel.
 Tras madurar, las células escamosas se queratinizan y finalmente se descaman.
•

Para ello, la capa basal debe estar intacta y en contacto con la membrana basal.

 Una vez que esto ocurre se reestablece la continuidad epitelial, y la epidermis reanuda su ciclo normal de
maduración y descamación.
 Contracción: En esta etapa, los fibroblastos son atraídos por los componentes de la matriz extracelular, para
aproximar los bordes de la herida.
 Se forman múltiples conexiones con la matriz, lo que posibilita su contracción, reduciendo así el tamaño
de la herida.

3- Fase de remodelación: Se lleva a cabo el nuevo modelado y la realineación del tejido formado.
 Ocurre simultáneamente a las últimas fases del proceso de reparación. Se produce un descenso gradual de
las células inflamatorias y se completa la formación de los capilares.
 Implica la redistribución del colágeno y su realineación a lo largo de las líneas de Langer o líneas de
tensión cutánea.
•

Las nuevas fibras son más cortas y desorganizadas, por ello la cicatriz nunca llegará a tener la misma
fuerza tensora de la piel normal.

 Posteriormente se restablece el equilibrio entre el depósito y la degradación del colágeno.

3.2. HERIDAS CRÓNICAS Y FASE DE INFLAMACIÓN PROLONGADA [21] [22] [23].
A lo largo del proceso fisiológico de cicatrización, se sigue un orden de transición, desde la fase inflamatoria hasta la
reorganización tisular. Sin embargo, se han encontrado alteraciones significativas en las heridas crónicas, en las que se
evidencia una fase inflamatoria perpetuada, sin avance cicatrizal, que altera el proceso de regeneración de la piel.
La teoría tradicional por la que se intenta explicar éste fenómeno de cronicidad predice que la causa subyacente de la
inflamación mantenida es la disfunción del sistema inmune del huésped. En cambio, es el biofilm quien “secuestra” o se
apodera de dicha respuesta inmune, en busca de una fuente nutritiva constante y de un ambiente favorable para el
desarrollo de la comunidad bacteriana.
Esta inducción de la fase inflamatoria ocurre mediante un proceso de estímulo-respuesta, que deriva en el control por
parte del biofilm de los principales agentes implicados en la fase inflamatoria:
 El biofilm libera continuamente bacterias planctónicas, las cuales hacen de cebo ante el sistema inmune del
huésped y activan la respuesta inflamatoria. De esta forma, el sacrificio de una minoría garantiza la
supervivencia y abastecimiento de la comunidad.
 Por otro lado, también libera su propio material genético, ADN bacteriano, en los alrededores de la matriz,
estimulando de esta forma la activación de la respuesta inflamatoria en los tejidos circuncidantes.
Mientras tanto, el núcleo del biofilm se mantiene intacto, invicto y en continuo desarrollo

3.3. RESPUESTA INMUNE CELULAR: FISIOLOGÍA Y MANIPULACIÓN [16]
a) Neutrófilos: Son unas de las primeras células inflamatorias que pueblan inicialmente el lecho. Sus funciones
principales son [22]:
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•

Limpiar el lecho de la herida, eliminando bacterias, cuerpos extraños y tejido desvitalizado.

•

Liberar citoquinas, para promover la revascularización y la formación de nuevas fibras tisulares.

A medida que la respuesta inmune progresa, las bacterias invasoras son identificadas y procesadas mediante
3
opsonización , permitiendo que los neutrófilos las reconozcan como objetivo.
En la respuesta inmune normal, los neutrófilos engullen al patógeno e inician apoptosis, emitiendo unas señales
moleculares determinadas que son interpretadas por los macrófagos como una solicitud o petición de fagocitosis.
Los macrófagos reconocen dichas señales, engullen y degradan al neutrófilo. Así previenen su desintegración in situ,
que causa necrosis local, fruto de las toxinas liberadas al digerir al patógeno.

Manipulación: Al liberar bacterias planctónicas, el biofilm atrae neutrófilos en respuesta a dicha presencia
patógena.
 Varios estudios que comparan biofilms en enfermos de fibrosis quística y en pacientes portadores de heridas
crónicas, han determinado que ambos casos los biofilms quedan rodeados o superpuestos por neutrófilos,
pero no llegan a ser penetrados ni destruidos por ellos. Por tanto:
•

Las bacterias pueden protegerse de ser fagocitadas por los neutrófilos mediante la matriz polimérica
extracelular, que actúa como un escudo protector.

•

La presencia de un biofilm bacteriano induce una acumulación excesiva de neutrófilos, y deja la herida
arrestada en estado inflamatorio.

 En otros estudios se observaron muestras de heridas crónicas mediante microscopía, y se revelaron secciones
de tejidos que presentaban células inflamatorias infiltradas superficialmente en el glycocálix del biofilm, con
un gran número de neutrófilos asociados a zonas de tejido necrosado. En estas secciones se detectaron
también las mayores concentraciones bacterianas de la herida [29].
Una vez que el neutrófilo está digiriendo a estas planctónicas se producen una serie de cambios que alteran
o inhiben las señales que debe emitir, por lo que el macrófago no acude, dando lugar a que el neutrófilo entre
en ciclo de apoptosis in situ, produciendo desintegración tisular local.
 La literatura existente indica que en heridas crónicas existe un exceso de neutrófilos que constituye un
estímulo persistente, favoreciendo así el mantenimiento de la respuesta inflamatoria del huésped. Por tanto,
la presencia prolongada de neutrófilos retrasa la cicatrización [22] [29].

b) Macrófagos: Juegan un papel complicado en las heridas. Estos agentes son estimulados por hipoxia, producen
factores angiogénicos y secretan factores de crecimiento que serán usados por los fibroblastos, las células
endoteliales y las citocinas, favoreciendo así la posterior formación del tejido de granulación.
Funcionalmente se diferencian en dos tipos:
•

M1 o activadores pro-inflamatorios: Fagocitan bacterias, neutrófilos, tejido desvitalizado, y liberan
numerosos mediadores pro-inflamatorios secundarios.

•

M2 o reparadores: Disminuyen la migración celular y aumentan la lisis de dichas células si es necesario.

El cambio de M1 a M2 ocurre en función de las necesidades de la herida, las cuales son detectadas mediante
los cambios producidos en el microambiente del lecho de la herida.
Manipulación: La explicación de la abundante presencia de los macrófagos en heridas crónicas reside en que
son atraídos por las bacterias, por lo que migran hacia el biofilm bajo su fenotipo M1 o como activadores proinflamatorios [22]:

3 Fenómeno de señalización molecular propio de la respuesta inmune celular que capacita la fagocitosis de un
patógeno determinado. Se lleva a cabo mediante opsoninas, ya se trate de anticuerpos u opsoninas inespecíficas.
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 Una vez llegan al glycocálix, quedan atrapados en sus bordes a merced de las bacterias, que se
encuentran protegidas en el interior.
 Estas bacterias inducen una alteración genética en los macrófagos que les lleva a cambiar su fenotipo a
M2 o reparador.
 Ya con fenotipo M2 inducen la muerte celular del propio lecho de la herida, estimulando la liberación de
neutrófilos, lo que va sumiendo a la herida en un ciclo sin fin de mediadores que se fagocitan entre sí en
lugar de al invasor.
De esta forma, también deterioran los tejidos cuya regeneración debían promover.

c) Citocinas y factores de crecimiento: Las citocinas son un conjunto de proteínas que regulan las interacciones de las
células del sistema inmune. Su función es clave en los procesos inflamatorios y en la hematopoyesis de distintos
tipos celulares.
Manipulación: Se encuentran aumentadas en las heridas crónicas, mientras que los factores de crecimiento se
encuentran disminuidos. Esta alteración está asociada a la presencia bacteriana. Se debe a que el biofilm libera
formas planctónicas que, al ser detectadas por las citocinas, activan la respuesta inmune. Por tanto, el hecho de
que ésta liberación sea constante, da lugar a una respuesta mantenida [30].
 De hecho, una característica universal de las heridas crónicas es un aumento de las citocinas proinflamatorias, que puede mantenerse en concentraciones hasta 1000 veces superior a las normales.
Este estado de híper-inflamación perpetua ha sido considerado erróneamente como una anormalidad del
huésped.
 Estudios in vivo apoyan la relación entre respuestas inflamatorias mantenidas en el tiempo, y un deterioro
de la migración de células epiteliales y del desarrollo del tejido de granulación.

d) Metaloproteasas de la matriz e inhibidores tisulares de las metaloproteasas [31]: Las metaloproteasas son un
grupo de enzimas encargadas de la inhibición o lisis de diversas proteínas. Normalmente se encuentran en la matriz
extracelular de los tejidos y participan de forma activa en procesos como la angiogénesis. Adicionalmente se
encargan de digerir el material extracelular y permitir el flujo de componentes reparadores, fibroblastos y células
endoteliales.
Las proteasas inducen la apoptosis de diversos tipos celulares. También afectan a los tejidos circuncidantes, que
están involucrados en el proceso de regeneración tisular, pues desde ellos migran células epiteliales que repueblan
la superficie lesionada.
En la reparación y remodelación de los tejidos debe mantenerse un balance adecuado entre las proteasas y sus
inhibidores. En heridas con un avance adecuado del proceso de regeneración tisular, los inhibidores tisulares de las
metaloproteasas aumentan conforme descienden los niveles de citocinas. De esta forma desciende la actividad
proteolítica a medida que aumenta la regeneradora.
Manipulación: Diversos estudios revelan que las heridas crónicas son altamente proteolíticas. Esto se debe
principalmente a que las metaloproteasas se encuentran por encima de los niveles adecuados, y los inhibidores
tisulares de metaloproteasas se encuentran disminuidos.
Esto se traduce en la degradación de la matriz extracelular del lecho de la herida, y en la reducción de los niveles
de factores de crecimiento necesarios para la reparación de los tejidos, que son digeridos por las mismas
metaloproteasas.
La manipulación de la respuesta inmune celular, por parte del biofilm, puede resumirse de forma breve y sencilla
mediante la siguiente ilustración:
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Ilustración 2│Manipulación de la respuesta inmune ejercida por un biofilm

Se establece, por tanto, que la respuesta inmune celular del huésped no se interrumpe ni es disfuncional, sino que es
manipulada por el biofilm.

4. MECANISMOS DE DEFENSA: RESISTENCIA Y TOLERANCIA
Las bacterias en formación biofilm son altamente recurrentes a los tratamientos antibióticos convencionales. Se ha
demostrado que toleran la acción de agentes antimicrobianos a concentraciones 10-1000 veces superiores a las necesarias
para erradicar a sus equivalentes planctónicos [9] [10] [25]. Esta resistencia puede ser intrínseca (inherente) o adquirida
(tras recombinación genética). En cualquier caso, se trata de un proceso multifactorial que incluye [15] [32]:
1. Protección mecánica de la matriz extracelular.
2. Descenso del nivel de actividad metabólica.
3. Enlentecimiento o supresión del crecimiento en los niveles más profundos del biofilm.
4. Aumento de la frecuencia de mutación.
5. Aumento de la transferencia horizontal de material genético.
No hay una respuesta única que explique la habilidad de supervivencia de los biofilms, sino que se trata de un conjunto
de estrategias derivadas de la acción conjunta de las distintas comunidades formadoras del biofilm. A continuación se
describen los principales mecanismos defensivos que posibilitan los fenómenos de resistencia y tolerancia ante la
actividad de los agentes antimicrobianos [9] [33] [34]:

4.1. BLOQUEO
Se trata de una forma sencilla en la que el glycocálix, auto- sintetizado, protege a las bacterias mediante acción barrera,
retrasando la difusión y penetración de las grandes moléculas y las células inflamatorias.
 Una vez maduro, también actúa ante pequeñas moléculas, como las de los agentes antimicrobianos.
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4.2. PROTECCIÓN MUTUA
Se trata de una característica exclusiva de los biofilms. Hace referencia a los
efectos cooperativos, que suelen ser tipo sinergismo, ejercidos entre diferentes
especies bacterianas para combinar y potenciar las estrategias defensivas ante
determinados agentes.
4.3. HIBERNACIÓN
Es una estrategia de supervivencia empleada por la mayoría de especies
bacterianas cuando forman un biofilm maduro. Ocurre cuando una subpoblación de
la comunidad bacteriana metabólicamente activa, entra en estado de prequiescencia y más pasa a un estado de quiescencia total o hibernación.
 De este modo, se tornan insensibles a la acción antimicrobiana y pueden
sobrevivir a lo largo del tiempo hasta que la acción de dicho agente
finalice.
Diversos estudios han determinado que los patógenos de mayor virulencia son
bacterias persistentes, localizadas en las zonas profundas de la estructura del
biofilm.
 Recalcan el hecho de que estas bacterias, han participado en procesos de
recombinación genética y/o mutaciones.
 Llegan a la conclusión de que el estado persistente es una
estrategia defensiva pre-programada, por la cual las bacterias en
cuestión renuncian a la replicación en favor de su supervivencia,
•

Por tanto, en un supuesto entorno de elevado estrés
ambiental, sobrevivirían y tras superar las condiciones
adversas podrían repoblar el lecho de la herida y reformar
el biofilm.

4.4. FORMACIÓN DE GRUPOS PATÓGENOS FUNCIONALMENTE EQUIVALENTES
Este término hace referencia a un conjunto de especies bacterianas que
actúan como una entidad patógena única, capaz de producir una infección
persistente mediante la coordinación exitosa de acciones o propiedades colectivas.
Es decir, cuando varias comunidades bacterianas se organizan para dar lugar a un
grupo patógeno funcionalmente equivalente hablamos de biofilm [15] [23] [35] [36].
 Esta coordinación se hace posible gracias al ajuste del sistema de
comunicación quorum sensing, del cual hemos tratado anteriormente.
Las especies que habitan en el lecho de la herida establecen relaciones de
sinergismo, coexisten y potencian su patogeneidad, de modo que constituyen estos
grupos equivalentes, cuyas acciones son superiores a las acciones de cada
comunidad bacteriana por separado.
 De esta forma, en un biofilm, una primera especie puede estar encargada
de enfrentar la defensa del huésped; una segunda especie secretaría los
componentes de la matriz protectora; una tercera especie liberaría formas
planctónicas en busca del mantenimiento nutritivo; etc.

Evidencia Científica
En un biofilm maduro, el
uso de antibióticos y
antimicrobianos tópicos es en
gran parte ineficaz (Nivel III)
Una vez establecido el
biofilm, ocurren cambios en
la expresión genética de los
patógenos implicados, ya
sean de la misma o de
distintas especies (Nivel III)
En un biofilm maduro
ocurren fenómenos que
aumentan la resistencia al
estrés ambiental y a agentes
antimicrobianos, incluyendo
la respuesta inmune del
huésped (Nivel II)
Como mecanismo
defensivo, el biofilm fomenta
un aumento de la eficiencia
metabólica (Nivel III)
Evidencia Científica
Ocurre una transformación
bacteriana de
metabólicamente activa a
inactivas, manteniendo un
estado persistente o de
quiescencia. Esta estrategia
protege al biofilm bacteriano
de la infiltración antibiótica
(Nivel IV)
Evidencia Científica
Estudios realizados
mediante tecnología
molecular han puesto de
manifiesto que dentro del
biofilm, distintas especies
bacterianas trabajan conjunta
y sinérgicamente; se
denominan “grupos
patógenos de equivalencia
funcional” (Nivel III)

Por tanto, la relevancia de esta habilidad reside en el hecho de que un biofilm que
muestra una única especie patógena predominante es más débil y fácil de suprimir
que uno genéticamente diverso [37].
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Una infección causada por un grupo genéticamente homogéneo será detectada clínicamente por responder rápida y
positivamente a una estrategia única de tratamiento, como la administración de un determinado antibiótico.
 En contraposición, las infecciones causadas por biofilms maduros requieren estrategias terapéuticas
combinadas, que deben reajustarse a lo largo del curso de la curación.
•

La falta de estas intervenciones combinadas, explican en fenómeno de recurrencia heridas crónicas.

•

En estos casos la herida no se cura temporalmente, sino que se debilita el biofilm. Cuando se reforma y
madura de nuevo, la infección recurre y la herida se vuelve a abrir o empeora.

5. DIAGNÓSTICO ACTUAL EN LAS HERIDAS
Los expertos en microbiología y en otros campos de la investigación emplean desde 2008 técnicas de microscopía
especializada, como la microscopía de láser confocal. Durante el periodo comprendido entre los años 2008-2014 han
demostrado la presencia de biofilms hasta en un 90% del total de las muestras de heridas crónicas analizadas. Sin
embargo, la literatura existente respecto al diagnóstico clínico de patógenos en heridas crónicas establece lo siguiente: A
fecha de hoy no se dispone de métodos de rutina que permitan detectar biofilms y/o la flora real que infecta una herida
[38]. ¿Cómo es posible?
Diversos estudios han evaluado las distintas técnicas de muestreo, y los diferentes métodos diagnósticos de
laboratorio, disponibles rutinariamente en el ejercicio práctico de nuestra profesión, detallando lo siguiente [13] [19]:
5.1. TÉCNICAS DE MUESTREO
a) Hisopo: Es la técnica más común y extendida. Permite detectar microorganismos superficiales.
Desventajas:
 No muestrea los microorganismos sésiles que encuentran adheridos al lecho de la herida, en la
zona basal del biofilm.
•

Detectará únicamente bacterias planctónicas que se hallan en el lecho de la herida, o en la
superficie del glycocálix.

Por tanto, no es un método eficaz a la hora de representar la carga bacteriana de una herida que presente un
biofilm, pues no provee la información correcta.

b) Biopsia: Distinguimos entre biopsias por aspiración mediante aguja y biopsias por sección o corte.
 Por un lado, la biopsia por aspiración mediante aguja es generalmente desaconsejada por
presentar grandes desventajas:
 Es altamente traumática y dañina para la muestra que pretendemos recoger y analizar:
Se producen alteraciones significativas en los resultados y limita en gran medida la
viabilidad del cultivo.
 Por otro lado, las biopsias de tejidos profundos mediante corte o sección aumentan la
sensibilidad y especificidad de los organismos invasores.
Desventajas:
 Requieren destreza técnica.
 Conllevan un importante riesgo de agravar la herida.
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c) Curetaje: Es relativamente no invasivo y presenta desventajas fácilmente superables:
 Requiere destreza y presenta un riesgo mínimo de extender la infección.

5.2. TECNICAS DE CULTIVO
La representación por cultivo de los patógenos muestreados es el estándar de oro a la hora de diagnosticar una
infección. Sin embargo, una vez que obtenemos una muestra válida, nos encontramos con grandes limitaciones a la hora
de realizar un cultivo viable y representativo, que refleje la realidad de la flora infectante de la lesión [19] [39]:
 La mayor limitación o impedimento reside en que las técnicas de cultivo estandarizadas están diseñadas en su
mayoría para bacterias aerobias y de fenotipo planctónico, por tanto [36]:
 Imposibilitan o son desfavorables para el crecimiento de bacterias anaerobias y/o de lento crecimiento.
•

Las bacterias de mayor virulencia no serán identificadas por permanecer en estado de semiquiescencia o de quiescencia total.

 No permiten que aquellas bacterias en fenotipo biofilm proliferen, por lo que no son detectadas [11].
•

No representa la carga bacteriana real de la herida.

Consecuencias:
No habrá correspondencia entre los resultados obtenidos de las pruebas diagnósticas, y la realidad que acontece en la
herida.
Los fallos de muestreo y diagnóstico se traduce en lo siguiente:
•

Terapias mal dirigidas

•

Sobreinfecciones y/o recidivas.

•

Mantenimiento del estado crónico de la lesión.

Evidencia Científica

En conclusión, continúa el fallo del proceso de regeneración tisular.

Por tanto, ¿Son válidos y reales estos resultados?
Como venimos diciendo, la mala interpretación de la carga bacteriana de las heridas
explica las reiteradas infecciones y, tanto la variación como la persistencia, de los
patógenos encontrados en sucesivos cultivos de una misma herida. Se llega, por tanto, a las
siguientes conclusiones:
 Por las características y limitaciones de los métodos de cultivo rutinarios,
disponibles en la práctica clínica, los agentes hallados como responsables de la
infección no son más que microorganismos aerobios, o incluso anaerobios,
captados en fenotipo planctónico.

La detección e
identificación de la carga
bacteriana real de un biofilm
es compleja, requiere
métodos avanzados que sean
más precisos que los
estandarizados (Nivel II)
Las técnicas rutinarias de
cultivo sólo son válidas para
bacterias en estado
planctónico, lo que da lugar a
falsos resultados respecto a la
detección de un biofilm (Nivel
III)

 El hecho de encontrarse en estado planctónico implica que no se trata
del agente de mayor virulencia, pues estos se encuentran en estado de
quiescencia metabólica, en la zona basal del biofilm.
•

Al no ser detectado, las terapias instauradas serán ineficaces o insuficientes. El biofilm sobrevivirá y
se desarrollará de nuevo.

En busca de soluciones, los expertos han acudido a los postulados de Koch, que establecen los principios por los cuales
un determinado microorganismo se reconoce causante de una determinada infección, y sorprendentemente se ha
encontrado lo siguiente:
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 Al aplicar los postulados de Koch en el ámbito de las heridas crónicas, no se cumple el segundo de ellos, que
dice así:
“El microorganismo en cuestión debe aislarse de las lesiones de una persona infectada y se debe
obtener un cultivo puro.”
Este hallazgo anti-Koch evidencia aún más la necesidad del desarrollo de métodos de rutina alternativos, que permitan
la obtención de muestras representativas que posibiliten la detección y diagnóstico de biofilms en las heridas [4] [35].

6. ABORDAJE ACTUAL
Debido al carácter reciente del hallazgo de los biofilms en las heridas, a día de hoy no existen unas pautas definidas,
que permitan la implementación de estrategias enfocadas a la erradicación del biofilm. No obstante, se han encontrado
una serie de elementos que pueden servir de base o guía en el cuidado de estas heridas:

6.1. APROXIMACIÓN TIME: PRINCIPIOS PARA LA PREPARACIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA [40]:
Tiene como objetivo la descripción de las características observables de las heridas crónicas en el marco de la
preparación del lecho de la herida.
En sus últimas actualizaciones, reconoce el biofilm como una formación bacteriana que:
 Combina distintas comunidades en busca de relaciones de sinergismo.
 Incrementa la tolerancia ante agentes antimicrobianos tópicos/sistémicos.
•

Algunos de sus componentes se hallan en estados quiescentes, con lo que reducen la efectividad de
antibióticos.

•

No todos los antisépticos son efectivos en su eliminación.
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Tabla 7│Desarrollo de la Aproximación TIME

Intervención WPB

4

WBP: Wound Best Practice (Mejores Prácticas en las Heridas)
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6.2. CUIDADOS BASADOS EN EL BIOFILM, EVIDENCIA CIENTÍFICA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN
Se trata de tres estrategias establecidas como básicas e indispensables para el tratamiento de heridas que contienen
biofilm. Se determinan como necesarias pero no suficientes, y se reconoce la necesidad del desarrollo de un abordaje
más completo que las integren [11] [41].

Tabla 8│Correlación entre los Cuidados de las Heridas Basados en el Biofilm, los hallazgos de la
Evidencia Científica y las Recomendaciones para la Buena Práctica.

Cuidados de las Heridas
Basados en el Biofilm

Evidencia científica

Grado de
recomendación

Desbridar toda la superficie de la
herida en la que se halla biofilm,
incluyendo tejidos adyacentes y/o
perilesionales

Se reconoce el desbridamiento como
intervención clave en la erradicación del
biofilm: Nivel IV

A

Emplear agentes antimicrobianos
en las primeras 24h postdesbridamiento

Las primeras 24h post-desbridamiento
proporcionan una ventana terapéutica
para la aplicación de agentes
antimicrobianos.

B

Es necesaria la protección
desbridamiento: Nivel III

B

Proteger la herida mediante
apósitos o vendajes adecuados

B. MODELO DE CURA BASADO EN BIOFILM

1. VALORCION INTEGRAL Y DIAGOSTICO BASADO EN LA CLINICA
Ante ésta nueva concepción de la realidad ocurrente en las heridas crónicas surge la siguiente cuestión ¿Cómo
determinar, entonces, la presencia de biofilms en las heridas?
Recapitulando, a lo largo del presente documento se ha demostrado cómo el biofilm es el responsable de la cronicidad
de la herida, así como de la infección de éste tipo de lesiones. Por tanto, la respuesta es sencilla: Mediante un diagnóstico
basado en la clínica.
Esta forma de diagnosticar, muy propia de Enfermería, puede llevarse a cabo mediante: Escalas de valoración,
indicadores clínicos y criterios diagnósticos para la detección del biofilm. Así mismo la acompañaremos de una valoración
completa al paciente, mediante un enfoque holístico que nos permita abordar carencias derivadas la afectación física.
1.1. ESCALAS Y HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN [42]
Deben ser un complemento, y no un sustituto, de la Valoración de Enfermería. Se trata de una serie de instrumentos
enfocados a la recogida de datos y al registro de la evolución de las heridas.
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 Aquellas que siguen una determinada puntuación lo hacen en base a posibilitar la comparación de distintos
resultados a lo largo del curso de la lesión y así determinar su avance, estancamiento o retroceso. Sin
embargo, en función de dichas puntuaciones no se inician abordajes o estrategias predeterminados.

 Cabe señalar que son escasos los recursos disponibles tanto para valorar como para registrar la evolución de
las heridas en el tiempo. Al consultar distintas fuentes, se han descartado aquellas escalas e instrumentos de
valoración que se ciñen únicamente a un tipo de herida crónica, como es el caso de las escalas diseñadas para
úlceras por presión.

Se han encontrado como fiables:

Otros recursos: Se recomienda su uso combinado con escalas de valoración:

1. Herramienta de Barber para la Medida del % de Curación:
Posibilita el trazado gráfico de los datos recogidos, permitiendo evaluar la evolución de la herida en el
tiempo. Hace posible el cálculo de importantes parámetros como el tiempo de curación o el % de superficie
sanada.

2. Instrumento de Bates-Jesen para la Valoración de las Heridas:
Sistema de registro más completo que la Herramienta de Barber, al incorporar la posibilidad de reflejar datos
de interés del paciente, la localización de la lesión y una descripción detallada de ésta.

3. Herramienta Fotográfica pata la Valoración de Heridas (PWAT)5:
Instrumento de valoración basado en la comparativa de imágenes como método de valoración de las
variaciones acontecidas en la herida a lo largo del tiempo. Se acompaña de una tabla de recogida de los datos
observados.

5 PWAT: Photographic Wound Assessment Tool (Correspondencia de siglas en inglés)
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1.2. INDICADORES CLÍNICOS
Para su valoración debemos tener en cuenta dos situaciones diferentes que se nos pueden presentar: Biofilm visible en
el lecho de la herida, o biofilm no visible.

1) Biofilm visible: Hallazgo suficiente para iniciar un abordaje de la herida basado
en el biofilm, pero ¿Qué detectar?

 Formación repentina de una lámina o película que responde a las
siguientes características:[43-47]

•

Se presenta como una superficie lisa o granular.

•

Posee una consistencia viscoelástica, pudiendo ser únicamente
viscosa o elástica.

•

Se encuentra localizada en el lecho de la herida, ya sea
parcialmente o en toda su extensión, pudiendo observarse
incluso en los bordes de la lesión

•

En función de los patógenos que compongan el biofilm en
cuestión, puede manifestar distintos colores y olores. Cabe
mencionar la posibilidad de hallar más de un biofilm en una
misma herida, caracterizándose éstas por presentar distintas
tonalidades.

•

Según el nivel de maduración presentará, o no, signos de
inflamación sostenida y signos de infección.

2) Biofilm no visible: En muchos casos, en lugar de su observación directa, tan
sólo vamos a poder valorar las manifestaciones produce. Para ello contamos
con diversas estrategias que nos posibilitan determinar la presencia, o
descarte, del biofilm en la herida [44][47]:

Ilustración 3│ Biofilms
evidentes en heridas
crónicas

1. Marcador principal: Tiempo de evolución
 Periodo >6 semanas = Herida crónica: Tras todo lo comentado a lo largo del presente trabajo,
ahora sabemos que el hecho de que una herida se torne crónica es motivo suficiente para iniciar
un abordaje basado en el biofilm.

•

No se trata de sospecha, sino de evidencia de que la herida se encuentra en fase de
colonización crítica, en la que subyace un biofilm en maduración, que aún no es visible a
nivel macroscópico.

2. Marcadores secundarios:
 Signos y síntomas de inflamación sostenida: Se deben buscar las siguientes manifestaciones
clínicas con afectación extendida a la zona perilesional:

Ilustración 4│Manifestaciones clínicas de un biofilm no visible en el lecho de la herida
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 Signos y síntomas de infección: Afectación del lecho de la herida y/o bordes y/ zona perilesional
inmediata [27] [44] [48]

Tabla 9│ Signos y síntomas de infección en las heridas
SIGNO/SÍNTOMA

DESCRIPCIÓN

Presencia de tejido desvitalizado

Tejido esfacelado y/o tejido necrótico.

Alteraciones en la pigmentación
de la piel

Decoloración, hiperpigmentación y otras variaciones
tisulares locales.

Dolor

Espontáneo, intermitente, mantenido o imprevisto ante
palpación.

Exudado anómalo

Excesivo y/o de consistencia variable, que macera el lecho
de la herida.

Mal olor

Anómalo, de aparición repentina.

Tejido de granulación friable

Sangra y/o se rompe con facilidad.

Puentes epiteliales

Tejido neoformado friable, no funcional.

Agravamiento

Aumento de la dimensión de la lesión, ya sea en área,
volumen o ambos.

1.3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA LA DETECCIÓN DE BIOFILMS
Se trata de supuestos establecidos para la detección y diagnóstico de biofilms en otras patologías, ¿Se podrían aplicar a
un diagnóstico basado en la clínica, en el ámbito de las heridas? [49]

Tabla 10│Valoración de la aplicación en las heridas de los criterios diagnósticos para la detección de biofilms
CRITERIO

¿Valorable?

¿Cómo?

Asociación entre bacterias patógenas y una
superficie, dando lugar a una infección que se
encuentra en asociación con diferentes tipos de
epitelio

No

-

El examen directo del tejido infectado demuestra
agregaciones de células en racimo, rodeados por una
matriz, de origen bacteriano.

No

-

La infección se encuentra localizada en un sitio
concreto del huésped.

Si

Visualización directa
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Resistencia a tratamientos antibióticos, a pesar de ser
susceptibles a dichos tratamientos en su forma
planctónica.
Resultados negativos de cultivos a pesar de presentar
una elevada sospecha clínica de infección.

Limpieza inefectiva del huésped, mostrando racimos
bacterianos localizados en áreas del lecho de la
herida asociadas a células inflamatorias.

Si

Anamnesis Antecedentes

Empírico

Si

Si

Observación:
- Persistencia de la lesión sin
avance cicatrizal
- Visualización directa del biofilm

2. NUEVO ABORDAJE
A continuación se exponen una serie de pautas generales dirigidas a la reactivación del proceso de regeneración tisular
y al fomento de una cura fisiológica en heridas crónicas, mediante la erradicación directa del biofilm existente en el lecho
de la herida.
Se ha recurrido a la Evidencia Científica y a las Recomendaciones para la Buena Práctica como base para el siguiente
abordaje, propuesto en el presente Modelo de Cura Basado en el Biofilm [50].
2.1 POBLACION DIANA
1.1 Receptores de cuidados: Personas portadoras de heridas crónicas.
1.2 Proveedores de cuidados: Profesionales de Enfermería en el ámbito de Atención Primaria, Atención
Especializada o Centros Socio-Sanitarios que asistan a personas portadoras de heridas crónicas.
2.2. OBJETIVO
Cierre definitivo de la herida.
2.3. METODO
Basado en dos pilares: La preparación del lecho de la herida, y la estimulación de la cicatrización; para lo cual se
propone un conjunto de intervenciones apoyadas en los principios para el tratamiento de las heridas, los cuales son:
Limpieza, desbridamiento y protección.
Se ha determinado la siguiente secuencia:
1. Limpieza activa


Objetivo: Retirar restos de forma manual del lecho de la herida y del área perilesional.
- Eliminar los detritos propios de la herida y de curas anteriores.



Abordaje: Lavado por fricción y/o arrastre, mediante el uso de soluciones jabonosas aplicadas mediante
esponja/ gasa / cepillo de lavado para potenciar el desprendimiento y remolición de restos de la herida
mediante la creación de espuma.



Fundamento: El lavado pasivo por irrigación no es efectivo en heridas crónicas.
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•

No se encuentra Evidencia Científica ni Recomendaciones para la Buena Práctica sobre esta
intervención, posiblemente por su consideración banal o por no tener en cuenta el alcance real de su
buena ejecución.

A tener en cuenta: Abarca el lecho de la herida y el área perilesional.

2. Desbridamiento


Objetivo: Erradicación directa del biofilm (reducción de la carga bacteriana presente en la herida) y
eliminación de tejidos desvitalizados del lecho y/o bordes de la herida.



Abordaje: La elección de un tipo de desbridamiento u otro deberá realizarse por el responsable en
cuidados de dicha lesión, en función del estado de la herida, los requerimientos de ésta y el criterio
profesional propio.

Existen distintas alternativas que pueden aplicarse como únicas o combinadas [51].

Tabla 11│Principales métodos de desbridamiento
MÉTODO

PRINCIPIO

ACCIÓN

Enzimático

Compuestos de
una o varias
enzimas
proteolíticas.
Presentacione s
más frecuentes
como pomadas
o geles.

Ruptura de cadenas
proteicas,
degradación de la
fibrina, colágeno
desnaturalizado y
elastina.
Da lugar a la
disolución del
material a desbridar,
separándolo de los
tejidos sanos.

Como único agente
desbridante, como
coadyuvante y/o como
facilitadores previos a
otras técnicas de
desbridamiento.

Aplicar en contacto
directo con la zona a
desbridar.
La humedad local
aumenta su eficacia. No
emplear combinada con
otros preparados
enzimáticos, jabones,
apósitos hidrocoloides ni
antisépticos.

Autolítico

Fomento
fisiológico de la
respuesta
inmune celular.

Mantenimiento de
un medio húmedo
favorable a la
migración celular.

Aplicación de apósitos
de cura húmeda.

Se trata de un proceso
indoloro.

Mecánico

Quirúrgico
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Remolición
directa.

Técnica poco
selectiva basada
principalmente en
fenómenos de
fricción y/o arrastre.

Escisión de
tejidos o
detritus.

Limpieza del lecho de
la herida.

EMPLEO

En función de la variante
empleada.
Principalmente:
-Hidrodesbridamiento:
Remolición por fuertes
corrientes de líquidos.
-Irrigación a presión
mediante jeringa y
aguja.
-Abrasión mecánica por
arrastre con gasa o
cepillo.
Disección cortante
parcial o radical del
material a eliminar.

CONSIDERACIONES

Molesta y dolorosa para
el paciente. Útil ante
costras de detritus.

De elección por ser la
técnica más rápida y
selectiva.
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Fundamento: Evidencia Científica y Recomendaciones para la Buena Práctica [50]
•

En un biofilm maduro, el uso de antibióticos y antimicrobianos tópicos es en gran parte ineficaz. Nivel III

•

Se reconoce el desbridamiento como intervención clave en la erradicación del biofilm. Nivel IV

•

Desbridar toda la superficie de la herida en la que se halle biofilm, incluyendo tejidos adyacentes y/o
perilesionales. Grado de recomendación A.
A tener en cuenta: Abarca el lecho y los bordes de la herida.

3. Limpieza pasiva


Objetivo: Erradicación de los microorganismos subyacentes en el biofilm, mediante la aplicación de
antisépticos tópicos en el periodo de ventana terapéutica propio tras el desbridamiento.



Abordaje: Aplicación local de agentes antisépticos, ya sea de forma directa o indirecta.



Fundamento: Evidencia Científica y Recomendaciones para la Buena Práctica [50]
•

Las primeras 24h post-desbridamiento proporcionan una ventana terapéutica para la aplicación de
agentes antimicrobianos. Nivel III

•

Emplear agentes antimicrobianos en las primeras 24h post-desbridamiento. Grado de recomendación
B.

A tener en cuenta: Se deben respetar los tiempos de acción del agente escogido; por otro lado se deben
distinguir, dirigir y potenciar las tres acciones de los antisépticos [52].

Tabla 12│Acciones de los antisépticos
Destrucción o inhibición
de los microorganismos
presentes en la lesión

Objetivos inespecíficos: Amplio espectro de actividad
Elección en función del microorganismo esperado

Segunda
acción

Prevención de
resistencias

Existen especies susceptibles y especies no susceptibles para
un mismo antiséptico.
El uso del agente en cuestión reduce los microorganismos
sensibles, y fortalece a los que poseen resistencia innata.
El uso continuado de ese agente provoca la aparición de
cepas originalmente sensibles que han adquirido
resistencias.
Conlleva por tanto el riesgo de aparición de resistencias
cruzadas. (dos subíndices)
Destaca: Perfectamente explicable en el contexto biofilm, en
el que se debería a la adquisición de resistencias mediante el
sistema de comunicación quorum sensing.

Tercera
acción

Estimulación del proceso
cicatrizal

Disminución de la agregación de neutrófilos y de la
inflamación vascular capilar del lecho de la herida.

Primera
acción
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4. Protección


Objetivo: Mantenimiento de un medio óptimo del lecho de la herida y del área perilesional, mediante de
vendajes y/o apósitos, combinados con productos desbridantes, cicatrizantes, etc.; así como de productos
hidratantes u otras medidas optimizadoras de la piel perilesional.



Abordaje: Aplicación directa de las medidas protectoras pertinentes, previamente determinadas por el
estado de la lesión, los requerimientos de la misma y el criterio profesional del responsable de éstos
cuidados.



Fundamento: Evidencia Científica y Recomendaciones para la Buena Práctica [50]
•

Es necesaria la protección post-desbridamiento. Nivel III-IV

•

Proteger la herida mediante apósitos o vendajes adecuados. Grado de recomendación B.

A tener en cuenta: Basar la elección del apósito adecuado en función de las características y requerimientos de la lesión,
según su curso y evolución en el tiempo, así como según el criterio profesional propio. Combinar con otros productos
(antimicrobianos, desbridantes, cicatrizantes, etc.) según sea necesario.

CONCLUSIONES

Se determina la relación causal existente entre la formación tipo biofilm y la cronificación de las heridas. Los fenómenos
patogénicos implicados en el mantenimiento de la fase inflamatoria, característica de estas lesiones, quedan explicados,
así como su correspondencia con las manifestaciones clínicas propias de las heridas crónicas.
Siguiendo en esta línea, mediante la consideración del biofilm presente en el lecho de la lesión, quedan esclarecidos los
fenómenos por los cuales las heridas crónicas presentan un alto nivel de resistencia y recurrencia ante diversas estrategias
y tratamientos antimicrobianos.
La Evidencia Científica y las Recomendaciones para la buena Práctica respaldan la veracidad de los hallazgos expuestos
a lo largo del presente documento, y constituyen la base del Modelo de Cura Basado en el Biofilm, mediante el cual se
hace viable la consecución del cierre definitivo de las heridas crónicas.
La incorporación de los últimos avances científicos respecto a la existencia y patogenia de los biofilms como causantes
del estado de cronicidad en las heridas hace posible alcanzar una nueva perspectiva, mediante la cual logremos no solo el
cierre de la herida, sino también la restauración del bienestar y en el mantenimiento o mejora de la Calidad de Vida de
nuestros pacientes.
El aumento de la investigación, unido a la colaboración con otras disciplinas científicas, hará posible la actualización y
mejora de la calidad de nuestros cuidados, favoreciendo así el avance de la Enfermería como ciencia.

●
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Autor: Garralda Luquin, Marta (Graduada en Educación Primaria con Mención en Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Inglesa,
Profesora de Primaria Especialidad Lengua Inglesa).
Público: 2º Educación Primaria. Materia: Lengua. Idioma: Español.
Título: Webquest Semana Escolar del libro.
Resumen
Con la webquest "La semana escolar del libro" diseñada para trabajar en el área de lengua con alumnos de 7-8 años, se pretende
que los niños conozcan diferentes clases de libros, su utilidad y que aprendan de ellos. Podemos decir que un libro es como una
máquina del tiempo que nos transporta a lugares y situaciones mágicas, divertidas, inesperadas, etc. Para ello, se han diseñado
distintas actividades de búsqueda, investigación, trabajo en equipo, etc para llevar a cabo en la sala multimedia con el alumnado
de 2º de Educación Primaria.
Palabras clave: Webquest, Primaria, Lengua, lectura, libros.
Title: Webquest School Book Week.
Abstract
With the webquest "School Book Week" designed to work in the area of Language with students of 7-8 years, it is intended that
children know different kinds of books, their usefulness and learn from them. We can say that a book is like a time machine that
takes us to places and magical, funny, unexpected situations, etc. According to this, different activities have been designed like
research, teamwork, etc. to perform in the multimedia room with students of 2nd of Primary Education
Keywords: Webquest, Primary, Language, English, Children, books.
Recibido 2016-09-06; Aceptado 2016-09-08; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076017

INTRODUCCIÓN
Con la webquest "La semana escolar del libro" diseñada para trabajar en el área de lengua con alumnos de 7-8 años, se
pretende que los niños conozcan diferentes clases de libros, su utilidad y que aprendan de ellos.
Podemos decir que un libro es como una máquina del tiempo que nos transporta a lugares y situaciones mágicas,
divertidas, inesperadas, etc.
Así pues, tenemos que transmitirles a los niños la utilidad y lo divertido que puede resultar leer, ya que cada vez más se
está perdiendo la costumbre de leer un libro en casa, de que los padres les cuenten cuentos a sus hijos, etc. Para ello, se
han diseñado distintas actividades de búsqueda, investigación, trabajo en equipo, etc para llevar a cabo en la sala
multimedia.
La explicación que se les podría dar a los alumnos podría ser la siguiente:
Como ya sabéis chicos/as, vamos a celebrar en el colegio “La semana escolar del libro” que se celebra del 17- 23 de
Abril. Lo que vamos a hacer es conocer algunas de las clases de libros y cuentos que ya conocemos, como los que hemos
leído en clase y además otros que nos podemos encontrar en casa, en la biblioteca, en casa de los abuelos… y que seguro
os van a resultar muy interesantes y entretenidos.
Durante toda esta semana, vamos a elaborar un trabajo de investigación. En cada clase, en la asignatura de lengua
iremos al aula de informática para buscar por parejas o en pequeños grupos información sobre los libros que os he dicho
antes; ya que como sabéis, la lectura es un tema muy importante y que a veces lo tenemos un poco olvidado.
OBJETIVOS
Los objetivos propuestos son los siguientes:
1.

Escuchar las indicaciones, cuentos... así como comprender la información y participar activamente.
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2.

Buscar en las páginas web propuestas la información requerida ( adivinzas, trabalenguas) y recoger la información
en el cuaderno de clase.

3.

Trabajar por parejas en la búsqueda de cómics y crear un cómic por parejas.

4.

Realizar un trabajo final de búsqueda de información, recopilación de ideas y puesta en común.

TAREAS
Como ya sabéis la actividad va a durar toda esta semana, y por eso vamos a organizarnos de la siguiente manera: cada
día, por parejas vais a buscar una información diferente, para que así sea más divertido y a la vez nos sirva para hacer el
trabajo y para hacer bien la actividad.
Así, la semana va a estar organizada de la siguiente manera:
Lunes: Vamos a trabajar los cuentos tradicionales. Vamos a leer algunos de los cuentos que se proponen, nos
aprenderemos alguno de ellos y conoceremos a sus personajes más importantes. Vamos a leer dos cuentos todos juntos
que vamos a sacar de la siguiente página web http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos_clasicos.htm. Los
cuentos van a ser Caperucita Roja y Blancanieves.
Martes: Buscaremos adivinanzas y trabalenguas de los cuales os tenéis que aprender alguno para luego escribirlos. Plan
del día:


Busca dos adivinanzas en esta página web http://www.adivinancero.com Intenta memorizar una de ellos y luego
escríbelo en tu cuaderno.



Busca dos trabalenguas en esta página web http://www.elhuevodechocolate.com/trabale1.htm
memorizar uno de ellos y luego escríbelo en tu cuaderno.

Intenta

Miércoles: Vamos a trabajar los Libros para Primaria. Vamos a aprender algo significativo sobre El Quijote y sus
personajes. La profesora leerá el cuento de Don quijote para niños, y posteriormente trabajarán la historia y los
personajes, para terminar construyendo un molino de viento y pintado en su fachada su personaje favorito.
Jueves: Vamos a trabajar los Cómics y las historietas. Por parejas, en los ordenadores, tenéis que buscar algún comic
que conozcáis, que os guste,etc os podéis ayudar de esta página web http://www.internenes.com/comics/
Cuando hayáis elegido vuestro comic preferido, lo tenéis que leer y luego tenéis que inventaros un final para el comic,
añadiendo alguna imagen y escribiendo unas frases.
Viernes: Buscamos información sobre fábulas en la siguiente página web http://edyd.com/. Anota en tu cuaderno el
título de tus dos fábulas favoritas para que la profesora imprima las fábulas completas y las cuente en clase.
Para finalizar comentaremos los sitios donde hemos buscado las lecturas, además de poner en común lo que hemos
aprendido.
PROCESO
En los siguientes enlaces encontraremos toda la información que necesitamos acerca de cuentos tradicionales,
adivinanzas y trabalenguas, comics y fábulas.

CUENTOS TRADICIONALES: http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos_clasicos.htm.
ADIVINANZAS: http://www.adivinancero.com
TRABALENGUAS: http://www.elhuevodechocolate.com/trabale1.htm
COMICS: http://www.internenes.com/comics/
FÁBULAS: http://edyd.com/
EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN DE LA WEBQUEST

Calificación
Criterio

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

NECESITA MEJORAR

10 puntos

8 puntos

5 puntos

3 puntos

ASAMBLEA

He escuchado las
indicaciones de la
profesora,
he
atendido
y
comprendido
los
cuentos que nos ha
contado
y
he
participado
activamente en la
puesta en común,
aportando ideas y
opiniones acerca de
los cuentos.

He escuchado
instrucciones de
profesora,
escuchado
cuentos pero no
aportado ideas
opiniones
en
puesta en común.

las
la
he
los
he
ni
la

En ocasiones he
escuchado
a
la
profesora, me he
enterado de algunas
partes
de
los
cuentos, pero no he
podido aportar ideas
porque no me he
enterado de toda la
historia
de
los
cuentos.

No he escuchado a la
profesora en las explicaciones,
no me he enterado bien de las
historias de los cuentos así
que no he podido participar
en la puesta en común ni he
podido aportar ideas ni mi
opinión por no atender a la
profesora.

BUSQUEDA DE
INFORMACION
EN LA WEB

He
buscado
información en las
páginas de Internet
que nos ha dicho la
profesora
y
he
encontrado las dos
adivinanzas y los dos
trabalenguas
que
nos ha pedido la
profesora
y
finalmente los he
recogido
en
mi
cuaderno de clase

He
buscado
las
adivinanzas y los
trabalenguas en las
páginas web que nos
ha dicho la profesora,
pero
solo
he
apuntado
una
adivinanza
y
un
trabalenguas en mi
cuaderno de clase

He buscado solo las
adivinanzas en las
páginas web que nos
ha dicho la profesora,
pero no la he escrito
en mi cuaderno de
clase

No he buscado las adivinanzas
y los trabalenguas en las
páginas web que nos ha
indicado la profesora, y no he
recogido la información en mi
cuaderno de clase

TRABAJO
PAREJAS

POR

He trabajado con mi
pareja y nos hemos
coordinado
para
buscar en Internet
comics,
hemos
elegido el que más
nos gustaba y hemos
creado
un
final
propio.

He trabajado con mi
pareja y nos hemos
coordinado
para
buscar en Internet
comics,
hemos
elegido el que más
nos gustaba pero no
hemos creado un
final propio.

He trabajado con mi
pareja pero no nos
hemos coordinado
para
buscar
en
Internet comics, y no
hemos elegido el que
más nos gustaba
porque
no
nos
poníamos de acuerdo
y no hemos podido
crear un final propio.

No he trabajado con mi pareja
y no nos hemos coordinado
para buscar en Internet
comics porque hemos estado
perdiendo el tiempo y no nos
hemos enterado de lo que
teníamos que hacer

TRABAJO FINAL

He buscado toda la
información acerca
de
adivinazas,

He
buscado
la
información acerca
de
adivinazas,

He buscado parte de
la información acerca
de
adivinazas,

No he buscado la información
acerca de adivinazas, fábulas…
he recogido la información, no

128

/

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

fábulas… he recogido
la información, he
aportado ideas y he
puesto en común el
trabajo realizado

fábulas… he recogido
parte
de
la
información,
he
aportado
algunas
ideas y he puesto en
común el trabajo que
he realizado

fábulas…
no
he
recogido toda la
información, no he
aportado ideas ni he
puesto en común el
trabajo
realizado
porque en muchas
ocasiones no he
prestado atención

he aportado ideas ni he
puesto en común el trabajo
realizado ya que no he
prestado atención a las
indicaciones de la profesora,
ni he participado en el trabajo
por parejas, por lo que no he
conseguido
alcanzar
el
objetivo de la actividad

CONCLUSIONES
Para finalizar hay que comentar que con el trabajo de esa semana se pretende que los niños conozcan diferentes clases
de libros, su utilidad y que aprendan de ellos.
Podemos decir que un libro es como una máquina del tiempo que nos transporta a lugares y situaciones mágicas,
divertidas, inesperadas, etc.
Así pues, tenemos que transmitirles a los niños la utilidad y lo divertido que puede resultar leer, ya que cada vez más se
está perdiendo la costumbre de leer un libro en casa, de que los padres les cuenten cuentos a sus hijos, etc.
●
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Hielo en las clases de 4º ESO
Autor: Martínez Ruiz, Javier (Licenciado en Biología, Profesor de Enseñanza Secundaria de Biología y Geología).
Público: 4º de ESO. Materia: Biología y Geología. Idioma: Español.
Título: Hielo en las clases de 4º ESO.
Resumen
En este nivel de Secundaria, en la asignatura de Biología, se estudia principalmente Geología, centrándose en los temas de la
tectónica de placas y en la formación de los continentes. Con esta película podremos abandonar un poco la monotonía de las
clases normales y al visualizarla, aprender diferentes conceptos sobre el tema. No solamente se trabaja esta asignatura, sino que
es una película interdisciplinar al repasar conceptos o conjugaciones gramaticales.
Palabras clave: Comprensión lectora, deshielo, ósmosis, cambio climático, fósil, comprensión escrita.
Title: Ice in 4º ESO classes.
Abstract
At this level, in the subject of Biology, Geology studied mainly focusing on topics of plate tectonics and the formation of the
continents. With this film we can leave a little monotony of normal classes and to view, learning different concepts on the subject.
This subject not only works this subject because it is an interdisciplinary film to review concepts or grammatical conjugations. The
thaw is seen with different eyes for our cartoons, but today is something that is happening in our time due to climate change,
which is a reality.
Keywords: Reading comprehension, thawing, osmosis, climate change, fossil, written comprehension.
Recibido 2016-09-07; Aceptado 2016-09-12; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076019

FICHA DE TRABAJO
Título

La edad de hielo 4: la formación de los continentes (ICE AGE 4).

Duración

3 sesiones.

Nivel

4 ESO

Área

Científica: Biología y Geología.

Destrezas

Comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y escrita.

Objetivos

Aprender vocabulario geológico y conceptos básicos de aplicación
biológica.

Contenidos

Gramaticales, léxicos y funcionales.

Material

Película, ordenador, proyector, folios, bolígrafos y guion.

Dinámica

Individual y grupal.

ACTIVIDADES PREVIAS AL VISIONADO

1.

Con la imagen de la cartelera, responderemos de manera general a las siguientes cuestiones:
a)

Identifica el género de la película.

b) ¿Qué significa lce Age?
c)

Nombra las tres películas de la saga.

d) ¿En la que era geológico situamos esta película?
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e) Nombra animales actuales que tengan un gran parecido a los animales prehistóricos que salen en el
cartel de la película.

2.

f)

¿En que están siendo transportados nuestros protagonistas realmente y que se supone que sería al
observar la bandera?

g)

¿Conoces películas que temáticamente se basen en el mundo pirata?

A continuación se recogen la sinopsis de cada una de las películas que componen la saga de “La edad de hielo”.
Identifícalas con cada una de ellas observando la cartelera.

Sinopsis 1: La loca persecución de Scrat por su escurridiza bellota desde el principio de los tiempos, tiene consecuencias
que cambiarán el mundo: un cataclismo continental que desencadenará la mayor de las aventuras para Manny, Diego y
Sid. En medio de estas agitaciones, Sid se reencuentra con su Abuelita Gruñona y la manada tropieza con una extraña
cuadrilla de piratas de altamar decididos a impedirles su regreso a casa.
Sinopsis 2: Hace veinte mil años la Tierra era un mundo prehistórico maravilloso y lleno de peligros. Por esas fechas se
iniciaba la Edad de hielo. Es en este tiempo cuando surge la manada más extraña de la época: una mamut llamado
Manfred, que hace las cosas a su manera; un oso perezoso extremadamente holgazán llamado Sid; un siniestro tigre de
dientes de sable llamado Diego y una ardilla loca por las bellotas conocida como Scrat. Este cuarteto de desadaptados, se
embarca inesperadamente en una increíble aventura para devolver un bebé humano con sus padres.
Sinopsis 3: Continuación de las aventuras de los animales prehistóricos en la "edad de hielo". Esta vez Manny, Sid y
Diego tendrán la misión de informar a los demás animales que la edad de hielo se acaba, pero que una gigantesca
inundación podría acabar con la preciosa pradera.
Sinopsis 4: En esta ocasión, les tocará lidiar con varios dinosaurios. Manny y Ellie esperan el nacimiento de su minimamut; Sid, el perezoso, se mete en un buen lío al formar de repente una familia propia tras encontrarse unos huevos de
dinosaurio; y Diego, el tigre de dientes de sable, se pregunta si pasar tanto tiempo con sus amigos no le estará volviendo
demasiado "blandito". Con el fin de salvar al infortunado Sid, la pandilla se adentra en un misterioso mundo subterráneo,
donde tienen algunos enfrentamientos con los dinosaurios, lidian con una enloquecida flora y fauna, y conocen a una
comadreja tuerta e implacable cazadora de dinosaurios llamada Buck.

3.

Narra un breve argumento de La edad de
http://www.iceagemovies.com/es/films/la-era-de-hielo-4

4.

La edad de hielo 4, nos muestra una teoría de la formación de los continentes poco creíble, pensando que todo
sucedió por Scrat (como veremos durante el visionado de la película).
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hielo

utilizando

el

tráiler

de

la

película.
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La Teoría de la Tectónica de Placas y actualmente conocida como Tectónica Global, surge a finales de la década de los
60 (T. Wilson), como consecuencia de una serie de datos geofísicos y de teorías anteriores iniciadas en 1912 con la Deriva
Continental (A. Wegener) y culminadas a principios de los 60 con la Expansión de los Fondos Oceánicos (H.H.Hess).Para
conocer que significa este término geológico, proponemos buscar información en internet sobre la Teoría de Wegener o
introducir el tema utilizando las siguientes páginas web:
https://www.youtube.com/watch?v=c8iTKLBwJ_E
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido2.htm
5.

Los fósiles son un mecanismo ideal para determinar diferentes eventos que ocurrieron en la Tierra así como los
animales que vivieron en ella. Explica que es un fósil y observando las fotografías, determina que animales son.

.
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ACTIVIDADES DURANTE EL VISIONADO
1.

Nombra a los siguientes personajes que aparecen en la película, descríbelos utilizando diferentes adjetivos y
especifica qué clase de animal prehistórico es.

___________________
_____________________
_____________________
___________

___________________
_____________________
_____________________
___________

___________________
_____________________
_____________________
___________

___________________
_____________________
_____________________
___________

___________________
_____________________
_____________________
___________

___________________
_____________________
_____________________
___________
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ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

1.

Utilizando la tabla, relaciona el siguiente vocabulario que aparece en la película con su correspondiente definición
según la RAE.
CARCELERO

ANTRO CHATIN ONDEAR

AEROFAGIA ENCHUFAR

ADREDE PRINGAR CHISME CARIZ PUÑETA MOFAR

PALABRA

DEFINICIÓN
Aspecto que presenta un asunto o negocio.
Dicho de una persona: De baja estatura.
Mover algo, especialmente una bandera o un
pañuelo, formando ondas.
Local, establecimiento, vivienda, etc., de mal
aspecto o mala reputación.
Burla y escarnio que se hace de alguien o de algo
con palabras, acciones o señales exteriores.
A propósito, con intención deliberada.
Persona que tiene cuidado de la cárcel.
Noticia verdadera o falsa, con que generalmente
se pretende indisponer a unas personas con otras.
Exceso de aire en el estómago, que es causa de
molestias digestivas.
Trabajar mucho, o más que otros, especialmente
en trabajos duros y con escasa compensación.
Colocar en un cargo o destino a alguien que no
tiene méritos para ello.
Pejiguera, dificultad, molestia.

2.

Asocia los siguientes sinónimos sobre palabras que escuchamos en la película.

134

TARRO

DEBIL

MIAJA

ALMACEN

BLANDENGUE

CABEZA

ENTRAÑAS

TRIPAS

CHIFLADA

PEQUEÑO

ÑAJO

GOLPEAR

ARREAR

POCO

DESPENSA

LOCA
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3.

Busca en la siguiente sopa de letras, ocho nombres relacionados con el mundo de la piratería. Ayúdate de los
dibujos para averiguarlos.

G
E
R
O
N
S
S
I
Z

4.

A
P
B
S
R
P
S
P
P

R
C
A
D
A
I
C
O
G

F
E
S
P
A
D
A
T
U

I
C
A
B
O
A
Ñ
A
Z

O
E
L
A
P
M
O
P
X

O
T
B
M
A
N
N
M
P

D
C
M
Z
U
Z
K
A
A

B
A
N
D
E
R
A
J
R

F
T
A
R
O
T
Q
A
C

I
A
C
O
B
O
U
V
H

L
L
A
N
O
Q
Q
I
E

J
E
N
A
V
I
P
E
S

O
J
O
B
P
P
I
T
A

S
O
I
M
T
O
N
E
L

En la película hay diferentes expresiones que posiblemente no sepas lo que signifique. Por grupos, y
dependiendo de la situación en que se enuncian, intenta determinar cuál es su significado.
a)

“So cotilla”

b) “Soy todo pellejo”
c)

“Hacerse cargo de la abuela”

d) “Me duele hasta las orejas”
e) “Qué manera de comerme con los ojos”
f)
5.

“Eres la caña”

Contesta brevemente ayudándote de internet a las siguientes cuestiones:
a)

¿Qué ama por encima de todo Scrat?

b) ¿Qué árbol lo produce?
c)

Cita la forma de clasificar los frutos.

d) ¿Qué plantas colonizaban el mundo en esa era?
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e) A continuación se recogen diferentes frutas animadas que aparecen en el visionado. Identifícalas,
escribe su nombres y clasifícales según el periodo del año en que se consumen:

6.

Observa las siguientes imágenes y responde a las preguntas que se recogen en cada una de ellas.
a)

¿Por qué no podemos beber agua del mar?

b) ¿Cómo se llama el proceso que mantiene el medio interno en
equilibrio?
c)

¿El cuello de las jirafas evolucionaron de la forma que
aparece en la película? ¿Cómo sucedió?

d) Cita dos teorías evolutivas.
e) ¿Qué es una constelación?
f)

136

Nombra como se llaman realmente las diferentes esculturas que produce Scrat.
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g)

¿Cómo se llaman las capas internas que forman la Tierra? ¿Qué
material las constituyen?

●
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Teaching the Spanish Civil War in the Digital Era
Autor: Arroyo Rodriguez, Daniel (Doctor en Lenguas Románicas, Profesor Universitario de Literatura Española).
Público: Profesores de historia y literatura española. Materia: Literatura e historia española. Idioma: Inglés.
Title: Teaching the Spanish Civil War in the Digital Era.
Abstract
This study explores how the online media can help instructors to promote meaningful learning in a course on the Spanish Civil War
(1936-39). With this goal in mind, this essay analyzes how the internet can help instructors to promote the development of the
students’ research, critical thinking and digital presentation skills. Additionally, this study focuses on the digital media as a platform
for the construction of new knowledge. The goal is for students to become active producers of knowledge by participating in a
larger debate on the Recuperation of the Historical Memory that is currently taking place in Spain.
Keywords: Spanish Civil War, digital archives, educational technology, photography
Título: Enseñanza de la Guerra Civil Española en la era digital.
Resumen
Este estudio explora cómo los medios en línea pueden ayudar al profesorado a promover un aprendizaje significativo sobre la
Guerra Civil Española (1936-39). Para ello, este ensayo analiza las oportunidades que ofrece internet para promover entre los
estudiantes el desarrollo de sus habilidades de investigación, de pensamiento crítico y de presentación académica. Teniendo en
cuenta estos objetivos, este estudio se centra en los medios en línea como plataforma para la construcción de nuevos
conocimientos, permitiendo al estudiante participar en un debate más amplio sobre la recuperación de la memoria histórica que
está teniendo lugar en España.
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1. INTRODUCTION
In the last decade, there has been an unprecedented interest in the study of the Spanish Civil War (1936-1939). After
being ignored for nearly three decades, and under the umbrella of what is known as the Movement for the Recuperation
of Historical Memory, this conflict now appeals to scholars in a wide range of disciplines, such as literature, history,
journalism and law. The different projects associated to this movement are producing new knowledge about the Civil War
that needs to be integrated into the curriculum in ways that are meaningful to learners. Additionally, the impact of the
internet on the current representations of the Civil War demands a reflection on how this event is currently being
remembered and reconstructed through the digital media. In fact, the study of the Spanish Civil War requires moving
beyond the traditional tools of literature and history, and entering the digital environment. In order to integrate these
resources in the curriculum, instructors need to help students develop the technological and research skills that will allow
them to become, not only knowledgeable on this topic, but also informed participants in the cultural debate about the
Recuperation of the Historical Memory that is currently taking place in Spain.
Due to its ideological and cultural complexity, there is no single formula for teaching the civil war in a way that makes
sense to twenty first century learners. On the contrary, studying the different forms of representation of this topic
requires a constant reflection on the content, methodologies and pedagogical challenges that this topic presents. In
relation to content, the study of the Civil War calls upon the inclusion of narratives and perspectives that, for decades,
were displaced to the margins of official discourse. This is the knowledge of the defeated, exiles, and many victims of
General Francisco Franco’s dictatorship (1939-75). These individuals were also excluded from cultural discourse after the
st
establishment of democracy in Spain. In fact, it is not until the beginning of the 21 century that cultural discourse has
shown interest in recovering their experiences and in telling their side of the civil war and Franco’s dictatorship. In
addition, we should not disregard the study of works that sympathize with Franco’s regime. As Moreiras (2007) stated,
these perspectives “are fundamental to understanding the cultural foundations of identity that not only led Franco’s
military and his allies to rise up against the Republic but also contributed to the making of the Francoist subject who
would, in effect, become the ideal Spanish subject” (p. 117).
In addition to literary and historical sources, the digital media is currently transforming a number of traditional archives
into educational tools that offer instructors excellent opportunities to improve the diversity of content available for the
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study of the civil war. As Norcia (2008) affirmed, digital archives “can enhance the learning experience of students by
enabling them to “handle” the materials traditionally available only to scholars with the proper credentials and the funds
to travel to sometimes distant archives” (p. 96). For example, the Universidad Complutense de Madrid—and under the
patronage of the Spanish Ministry of Culture—has recently digitized the Spanish Communist Party’s Civil War Archive, one
of the most relevant sources for the analysis of this conflict. These digital documents have made a vast amount of
information accessible to students and scholars throughout the world, allowing for a more comprehensive understanding
of the war, including ordinary life during the hostilities, experiences on the battlefront, etc.
In order to stimulate the students’ interest, instructors need to reflect on what makes this event relevant for a
generation of learners that are ideologically, culturally and geographically detached from it. One opportunity to stimulate
the students’ interest in this topic is by discussing how it may help them develop analytical skills that are transferable to
the study of other conflicts and the cultural productions they generate, such as the American Civil War (1861-65), the
Second World War (1939-45) and the Civil Rights Movement in the United States. In addition, the study of these conflicts
provides students with the opportunity to reflect on how history shapes politics and social relations in present day society.
Finally, by studying the Spanish Civil War, students can gain a valuable insight on the relationship between politics and
cultural discourse as they think across disciplines in order to learn about a complex social and historical event.
The challenges and pedagogical advantages involved in teaching the Spanish conflict are discussed at large in Valis’
compilation Teaching Representations of the Spanish Civil War (2007) where professors from the United States and
Europe discuss their pedagogical experiences when teaching this topic. An aspect mentioned by most authors is the
importance of studying this conflict from a variety of perspectives: through the literary works of non-Spanish writers,
novels produced by Spanish exiles, etc. Some of them also propose a topic approach to the civil war by focusing on the
participation of the International Brigades, the religious conflict and the analysis of this confrontation in historical
discourse. Notwithstanding, the majority of scholars propose a content-centered approach to the study of the civil war, in
contrast with a student-centered approach. This focus on content runs the risk of alienating students from materials that
do not necessarily connect with their previous knowledge and technological skills. In contrast, a student-centered
approach aims at inculcating the skills of enquiry and research into students which, given the information rich world in
which they live, may be educationally more important than providing them with content knowledge. With this objective in
mind, I propose a learner-centered approach to the study of the Spanish Civil War that, by exploiting the opportunities
offered by digital technologies, may awaken in students, “a passion for the civil war, so that they continue to read,
explore, and think about it for themselves” (Salazar, 2007, p. 366).
2. OBJECTIVES
The inclusion of the internet in the lesson plan allows for a more efficient presentation of the civil war in all its
ideological, cultural and social complexity. In fact, the internet presents information within a broad web of knowledge, and
gives readers the opportunity to select areas they would like to explore in depth. This new media also affects the
transmission of information by abandoning the linearity of traditional discourse for hypertexts that include links to other
web pages and that combine the written word with audiovisuals in creative ways. In addition, integrating the internet in
the study of the civil war may help students develop their information literacy skills, that is, their ability to find, evaluate
and organize information in order to accomplish specific goals. These research skills are essential in order to function
effectively in a technology-rich environment, such as task definition (the capacity to define a problem and identify
resources needed to solve it); information seeking strategies (the ability to identify the range of information resources and
prioritize them for investigation); synthesis (organize the information and produce a solution for a problem or an essay);
and evaluation (consider the product and its relevance) (Grabe, 2004, p. 240).
There is also value in reflecting on how the internet has made available a body of information previously restricted to
the confines of traditional archives. Moreover, the internet has stimulated a reevaluation of contents formerly disqualified
as “non-academic,” as it is the case with oral and local history. These contents are challenging assumptions, myths and
even the common sense promoted for decades by the Spanish media and the educational system. One of these
assumptions is, for example, the reconciliation among Spaniards brought about by the Democratic Transition after
Franco’s death in 1975. Through an extensive endorsement by the public Spanish media, this presumed reconciliation has
been accepted until very recently as an undeniable truth, closing the path for dissenting views and interpretations of this
event. Therefore, by integrating the representation of the Civil War in the digital media, students can gain a better

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

139

understanding of the complexity of this event, as well as of the conflicting views that the different representations of this
conflict arise in Spanish contemporary society.
In order to emphasize to students the relevance of studying the Civil War, it is crucial to reflect on pedagogical
approaches that may maximize their learning and stimulate their interest in this conflict. In the first place, and following
one of the tenets of constructive teaching, instructors need to be aware of how students learn and then focus on
interactive methods that will help them become more efficient learners. Taking this principle into consideration, the use of
technology has shaped the way students learn, access contents, share their knowledge and collaborate with other
th
st
individuals. In contrast with the way that many professors learned in the 20 century, 21 century students—those born
from the mid 1980’s onwards—are, using Warschauer’s (2006) terminology, “native users of digital technologies” (p. 11),
that is, they grew up using these resources autonomously. The internet has made many of these students more tolerant
towards multi-form narratives and hypertexts that present information in a mosaic format and allow for more flexible
ways of reading texts. Consequently, and in spite of the fact that they are capable of reading sequentially, students tend to
be more open to learning in a non-linear fashion. Moreover, the digital environment offers students the opportunity to
create more complex mental maps through the organization of different units of information and the interconnection of
related topics. As a result, teachers are now encountering readers that are more willing to take an active role in their
learning and that respond better to constructive assignments.
Teaching in a digital environment is also challenging the roles traditionally assigned to students and instructors. In fact,
technology demands a more collaborative approach to teaching that focuses, rather than on the unidirectional exchange
of information, on a construction and design of contents that is meaningful to students. For this reason, the role of
instructors is no longer to provide students with an abstraction of rules following a top-down deductive approach. On the
contrary, instructors need to emphasize the importance of looking at content from multiple perspectives, increasing its
complexity, and coaching students as they take ownership of their own learning.
With these goals in mind, instructors need to work proactively in the development of strategies and skills that will help
students succeed in a digital environment. Among these strategies and skills are the students’ ability to find and process
information online, and to make sense of data that they receive in a fragmentary way. For example, instructors may
prevent students from wandering aimlessly through the web by helping them develop strategies to keep track of the
different links they follow and to narrow down the information they find. Finally, instructors also need to train learners to
interpret and represent digital information by drawing comparisons, contrasting elements and summarizing conclusions.
These tasks may help students develop what Mayer (2003) calls their “web fluency,” that is, the ability to find and identify
necessary information efficiently and to present it in a clear and organized way (p. 317).
In addition to the development of their technological skills, it is important to encourage learners to be critical with the
information they read, particularly when dealing with a topic that provokes as many conflicting views as the Spanish Civil
War. In order to foster the development of the students’ critical thinking skills, Tiene and Ingram (2001) recommend
instructors to guide them in the process of evaluating the quality and complexity of the material, its reliability, and its
clarity of style (p. 293). Even though evaluating information is frequently a subjective process, there are strategies that can
help learners assess the quality of the information they find in a printed or digital format. Students, for example, need to
reflect on aspects such as the use of primary sources, the purpose of different texts, the inclusion of bibliographical
references, etc. Additionally, it is essential to take into account who provides the information: whether it is an individual,
an institution, a non-for-profit organization, etc. Our goal for students is to develop the ability to differentiate verifiable
facts from personal beliefs, identify bias of a source, and detect critical ambiguities. By developing their evaluation skills,
students will be able to manage more efficiently the sheer magnitude of information that they are bound to find on the
web and discern the differing quality of these materials.
In order to assess and evaluate the students’ information literacy skills, an attractive possibility is to encourage them to
retrieve and present information through the development of online texts that include a creative mixing of media, genres
and formats. Learners, for example, could employ user-friendly software packages, such as Dreamweaver, or pre-setup
blog sites. According to Jay (1998), this activity constitutes an authentic academic task in the sense that it is basically the
same in aim and method to those undertaken by scholars (p. 403). In fact, students become active producers of
knowledge by gathering primary materials, and by making sense of them through the articulation of narratives and the
interconnection of different units of information.
In order to accomplish this project, students need to take into account aspects such as the organization and complexity
of the presentation; the selection and use of resources; the relevance and effectiveness of the ideas conveyed; the links
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provided to interconnect the material; and the accuracy of the information presented (Jonassen, Peck & Wilson, 1999, p.
111). This project also fuels the students’ curiosity and creativity, and stimulates the development of their higher order
thinking skills, such as their capacity to analyze, compare, infer, interpret, synthesize and evaluate information. Finally, by
sharing what they learn, students become aware of the complexity underlying the construction of information, and the
collaborative process of building knowledge. By presenting their own findings in a digital format, students “experience first
hand how a non-linear learning environment should be structured so that users can move around it effectively” (Tiene &
Ingram, 2001, p. 207).
As for the assessment of contents, this approach does not restrict the readings of a course to a pre-established list. On
the contrary, it offers a more pluralistic view of knowledge by allowing the students to explore topics they find most
relevant, and by integrating them in a broader epistemological network. Following Jonassen, Kyle Peck and Brent Wilson’s
discussion (1999), to evaluate the understanding and assimilation of content, instructors need to take into consideration
the students’ capacity to classify information into categories and to stress conceptual connections between different
items; their capacity to identify ideas and assumptions that underlie positions; their ability to find sequences or
consecutive order in information; the development of an argument and conclusions; their ability to assume different
points of view; and their efficiency concretizing general ideas through examples and uses (p. 154).
In spite of the advantages of integrating the internet in the lesson plan, we cannot oversee some pedagogical
weaknesses that we may encounter when using this resource. In the first place, digital-learners are frequently affected by
short attention spans and the inability to communicate in a logical and analytical manner (Jonassen, Peck & Wilson, 1999,
p. 205). Next— and although it is rapidly changing with the increase of online journals— scholars still rely on the prestige
and credibility of printed materials and publications. Finally, we need to be aware that digital resources are not ideal for all
types of learners. In fact, students with a low-tolerance for ambiguity or with certain learning disabilities may find the new
media particularly challenging and distressing. As for the quality of content, many academic texts are not available in
digital formats. Moreover, digital technologies facilitate the fragmentation of information and its transposition into a
different information context, what may result in the de-contextualization of original documents. These shortcomings
prevent us from discarding the use of traditional texts altogether. As a matter of fact, an ideal learning environment in
most disciplines today should prepare students to work effectively both in a traditional and in a digital environment, and
to integrate both in their analysis.
Taking into account their increasing familiarity with technology, literature and history students may benefit from
analyzing civil war representations in photographic digital archives along with the study of more traditional sources. Digital
documents may inform the study of literature and history by providing a contextual framework for these texts as well as
additional tools and strategies for their analysis. In addition, students could gain experience with digital resources that
constitute a new kind of cultural heritage, regardless of where these archives are located or any restrictions concerning
access to deteriorated or sensitive material.
In contrast with other forms of cultural representation, it is taking longer for digital archives to be available to
instructors and researchers that work on the Spanish Civil War. In fact, of the more than forty contributions collected in
Valis’ volume (2007), only Robert Coales’ (2007) discusses the integration of digital archives in the lesson plan. The limited
interest received by these resources is due in part to the scarcity of research available. As Lacerda (2008) explained in
relation to digital documents, it is very uncommon to find research on the archival nature of these materials from a
theoretical perspective (p. 20). Moreover, the current debate on the recuperation of historical memory has revealed the
deficiencies of many historical archives that contain information about the Spanish war. As stated in a report published by
Amnesty International (2006), archival sources about the Civil War are frequently dispersed, poorly catalogued and not
digitized, what limits their availability for pedagogical and research purposes. As these conditions improve, we need to
reflect on the pedagogical value of these documents and on how to integrate them in a meaningful instruction that will
allow us to take the study of the civil war to a new level of complexity.
The digitization of archives, however, is opening a new path in the democratization of knowledge. Among the digital
archives that have transformed our present day perception of the civil war, just to cite a couple, we can mention The
Spanish Civil War Memory Project, developed at the University of California at San Diego and The Abraham Lincoln Digital
Collection, created at New York University. These websites provide a point of access to a dispersed body of knowledge
previously restricted to oral and local history, and integrate information generally available only to government officials
into a larger information environment.
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One of the most immediate benefits of using digital archives for pedagogical purposes is gaining a stronger
understanding of the cultural background of literary texts. By working with primary documents, we place responsibility on
the students to construct this cultural framework instead of providing it directly through a lecture or reading assignment.
In fact, archival documents—and in contrast with historical discourse—project a perspective of the past unmediated by a
narrative that is tied to an assumption of progression. According to Jenkinson (1944), this material “makes no attempt to
convince us of fact or error, to persuade or dissuade; it just tells us” (p. 165). In this sense, primary sources allow students
to perform authentic scholarly work and reflect on the complexity underlying the process of constructing historical and
cultural discourse.
3. DESCRIPTION OF EXPERIENCE
Digital archives can add a new layer of complexity and interest to the study of history and literature. Although there are
alternative ways of guiding students effectively in this form of interdisciplinary analysis, I will refer specifically to a lesson I
th
taught as part of a 20 century Spanish literature and culture at Colorado College in the Spring of 2015. The lesson I will
9
refer to was developed in three three-hour sections.
th

st

The Spanish Civil War (1936-1939) shaped the course of the 20 and 21 centuries in Spain. How can we bring to life
this event for students that are ideologically, culturally and chronologically detached from it? The digital environment and,
particularly, the internet and the proliferation of online digital archives, allows us to delve into primary sources and
integrate them in the analysis of literary texts. Through an interdisciplinary approach, students gained a deep
understanding of the civil war and of how this event is currently reinterpreted and reconstructed through cultural
representation.
3.1. Objectives
By the end of the three sections devoted to this topic, students were able to:
 Analyze the impact of the Civil War in present day culture and society
 Evaluate primary source images
 Synthesize literary texts and primary source materials as they create an interdisciplinary dialogue between both forms of
cultural representation
 Articulate research questions
 Create an online blog that integrates cultural analysis and creative writing

3.2. Evaluation
Working in pairs, students wrote an online blog in which they discussed what they had learned about one of these two
topics: the siege of Madrid during the Civil War, and the impact of this conflict on the civil population. For this activity,
students used the site <www.blogger.com>, where they found easy to follow instructions about how to create their own
blog. Students’ blogs included pictures from the digital archives that they associated to Delibes’ text. In this project,
students needed to support a thesis and develop a conclusion based on their analysis of the primary sources and the
literary text they were assigned. Students needed to acknowledge all sources according to the Modern Language
Association’s guidelines.
3.3 Discussion
For the study of the Spanish Civil War, students related archival documents included in the Universidad Complutense’s
Digital Archive to the representation of the conflict in Delibes’ El refugio. The three main objectives of this lesson were to
train students in the analysis of primary sources; to construct an online blog or web page in which they elaborated on
what they had learned; and to lead an online discussion of the Spanish Civil War for one week. In the first place, the
interdisciplinary dialogue between digital photography and literature helped promote the development of the students’
9

Colorado College follows a modular approach to teaching known as the Block Plan. According to this system, the academic year is
divided into eight three and a half week courses, in which students focus only on one subject at a time.
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creative writing and analytical skills. In addition, by analyzing their contrasts and similarities, students had the opportunity
to reflect on how these cultural artifacts constructed and gave meaning to the war. In fact, in this lesson students moved
beyond the analysis of the facts themselves and penetrated into the universe of their experience. As for the archive, a
similar effect was achieved through images, not of war heroes and major combats, but of a waiter that quietly sweeps the
floor after a bombing as if nothing had happened; of a lady that walks among the debris holding a child’s hand; of the
people that wait at the gate of an improvised morgue to find out if a loved one is among the victims after an attack. By
taking into consideration both literature and photography, students developed a more comprehensive understanding of
the experiences that this conflict generates and their cultural representation.
As instructors develop a lesson plan that combines the analysis of digital photography and literary texts, it is important
to provide students with the appropriate scaffoldings to complete the different tasks. With this goal in mind, students
were introduced to the concept of the archive by discussing issues such as: what defines an archival document; the
relationships between photography and archival documentary authenticity; the importance of archival contextualization;
and the distinction between the veracity and the authenticity of a document. Then, and through their own observation,
students reflected on the organization of documents, the organic nature of archival image records, their purpose and
drawbacks, and on how digital technologies are redefining the structure and purpose of archives. They also took other
factors into consideration, such as the quality of materials and the alterations of an image after its digitization.
Students also needed to understand the language of the archive, the concepts it defines and its purposes. By focusing
on pre-selected examples from the Universidad Complutense’s digital archive, students learned to distinguish between the
document (the way in which the information is registered), the information (the communicative purpose of the message),
and the data (the minimal piece of information that conveys meaning). Moreover, students used the protocol of an
archival source in order to find out relevant information about a document, such as the name of the author, the date it
was created, the name of the person to whom it was originally addressed and its subject. Additionally, students learned
how to search for elements that validate an archival document or, in other words, what in the archival jargon is known as
the eschatocol. This concept refers to the official title of the author, the presence of official stamps, the signature of
witnesses or counter signers, its inclusion in the registry of a public institution, etc. Finally, students also became familiar
with the analysis of metadata, that is, information about the administration, preservation, use and technical functionality
of digital information resources (Gilliland, 2000, p. 24). This knowledge allowed students to reflect on the function of
archives as sources of knowledge management and production.
Afterwards, students’ were directed to two sections of the digital archive and were asked to review and discuss the
documents included in them. These sections are named bombings (bombardeos) and civil population (población civil). At
this point, I underlined to students the importance of considering images in relation to the record as a whole since, in
agreement with Porto (2009), “The archival contextualization arises, many times, as the only alternative for the
comprehension of dubious images, images with illusion effects, or with extremely generic information” (p. 1). Following
the guidelines suggested in the Library of Congress’ Teachers’ Guide, students described what they saw first, the people
and objects shown, the arrangement of these elements, the physical setting, the different details included in the
photographs, the feelings and thoughts that these pictures triggered in them, what they saw that they did not expect, etc.
After completing the observation stage, students were encouraged to generate and test hypotheses about the three
images that they found most revealing. The purpose of these reflections was to help students articulate research
questions such as: Why and when was this picture taken?; Who is the intended audience?; What can be learned from
examining it?; Does it conform to your understanding of the Civil War?; Students were also asked to select two pictures
and write a new caption and a description for each of them. Then, they had to guess what would happen five minutes
after the images represented in these pictures and explain the reasoning behind their predictions. The goal of these
follow-up tasks was to help students articulate a hypothesis and a preliminary thesis about the nature and purpose of the
images they selected.
Next, students were encouraged to identify questions that were appropriate for further investigation and to develop a
research strategy for finding answers. To complete this activity, and moving onto an experiential level, students wrote a
two-page report taking the pictures they chose in the previous activity as a starting point. Then, they prepared an oral
presentation in which they shared the questions generated by those images with their colleagues, the strategies they used
to find possible answers, and the process of integrating these ideas into a narrative. In order to assess how students
applied critical thinking to primary sources, they also formulated provisional conclusions about the section to which those
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pictures belong in the archive, and provided specific evidence to support them. Later on, after they had reevaluated the
picture in the light of literary analysis, it was acceptable for students to modify their thesis and conclusions.
Once students completed the archival analysis, they moved on to the analysis of Miguel Delibes’ short story “El
refugio.” Students read this text before coming to class. In class, and after discussing a series of comprehension questions,
students related their readings to the digital images in the archive. They had to choose the archival pictures that best
conveyed the feelings, ideas and emotions expressed in the text and explain their choices to their colleagues. In this
process, students reflected on how literary texts produce specific effects on readers through literary figures, and by means
of its semantic and syntactic structure. As a follow-up question, students were asked how the texts and pictures they were
discussing reinforced or reshaped their interpretation of the Civil War and to explain their answers.
Regarding the production of content, and in order to develop their creative writing skills, students transformed a
selection of digital images into a literary text. They selected three or four pictures and then wrote a short story or poem
that integrated these representations into a larger narrative. Another task that accomplishes the same goals, and that I
plan on using in the future, is for students to write a war report in which they need to relate images from the archive and
literary text, creating an interdisciplinary dialogue between both forms of cultural expression. Although students are free
to produce their own text, they still have to take into consideration discursive and stylistic factors, such as the syntactic
and semantic structure of a narrative, the use of literary devices, the construction of a chronological framework, etc. In a
more traditional lesson, students typically read a literary text, and identify and explain its structure, form and meanings. In
this creative activity, however, students have to write a narrative in a conscious and critical way, taking into account the
factors mentioned above. Through these activities, students become responsible for understanding these representations,
and develop awareness of the complexity involved in the process of building knowledge.
After observing archival documents, developing research questions, discussing ways of answering them, formulating a
thesis and provisional conclusions, analyzing a piece of literature, and articulating a narrative that integrates visual
materials in a written text, students applied the knowledge and skills they acquired to produce an online blog. This project
was initiated during the third section devoted to this topic, and completed outside the classroom. This blog replaced the
literary essay that is typically expected in a literature class in the Block Plan at Colorado College. To simplify this activity—
and to overcome any possible resistance for students who had no previous experience creating a blog or a web page— we
used a pre-setup blog site that does not require previous knowledge or skills on website design. Student who had previous
experience creating websites and blogs could use more complex programs. This activity allowed students to develop their
technological fluency skills and to receive feedback from their colleagues. Working in pairs, students presented their thesis
and conclusions; discussed what they had learned; integrated the analysis of primary sources and literary texts; supported
their argument with evidence; opened their work to discussion with other colleagues; and refuted or integrated feedback
into their digital documents. Furthermore, students had to create this document, not as an isolated piece of information,
but as part of a larger epistemological network. Students were also challenged to demonstrate through their projects that
they understood the various relationships between text and image, image resolution, font size, background, etc. Through
this capstone activity students not only analyzed cultural representations of the civil war: they also applied higher order
thinking skills to produce new knowledge about this conflict and they contributed to the current debate on the
recuperation of historical memory in Spain.
4. CONCLUSIONS
Due to the impact of the internet on the recuperation of historical memory, studying the representations of the civil
war requires going beyond the analysis of literary or historical texts. In fact, the amount of information available on the
web and the active role of the reader in the production and evaluation of these contents makes essential the development
of a series of essential skills such as: the learners’ information literacy and technology fluency skills; their critical thinking
skills; their capacity to evaluate and relate different pieces of information; and their ability to present their findings
efficiently to an audience. The integration of the internet into the study of the civil war allows students to develop the
technological and research skills they need in order to succeed in a digital context, as well as higher order thinking skills
that are transferable to the study of other topics and disciplines. By using the internet within a constructive framework,
instructors have a better chance at making the civil war relevant in an academic context that increasingly demands the
development and integration of online contents, and that values the construction of knowledge over the dispensation of
information.
●
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Case study "Immigrant student"
Autor: López Padron, Carmen (Licenciada en Filología Inglesa, Profesora Inglés).
Público: Profesores de Educación Secundaria-Inglés. Materia: Inglés. Idioma: Inglés.
Title: case study "Immigrant student".
Abstract
In this case study, we will have to solve or to give answer to a particular situation which is having an immigrant student in class.
This is a possibility to give him/her proper accomodation. He/ she is from China and does speak English and speaks a little bit of
Spanish. It is a group of Second year of Compulsory Secondary Education. In this case we wll follow an inclusive methodology
according to our Spanish current legislation.
Keywords: inclusion, immigrant, accomodation, case study, cooperative
Título: Case Study "Immigrant student".
Resumen
En este supuesto práctico, vamos a resolver la situación que se nos plantea y que es la siguiente: se trata de un alumno
immigrante, procedente de China,que llega a nuestro centro y al que tenemos que hacerle una adaptación, puesto que no habla
nada de Inglés y sus conocimientos de la lengua española son escasos. Se trata de un grupo de segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria. Tendremos que plantearnos una metodología inclusiva atendiendo a la legislación vigente en esta materia.
Palabras clave: principio de inclusión, trabajo cooperativo, adaptación, immigrantes.
Recibido 2016-09-07; Aceptado 2016-09-13; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076024

Before starting to give a possible solution to this Case Study and designing a didactic proposal, we consider advisable to
analyse the given situation.
In order to give answer this case study, we will base our plan on the current legislation and a theoretical frame to which
this case study is related. We will give a didactic proposal by basing it on the previous aspects.
LEGISLATIVE FRAMEWORK
So that, taking into consideration this centre´s context, and in order to solve this case study, it is important to prior
consider the current legislation as follows:
It adheres to the rules and values of the Spanish Constitution of 1978 and is based on the Organic Law 8/2013 for the
th
rd
Improvement of Quality of Education (LOMCE), the Royal Decree 1105/2014, 26 December (BOE 3, 3 January) and its
th
Annex I by which the basic curriculum for CSE and Upper Secondary is established, as well as the Decree 315/2015, 28
st
August 2015 (BOC 169, 31 August) and the Order ECD/65/2015 which establishes the relationship among the different
elements in the curriculum. Moreover, our curriculum is based on the Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) by means of which the European Council has established the guidelines for the learning of foreign
languages, where it is stated that a learner of a language carries out tasks .We have also considered the Decree 81/2010,
22th July ( ROC) which in its article 44 gives us the main guidelines to base our didactic proposal, and Decree 104/2010,
29th July about diversity (name those special needs students, if there are any)
THEORETICAL FRAMEWORK
Apart from, a theoretical basis related to Topic 1 (The Development of Language Teaching: Current Trends in the
Teaching of English as a Foreign Language. The Communicative Approaches), there is a Methodological point of view will
be taken into account, from which we can highlight the following:


Bale´s Theory regarding small groups´roles to work cooperatively.



Merrill´s five principles for learner centered instructional strategies, considering the five principles:
activation(brainstorming), demostration(see examples), application(puzzle, writing) and integration (final task)
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Bloom´s Taxonomy (classify learning objectives in order of complexity): remembering (recalling relevant
knowledge); understanding (making sense of what is learnt); appliying (use the knowledge gained in new ways);
analysing (break into parts and see relations); evaluating (making judgements based on a set of guidelines);
creating (putting information together in an innovative way



Howard Gardner´s Mutiple Intelligences



Perkins´routines ( see-think-wonder) and Swartz´s skills (compare and contrast) to promote critical thinking



Johnson and Johnson´s Cooperative Learning: face-to- face interaction...



Roman Jackobson´s related functions of language, register and communicative purposes.

And also the approaches of:


Constructivism ( meaningful learning- Ausubel), multiple intelligences, collaborative learning, Bruner´s learning
through discovery)



Communicative Approaches: learner centered, task-based…

It is also important to bear in mind that this group is a 3rd CSE so that the students as teenagers, have certain
characteristics:


most of them are shy.



they are not highly motivated in academic knowledge.



they are interested in ICT´s.



they reach a new way of thinking: formal thinking.



it is an important stage for the configuration of one´s own identity.

The teenage years are a unique period of growth and development that are filled with energy, excitement and new
experiences. No two teens are alike and each experience their teen years uniquely. Parental and cultural influences affect
teenage development in different ways. However, all of them go through hormonal changes and physical changes that
contribute to forming their sense of independence and identity.


Although not all teenagers become rebellious, many do become more resistant to authority, often having a major
impact on family dynamics and personal relationships. Teens form their self-concept and sense of identity by
establishing independence from parents, sometimes engaging in emotional verbal conflict with family or other
rebellious behavior (Independent, Emotional and Rebellious)



Adventurous or risk-taking behavior is not uncommon. Teens often have a need for excitement and adventure,
which sometimes causes them to overlook the potential dangers involved in risk-taking activities, such as
unprotected sexual activity or drug experimentation (Energetic, Adventurous and Risk-Taking)



Hormonal levels increase, as adolescent girls begin producing more estrogen (menstruation) Teen boys also
experience hormonal changes and begin producing more testosterone (facial hair)



Time with friends sometimes takes priority over schoolwork or time with family.



Teens grow intellectually during adolescence and are able to begin making life goals (intellectual growth) Some
teens might begin to question their parents’ points of view, and they may enjoy debating ideas. However,
impulsivity often wins over intellectual growth, and teens often act before thinking of long-term consequence.

DIAGNOSIS
The centre which is located in an urban context in the south of Tenerife, is a six line centre. There are 600 students from
different countries so there are constraints and advantages due to interculturality.
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The students´ families have an average socio-cultural context. Most of them work in service sector and some of them in
agriculture. In this sense, working in the south of the island is linked to tourism, most of their parents work at hotel
resorts, restaurants and a few of them work at the Tenerife South airport.
We consider the fact of having 29 students in class, so that we should have been working in a cooperatively way in
order to avoid conflicts, get them engaged with the subject, have a commitment with their pals.
We are on the second term and normally this is the longest period of the school year.
The Chinese students will have a linguistic inmersion programme for the learning of the English Language, which
comprises a support teacher and the help of the English teacher (pace and rhythm of class will be accomodated) It is clear
that these students adopt fluency rapidly when engaging in specialized language support programmes.
Some meeting with families must have been taken place along the first term , and we will have information about our
students´interests, concerns, feelings, economical and social circumnstances.
In the PE there should be some activities to foster inclusion for those immigrant students, this fact is quite common as
the school is placed on the south of the island. Where most of population comes from other European and non-European
countries to look for a job in service area related to tourism or agriculture.
In this PE, there should be a special programme to reinforce the learning of the English language by these ESL students.
PROPOSAL
This learning plan is designed for five sessions of 55´minutes each and we have 4 sessions per week. We will propose
the following timing but it could be changed if necessary depending on circumstances: other subjects planning, their own
personal situation, their feelings, expectations or internal (school IT facilities ) and external factors which can affect us.
We will develop Linguistic, Digital and Civic and Social Competence all together in this serie of activities.
SYNOPSIS
Students will work cooperatively in small groups and big group to gather information about environmental problems at
their town in order to make a recycling campaing together with Town Hall or Neighbours´ Association. This Learning
Service approach is within those values form the PE (Educational Project)
Description: With this planning, the students will revise vocabulary related to environment from previous years and
improve their communicative competence regarding this topic. They will learn how to use the ICTs to share their research
with other students from different countries by the E-twinning and the EVAGD Platform as well as searching information
from the Internet. This will be a service-learning approach as it will influence both inside and outside the school (Town Hall
meeting and Neighbours´meeting)
Students´families will be also engaged in this project as it is a familiar topic which deals with their own town
environmental problems.
This topic is highly motivating because it is present in their daily lives, they know the problem themselves and can
contribute to solve it.
The methodology used is that of working cooperatively in small work which favours inclusion of the Chinese boy/girl
who will be placed with one of the most quiet group.
Finally, they will share their research and solutions with the school community and the will stablish a link with out-ofschool organizations: NGO, Town Hall.
We are on the second term and we have the classroom decorated in a way to promote interculturality to promote
inclusion.
This planning is designed to be work from different perspectives, from different subjects such as Natural Sciences and
Technology
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Session 1: This session will be a way of activate them by a warm up activity: barainstorming vocabulary related to
environment. They are told the project they will do about environmental problems.Finally, all the vocabulary is written on
the blackboard.
Session 2: They are told to think about those environmental problems they see at their town in groups. All the answer
are heard and decide which one is the best to work on. Finally, once they decide what to do, they start elaborating a diary
which is going to be written in the E-twinning and EVGD Platforms.
Session 3: they will work in groups of 4 and elaborate those questions to be asked to their neighbours. In case they
decide to work on recycling for example, try to think possible contributions to solve the problem (gather aluminiun cans)
The questionnaire is shared with all the class to be printed and they will have as homework assignment the answers.
Session 4: They have answered and read all the answers they are supposed to be on the virtual platform. They now
have to decide to do some actions: poster, flyers both digital and in print and choose who are going to be at the meetings
(e.g.Town Hall, Neighbours´ Associations ). Finally, they will elaborate this documents in groups (e.g. "Recycling Drive")
Session 5: They will supposed to have the meeting ,in case they cannot do that, they will share their posters and flyers
on the Internet. In this session they will interact with other students, on the E-twinning Space. Finally, they decide to
recycle the aluminium cans in a town recycling platform and give that money to a NGO ( "Cáritas" ).
In these sessions we will consider the following elements:
OBJECTIVES
Regarding stage objectives, we will give special importance to the following ones:
a) assume their duties, know and exewrcise their rights respecting others, practice tolerance and cooperation and
solodarity between people and groups...
b) value and respect gender difference and equality of rights and opportunities between them...
i) understand and express themselves in one or more foreign language in a suitable way.
k) know and accept the body functioning and...care of living beings and environment, contributing to their conservation
and improvement
To these ones, we will contribute as well to knowing , appreciating and respecting the most relevant cultural, social and
linguistic aspects of its community, promoting the conservation of the natural environment as well as focus ont the
following ones:
b) solidarity, not discrimination ...
d) foster responsible attitudes to care the social, natural and cultural environment.
Contents: Block of Contents


vocalulary related environment



structure of written texts



formal expressions in a letter or e-mail.

Assessment Criteria: those related written production
Key Competences:
Key Competentes are the ability to integrate knowledge, skills and attitudes in a practical way.
From the seven competences, the most relevant ones in this planning are : Linguistic Competence, Digital Competence
and Social and Civic.
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EVALUATION
Regarding evaluation, as it is stated on order 7 nov 2007, there will be a continuous, global and diferenciated
evaluation.
There will have been an initial evaluation to gather information about students´knowledge and concerns. This
evaluation takes place at the beginning of the unit to find out what the learning styles of the students are, how much they
know about a given topic or how can they perform certain skills. This initial assessment should be based on the key
competences.
CONCLUSION
As they are teenagers they will have difficulties in communicating their ideas, so that, we will have special importance
to the development of Linguistic Competence through the achievement of learning objectives stated before. This
competence is linked with the Digital Competence as they are citizens of the 21st century which is stated by LOMCE in its
article 24. 6 . They need those skills and attitudes to develop these two competences which are close related in this
planning to the Social and Civic competence. They will be aware of being respectful and tolerant towards other culture
and customs, not having prejudices about different genre, sex or religion.
Working cooperatively is a way of attending diversity. We will foster inclusion by working in small groups.
As it can be seen , the teacher role is of a great importance but being a guide of the of teaching-learning process.
This planning is designed not only from the English language perspective, but from other subjects´points of view, as it is
a task-based approach (TBL) .
Finally, taking into account the fact of having students from different countries, we will foster inclusion as well as those
values regarding respect for multicultural manifestations stated on the PE.
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¿Cuándo estamos ante un accidente laboral?
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: ¿Cuándo estamos ante un accidente laboral?
Resumen
El trabajador está sometido a numerosos riesgos en el ámbito laboral. Estos riesgos cuando se materializan pueden dar lugar a
diferentes daños en la salud de los trabajadores. El accidente de trabajo es considerado como uno de los principales daños
laborales. Es necesario distinguir el accidente laboral del que no lo es, ya que son diferentes las consecuencias y las prestaciones
que se generan en cada caso. De ello se encargan tanto las normas jurídicas en materia de prevención como la jurisprudencia.
Palabras clave: Accidente, laboral, daño, prevención.
Title: When we are dealing with an accident ?.
Abstract
The worker is subject to numerous risks in the workplace. These risks when they materialize can lead to different damage to the
health of workers. The work accident is considered as one of the main labor damage. It is necessary to distinguish the work
accident it is not because they are different consequences and benefits generated in each case. It is responsible legal standards on
prevention as well as the jurisprudence.
Keywords: Accident, labor, damage, prevention.
Recibido 2016-09-07; Aceptado 2016-10-11; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076026

INTRODUCCIÓN
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera como daños laborales: “las enfermedades, patologías o lesiones
que sufre el trabajador con ocasión del trabajo”. Dentro de estos daños laborales nos encontramos, entre otros, con el
accidente de trabajo.
EL ACCIDENTE DE TRABAJO
Si partimos de un concepto amplio los accidentes de trabajo vienen definidos como “todos los sucesos o incidentes no
deseados, de carácter anormal, brusco o imprevisto, ocurridos con ocasión o como consecuencia del trabajo realizado,
que provocan o pueden provocar lesiones en las personas y /o daños en las cosas”.
Sin embargo la Ley General de la Seguridad Social lo define como:” toda lesión corporal que el trabajador sufra con
ocasión o por consecuencia de trabajo que ejecuta por cuenta ajena”.
De esta definición legal podemos extraer las tres características que debe cumplir un accidente de trabajo para ser
considerado como tal:
1- Lesión corporal, es decir, se tiene que producir un daño en el trabajador. La lesión tiene que ser entendida en sentido
amplio tanto física como psíquica o mental.
2- Producida por el trabajo por cuenta ajena: el trabajador debe tener un contrato de trabajo con la empresa.
3- Es necesario que exista una relación de causalidad entre trabajo y lesión: esto significa que la lesión tiene que tener
su causa en el trabajo, que se produzca como consecuencia de su realización.
De manera habitual el accidente se produce en el lugar y en el horario de trabajo. En estos casos se presume que se
trata de un accidente laboral salvo prueba en contrario. Sin embargo, existen algunos supuestos que no cumplen estas dos
premisas y sin embargo son considerados accidentes laborales.
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Supuestos que tienen la consideración de accidente de trabajo.
Vienen regulados en el artículo 156.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:
1.

Accidente “in itínere”: es el que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. Debe cumplir una serie de
requisitos:
o

El objetivo del desplazamiento tiene que ser la prestación del trabajo, ir desde el domicilio al trabajo o
viceversa con esa finalidad. Tampoco deberán producirse interrupciones, aunque en algunos casos se han
aceptado si éstas son mínimas.
El concepto de domicilio según la jurisprudencia debe interpretarse de forma amplia considerando como
tal el domicilio habitual, el de los padres, hijos, etc.

o

El accidente tiene que producirse dentro de un tiempo prudencial según la distancia al domicilio del
trabajador.

o

El trayecto debe realizarse por el camino normal o habitual aunque no tiene por qué ser el más corto.

o

El medio de transporte utilizado por el trabajador será el adecuado y no debe estar prohibido por la
empresa.

2. Los que se produzcan con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así
como los ocurridos al ir o volver.
3- Los que sufra el trabajador al realizar tareas no incluidas en su categoría profesional ya sea porque lo hace por
voluntad propia o cumpliendo las órdenes del empresario.
4. Los ocurridos en actos de salvamento o de naturaleza similar cuando tengan relación con el trabajo.
5. Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador por la realización de su trabajo cuando se demuestre que
tienen su causa exclusiva en la realización de éste.
6. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia del
accidente. Son los supuestos en los que el trabajador sufre un accidente que en sí no es invalidante pero que empeora
enfermedades que ya se tenían.
7. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas por enfermedades adquiridas en el medio en que se haya
situado el paciente para su curación.
No se considerarán accidentes de trabajo:


Los producidos por dolo, es decir, cuando el trabajador tiene la intención de causarse el accidente.



Los que son consecuencia de la imprudencia temeraria del trabajador. El accidente se produce porque el
trabajador ha actuado de forma contraria a las normas o a las instrucciones del empresario asumiendo un riesgo
innecesario e injustificable.



Los que son debidos a fuerza mayor extraña al trabajo.

Sin embargo si se consideran accidentes laborales los causados por (artículo 156.5 Ley General de la Seguridad Social) :


“La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza
que éste inspira”.



“La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de
un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo”

Clasificación de los accidentes de trabajo
Se pueden realizar diferentes clasificaciones de los accidentes laborales según el elemento que utilicemos:
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1. Según el agente que lo produce:
o

Máquinas e instalaciones.

o

Lugar de trabajo: escaleras, puertas correderas, suelo en mal estado, falta de orden

o

Sustancias químicas presentes en el lugar de trabajo.

o

Agentes físicos tales como ruido, temperatura, radiaciones o vibraciones.

o

Agentes biológicos: virus, bacterias

o

Aparatos eléctricos.

2. Según el tipo de accidente:
o

Golpes o choques contra máquinas, aparatos, instalaciones…

o

Aprisionamiento.

o

Caídas tanto al mismo como a distinto nivel.

o

Esfuerzos físicos o psíquicos excesivos.

o

Inhalación de sustancias tóxicas.

3. Según las consecuencias:
o

Sin daños.

o

Con daños que pueden ser materiales o humanos

4. Por sus causas; en este caso diferenciaremos según el origen del accidente:
o

Causas humanas: se trata de causas atribuibles al factor humano: un error, falta de formación, falta de
experiencia, imprudencia, etc.

Causas técnicas: son los que se producen debido a un mal estado de las instalaciones, por las condiciones ambientales,
por los procedimientos empleados, etc.
●
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Los cuentos en distintos soportes tecnológicos
Autor: Garralda Luquin, Marta (Graduada en Educación Primaria con Mención en Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Inglesa,
Profesora de Primaria Especialidad Lengua Inglesa).
Público: 1º Educación Primaria. Materia: Inglés. Idioma: Español.
Título: Los cuentos en distintos soportes tecnológicos.
Resumen
Los avances tecnológicos que se producen a diario en nuestra sociedad, como por ejemplo, en Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), pueden ser considerados de gran ayuda para trabajar en el ámbito educativo, ya que pueden ser incorporados
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las aulas debido a distintas razones pedagógicas. Por consiguiente, los cuentos
pueden ser trabajados en diferentes soportes según la situación, pero siempre con el objetivo comunicativo como referente
principal del proceso de enseñanza.
Palabras clave: Cuentos, Primaria, Grado, Inglés, Alumnos, Sportes, Tecnológicos.
Title: Tales in different technological supports.
Abstract
Technological advances that occur daily in our society, such as in Information Technology and Communication (ICT) can be
considered a great help to work in education, because they can be incorporated into the teaching learning and classroom teaching
due to different reasons. Therefore, the stories can be worked in different formats depending on the situation, but always with the
communicative purpose as the main reference in the English teaching process.
Keywords: Stories, Primary, Grade, English, Children, Supports, Technological.
Recibido 2016-09-07; Aceptado 2016-09-09; Publicado 2016-10-25;
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LOS CUENTOS EN DISTINTOS SOPORTES TECNOLÓGICOS
Los avances tecnológicos que se producen a diario en nuestra sociedad, como por ejemplo, en Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), pueden ser considerados de gran ayuda para trabajar en el ámbito educativo, ya que
pueden ser incorporados en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las aulas debido a distintas razones pedagógicas.
Por consiguiente, los cuentos pueden ser trabajados en diferentes soportes según la situación, pero siempre con el
objetivo comunicativo como referente principal del proceso de enseñanza.
El profesorado de lenguas extranjeras, y en este caso en particular, de lengua inglesa, debe tener en cuenta diferentes
soportes que le sean de ayuda a la hora de trabajar un cuento en el aula para que el método de enseñanza que se emplee
sea eficiente y significativo, y los alumnos consigan alcanzar el objetivo máximo del aprendizaje de toda lengua extranjera;
la competencia en comunicación lingüística.
Tal y como recogen autores como Underwood (1987), el uso de medios audiovisuales en la clase de lengua inglesa tiene
numerosos beneficios en el proceso de aprendizaje de la lengua. Tal y como afirma este autor, los medios audiovisuales
permiten a los estudiantes tener un contacto cercano con el mundo real más allá del contexto educativo, promueven el
uso del lenguaje comunicativo, y además, motivan y ayudan al alumnado a avanzar en su proceso de aprendizaje.
Edge (1988) corrobora la idea de muchos otros autores cuando afirma que los medios de comunicación siempre han
facilitado el aprendizaje de una lengua. Además, este autor expone que cuando los niños aprenden una primera o segunda
lengua extranjera, éstos captan el significado de las palabras gracias a los elementos que les rodean; es decir, gracias a los
apoyos visuales con los que cuentan.
Por otro lado, tal y como está recogido posteriormente en este trabajo, la motivación juega un papel fundamental en el
aprendizaje, y es bien conocido que los recursos tecnológicos siempre son un elemento motivador y atractivo para los
alumnos, por lo que deben ser integrados en las aulas y en los procesos de aprendizaje de manera significativa.
Cabe mencionar que el sistema educativo español establece que los centros educativos deben proporcionar a los
alumnos un conocimiento básico digital para adaptar la educación actual a la era digital. De esta forma, los alumnos de
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Educación Primaria deben ser introducidos de manera progresiva y adecuada a la utilización de las herramientas que
ofrece internet y otros recursos multimedia.
Este objetivo queda reflejado en la Ley Orgánica de Educación (LOE), 2/2006, de 3 de mayo, en el artículo 17: “Iniciarse
en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu
crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”.
A su vez, está también recogido en la LOE 2/2006 de 3 de mayo, en el artículo 112:
“1. Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros públicos de los medios materiales y humanos
necesarios para ofrecer una educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación.
2. En el contexto de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros dispondrán de la infraestructura informática
necesaria para garantizar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos
educativos. Corresponde a las Administraciones educativas proporcionar servicios educativos externos y facilitar la relación
de los centros públicos con su entorno y la utilización por parte del centro de los recursos próximos, tanto propios como de
otras Administraciones públicas.”
“…la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.” LOE 2/2006 de 3
de mayo, artículo 18.
Soportes tecnológicos para trabajar los cuentos en la clase de lengua inglesa
A la hora de trabajar un cuento en la clase de lengua extranjera se puede optar por distintos soportes. Se puede narrar
el cuento de manera tradicional, o bien se puede optar por la utilización de otros soportes más modernos. El profesorado
debe elegir cuidadosamente el método más adecuado para cada momento y situación de aprendizaje, con el fin de lograr
desarrollar un aprendizaje significativo y comunicativo en los alumnos.
Los materiales audiovisuales tienen una doble ventaja: por un lado, tienen el impacto visual de la imagen en
movimiento, y por otro, cuentan con ayuda auditiva. De esta forma se produce la comunicación de forma activa. Las
principales ventajas que presentan son que el lenguaje se muestra dentro de un contexto, lo que resulta favorecedor para
que los estudiantes comprendan de forma significativa; y que fomentan la transmisión de los contenidos de lengua inglesa
a través de la tecnología.
Algunos de estos soportes audiovisuales que resultan de gran utilidad para trabajar los cuentos en las aulas al mismo
tiempo que los estudiantes desarrollan la competencia digital, son los siguientes:

1.

El ordenador

En la actualidad, el uso de ordenadores en las aulas ha aumentado de manera considerable, hasta el punto de
convertirse en un elemento esencial de la vida cotidiana de los maestros, y por consiguiente, de sus procesos de
enseñanza.
Hubbard (1999) expone las siguientes ventajas, tanto para el profesorado como para el alumnado, de utilizar los
ordenadores en el proceso de aprendizaje de una lengua,. Para el alumnado su uso supone las siguientes ventajas:


Los ordenadores son elementos familiares, motivadores y atractivos para los niños, por lo que es más fácil captar
y mantener su atención (por ejemplo, en la narración de un cuento).



Imagen y sonido se muestran de manera conjunta, favoreciendo la comprensión y la expresión oral.



En los ordenadores se pueden utilizar materiales adaptados a los distintos ritmos de aprendizaje de cada niño, así
como una gran variedad de recursos y actividades para trabajar distintos contenidos, como por ejemplo,
canciones, cuentos, etc.



El uso de ordenadores favorece el aprendizaje autónomo por parte de los alumnos, ya que pueden aprender cada
cual a su ritmo y al mismo tiempo ser responsables de su aprendizaje. (Cada alumno puede visualizar un cuento
las veces que sea necesario, pausarlo, repetirlo, etc en función de sus necesidades).
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Ofrecen la posibilidad de comunicarse con personas de distintas partes del mundo; de interactuar, y por lo tanto,
de desarrollar la competencia comunicativa. (En el caso de los cuentos, los estudiantes pueden intercambiar y dar
a conocer cuentos de su región, cuentos trabajados en el aula, etc.).

Para el profesorado, algunas de las ventajas que presentan son:


Permiten una preparación sencilla y organizada así como el almacenamiento de múltiples recursos como cuentos,
canciones, etc y el uso de distintos materiales audiovisuales para visualizar por ejemplo, ver historias, o
simplemente escucharlas.



Son de gran ayuda para encontrar una gran variedad de materiales didácticos, tanto reales como adaptados, en
páginas web de hablantes de lengua inglesa, como en el caso de cuentos o canciones.



Posibilitan que los profesores puedan intercambiar ideas, opiniones o experiencias con docentes de otros lugares.

Uso pedagógico del ordenador para trabajar los cuentos en el aula de inglés
Cuando se utilizan los ordenadores en las aulas, los maestros deben asegurarse de que las actividades y las tareas que
se plantean están relacionadas con los objetivos planteados en el currículo y al mismo tiempo son adecuadas a la edad y el
nivel competencial de los estudiantes.
Tal y como queda estipulado en el currículo, los alumnos de Primer Ciclo de Educación Primaria deben desarrollar de
manera progresiva un conocimiento tecnológico y conocer los distintos usos didácticos que ofrecen los ordenadores.
Haycraft (1986) expone que la tecnología puede proporcionar a los aprendices diversas experiencias con el lenguaje a
medida que progresan a través de las diferentes etapas de la adquisición de una lengua:


Etapa de presentación

El profesor puede utilizar aplicaciones multimedia para proporcionar a los estudiantes información comprensible en la
etapa de pre-producción. Los profesores pueden presentar la lengua extranjera mediante el uso de historias interactivas.
También, los niños pueden leer o ver historias en las que el lector o espectador puede elegir qué sucede después.


Etapa práctica

En esta etapa, los estudiantes pueden trabajar con los programas que requieren respuestas controladas, como por
ejemplo, programas de ejercicios y prácticas que sirvan para reforzar el aprendizaje en las aulas y que proporcionen la
práctica necesaria en las áreas de la lengua en las que se requiera. Además, este software puede ser programado para
adaptar el dominio de la lengua y el nivel de vocabulario a cada alumno, suministrando asesoramiento correctivo y la
práctica de auto-ritmo en la gramática y en el vocabulario a adquirir.


Etapa de producción

A lo largo de esta etapa, el alumnado manipula la tecnología para resolver problemas o realizar tareas, como por
ejemplo:


Utilizar el procesador de textos para escribir palabras o frases y elaborar un cuento.



Usar Internet para la búsqueda de información para su cuento (imágenes, elementos para la presentación, etc.)



Enviar a sus compañeros los cuentos diseñados, chatear y compartir sus experiencias, etc.

2.

La pizarra digital interactiva (PDI)

La pizarra digital interactiva, es un recurso muy versátil cada vez más utilizado en las aulas, ya que puede hacer todo lo
que una pizarra convencional permite, pero además posibilita el trabajo con todo tipo de recursos multimedia educativos,
por lo que su uso conlleva numerosas ventajas como por ejemplo, mejorar la motivación y la atención de los alumnos,
innovar en las prácticas docentes o disponer de herramientas útiles para atender a la diversidad de las aulas.
Autores como Marqués y Casals (2002) o Hervás, Toledo y González (2010) señalan los siguientes aspectos positivos
que tiene el uso de la PDI:
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Promueve la implicación del alumno en la dinámica del aula, ya que es un recurso que ofrece la oportunidad de
desarrollar actividades educativas motivadoras para el alumnado.



Aumenta la motivación y el interés de los estudiantes por aprender.



Favorece la retención significativa y efectiva en los niños y el posterior repaso en los siguientes días.



Mejora la preparación de las clases por parte de los maestros, ofreciendo la posibilidad de preparar los materiales
con antelación, así como poder modificarlos, ampliarlos o mejorarlos en cualquier momento.



Mejora el entusiasmo docente cuando observa actitudes y comportamientos positivos de los estudiantes ante su
uso.



Permite al profesorado construir una colección de materiales de aprendizaje que pueden ser actualizados
constantemente y sobrescritos, y mantiene las lecciones actualizadas e interactivas.



Facilita a los estudiantes el seguimiento de las explicaciones del profesor al tener un recurso visual en el que
apoyarse.



Permite tanto al alumnado como al profesorado llevar a cabo tareas de búsqueda y selección de información,
materiales y recursos; desarrollar trabajos multimedia, realizar presentaciones o consultar datos e informaciones
que se consideren necesarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula, etc.

Tal y como exponen estos autores, algunas de las actividades de aprendizaje que se pueden llevar a cabo en las aulas
con alumnos de primero de Educación Primaria para trabajar los cuentos con PDI son: manipular el texto e imágenes del
cuento, visualizar en gran grupo cuentos colgados en la web; crear actividades electrónicas con plantillas e imágenes a
partir de la narración del cuento; trabajar con diferentes tipos de cuentos (cuentos con imágenes, cuentos interactivos,
etc) usar herramientas de presentación incorporadas en la PDI para mejorar la comprensión y retención de los cuentos
empleados en el aprendizaje de la lengua inglesa, o exhibir versiones sencillas realizadas por los estudiantes con ayuda del
maestro de cuentos trabajados en el aula.

3.

La tableta

Tal y como está recogido en la wikipedia : “Una tableta, en muchos lugares también llamada tablet (del inglés: tablet o
tablet computer), es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o un PDA, integrada en una
pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa primariamente con los dedos o un estilete (pasivo o activo),
sin necesidad de teclado físico ni ratón”.
En el ámbito educativo, este recurso ha sido llevado a las aulas como proyecto de innovación e investigación para
conocer su viabilidad y su utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Uso pedagógico de la tableta para trabajar los cuentos en el aula de inglés
La utilización en las aulas de este dispositivo como recurso didáctico supone el acceso a una gran cantidad y variedad de
informaciones y materiales que ofrece Internet, al igual que ocurre con dispositivos como el ordenador y la PDI, pero en
este caso, de manera individual y más personalizada.
El uso de la tableta en clase permite a los alumnos acceder a páginas web de carácter educativo, jugar, realizar
fotografías y vídeos, editar documentos, etc. siempre con la ayuda del docente que debe gestionar y controlar el uso
correcto de este dispositivo por parte del alumnado.
Es importante destacar las distintas posibilidades que ofrecen las tabletas en el ámbito escolar como recurso de
aprendizaje por su versatilidad, portabilidad, funcionalidad y oportunidad de acceso a multitud de materiales educativos
aptos para trabajar en las aulas. Algunas de las ventajas que tiene el uso de tabletas en las aulas son:


Promueven el trabajo de contenidos de manera innovadora.



Fomentan la participación e implicación de los alumnos en el proceso de aprendizaje.



Captan la atención del estudiante y mantienen su interés por aprender los contenidos trabajados.
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Favorecen la creatividad y la autonomía, promoviendo en los aprendices la participación y la investigación en el
desarrollo de sus aprendizajes.



Ayudan al profesorado a conocer el grado de comprensión de los contenidos de los alumnos en tiempo real.



Flexibilizan la presentación de contenidos atendiendo a la diversidad de las aulas.



Monitorean los aprendizajes de cada niño, adaptando los contenidos al nivel de cada estudiante, respetando y
atendiendo los distintos ritmos de aprendizaje de cada alumno.

Existen infinidad de páginas web educativas en las que los docentes pueden encontrar una gran variedad de
aplicaciones diseñadas para atender las necesidades surgidas en las aulas.
De esta forma, algunas de las actividades de aprendizaje que se pueden llevar a cabo en las aulas con alumnos de
primero de Educación Primaria para trabajar los cuentos en lengua inglesa mediante el uso de tabletas pueden ser:
visualizar individualmente cuentos colgados en la web; crear actividades en pareja o individualmente a partir de la
narración del cuento para poner en común con el resto de la clase; trabajar cuentos interactivos, crear cuentos sencillos a
partir de modelos, reforzar la comprensión oral del cuento mediante la repetición de la visualización de la historia tantas
veces como sea necesario, o realizar actividades ricas y variadas para reforzar la comprensión global del cuento.
Al encontrarnos en un campo en el que los avances son constantes, es importante que el profesorado esté
suficientemente formado y actualizado para poder sacar el máximo provecho a estos recursos tecnológicos e informáticos,
así como para poder adecuarlos a los procesos de enseñanza, con el objetivo de lograr en los alumnos un aprendizaje
significativo al mismo tiempo que desarrollan la competencia en comunicación lingüística en lengua inglesa.
Tal y como afirman autoras como Manso, Perez, Libedinsky, Light y Garzon (2011), la clave del éxito de las TIC en las
aulas radica en la óptima y eficaz combinación por parte de los docentes de estos recursos, tecnológicos e informáticos, en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
●
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This is a didactic unit in which you can integrate music in different forms. It includes the following aspects:


Original routine songs



Songs directly connected to the theme of the unit (describe how you would present them to the children actions, visual aids - and how you would develop and extend them through related activities and games



Based on popular children songs, this didactic unit incorporates musical activities described in detail how you
could introduce them to the children



All the materials used are sourced. Either submits a written copy of all the original music.

This didactic unit is designed to be developed in the First Cycle of Primary Education with students of the First Year. The
topic of this didactic unit is food and meals, which is a topic near to the student’s interests, is motivating and gives us the
opportunity to know the previous knowledge of the pupils about food and meals and the students can develop skills and
abilities related to the topic.

OBJECTIVES OF THE DIDACTIC UNIT





To identify food and meals and talk about them
To identify cooking utensils and talk about them
To listen and sing the song “If you are hungry” and “I am very hungry”
To listen and understand the story of the Didactic Unit “A Picnic Surprise”
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CONTENTS OF THE DIDACTIC UNIT






Vocabulary of food: tomato, sandwich, apple…
Vocabulary of cooking utensils: fork, knife, spoon…
Active participation in class and interest of learning
Listening and singing the songs “If you are hungry” and “I am very hungry”
Listening and understanding the story “A picnic surprise”

LESSON 1
OBJECTIVE OF THE LESSON:


To identify food and meals and talk about them



To listen and sing the song “If you are hungry”

VOCABULARY OF THE LESSON: apple, banana, orange, pizza, chips, hamburger, biscuit, sandwich, eggs, bacon, tomato,
lettuce, carrot, corn,etc. Also we are going to continue working the days of the week and the months.
Activities:
Everyday, since the month of September, we start the class with a routine song to work the days of the week. For that,
we use the following original routine song:
(To the tune of "Frere Jacques”)
Today is Monday
(Today is Monday)
June 15th
(June15th)
2010
(2010)
That's the date
(That's the date).
To learn the song, first I sing it every day and at the same time I write the date on the blackboard; when I finish, they
song with me in order to learn it and know what day is. As it is a repeated song, I sing the first original sentence and then,
they repeat. Since the month of October, when they know the song, we sing all together all the sentences. In this way,
they learn the days with letter and number and also the months.
As it is the first day we are going to star working the topic “food and meals” I am going to present the topic to the class,
and first of all, we are going to do a brainstorming of words related to the topic. I will write all the words in the blackboard
to learn and remember them.
When we finish with the brainstorming, I will present to the pupils some flashcards about food with their corresponding
names and they have to guess and stick correctly in the blackboard. An example of the flashcards that I am going to use
with the pupils is the following one:

TOMATO
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LETTUCE

CARROTS
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Moreover, related to the topic of the didactic unit, I have designed 2 songs, but in lesson 1 we are going to work only
the first one which is “If you are hungry”.
Before start with the song pupils can choose some flashcards related to food that we have previously worked, in order
to adapt it to the song.
The song will be presented to the children by the teacher sticking on the blackboard the song and flashcards about food
such as for example, an apple, a banana or a salad.
The teacher will sing first the song and later, the pupils with the help of the teacher will sing the song together. To help
them, the teacher will show the flashcard of the corresponding food each time.
Also the teacher will do some mimic such as touching her tummy, do the action of eating,etc.
As the song has a catchy tune, because is a variation of the song “If you are happy”, and the pupils know this song, is
very easy to learn it.
Everyday, some pupils will choose some food flashcards to sing the song. In this way, the teacher and the pupils will
sing the song doing variations with the last word that is about food so they can learn a wide range of words related to the
topic.
Moreover, the teacher will give a copy of the song to the pupils to have an example, but there are missing words to
complete with their favourite food.

The song that we are going to work in lesson 1 is the following one:

If you are hungry
(To the tune of "If you are happy”)
If you’re hungry and you know it eat an apple
If you’re hungry and you know it eat an apple
If you’re hungry and you know it
And you really want to show it
If you’re hungry and you know it eat an apple.
…
LESSON 2
OBJECTIVE OF THE LESSON:


To identify cooking utensils and talk about them



To listen and sing the song “I am very hungry!”

VOCABULARY OF THE LESSON: spoon, knife, fork, etc. Also we are going to continue working the days of the week and
the months.
Activities:
As we have done the day before, first of all we are going to remember the vocabulary learned about food sticking in the
blackboard the flashcards with their corresponding words. Once we have remembered the vocabulary, I will present them
some flashcards corresponding to cooking utensils in order to learn them. An example of the flashcards is the following
one:
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PLATE

BOWL

KNIFE

Moreover, related to the topic of the didactic unit, I have designed 2 songs. In lesson 1 we have worked “If you are
hungry” and now, in lesson 2, we are going to work “I am hungry!”
Before start with the song, pupils can choose some flashcards related to cooking utensils that we have previously
worked, in order to adapt them to the song.
The song will be presented to the children by the teacher sticking on the blackboard the song and flashcards about
cooking utensils such as for example, a knife, a fork, a plate and a spoon.
The teacher will sing first the song and later, the pupils with the help of the teacher will sing the song together. To help
them, the teacher will show the flashcard of the corresponding food each time.
Also the teacher will do some mimic such as touching her tummy, do the action of putting the knife, the fork and the
spoon on the table,etc.
As the song has a catchy tune, because is a variation of the song “Hockey Pokey”, and the pupils know this song, is very
easy to learn it.
Everyday, some pupils will choose some cooking utensils flashcards to sing the song. In this way, the teacher and the
pupils will sing the song doing variations with the last word that is about cooking utensils so they can learn a wide range of
words related to the topic.

Moreover, the teacher will give a copy of the song to the pupils to have an example but there are missing words to
complete with cooking utensils such as fork, cup, glass,etc.

The song that we are going to work in lesson 2 is the following one:

I am very hungry!
(To the tune of "Hockey Pokey”)
Put the knife on the table.
Put the fork on the table.
Knife, fork, knife, fork.
The plate on the table.
...
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LESSON 3
OBJECTIVE OF THE LESSON: listen and understand the story of the didactic unit “A picnic surprise”
VOCABULARY OF THE STORY: sunny, park, tired, bored, kitchen, picnic, hungry, apple, banana, biscuit, sandwich, living
room, camera, photo,etc.
There are a lot of words, but in the month of September, we worked feelings such as happy, sad, tired, bored and
hungry, which appear now in the story.
Also, from September to this moment we work everyday the weather, so they already know words such as sunny,
cloudy, hot, cold, windy,etc. Moreover, they know the words football and bag, as there are common words and everyday
we repeat sentences such as “Put your books in your bag” or in the playground “play football, basketball,etc”
The new vocabulary they are going to learn is the vocabulary related to food, the parts of a house, as well as camera,
photo and tortoise, which are easy words as they are very similar to Spanish.
Before reading the story, we are going to do some pre-reading activities:

Pre-reading activities
Before telling the story, as we have been working in this topic from the beginning of the week, children know many
words related to food, so first, we are going to refresh the skills that we have previously learned using flashcards about
food such as:

SALAD

SANDWICH

APPLES

In the blackboard, children can stick the flashcards and write their names, so in this way, we can remember all the
vocabulary previously learned and develop their knowledge with the new flashcards of the vocabulary that is going to
appear in the story.
Now is time to sit in a semicircle in the floor and I can present the book to the children. First, they have to take a look to
the cover of the book in which appears the title of the story and a big illustration. Taking turns they raise their hands and
they can explain what they can see in the cover, what they think is going to happen, etc. Obviously, I am going to help the
pupils making suggestions to follow the right path of the story because if not, they can deviate from the issue a lot.
Moreover I am going to help them making questions such as: What´s the weather like? What can you see in the picnic? etc
After doing their predictions they are ready to listen to the story.

Telling the story
I will tell the story making pauses to make pupils participate and get involve in the story, also to collect information,
analyze the pictures and I will also make questions to know if the students are understanding the story, etc. Some
examples are: Is Sarah happy? And Jack? Is happy or sad? What’s in the basket of fruit? What can you see in this picture?,
etc
As it is a short story with big pictures and a few words, I can improve and change words or add some sentences, in
order to make children understand better the story.
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Also, during the story, I am going to make pauses to sing a song very easy for them that is the following one:

To the tune of "Everybody tidy up”)
Can I have an apple, please?
No, I am sorry, no I am sorry
Can I have an apple, please?Wait for the picnic!
In some parts of the story Jack and Sarah are saying the following sentences:
“Can I have an apple, please? No, sorry Jack”
“Can I have a biscuit, please? No, sorry Jack”, and the same with other words.
So with this song, they can remember and understand the dialogues of the story easily and they can adapt them to
other food words they already know.
In a concrete moment of the story, I will stop the telling of the story and I will tell the pupils that we are going to
continue the following day. They will be expectant and anxious to know the end of the story, so is the moment to make
more predictions about what they think is going to happen.

LESSON 4
OBJECTIVES OF THE LESSON:


Listen and understand the story of the didactic unit “A picnic surprise”



Put in practice the vocabulary learned about food in different activities

VOCABULARY OF THE STORY: sunny, park, tired, bored, kitchen, picnic, bored, hungry, apple, banana, biscuit,,
sandwich, living room, camera, photo, football, garden, tortoise, idea, happy and bag
As the day before we doesn’t have enough time to finish the story, today, sitting in a semicircle we are going to
continue with the story. First, we are going to remember the beginning of the story, the vocabulary worked and the topic
of the story.
Second, I will as to the pupils to tell me one by one what they think is going to happen in the end of the story or what
they would like to happen in the end of the story.
After that, I open the book and remember each part of the story we have done the day before, so they can remember
better seeing the book and the pictures. Now is the moment to continue with the story. As the other day, I will read the
story to the pupils making pauses to collect more information, analyze the pictures, make questions to pupils to know if
the y understand the story,etc. Also, I will sing again the song:

To the tune of "Everybody tidy up”)
Can I have an apple, please?
No, I am sorry, no I am sorry
Can I have an apple, please?
Wait for the picnic!
But now, as it is an easy song and pupils can pick up easily the tune, they can sing with me. I will pick up some
flashcards to change the food word in order to remember the vocabulary of the story.
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When I finish telling them the story, we will put in common our ideas, feelings, likes and dislikes, and in order to
reinforce the vocabulary of the story we will some activities.

Post reading activities
Make a mini-book
A good way to remember the story, have the opportunity to read it and use it, is having there own story. For that, I will
make a mini-book picking up the most important parts of the story using only some cards with pictures to colour and
bubbles to complete words or short sentences.
Also I will make copies of the activities designed by the author of the book which appear in the end of the story. There
are two activities:
In the first activity appear four tortoises feeling happy, bored, tired and hungry and pupils have to match them with the
correct sentence. Is a good activity not only to work the feelings in the story but the feelings in our real life.
In the second activity there is a big picture of the park with Sarah and Jack, and there are also some sandwiches, some
bananas, some biscuits, and some apples. Pupils have to find how many of them there are.

LESSON 5
Extension activities
OBJECTIVE OF THE LESSON: Put in practice the vocabulary learned in this Didactic Unit doing different activities

Play Domino
I will give to the pupils a similar paper in which they have to colour the food and cut them to play in groups of four in
order to reinforce the vocabulary learned in the story and in the didactic unit. This is an example:

APPLE

ORANGE

SPAGHETTI

CARROT

Another interesting activity for pupils is to make words matching two parts. This activity it will be done individually, and
they have to paste the new words in a paper. An example is the following one:
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Match to make words about food.

A

PPLE

SAND
NANA

BANA

WICH

●
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1. INTRODUCCIÓN
Me parece una muy buena manera para empezar mi trabajo, citando una frase del profesor español de moda de este
año, César Bona, nominado al premio Nobel de la educación (Global Teacher Prize) 2015, en la que dice que si apartamos
un poco ese libro y les lanzamos una pregunta, es ahí donde está la motivación. Me estoy fijando y documentando en su
metodología, porque creo que coincidimos en muchos aspectos de cómo debería ser el proceso de enseñanzaaprendizaje en la escuela de hoy y para el mañana.
Esa cita dice mucho de lo que quiero plantear a continuación en mi trabajo.
Cuestiono la falta de motivación y la saturación de deberes que sufren los alumnos, concretamente los alumnos de 5º y
6º de primaria, porque creo que llegan a esos cursos muy cansados de repetir una y otra vez, los mismos contenidos y
ejercicios y muchas veces les resta tiempo en su socialización, ya que no solo trabajan en la escuela, sino que también
están obligados a seguir haciéndolo en sus casa después de salir del colegio, quitándoles tiempo libre para formarse
socialmente, mediante juegos o actividades cooperativas muy motivadoras para ellos.
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Por ejemplo, nosotros cuando finalizamos la jornada laboral, terminamos de trabajar y al llegar a casa, lo que queremos
es realizar actividades para disfrutar de nuestro tiempo libre y no seguir realizando la misma tarea que en el trabajo.
Cuando en algún momento nos llevamos a casa trabajo, no nos ha gustado y por ello nos hemos agotado más de lo que
deberíamos, pues es ahí donde quiero llegar, que nos pongamos en la piel del alumno y pensemos cómo se sientes al estar
obligados a trabajar después de salir de la escuela.
Dejo esa reflexión ahí….
También analizaré cómo influye el profesor en la motivación de los alumnos, porque estoy cansado de oír cada día por
las calles, de leer en periódicos o en documentos científicos sobre educación, de ver en televisión y oír en programas de
radio, que el sistema educativo español está obsoleto, sin futuro próximo, que no está a la altura de los ciudadanos
españoles, que los profesores ya no son lo que eran, que no saben motivar a sus alumnos y sobre todo porque no paran
de compararnos con otros países.
Y es por esto, por lo que he centrado mi trabajo en la motivación de los alumnos, con el objetivo principal de analizar
qué pasa con la desmotivación en los alumnos de primaria y si es solamente la sobrecarga de deberes que sufren durante
años o por lo contrario, como dicen la fuentes citadas anterior mente, es causa del sistema educativo o del profesorado.
¿Qué es lo que les motiva? ¿Por qué pierden la motivación? ¿Qué factores influyen en su motivación? ¿Realmente qué
hacemos para motivarlos?
Estas son algunas de las preguntas que me planteo e intentaré aclarar en mi trabajo.
Intentaré justificar, que no por hacer más deberes o exigirles más a los alumnos, saldrán mejor preparados para su
desarrollo en sociedad y que el cúmulo o la saturación de deberes durante sus años en la escuela desde sus primeros días
en ella, ha podido influir negativamente en su motivación.
2. JUSTIFICACIÓNICACIÓN
Bona (2014), sugiere que "educamos niños, no máquinas, que no se les puede hacer saltar a todos por la misma valla y
que la educación es mucho más que meter datos en la cabeza" (p.1), según De Sancha (2014).
En la misma línea Ruiz y Cabrera (2004) destacan que “si no se educa en valores no sé está educando realmente” (p.9).
Por esto pienso que en la educación de hoy, debería de tener mayor peso la enseñanza en valores y la educación
emocional.
La escuela está formada por niños que viven en sociedad y es primordial enseñarles valores y a saber encauzar y
controlar sus emociones, para poder vivir en sociedad.
Creo fielmente que los niños deben de aprender tanto dentro de la escuela como fuera, pero no debemos sobrecargar
sus ganas de aprender.
Fuera de la escuela se aprenden muchas cosas sobre la vida en sociedad y es ahí donde lo académico no les debe quitar
tiempo para su formación. Los alumnos deben de trabajar los contenidos de la escuela dentro de la escuela y ponerlos en
práctica fuera de ella y por eso planteo que hay que dejarles que fuera de la escuela, ellos elijan qué hacer y cuándo.
Según Birch, Atkinson y Bongort (1974) “el concepto de la motivación debe entenderse como un flujo permanente de la
conducta que puede ser encauzado de muchas y distintas maneras” (citado en Menéndez, 2009, p.17). Esto quiere decir
que si en algún momento se pierde la motivación por lo que se está haciendo, en realidad puede ser que en ese momento
se esté motivado para realizar otra cosa.
En la historia y con el paso de los años, se ha visto la importancia de la motivación en el rendimiento escolar y en la
consecución de nuestros objetivos personales. La motivación es lo que nos mueve a realizar o conseguir algo. Por ello
debemos conocer qué mueve a nuestros alumnos y qué quieren, para aprovechar esas ganas en el proceso de enseñanza–
aprendizaje.
Madsen (1980), distingue en dos grupos los motivos que nos hacen mover, tal como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Los motivos primarios y secundarios. Madsen (1980).
MOTIVOS PRIMITIVOS

MOTIVOS SECUNDARIOS



Conocidos como innatos o biogénicos.



Conocidos como adquiridos o psicogénicos.



Estos motivos son los que tenemos desde que
nacemos, relacionados con la supervivencia
de las personas (el hambre, la sed, el sexo y el
sueño).



Estos motivos necesitan de un proceso de
aprendizaje, relacionados con el crecimiento
general de las personas (el motivo del logro,
el motivo del poder y el motivo de afiliación).

También hay que destacar la importancia de la autoestima en los alumnos de primaria, tal como se muestra en la tabla
2, Vealey (2001), plantea que la autoestima es importante porque:
Tabla 2. La importancia de la autoestima. Vealey (2001).
Activa emociones positivas.
Facilita la concentración
Afecta a las metas.
Aumenta el esfuerzo.
Afecta el momento psicológico.
Afecta el rendimiento.

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Motivación
3.1.1. ¿Qué es la motivación?
La motivación es un proceso muy complejo y muy estudiado a lo largo de la historia. Hay diferentes definiciones a cerca
de lo que es la motivación, tantos como puntos de vista de cada autor.
Acontinuación, se ha planteado algunos autores que definen la motivación.
Burón (1994), “la palabra motivación hace referencia global a todos los motivos, móviles o alicientes que mueven a
actuar para conseguir un objetivo” (p.9).
Según Maslow, Bandura, Kohlberg, la motivación madura con los años, es decir, con el paso de los años en la etapa
evolutiva del alumno, para responder a las necesidades de su momento evolutivo (citado en López, 2004).
Menéndez (2009), “la motivación deriva del verbo latino movere, que significa moverse” (p.18).
Birch et al. (1974), proponen que el concepto de motivación debe entenderse como un flujo permanente de la
conducta que puede ser encauzado de muchas y distintas maneras, (citado en Menéndez, 2009).
Kleinginna y Kleinginna (1981), han recopilado 102 definiciones o enunciados de motivación diferentes, como por
ejemplo, “estado interno o condición que activa el comportamiento y lo orienta en una dirección dada” (p.6) (citado en
Anaya-Durand, 2010).
3.1.2 ¿Cómo motivar?
López (2004), propone que para poder motivar, lo primero que debemos saber, es que cuando el alumno llega al aula
es una persona y una historia a la vez y por tanto un cúmulo de factores que hacen que definan su autoconcepto y a
mayor autoconceto mayor será su motivación. Eso factores son el cúmulo de “potenciales personales, influencias social-
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familiar, más una historia académica” (p.97). Así mismo nos dice, que para poder trabajar la motivación en los alumnos,
hay que “saber reconocer el éxito del alumnado o del grupo y, si es posible, hacerlo en público” (p.99).
López (2004), plantea que debemos hacer reconocimiento y resaltar los éxitos totales o parciales, tanto de un alumno
cómo de un grupo y que no debemos pensar que el alumno ha podido llegar al máximo de sus posibilidades, porque es un
error y estaríamos disminuyendo su autoconfianza y limitando su capacidad de esfuerzo.
Se defiende lo mismo que López (2004), al sugerir que una buena organización del aula ayudará a la motivación, siendo
flexible y de forma consensuada con los alumnos, ya que somos todos los que vamos a convivir en el aula durante meses y
por ello creo conveniente que la organización se debe hacer entre todos.
García y Doménech (2002), afirman que “no se debe motivar a los estudiantes, sino crear un ambiente que les permita
a ellos mismos motivarse” (p.34).
3.1.2.1 Extrínseca
Para López (2004), la motivación extrínseca (ME) “tiende a optimizar el desempeño de tareas de tipo rutinario” (p.98).
Conde (2009), plantea que la motivación extrínseca (ME) surge por incentivos y consecuencias ambientales, por tanto
se aprende mediante condicionamiento operante. Los incentivos no causan la conducta, pero sí ayudan a que se repita las
respuestas y por tanto afecte a la ejecución.
La motivación extrínseca (ME) para Polaino (2011), son aquellas cosas que suelen materializarse, contabilizarse y es
consumible. Plantea que son bienes materiales y que este tipo de motivaciones, están en alza ya que la actual sociedad en
la que vivimos hoy se mueve por el consumo, y que con la llegada de la crisis se haya disparado más.
3.1.2.2 Intrínseca
Para López (2004), la motivación intrínseca, “resultará más eficaz cuando es aplicada a tareas creativas y de asimilación
de conceptos nuevos” (pp.98) y “conocer la causa de los propios éxitos o fracasos aumenta la motivación intrínseca”
(p.101).
Conde (2009), plantea que la motivación intrínseca (MI) es el propio deseo a la realización de la tarea y por tanto se
produce en ausencia de un estímulo externo.
La motivación intrínseca (MI) para Polaino (2011), son aquellas fundamentadas en valores, cuyo beneficiario es la
propia persona, y que no posee valor material, ni tiene precio, ni es intercambiable.
3.1.3 Teorías de la motivación
El interés de la psicología ha estado centrado en explicar, por qué la motivación es el motor de las personas e inducen al
movimiento.
A lo largo de los años, han habido épocas donde unas teorías han destacado por encima de las otras y es que hay que
decir que muchos autores han hablado y explicado acerca de la motivación, tantas teorías como autores.
Una vez que ya he planteado qué es la motivación y que la motivación puede ser intrínseca o extrínseca, a continuación
desarrollaré algunas teorías de la motivación, propuestas por varios autores a lo largo de los años.
3.1.3.1 Primeras aproximaciones cognitivas de la motivación.
Edward Chace Tolman (1886-1959), elaboró la teoría: Conductismo y la escuela de la Gestalt. La teoría está basada en el
estudio de las conductas morales, esto significa que la conducta del ser humano se debe estudiar como un todo.
Lewin (1935), crea la teoría del espacio vital, que como Tolman, entendía la motivación en la totalidad, tanto
situaciones internas (psicológica), como externas (ambientales). Creía que conociendo ese espacio vital, predeciría las
conductas de las personas.
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Lewin (1938), crea un sistema para describir el espacio vital, considerado como estructuras en regiones, dividida en
metas y barreras.
Bandura (1997), sugiere dos tipos de expectativas, tal como se muestra en la tabla 3:

Tabla 3. Expectativas de Bandura (1997).
EXPECTATIVAS DE EFICACIA


EXPECTATIVAS DE RESULTADO

Predicciones o estimaciones, sobre la seguridad
al poder realizar una conducta o acción
concreta.



Predicciones o estimaciones sobre el resultado
concreto que se espera obtener en la
realización de una conducta o una acción
concreta.

3.1.3.2 Teorías de expectativa-valor
Julian Rotter presento una teoría con una metodología igual a la de Skinner, pero éste, uso sujetos humanos. La teoría
del aprendizaje cognoscitivo de Rotter (1954), llamada aprendizaje social, propone que los aprendizajes de los
comportamientos se aprenden por medio de la interacción del sujeto con el ambiente y con otras personas. Esta teoría
consta de cuatro variantes tal como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Aprendizaje social. Variantes de Rotter (1954).
Potencial de conducta o Fuerza
motivacional:

Probabilidad de que una conducta concreta ocurra en una
situación determinada.

Valor del esfuerzo:

Es la importancia que le da el sujeto.

Factores situacionales:

La importancia que tiene el contexto psicológicos en las
expectativas de los sujetos y en sus conductas

Expectativas generalizadas:

Cuando el sujeto emite una respuesta que está en función de
una generalización de expectativas basadas en experiencias del
pasado.

Para aclarar la fuerza motivacional de Rotter (1954), hay que decir que dependerá de la expectativa del sujeto a los
resultados de dicha conducta y al esfuerzo o grado en resolver la tarea. Así mismo Rotter en 1966, elaboró un nuevo
concepto llamado locus de control interno y locus de control externo, donde el interno atribuye a los éxitos y fracasos de
la persona y el externo a factores que ajenos a él.
3.1.3.3 Teorías de la atribución
Beck (1978), explica que hay una semejanza conceptual entre expectativas y las atribuciones. Además expone que
Heider (1958), intentó explicar por qué las personas buscan saber lo que les ocurre a su alrededor, sobre todo los sucesos
extraños e inesperados, y que las personas quedan satisfechas, cuando descubren las causas que lo produce, y destacó
dos factores, tal como se muestra en la tabla 5.
-

Disposicionales o internos: Propias a cada persona.

-

Situacionales o externos: Ajenos a la persona.
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Tabla 5. Factores de Heider (1958).
DISPOSICIONALES O INTERNOS

SITUACIONALES O EXTERNOS

La capacidad

La dificultad de la tarea

La motivación

La suerte

El esfuerzo

La teoría de Weiner (1972), surge a partir de la teoría de Heider, donde se encuentran muchas semejanza entre las dos,
y es que la teoría de Weiner, establece casualidades ara los éxitos y los fracasos en el locus de control y la estabilidad.
El locus de control ya fue utilizado por Rotter (1996), para referirse a la atribución interna o externa, que las internas
hace referencia a la capacidad y el esfuerzo de la persona y la externa, sería la dificultad de la tarea y el azar, pero años
después, en 1985, Weiner, añadiría una nueva dimensión llamada la controlabilidad, que hace referencia al grado en que
una persona puede controlar su conducta (citado en Conde, 2009).
3.1.3.4 Teorías centradas en las necesidades
Maslow (1943), propone que el ser humano necesita satisfacer unas necesidades o motivaciones, tal y como se
muestra en la tabla 6, y para ello elaboró una jerarquía de cinco niveles, que plantea que el ser humano pasa entre ellas en
orden de prioridad, y solamente cuando haya cubierto esas necesidades, pasarán a las siguientes, de tal modo que en la
parte de la base de la pirámide, son las que pertenece a las necesidades básicas, tal como se muestra en la figura 1.

Crecimiento

Supervivencia
Figura 1. Pirámide de Maslow (1943).
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Tabla 6. Necesidades de Maslow (1943).
Necesidades de Autorrealización

Son en las que uno persigue su capacidad
disponible para progresar al máximo en su vida.

Necesidades de Estima o Reconocimiento

Son en las que uno se siente valorado por sí
mismo.

Necesidades de Afiliación

Son en las que tienen que ver con la necesidad
de sentirse querido y aceptado por la sociedad.

Necesidades de Seguridad

Son las de sentirse seguro ante cualquier
peligro.

Necesidades Fisiológicas

Son las innatas y heredadas, y relacionadas con
la supervivencia del ser humano.

La teoría de los dos factores de Frederick Irving Herzberg, fue desarrollada en 1959, por su investigación en el
comportamiento de las personas. Fundamentalmente se aplicó al ámbito laboral, pero por su importancia en las
necesidades humanas, creo que estoy obligado en situarlo en este apartado.
Al respecto con Herzberg (1959), su teoría parte de dos claras necesidades para el ser humano, por un lado están los
factores higiénicos o extrínsecos, que estarían a ser llamadas las de situaciones insatisfactorias y por otro lado estarían los
factores de motivación o intrínsecos, que sería las de crecer emocionalmente e intelectualmente.
Hay que decir que los factores higiénicos o extrínsecos no están bajo el control de la persona, en cambio los factores de
motivación o intrínsecos si lo están.
La teoría de Clayton Paul Alderfer (1969), al igual que la de Herzberg (1959), estaba desarrollada por el comportamiento
de las personas en el ámbito laboral.
Alderfer (1969), elaboró una teoría de tres necesidades básicas, tal como se muestra en la figura 2. Esas necesidades
no eran nuevas, ya que se relacionan con las de Maslow (1943), como las necesidades de exigencia que estarían
relacionadas con las fisiológicas y de seguridad, las de relación relacionada con las de afiliación y estima o reconocimiento
y la de crecimiento relacionado con la de autorregulación,

Figura 2. Pirámide de Alderfer (1969).
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Alderfer (1969), está de acuerdo con la pirámide de jerarquía de Maslow (1943), pero plantea que no es necesario
satisfacerlas en orden y que puede funcionar en ambas direcciones, pero para que una persona esté motivada, debe
tener satisfecha varias simultáneamente.
McClelland (1985), desarrolla la Teoría conocida como la de las tres necesidades, basándose en la propuesta por
Murray (1938), tal como se muestra en la tabla 7, planteando que esas necesidades las tendrían todas las personas y su
desarrollo se llevaría a través de la experiencia a lo largo de la vida.

Tabla 7. Teoría de las tres necesidades McClelland (1985).
Necesidad de logro

Hace referencia al deseo de éxito que tienen
las personas.

Necesidad de poder

Hace referencia al grado en que las personas
necesitamos ser aceptados por la sociedad y
donde se establece las relaciones interpersonales
con los demás.

Necesidad de afiliación

Hace referencia al deseo de controlar las
conductas o pensamientos, y por el deseo de
crear un impacto sobre los demás.

Conde (2009), sugiere que en definitiva estas personas “prefieren tareas competitivas orientadas a conseguir prestigio
y trabajar solo en vez de hacerlo en grupo” (p.302).
3.1.3.5 Teorías centradas en las metas
Locke (1968), formuló la Teoría del establecimiento de metas, que ejercía efectos muy positivos en la motivación y en la
realización de las tareas por parte de los sujetos y propone una serie de aspectos.
-

Cuanto más específica y concreta, más motivadoras.

-

Incrementará el rendimiento, sí los objetivos o metas los establece el propio sujeto.

-

Metas difíciles pero posibles de alcanzar, conducen a un nivel más alto de rendimiento que las metas fáciles.

-

La información sobre los logros, ha demostrado influir positivamente en la motivación.

3.1.3.6 Teorías de la motivación de logro
Para hablar de la motivación de Logro, se debe ir a las raíces del concepto, donde Murray (1938), realizó importantes
aportaciones, ya que elaboró el Test de Apercepción Temática, unos de los más utilizados para evaluar la motivación.
Posteriormente el motivo de logro fue desarrollado por McClelland (1989), quien le atribuyó una importancia
fundamental, y es la motivación de logro podía tener similitudes a los motivos primarios, como el hambre y que surgía por
alguna necesidad o impulso interno.
A continuación se han planteado algunas definiciones de la motivación de logro:
Murray (1938), nos dice que es un deseo o intención a vencer obstáculos.
Heckhausen (1980), sugiere que es la capacidad de enfrentarnos a situaciones difíciles.
Rodríguez (2006), plantea que son necesidades que los seres humanos manifiestan a lo largo de su vida y que lo llevan a
buscar el logro en cada una de las metas que se propone alcanzar.
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Quesada (2006), propone que es un impulso a vencer desafíos, avanzar y crecer.
Heckhausen (1967), desarrollo una investigación con niños y su conclusión fue que la motivación de logro aparecía a los
tres años y medio.
Winterbottom (1958), también realizó un estudio para evaluar la relación existente entre la motivación de logro y el
estilo educativo practicado por sus padres, y el resultado fue, que los niños con frecuencia de refuerzo emocional,
mostraba puntuaciones más elevadas en motivación de logro, y que esas personas con un alto nivel de motivación de
logro, presentan las siguientes características:
-

Buscan el triunfo afectivo y evitan la rutina.

-

Su prioridad es conseguir desafíos, persiguen el éxito confiando en su esfuerzo y no en la suerte.

-

Asumen riesgos con facilidad, pero teniendo en cuenta sus capacidades y calculando las consecuencias.

-

Prefieren tareas con un feedback sobre su desempeño, ya que les permite corregir los errores y mejor para el
futuro.

Conde (2009), plantea, que John William Atkinson realizó un intento por explicar las diferencias individuales de la
motivación en los sujetos, y para ello determinó tres aspectos como el nivel de necesidad de logro, la expectativa y el valor
a la consecución de la meta. La Teoría tiene dos consecuencias ambivalentes, una es la de conseguir el éxito y la otra es la
de evitar el fracaso. Atkinson (1964) en su Teoría Expectativa-Valor relaciona tres variables, tal como se muestra en la
tabla 8.
Tabla 8. Variables de Atkinson (1964).
La motivación de éxito
La expectativa o probabilidad de éxito

Es el deseo de conseguir el éxito.
Es la probabilidad de éxito en la tarea o de
conseguir la meta.

El valor incentivo del éxito

Es el valor que atribuye a conseguir la meta.

3.1.3.7 Teoría de la motivación de poder
McClelland (1985), distingue dos formas de expresar la motivación de poder: Poder personal y poder social.
Winter (1973), define la motivación de poder, como la necesidad de tener impacto, control o influencia sobre la gente,
y que esas personas con un alto nivel de motivación de Poder, presentan las siguientes características:
-

Participan activamente en situaciones de grupo, intentando dominar y controlar.

-

A emprender discusiones en clase, a realizar comentarios y a intentar presionar a los compañeros, para que
cambien de opinión.

-

Participar en competiciones competitivas.

-

Suelen tener posesiones de estatus, poder o prestigio.

-

Recuerdan más impactos emocionales que los demás.

-

Recuerdan hechos temáticos de poder que de hechos neutros.

-

En general, tienen mayor nivel de agresividad.

-

Suelen elegir a personas dependientes, para que estén a su lado.
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3.1.3.8 Teoría de la motivación de afiliación
Atkinson, Heyns y Veroff (1954), la afiliación es la necesidad de relacionarse de forma positiva con otras personas.
Sugiere que se desarrolla en la infancia temprana, paralelamente al apego. Estas personas establecen relaciones afectivas
con otras personas, no como un medio, sino como un fin es sí mismo, y que esas personas con un alto nivel de motivación
de afiliación, presentan las siguientes características:
-

Sus relaciones son más cálidas y afectivas.

-

Necesitan cariño y afecto continuo.

-

Tienen miedo al rechazo social.

-

Evitan situaciones conflictivas.

-

Prefieren situaciones cooperativas a las competitivas.

-

No suelen obtener grandes puestos que requieran capacidad de mando.

3.2 El profesor como factor motivador
Tras la profunda búsqueda y revisión de bibliográfica que se está realizando para este trabajo, se puede afirmar que el
papel que juega el profesor es más que esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos, y que su papel
puede influir mucho en la motivación de éstos, ya que como se ha citado anterior mente en el trabajo, a los alumnos hay
que motivarlos hoy más que nunca, para que pueden aprender en unas condiciones más que favorables para sus
intereses, pero no debemos promover una motivación extrínseca (externa), ya que eso les impedirá en un futuro
desarrollar una búsqueda para crecer personalmente, sino va sujeto a un incentivo externo.
Los profesores deben conocer a los alumno y saber que expectativas o que aspiraciones tienen e intentar aprovechar
esas metas, para promover su curiosidad y las ganas de aprender ellos mismos, con el único fin de aprender y crecer, sin
necesidad de esperar nada, simplemente porque ellos quieran.
Un profesor puede despertar la ilusión y las ganas de aprender de los alumnos.
Por esa razón López (2004), plantea que los alumnos llegan a clase como personas y como personas deben ser tratados.
Eso quiere decir que no se debe de dejar a un margen lo que ellos opinan o quieran, por cumplir el libro o el currículo, un
error que estos últimos años cada vez más de profesores, están optando por no trabajar con libros y centrar sus clases en
proyectos, donde un profesor puede adaptar mucho mejor los contenidos a impartir.
Pereira (2015), explica el desafío que supone para los profesores el dejar a un lado los libros y trabajar por proyectos,
pero deja claro la multitud de actividades motivadoras que se pueden hacer para los alumnos, un ejemplo sería (crear
recopilatorios, crear vídeos divulgativos, organizar exposiciones científicas o construir objetos útiles para el aula). Además
plantea que trabajar de esta manera, está ofreciendo buenos resultados al dar nuevos caminos para poder aprender y
trabajar en el aula.
El rol del profesor cambia y ahora su papel es la de facilitador y orientador de los alumnos, porque ellos asumen el peso
del aprendizaje, trabajando de forma cooperativa, cambiando algunos objetivos, pero siempre vinculado al currículo, y
que la motivación y nivel de satisfacción de los profesores aumentan trabajando de esta manera, como afirma Pereira
(2015).
Aquí se presenta un claro ejemplo de cómo los profesores deben de proporcionar nuevas herramientas y nuevos
papeles para aumentar la motivación, de ahí como se ha comentado al inicio del trabajo, los alumnos de 5º y 6º curso,
llegan al final de primaria muy cansados de la rutina y de trabajar de la misma manera, pues ahí se centra la propuesta
educativa, que más adelante se explicará en qué consiste y en que se basa todo.
Así mismo Bona (2015), profesor nominado al premio Nobel de la educación (Global Teacher Prize) 2015 y citado
anteriormente, plantea reinventar la educación de hoy, y es que dice que si se implica al niño y éste ve que forma parte
del proceso, vendrá contento al cole. Es ahí donde el profesor puede encontrar o la motivación de los alumnos.
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3.3 ¿Qué es el rendimiento?
Según Binet (1909), citado por Fernández y Ruiz (2008), dice que “la inteligencia de un individuo es una cantidad fija,
una cantidad que no se puede aumentar” (p.424).
García y Doménech (2002), afirman que “las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el
estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen factores de primer orden
que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico” (p.25). Así mismo plantean que debemos de tener
en cuenta los aspectos cognitivos y motivacionales para el rendimiento académico de los alumnos, como la intención, las
percepciones y las creencias que tienen los alumnos que aprenden, porque a pesar de que esos aspectos son
representaciones mentales, están muy interrelacionados con el ámbito afectivo-motivacional.
Núñez, González, García, González, Roces, Álvarez y Torres (1998), lo definen de otra manera, (hace falta poder y
querer).
Para García y Doménech (2002), el autoconcepto, los patrones de atribución causal y las metas de aprendizaje,
formuladas en las teorías de la motivación, son factores interrelacionados que determinan la motivación escolar.
Igualmente plantean que gracias a las numerosas investigaciones que han demostrado la correlación entre el autoestima y
el locus de control, deducen que desarrollando el autoestima de los alumnos, mejoraran su atribución causal, afirmando
que ”los sujetos con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores externos e incontrolables y sus fracasos a
factores internos estables e incontrolables los sujetos con alta autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores internos y
estables o a factores internos, inestables y controlables y sus fracasos a factores internos y controlables” (p.27).
García y Doménech (2002), plantean que en el rendimiento las emociones juegan un papel muy importante, y es que
emociones positivas, incrementan el rendimiento, pero las emociones negativas, nos dicen que son variables y que
pueden ser tanto positivas como negativas. “la ansiedad reduce la motivación intrínseca positiva e induce a motivación
intrínseca negativa para buscar una nueva tarea y evitar la que se le había propuesto” (p.31). Pero del mismo modo que
puede hacer evitar la tarea, esa misma ansiedad ante el fracaso, puede producir en el alumno una alta motivación para
evitar el fracaso.
3.4 Motivación vs Rendimiento
García y Doménech (2002) plantea que el aburrimiento hace que los alumnos se desmotiven, y por tanto el profesor
debe de evitar el aburrimiento y cambiar la tarea antes de que aparezca. “El aburrimiento conduce a reducir la motivación
intrínseca y a escapar cognitivamente de la tarea” (p.31). Eso hace que baje el rendimiento escolar del alumno, y por eso
es fundamental motivar o mantener la motivación de los alumnos.
Como se ha planteado anteriormente, García y Doménech (2002), sugieren que “no se debe motivar a los estudiantes,
sino crear un ambiente que les permita a ellos mismos motivarse” (p.34), en ese caso para aumentar el rendimiento se
debe trabajar para que ellos mismo busquen sus motivaciones, así les será más fácil y seguro que en el futuro les será más
útil, ya que no tendrán a un profesor delante de ellos que realice actividades o juegos para motivarlos, ya que serán ellos
mismos quien deban buscar esas motivaciones.
Entonces, se puede afirmar que tras la revisión de datos, existe una relación entre motivación y rendimiento, ya que el
rendimiento depende de la motivación que el alumno tenga. Por esa razón, se debe trabajar en el proceso de enseñanzaaprendizaje la forma de motivar a los algunos, para poder obtener de ellos el máximo rendimiento posible.
3.5 Los valores
Vivimos inmersos en ellos y donde en función de las diferentes disciplinas lo definen de diferentes maneras, así Ruiz y
Cabrera (2004), han desarrollan algunas definiciones.
PSICOLOGÍA
Larousse (1996), plantea que es in interés por un objeto y la estima que se tiene por una persona.
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SOCIOLOGÍA
Hillmann (2001), sugiere que están determinados por la historia, son culturalmente relativos y cambiantes y llegando a
ser configurados conscientemente.
PSICOLOGÍA SOCIAL
Gutiérrez (2003), propone que son una creencia de que la conducta o estado final de existencia es personal o
socialmente preferible a un opuesto modo de conducta o estado final de existencia.
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Flores y Gutiérrez (1990), plantean que son criterios, pensamientos, decisiones que permiten clarificar y acertar qué es
lo que se debe potenciar en una cultura como educativo para que el ser humano se desarrolle y perfeccione.
Rivera (2010) propone que Gutiérrez (1995), distingue valores sociales, tal como se muestra en la tabla 9a y valores
personales, tal como se muestra en la tabla 9b.

Tabla 9a. Los valores sociales de Gutiérrez (1995)
VALORES SOCIALES
Respeto

Expresión de sentimientos.

Cooperación

Convivencia.

Relación social

Lucha por la igualdad.

Amistad

Responsabilidad social.

Competitividad

Justicia.

Trabajo en equipo

Preocupación por los demás.

Participación de todos

Compañerismo

Tabla 9b. Los valores personales de Gutiérrez (1995).
VALORES PERSONALES

178

Habilidad (física y mental)

Logro (éxito-triunfo)

Creatividad

Autorrealización

Diversión

Recompensas

Reto personal

Reconocimiento

Autodisciplina

Aventura y riesgo

Autoconocimiento

Imparcialidad

Mantenimiento o mejora de la salud

Deportividad y juego limpio

Participación lúdica

Humildad

Perseverancia

Autodominio

Autoexpresión

Espíritu de sacrificio
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Los valores depende del contexto y del papel de cada persona como afirman Ruiz y Cabrera (2004), “son los profesores
y los padres y las madres los responsables de que esto suceda y, por lo tanto, su coordinación es fundamental” (p.17-18).
El Psicólogo y padre de la psicología de la educación el suizo Jean Piaget, en su libro “El juicio moral en el niño” de 1932,
propone que los niños pasan por tres etapas:
-

La primera etapa el niño pasa por la llamada aceptación de los valores, que como bien indica es la mera
aceptación de esos valores que provienen de fuera.

-

La segunda etapa seria la identificación de los valores, es aquí donde los niños comienzan su búsqueda de
valores.

-

La tercera etapa es donde comienza su moral autónoma, donde ellos mismos sienten esa convención de los
valores y su satisfacción personal.

3.6 La Educación Emocional
Goleman (1995), plantea que el término inteligencia emocional lo introdujeron Salovey, P y Mayer, J en 1990, pero que
se popularizó con su libro “inteligencia emocional” en 1995. Así mismo plantea que “la Inteligencia emocional predice
mejor el éxito en la vida real y en el plano académico que el cociente intelectual tradicional” (p.112).
A continuación, se ha planteado algunas definiciones de la inteligencia emocional, recogidas por Viloria (2005).
Mayer y Salovey (1997, 1993, 1990), lo considera como un conjunto de competencias.
Couper y Swaf (1997), sugieren que es la energía para conocernos y conectar con los demás.
Oriol (2004) lo desarrolla como vital para sobrevivir.
Hein (2004), lo plantea como una habilidad que se tiene al nacer y que aporta sensibilidad emocional y potencial para
controlar las emociones, para prolongar la salud, la felicidad y la supervivencia.
Otro autor como Díaz (2010), explica que “las emociones son reacciones subjetivas al ambiente que van acompañadas
de respuestas neuronales y hormonales” (p.1), y que estas son agradables o desagradables y además afectan a nuestra
forma de pensar y de ser. En resumen que afecta a nuestra personalidad.
Viloria (2005), desarrolla la idea de “que la mayoría de las habilidades que nos conducen a una vida plena son
emocionales y no intelectuales” (p.109). Además plantea ¿por qué no se le dedica más tiempo a trabajar las emociones?.
Saber encauzar las emociones de la gente que nos rodean y las nuestras propias, es necesario para saber convivir. La
educación emocional deberia de estar inmersas en todo el currículo de Infantil y Primaria, en cada asignatura y en cada
competencia, ya que vivimos en sociedad y debemos saber cómo convivir entre nosotros y de esa manera, a saber
afrontar situaciones tanto negativas como positivas.
Conforme se está elaborando día tras día el trabajo, se va desarrollando una una idea cada vez con más fuerza, de que
la motivación es causante de varios factores, y una de ellas son las emociones, ya que como se ha mencionado
anteriormente, las emociones pueden hacer que un niño con problemas de calculo, pueda sentirse frustrado, agobiado y
triste por no ir al compás de sus compañeros, y eso causarle desmotivación a la hora de poder solucionarlo o de seguir
aprendiendo.
No se debe echar la culpa solamente a la escuela por no dedicarle mayor importancia a la educación emocional, ya que
como dice Shapiro (2001) (citado en Viloria, 2005), los niños tienen dos grandes problemas en casa: la falta de atención
por parte de sus padres y la excesiva exposición a la televisión, ya que eso les hace más vulnerables por falta de modelos
para poder manejar situaciones emocionales, como la ansiedad, la agresividad y la empatia.
En conclusión Viloria (2005), asegura que si todos colaboran (familia y escuela) el resultado sería niños con mayor
autoestima, optimismo, empatia y superación de dificultades frustrantes. “Niños en difinitica, saludables y felices” (p.109).
Educar emocionalmente, implica el desarrollo integral del alumno, por ello es evidente que en Primaria se deba poner
más énfasis, ya que en esas edades constituye la base del desarrollo del niño.
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Platón hace 2200 años (citado en Viloria, 2005), “la disposición emocional del alumno determina su habilidad de
aprender” (p.111).
Todos los autores se ponen de acuerdo de la importancia de reconocer emociones y comprenderlas, ya que afirman
que es la base de la inteligencia emocional.
Sí ya se decía hace 2200 años, cómo no va a darle la importancia que se merece hoy en día.
3.7 La autoestima
“Predisposición a experimentarse como competente para afrontar los desafíos de la vida como merecedor de felicidad”
(p.41), y por tanto la autoestima no se da, se obtiene. Brandem (1993).
La autoestima es la actitud de uno mismo, una descripción permanente de ordenación de nuestras expectativas más
personales Alcántara (1993) (citado en Cabrera, 2014).
González et al. (1997), “la autoestima estaría vinculada al autoconcepto ideal, no sólo respecto de lo que me gustaría
ser (por tener un gran valor e importancia para mí), sino también de lo que a los demás les gustaría que yo fuese” (p.273),
y que cuando la autoimagen y la ideal discrepan, tiende a surgir en la persona un alto nivel de ansiedad y eso puede
formar una autoestima muy negativa en la persona.
La autoestima es la aceptación de sí mismo, es la forma particular de ser de cada persona y que dependerá de nuestras
propias experiencias. Haeussler (1995) (citado en Cabrera, 2014).
El autoconcepto es la imagen de uno mismo, determinada por la información que tenemos interna y externa. González,
Nuñez, González y García (1997).
González et al. (1997), sugiere que según Gallagher (1994), el autoconcepto de uno mismo, es una de las variables más
influyentes en los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje.
4. OBJETIVOS
4.1 General


Aumentar la motivación de los alumnos de educación primaria.

4.2. Específico


Mejorar la asistencia a clase.



Conseguir una mayor participación en clase.



Aumentar el rendimiento académico.



Mejorar el trabajo cooperativo.

5. METODOLOGÍA
Con el desarrollo de la presente propuesta educativa que se ha planteado, se pretende motivar a todos los alumnos de
la etapa de educación primaria, sobre todo a los alumnos de 5º y 6º curso, porque son los grandes perjudicados de años
de saturación de deberes, mismas herramientas y mismos contenidos.
Es importante aclarar que para que la propuesta resulte más fácil de llevar a cabo, es muy importante empezar en el 1º
curso, ya que ahí los alumnos empezarán con muchísimas ganas y tendrán la motivación por las nubes, factor que se debe
aprovechar para mantener la motivación y que no se cansen. Se trabaja de manera interdisciplinar varias áreas: lengua
castellana y literatura, educación artística, matemáticas, educación física, ciencias sociales y ciencias naturales.
Desarrollándose las siguientes competencias básicas que aparecen el currículo, en el artículo 2.2 del Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, de la etapa de educación primaria: comunicación lingüística, competencia matemática y
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competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas,
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.
Con el planteamiento de la propuesta educativa, se quiere aplicar una serie de estrategias de motivación hacia el
alumnado de primaria, para que su curiosidad, sus interés estén latentes a lo largo de la etapa y para que al mismo tiempo
que van creciendo como personas, adquieran habilidades y destrezas esencial para la vida, sin llegar a restar tiempo para
su socialización con el mundo que les rodea.
Porque no se forman robots en la escuela, sino seres sociables.
5.1. Contenidos
-

Elaboración y creación del rincón de biblioteca.

-

Estrategias para utilizar el lenguaje verbal y no verbal.

-

Exploración de sentimientos y emociones.

-

Estrategias para un trabajo individualizado y de grupo.

-

Acercamiento familiar al aula.

-

Estrategias para un intercambio de conocimientos.

5.2. Actividades.
Las actividades son el camino que se establece para lograr los objetivos específicos, con la finalidad de conseguir el
objetivo general del trabajo:
“Aumentar la motivación en los alumnos de educación primaria”
Para la elaboración de la propuesta educativa, se ha planteado las siguientes actividades:
1. Rincón de biblioteca.

4. Somos altruistas.

2. Video fórum.

5. Familias interactivas.

3. Mi proyecto.

Rincón de biblioteca: Desarrollo.
La actividad consiste en la elaboración de un rincón de biblioteca, donde los alumnos deberán seleccionar primero el
rincón y decorarlo a su gusto, para que el espacio lo vean como algo suyo, algo para disfrutar y cuidar, de esta manera se
estará desarrollando una motivando intrínseca, que les hará cuidarla y usarla.
Los alumnos deberán plantear normas de utilización, todo ello deberá ser consensuado por todo el grupo de clase, y
plasmar esas normas en un mural situado en el rincón, para que todos puedan verlo y no tengan dudas en su utilización.
La evaluación se llevará a cabo con la ficha de lectura que se muestra en el anexo 1 y con la ficha de préstamo de libros,
que en encuentra en el anexo 2, y la evaluación de la actividad del rincón, se muestra en el anexo 13.

Temporalización: Por trimestre, durante todo el curso.
Justificación


El aula debe estar formada por rincones o espacios para diferentes actividades. Una de esas zonas
debe estar el rincón de biblioteca, ya que es una herramienta perfecta para alcanzar los objetivos
planteados y además un espacio para motivar, invitar y proponer actividades de acercamiento a la
lectura, y así formar buenos competentes lingüísticos.
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Los alumnos estarán más estimulados a favorecer su desarrollo lector y su motivación, ya que se
está invitando a que aprendan a su propio ritmo y nivel.
Contenido



Selección y creación del rincón de biblioteca.



Elaboración de normas de uso.



Estrategia de escucha y respeto hacia los demás.



La biblioteca para la búsqueda de información.



Estrategia para el trabajo cooperativo.
Objetivos



Fomentar el trabajo cooperativo.



Aumentar la participación en clase.
Evaluación


Uso responsable y cuidado de todo el material.



Libros leídos y recomendados en cada trimestre.



Respeto a los demás.



Participación activa y comportamiento en el grupo o aula.



Limpieza en las tareas.

Videofórum: Desarrollo.
La actividad consiste en la visualizar un corto animado, donde se planteará situaciones para comentar y debatir en
clase.
Aprovecharemos las visualizaciones de cortos, para compartir ideas y compartir opiniones diferentes y diversas, a la vez
que se trabaja representaciones teatrales.
Los alumnos primero visualizarán el corto, donde al terminar, deberán dibujar que les ha transmitido, para después
comentar en la asamblea sus dibujos y debatir si es bueno o malo actuar de la manera que se ha visto en el corto.
Los enlaces para visualizar los cortos están en el anexo 3 y los informes de evaluación se encuentran en los anexos 4 y
5. La asistencia a clase se evaluará con el anexo 6.
Temporalización: Todo el curso.

Justificación
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El aula está formada por niños que viven en sociedad y es primordial enseñarles valores y a saber
encauzar y controlar sus emociones para poder vivir en sociedad.



La escuela debe de prestar énfasis en la menara de socialización de los alumnos en clase o el
recreo, porque ahí está el aprendizaje socializador.
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Contenido


Estrategias para mejorar la asistencia a clase.



Estrategias para mejorar la participación en clase.
Objetivos



Aumentar la asistencia.



Mejorar la participación.
Evaluación


Uso responsable y cuidado de todo el material.



Respeto a los demás.



Participación activa y comportamiento en el grupo o aula.



Limpiezas en las tares.



Asistencia a clase.

Mi proyecto: Desarrollo.
La actividad consiste en plantear un gran tema y trabajar sobre ese tema. Se puede plantear un tema como los
Astronautas y trabajar herramientas, vehículos, planetas, kilómetros, etc…, pero siempre incorporando las nuevas
tecnologías, ya que hace más estimulante la actividad para los alumnos.
El trabajo se realizará en grupo, para fomentar el trabajo cooperativo y así facilitar el trabajo.
El proyecto se realiza sin libros para ayudar económicamente a las familias y poder ampliar los contenidos del proyecto.
También trabajaremos sin exámenes, ya que evaluaremos con informes el trabajo realizado en el proyecto, que más tarde
se les dará a las familias, para que vean el progreso y lo conseguido.
La tabla de asistencia a clase se encuentra en el anexo 5 y los informes de evaluación del proyecto se encuentran en los
anexos 7 y 8.
Temporalización: Todo el curso.

Justificación


Hoy más que nunca, se debe abrir el abanico de herramientas para conocimiento y dejar de tener
como única herramienta el libro de texto. Los proyectos estimulan al alumnado y le plantea
continuos desafíos. El profesor debe ser otra herramienta más para el conocimiento y debe de
orientar y guiar al alumno, ya que es él, el eje central del aprendizaje.



Trabajar por proyectos facilita el trabajo cooperativo y la organización del aula se adapta a las
actividades.
Contenido



Estrategias para un trabajo individualizado y grupal.



Aprendizaje con utilización de las TIC.
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Estrategia de trabajo sin exámenes.
Objetivos



Aumentar la participación.



Fomentar el trabajo cooperativo.



Mejorar la asistencia a clase.
Evaluación


Uso responsable y cuidado de todo el material.



Interés por investigar.



Autonomía personal.



Respeto a los demás.



Participación activa y comportamiento en el grupo o aula.



Limpieza en las tareas.



Asistencia a clase.

Somos Altruistas: Desarrollo.
La actividad trata de intercambio de conocimiento. Esto quiere decir, que los alumnos intercambiarán conocimientos o
destrezas, para ayudarse a mejorar los contenidos de clase.
Cada alumno se apuntará en un tablón lo que puede aportar y lo que busca mejorar, ya que cada alumno que quiera
buscar, estará obligado a ofrecer alguna habilidad o conocimiento que sirva para mejorar en clase. De esta manera
fomentamos la cooperación y estaremos aumentado el rendimiento de los alumnos.
Los alumnos inscritos en el tablón, tendrán un tiempo específico a la tarea altruista, que será colocado en su rincón
correspondiente.
Los informes de evaluación se encuentran en los anexos 9 y 10. En el anexo 11 se encuentra la tabla altruista, donde los
alumnos escribirán su nombre en el lugar correspondiente, según lo que pueda ofrecer o busque.
Temporalización: Todo el curso.

Justificación


Porque el objetivo de la educación es compartir conocimiento y aprender los unos de los otros, de
ahí está actividad, que se basa en ofrecer las competencias de cada uno, para el bien del grupo.
Porque no podemos saberlo todo y porque cada uno posee habilidades y destrezas distintas.



Porque lo que se trata es de intercambiar enseñanzas por aprendizajes.
Contenido
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Estrategias para una educación integral.



Actividades cooperativas.



Intercambio de conocimientos.
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Objetivos


Fomentar el trabajo cooperativo.



Mejorar el rendimiento académico.
Evaluación


Uso responsable y cuidado de todo el material.



El respeto a los demás.



Iniciativa personal



Autonomía personal.



Participación activa y comportamiento en el grupo o aula.



Limpieza en las tareas.

Familias interactivas: Desarrollo.
La actividad necesita de las familias, por eso al comienzo del curso, se realizará una reunión con las familias, para
plantearles la actividad. Todas las familias interesadas en participar, se elaborará un calendario para poder así planificar de
la mejor manera la asistencia y la participación.
Una vez ya hayamos desarrollado el calendario, una vez cada 15 días haremos una reunión para plantear ideas y sus
correspondientes recursos.
Las familias se agruparan en grupos 4 ó 5, para que no haya un exceso de acumulación de gente en el aula. En la clase
los padres o familiares, se dividirán uno en cada grupo, para apoyar en la actividad. También se llevará a cabo un
acercamiento de la vida diaria de cada apoyo, para acercar al alumno la vida real, sus historias vividas y su cultura.
De esta manera abriremos las puertas a las familias, para que vean cómo trabajamos y damos la oportunidad de que
pasen más tiempo junto a sus hijos.
Los informes de evaluación están situados en el anexo 14.
Temporalización: Todo el curso

Justificación


Porque el acercamiento de las familia hace que se rompa la barrera de familia y escuela y porque
con el apoyo de las familias, los alumnos podrán tener una atención más personalizada, al poder
contar con un mayor número de apoyos en el aula.



Lo que se pretende es acercar al aula la vida cotidiana que nos rodea y aprovechar un mayor apoyo
en las clases con la presencia de las familias.



Los alumnos estarían encantados de compartir más tiempo con sus padres y sus padres de
compartir su tiempo con ellos.
Contenido



Estrategia para aumentar el rendimiento.



Estrategia de acercamiento de las familias.
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Utilización de contextos diferentes.



Relación con diferentes culturas.
Objetivos



Aumentar la asistencia a clase.



Fomentar el trabajo cooperativo.



Aumentar la participación en las tareas



Mejorar el rendimiento académico.
Evaluación


Uso responsable y cuidado de todo el material.



El respeto a los apoyos familiares y a los demás.



Participación activa y comportamiento en el grupo o aula.



Limpieza en las tareas.

5.3. Recursos empleados.
1.

Rincón de biblioteca.

Primero se ha de seleccionar el rincón, seguido se ha decorado con imágenes y frases motivadores para los alumnos.
Toda la elaboración y elección de imágenes o mensajes serán de los alumnos. El material será pedido a las familias o se
elaborará en clase.
2.

Video fórum.

Solo necesitamos un proyector conectado a internet, un folio para que los alumnos dibujen qué les ha inspirado el corto
animado.
3.

Mi proyecto.

Para la realización de los proyectos, se necesitará material según qué actividades vayamos a hacer, los materiales serán
pedidos a las familias o serán elaboradas en clase, también usaremos la sala audiovisual o multiusos y el material de
educación física.
4.

Somos altruistas.

Para la realización de la actividad se necesita un rincón en el aula, donde estará puesta la tabla altruista. Esos alumnos
siempre podrán utilizar todo el material disponible en el aula, para poder realizar la actividad.
5.

Familias interactivas.
El material o recursos serán muy variados según actividades a realizar.
Las familias aportarán recursos de casa y otros recursos serán elaborados en clase.

5.4. Evaluación
Para facilitar la evaluación se desarrollará en tres partes: Inicial, continua y final.
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Una evaluación inicial al comienzo de cada actividad, donde se les preguntará por sus conocimientos sobre el tema,
para comprobar los conocimientos previos de nuestros alumnos y así poder planificar o diseñar lo mejor posible las
actividades.
Una evaluación continua durante el desarrollo de la actividad, donde se les preguntará por sus conocimientos sobre el
tema, así servirá para constatar el grado de aprendizaje de nuestros alumnos y ayudará a detectar posibles dificultades
con el fin de introducir las modificaciones que fuesen necesarias.
Y para finalizar, una evaluación final de la actividad, donde se les preguntará por sus conocimientos sobre el tema y se
realizará una reflexión con el fin de determinar el grado de adquisición de los objetivos programados.
Se ha elaborado una tabla de comportamiento, que se encuentra en el anexo 12, para ir anotando el comportamiento
de los alumnos. La tabla estará visible en el aula, para que los alumnos puedan ver en cada momento su comportamiento
en la jornada señalada y al finalizar cada mes, se hará un reflexión sobre sus comportamientos y al comienzo de cada mes
se realizará una tabla nueva. La finalidad de esa tabla, es que ellos mismo intenten controlar su comportamiento.
Todas las actividades planteadas, se evaluarán de forma continua, por observación directa y con los informes de
evaluación, la ficha de lectura y de recomendaciones y la tabla de préstamos de libro, que se encuentra en los Anexos.
En el anexo 6, se ha colocado la tabla de asistencia a clase y evaluar así la asistencia de los alumnos.
6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
La motivación juega un papel esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
No se puede afirmar que la motivación sea lo que nos hace aprender, pero nos puede allanar el camino hacia el
aprendizaje, porque es el motor que nos mueve a conseguir las cosas.
Como resultado a la revisión bibliográfica que se ha realizado y a la elaboración de la propuesta educativa, se ha podido
observar que la motivación es un aspecto muy complejo y que depende de una interrelación de diversos factores:
cognitivos, sociales, afectivos y académicos. Por eso hay que destacar que el autoconcepto, las emociones y sus
expectativas u objetivos, hacen que la motivación de cada uno, sea distinta a las de los demás y por tanto eso influye en la
formación de la personalidad.
Estamos inmersos en un mundo cambiante, que requiere estrategias motivadoras también distintas. Eso nos hace ver
que la profesión del profesor requiere una actualización permanente, ya que se ha comprobado que al igual que hace años
una teoría era valía, años después ha surgido otra con nuevos hallazgos y nuevas propuestas.
El profesor es una herramienta más con la que los alumnos cuentan y no ser el protagonista en el proceso de
aprendizaje, sino que ellos son los que deben de buscar qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer y el profesor
guiarles en su camino.
En la introducción y justificación del trabajo, se ha planteado la saturación en los alumnos de 5º y 6º curso, que llegan a
final de la etapa cansados y aburridos de ser expuestos a muchos datos, que realmente muchos de esos datos se olvidarán
o no será utilizado en su vida cotidiana.
Debemos trabajar para encontrar la motivación del alumno y que no hagan lo que otros han hecho sino que busques e
investiguen cosas nuevas. Por eso se plantea un cambio en la forma de evaluar y de trabajar en clase. Una evaluación
permanente del alumno, sin exámenes y sin deberes, para no restarles tiempo para su formación social y cotidiana, que
debe ser la base de su educación.
El trabajo se ha planteado de forma que tenga viabilidad para ser implantado y llevar a cobo en cualquier centro
educativo, por su facilidad para realizarse y elaborarse. Además las familias estarán muy contentas de no gastar en libros y
más con la situación que pasa el país en estos momentos.
La propuesta tiene mucho que ofrecer, ya que son los alumnos el eje principal de las actividades.
Se recomienda que la propuesta se realice en el 1º curso, ya que es ahí como se ha dicho anteriormente, los alumnos
llegan a la etapa de primaria llenos de energía y motivados por la novedad y es ahí cuando debemos motivarlos a que se
diviertan y les guste aprender. Pero ahora mismo como están los alumnos de 5º y 6º curso, sugiero que es fundamental
desarrollarlo en esos cursos y darles el cambio que necesitan.
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Podemos encontrar limitaciones, solo si el centro no quiere dejar al profesor trabajar sin libros, porque si no,
limitaciones no tiene, ya que gracias al trabajo por proyectos y al acercamiento de las familias al aula, se puede trabajar
tanto, como ideas se tenga.
Lo que pretendo es que todo niño sea feliz y aprenda divirtiéndose y no sea una carga y un sufrimiento el ir al colegio y
dejar que como niños, vivan y disfruten como niños.
El trabajo tiene mucho peso teórico y mucho valor académico y humano, ya que se le da más importancia al niño y su
crecimiento como persona, que a los contenidos académicos y puedo afirmar que no ha sido un tema fácil, pero sí muy
bonito y el cual me hace estar muy contento por el tema elegido y saber que como futuro profesor, tengo el poder de
hacer lo imaginable para guiar y ayudar a los alumnos a cambiar, a inventar, a construir, a liderar el mañana.
Agradecer a D. Miguel Ángel Calvo Piqueres, su dedicación y ayuda en la elaboración del trabajo, ya que sus consejos y
revisiones, me ha ayudado mucho para poder empezar y finalizar mi Trabajo Final de Grado.

7. ANEXOS
Anexo 1: Ficha de lectura y de recomendación.

Anexo 2: Ficha de Prestamo de libros.
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Anexo 3: Lista de cortos en valores y emociones. Obtenida de google en 2015.
http://elparquedelasemociones.com/cortos-para-educar-en-valores/.
http://elparquedelasemociones.com/cortos-para-educar-en-valores/.
http://www.aulaplaneta.com/2014/10/27/recursos-tic/diez-peliculas-para-sumergir-tus-alumnos-en-laliteratura/?utm_source=Facebook&utm_medium=postint&utm_campaign=rssint.

Anexo 4: Informe de evaluación a la familia del videofórum.

Anexo 5: Informe de evaluación de la actividad del videofórum.
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Anexo 6: Tabla de asistencia a clase.

Anexo 7: Informe evaluativo a la familia del proyecto.
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Anexo 8: Informe general de la actividad del proyecto.

Anexo 9: Informe a la familia de la actividad altruista.
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Anexo 10: Informe general de la actividad altruista.

Anexo 11. Tabla altruista.
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Anexo 12. Tabla de comportamiento.

Anexo 13. Informe del rincón de biblioteca.
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Anexo 14. Informe evaluativo a la actividad familias interactivas.

●
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Resumen
Acercamiento mediante una exhaustiva revisión bibliográfica a una forma diferente de hacer educación. Es un análisis del Sistema
de Educación Autónomo Zapatista que se viene desarrollando en Chiapas, México, desde 1994 en las comunidades rebeldes y
ahonda en la figura de sus docentes. Este sistema rescata el conocimiento indígena de sus comunidades e incorpora elementos de
la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta forma de educación, basada en un proyecto de autonomía y en la
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Education System that has been developed in Chiapas, Mexico since 1994 in the rebel communities and delves into the
representation of its teachers. This system rescues the indigenous knowledge of the communities and incorporates elements of
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Si Alicia volviera.
Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las
maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el
mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no
necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse
a la ventana.
Eduardo Galeano. 1998. Patas Arriba. La escuela del mundo al revés.
1. INTRODUCCIÓN. LA EDUCACIÓN ENTENDIDA COMO MODO DE RESISTENCIA.
Este Trabajo Fin de Grado pretende realizar un recorrido por la Educación Autónoma Rebelde Zapatista , que se viene
desarrollando en Chiapas, México desde 1994. Se ahondará en el sistema educativo creado en las comunidades rebeldes
chiapanecas, en su sustento pedagógico y organización escolar, pero sobre todo en la figura del docente o, cómo es
designado en esta zona, “Promotor de educación”.
El deseo de profundizar en este tema surgió al tener la suerte de trabajar en comunidades indígenas de Chiapas
durante algunos meses en 2010 y 2011. Conocí de cerca la realidad en la que se encuentran inmersas estas personas. Los
zapatistas, a pesar de vivir en un asedio constante tanto militar, paramilitar y político, mantienen un modo de
organización política y social que me impresionó. Plantean otro modelo de desarrollo en consonancia con la naturaleza y
sus ciclos, sostenible y cuidadoso con el entorno. Su política y toda su sociedad está basada en la participación de las
personas en todos los ámbitos a través de la toma de decisiones mediante asambleas y consensos. Éstas comunidades
plantean una resistencia a las medidas condenatorias y excluyentes del gobierno mexicano, una rebeldía al gobierno
establecido y una lucha constante anteponiendo la libertad y la dignidad a las políticas neoliberales y capitalistas
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mexicanas. Conservan sus raíces indias a través de su multitud de lenguas, a través de su cultura y de sus tradiciones
mayas, pero mirando siempre hacia el futuro manteniendo “los pies en el suelo”, no cayendo en una utopía política e
ideológica. Crean cooperativas, asociaciones, comercios, tienen contacto con la sociedad internacional en diferentes
ámbitos, se forman, se adaptan y acomodan al mundo en el que viven. Se han hecho un espacio en la Chiapas actual, pero
desde el marco y perspectiva de la lucha por sus demandas en cuanto a autonomía, derechos y cultura indígena.
Su forma de organización, su modo de gobierno “mandando obedeciendo” trasmitido en las escuelas día a día a pesar
de las limitaciones con las que se encuentran los Promotores de Educación diariamente merecen este Trabajo Fin de
Grado. De este modo y desde aquí, quiero rendirles un homenaje a esas gentes. Personas que con dignidad y rebeldía en
la mirada hacen de la resistencia un modo de pensar, de organizarse, de hacer política y de vivir, pero sobre todo un modo
diferente de educación desde abajo y para los de abajo.
Los pueblos originarios mayas del sur de México, y en concreto los de Chiapas, inmersos en la lucha zapatista, iniciaron
desde su levantamiento armado allá en 1994 un proceso por la defensa de sus derechos y necesidades más básicas. A
veinte años de este levantamiento armado, los pueblos zapatistas han ido construyendo lentamente pero de forma
determinante, un proyecto de autonomía indígena en todos sus ámbitos y en todos sus niveles. Y dentro de esta
autonomía, es donde se generan modos de intervención horizontal en la educación escolar y cambios radicales que han
permitido la democratización de la gestión educativa. (Baronnet, 2011). (A).
La identidad de estos pueblos rescata su conocimiento indígena tradicional y añade elementos de la lucha del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dando lugar a la “educación verdadera”, retomando el pensamiento del pedagogo
Paulo Freire, que toma como premisa una educación para la liberación. (Torres, 2012).
Como indica Freire (1970), p.18.
“Los llamados marginados, que no son otros sino los oprimidos, jamás estuvieron fuera de. Siempre
estuvieron dentro de. Dentro de la estructura que los transforma en “seres para otro”. Su solución, pues,
no está en el hecho de “integrarse”, de “incorporarse” a esta estructura que los oprime, sino en
transformarla para que puedan convertirse en “seres para sí.”
De este modo la pedagogía que se viene desarrollando en las comunidades zapatistas es una pedagogía desde abajo,
una pedagogía que “mama” de la política con el objetivo de crear seres libres capaces de transformar el mundo que les
rodea.
Reforzando esta idea Walsh, C. (2013) p.24., señala la repercusión y el impacto que tienen estos movimientos sociales
en la educación:
“Son estos movimientos complejos de hoy que provocan movimientos de teorización y reflexión,
movimientos no lineales sino serpentinos, no anclados en la búsqueda o proyecto de una nueva teoría
crítica o de cambio social, sino en la construcción de caminos de estar, ser, pensar, mirar, escuchar,
sentir, con sentido u horizonte de(s)colonial. Caminos que necesariamente evocan y traen a la memoria
una larga duración, a la vez que sugieren, señalan y requieren prácticas teóricas y pedagógicas de
acción, caminos que en su andar enlacen lo pedagógico y lo descolonial”.
Siguiendo la línea de lo anterior señalado, cobra importancia la reinterpretación de la educación, su adaptación a los
contextos concretos indígenas -en este caso a las comunidades zapatistas- y, sobre todo la recuperación y puesta en valor
de su cultura ancestral. Estas comunidades están llevando a la práctica el derecho de los pueblos indios de administrar y
construir sus escuelas según sus formas de organización propias. Esto significa que las familias forman, seleccionan y
evalúan a los actores educativos mediante movimientos asamblearios y cargos comunitarios. En oposición al centralismo
educativo mexicano, esta organización comunitaria contribuye a fortalecer la dignidad colectiva de los pueblos indios.
(Baronnet, 2010).
2. METODOLOGÍA
La metodología que se ha usado para este Trabajo Fin de Grado ha sido principalmente de revisión bibliográfica
mediante búsqueda de información a través de diferentes cauces. Nuestro objetivo fundamental en esta revisión será
intentar identificar qué se conoce del tema en cuestión, qué se ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos.
(Roussos, 2011)
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Fuentes utilizadas para la realización de éste Trabajo Fin de Grado
Primarias

Entrevistas y conversaciones
Trabajo de campo
Observación directa
Tesis doctorales
Artículos científicos

Secundarias

Revisiones sistémicas
Bases de datos

“Revisar”; Ver con atención o cuidado, someter a algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o
arreglarlo,(Diccionario de la Real Academia Española).
Revisar es lo que precisamente pretende este Trabajo Fin de Grado, recopilando, compilando información sobre el
tema que nos interesa. Es decir, se realizará un estudio exhaustivo, detallado, selectivo y crítico que integrará la
información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto.
Este primer paso de revisión bibliográfica incluye diversos libros, artículos, etc. Se han localizado empleando palabras
clave como son; autonomía, educación, Chiapas y zapatismo. Se han utilizado motores de búsqueda como “Google
académico”, diversas revistas latinoamericanas de Educación Intercultural y Política, y algunas web. Además, muchos de
los libros que se han utilizado han sido adquiridos en México.
Además de la revisión bibliográfica minuciosa sobre el tema, se han tomado datos y aportaciones de trabajo de campo
o experiencia directa en Chiapas, al tener la suerte de trabajar en comunidades rebeldes a través del “Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas”, ubicado en San Cristóbal de las Casas, participando en el programa que vienen
desarrollando desde 1994, Brigadas de Observación Internacional de Derechos Humanos (BRICOS). La participación
durante varios meses en este programa permitió la compilación de diversos materiales como son fotografías,
conversaciones, contacto directo y observación.
3. RESULTADOS
Tras un análisis exhaustivo de las diferentes fuentes señaladas en el apartado anterior hemos recopilado, seleccionado
y sintetizado la información en los siguientes subapartados; contexto histórico, prácticas estatales de educación indígena,
Sistema de Educación Rebelde Zapatista y figura del promotor de educación.
3.1. Contexto histórico
El 1 de enero de 1994 un grupo de insurgentes, haciéndose llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), le
declararon la guerra al gobierno tomando cinco cabeceras municipales y haciendo públicas una serie de demandas por y
para los pueblos indios de Chiapas. Así fue como a golpe de machete y fusil, los pueblos indios de Chiapas, tan invisibles
para la sociedad, exigieron dignidad y respeto.
Con el siguiente comunicado oficial, el EZLN a través del Subcomandante Insurgente Marcos, el 18 de Enero de 1994,
explicaba el porqué de su rebelión de manera muy gráfica. Este comunicado fue publicado en el periódico La Jornada:
¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De
no callarnos en nuestra miseria? [...] ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los
otros caminos cerrados? [...]
¿De haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas? [...]¿Quién tiene que pedir perdón y
quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante años y años, se sentaron ante una mesa llena y se saciaron
mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de
tenerle miedo?
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¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nuestros
muertos, tan mortalmente muertos de muerte "natural", es decir, de sarampión, tos ferina, dengue,
cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y
pulmonares? ¿Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de
pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así
nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el "¡YA BASTA!" […] ¿Quién tiene
que pedir perdón y quién puede otorgarlo? […]
Desde entonces, se declararon 38 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, rechazando lo que ellos mismos
denominan “mal gobierno”. No encontraron respuesta gubernamental a unas demandas tan básicas como son vivienda,
salud, educación, autonomía, tierra, etc. Tras numerosos acuerdos de paz y negociaciones, obteniendo únicamente
represión, militarización del territorio, encarcelamientos, detenciones, desapariciones, torturas y hostigamientos varios, la
población emprendió entonces un éxodo masivo hacia las montañas huyendo del miedo y las amenazas. Estos
desplazamientos masivos provocaron hambruna y enfermedades, e hicieron que la sociedad internacional pusiera los ojos
en Chiapas, emprendiendo diversos proyectos de acompañamiento humanitario, cooperación, atención básica y directa,
programas de Derechos Humanos, etc. (Belkhayat-Zougari y Snider, 2000). Tras agotar el cauce legal, los encuentros por la
paz y todas las negociaciones posibles con el gobierno mexicano, el EZLN en 2003 anunció la creación de 5 Caracoles con
sus respectivas Juntas de Buen Gobierno (JBG) de las que dependerían sus correspondientes Municipios Autónomos
Rebeldes. (MAREZ). De esta forma, pasarían a tomar las riendas de su propio proceso de autonomía y autogobierno.
(Muñoz, 2003)
La Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas (2007), establece lo siguiente;
Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a
la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así
como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
Y en esa línea, los zapatistas establecen el proceso de su autonomía como un derecho, así, Cedeña, (2003) resalta lo
siguiente;
“La autonomía y las Juntas de Buen Gobierno instaladas por los zapatistas, de acuerdo a sus
propósitos de construir gobiernos que manden obedeciendo, con
cargos rotativos, no remunerados y no profesionalizados, constituyen un auténtico desafío que, por
un lado permite ir experimentando esa nueva cultura política para gobernarse sin reproducir relaciones
de poder y dominación”.

GRÁFICO 1: Ubicación de los cinco Caracoles y Juntas de Buen Gobierno en Chiapas Fuente: Centro de Documentación
sobre Zapatismo (CEDOZ)
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Estas denominadas Juntas de Buen Gobierno (JBG), coordinan, controlan, evalúan, organizan y vigilan el
funcionamiento de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), que a su vez lo hacen en sus comunidades. Es
decir, son el espacio para el autogobierno de estas comunidades. Los cargos son designados en asambleas comunitarias
mediante consenso y van rotando semanalmente en grupos. Estos cargos no tienen retribución monetaria y son
sobrellevados con los trabajos propios de los campesinos en sus comunidades, intentando formar un gobierno
participativo mediante la coordinación de los representantes de las distintas comunidades.
En estos cinco Caracoles, organizados y coordinados por sus respectivas Juntas de Buen Gobierno, se fragua e instaura
un Sistema Autónomo de Salud y de Educación, que designa y forma a sus promotores como cargos comunitarios y como
figuras de referencia de sus municipios y comunidades. Se crean escuelas, centros de capacitación, se organizan talleres,
encuentros, etc, y serán éstos Sistemas de Salud y Educación los pilares fundamentales de la resistencia zapatista.

GRÁFICO 2: Los cargos civiles en los municipios autónomos de la zona Selva Tzeltal. (Baronnet. 2012)
3.2. Prácticas estatales de educación indígena
México es un país con un alto número de población indígena, a pesar de ésto, la discriminación hacia estos grupos se
encuentra latente en la sociedad. En México el 58,8% de la población percibe que en su país el conflicto interracialinterétnico es “fuerte” o “muy fuerte” y el 26% considera sentirse dentro de un grupo discriminado. (López, 2011).
Chiapas posee el nivel más alto del país en cuanto a analfabetismo; el 9,9% de la población general no sabe leer ni
escribir, el 39,9% de la población indígena de más de 15 años es analfabeta, el 27,9% de todos los hombres indios son
analfabetos y el 50,1% en mujeres indias. (Torres, 2012). Ante estos datos evidenciamos que las políticas educativas que
adopta el gobierno en Chiapas son escasas y deficientes.
Bajo numerosas demandas tanto sociales como sindicales en el ámbito indígena, el gobierno mexicano viene creando,
desde los años noventa, diversas Escuelas Normales de Magisterio Indígenas o, como posteriormente se llamaron,
Cátedras de Estudios Interculturales, donde el bilingüismo y la cultura india cobra vital importancia. Estos proyectos se
sitúan en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. (Velasco y Jablonska, 2010)
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Pese a estos avances del gobierno mexicano en cuanto a educación indígena, se denuncia que la política educativa
oficial se niega y se ha negado a aceptar o llevar realmente a cabo muchos de estos currículos que se elaboran en las
diversas Escuelas de Magisterio indigenistas repartidas por el país. “El objetivo de estos currículos indígenas es revalorizar
el sentimiento de pertenencia étnica de sus alumnos a partir del conocimiento de la historia regional y las prácticas
culturales.” (Velasco y Jablonska, 2010. p.263.) La consecuencia de estos desencuentros entre docentes indígenas y
gobierno ha dado lugar a diversos movimientos al margen del Estado como son las escuelas zapatistas en Chiapas, que
rompen el currículo nacional anteponiendo proyectos que elaboran las comunidades por y para ellas, que luchan por el
reconocimiento de sus derechos, su cultura y su lengua, defendiendo su historia, actuando con imaginación y creatividad
para la diversidad cultural. (Velasco y Jablonska, 2010)
“En los estudios sobre multiculturalidad en la educación y la relación de los pueblos indios con las
políticas sociales, es conveniente cuestionar la instrumentalización del sector educativo por el Estado
nación, especialemente con el papel de intermediarios interétnicos corporativos y políticos que han
tenido algunos trabajadores de la educación que podríamos calificar de caciques culturales, creados y
mantenidos por la acción indigenista.” (Baronnet, 2012. p.6,) (B)
3.3. Sistema de Educación Autónomo Zapatista
Atendiendo a todo lo anterior señalado, la creación de un propio sistema educativo, se convierte para los zapatistas en
una necesidad. La educación entendida como herramienta primordial para el autodesarrollo, para así fortalecer los
conocimientos autóctonos y fortalecer sus propias instituciones, sería uno de los objetivos fundamentales de la educación
indígena. (López, 2011).
Ante el panorama en Chiapas de una escuela estatal discriminatoria, separatista y nada intercultural, en los territorios
zapatistas son expulsados los docentes del gobierno, reemplazándolos por jóvenes originarios de las propias comunidades,
desempeñando de este modo la labor de intermediarios civiles entre la comunidad rebelde y la entidad municipal. La
autonomía política representa, de este modo, una forma de romper con la institución de una escuela saqueadora de
riquezas locales y de conocimientos tradicionales de la cultura maya popular. Así, los Promotores de Educación se
convierten en cargos comunitarios además de cargos militantes y culturales. Éstos promotores de educación, que son los
que atienden las escuelas y que pertenecen a bases de apoyo del EZLN, no tienen remuneración monetaria alguna, con lo
que compaginan esta labor con su labor campesina. Esta figura designada de forma comunitaria es entendida como
“cargo” y como “servicio a la colectividad”. De esta forma, los promotores de educación comienzan a sembrar en los
municipios rebeldes, a través de su actividad docente, todo el ideario de resistencia zapatista. (Baronnet, Mora y StahlerSholk, 2011).
Como indica Baronnet, (2011) (A), hay tres líneas directrices que guían la orientación general del proyecto educativo
zapatista, lineas que vienen impuestas por la dirección político-militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En primer lugar, las demandas y la lucha zapatista estarán presente en todo proyecto educativo. En segundo lugar, se
señala la importancia del bilingüismo, dividiendo en horas las clases en español y en lenguas nativas. Por último, la
importancia de los valores indios e indígenas en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe de ser fundamental.

Caracol

1. Madre de los
Caracoles del Mar de
Nuestros Sueños

202

Zona
territorial

Junta de Buen
Gobierno

Selva
Hacia la esperanza
fronteriza
(con
Guatemala)

Regional

Municipios
Autónomos
Rebeldes
Zapatistas

La realidad

4

Sede

Grupos étnicos

Tzeltal Tojolab'al
Mam

Número
apróximado de
escuelas,
promotores y
alumnos
50 escuelas
150 promotores
1800 alumnos

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

2. Resistencia y
Rebeldía por la
humanidad

Altos de
Chiapas

Corazón céntrico
de los zapatistas
delante del mundo

Oventik

7

Tsotsil Tseltal

60 escuelas
300 promotores
3300 alumnos

3. Resistencia hacia
un nuevo amanecer

Selva Tseltal

El camino del
futuro

La Garrucha

4

Tseltal Ch'ol
Tsotsil Tojolab'al

120 escuelas
200 promotores
4000 alumnos

4. Torbellino de
nuestras palabras

Tzots Choj

Corazón del
arcoiris de la
esperanza

Morelia

4

Tseltal Tsotsil
Tojolab'al

120 escuelas
300 promotores
3000 alumnos

5. Que habla para
todos

Norte de
Chiapas

Nueva semila que
va a producir

Roberto
Barrios

8

Tseltal Ch'ol
Zoque

160 escuelas
350 promotores
4000 alumnos

GRÁFICO 3: Alumnos, promotores y escuelas zapatistas en Chiapas. (Baronnet, 2012)

La característica más significativa del Sistema de Educación Autónomo Zapatista es la participación, participación
entendida como modo de vida y como organización política y social y, de este modo, también como modo de organización
educativa. Es decir la creación de esta organización educativa emana directamente del pueblo, el que deslegitima los
sistemas educativos del gobierno mexicano, eliminándolos y creando un sistema educativo autónomo que se organiza
desde la asamblea, se designa a los responsables en cada comunidad mediante consensos, se fijan las directrices, se
construyen centros, etc. En este marco participativo de educación autónoma nace una pedagogía crítica y ligada a los
valores y demandas campesinas indígenas. (Baronnet, 2011.) (B)
En esta sentido la interculturalidad cobra sentido en sí misma y así lo resalta Sáez, R (2006) p.878-879.
“La educación intercultural implica un reconocimiento recíproco del hombre por el hombre. Supone no
reducirlo a una cosa o un objeto de conocimiento, sino reconocer que la diversidad es algo intrínseco a la
naturaleza de la persona. Parte del planteamiento de que lo sustantivo es la interacción. Reconoce que lo
cultural es necesariamente un fenómeno interactivo donde es imposible poner barreras”.
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GRÁFICO 3: Organización político-educativa de la zona Tsetlal y número aproximado de alumnos, promotores y escuelas
zapatistas. (Baronnet. 2012)

3.4. Figura del Promotor de Educación
Una de las principales causas por la que se hace latente una nueva figura docente en estas comunidades chiapanecas es
la cuestión del bilingüismo. atendiendo a que Chiapas tiene un 27,3% de población de hablantes de lenguas indígenas.
(Berenice, 2012). Por este motivo, para que los niños puedan sentirse en un entorno familiar, grato y propicio para su
aprendizaje, es necesario que se respete su lengua materna, al menos durante los primeros años de escolarización, ya que
muchas veces para ellos el castellano es una lengua difícil y ajena, de la que apenas conocen algunas palabras. Y es por ello
que la educación infantil en estas comunidades se hace casi exclusivamente en su lengua materna, y progresivamente se
va introduciendo y aumentando el uso del español.
Como se ha comprobado en algunas comunidades a las que se ha tenido acceso, fue difícil mantener una comunicación
fluida en castellano con los niños y con las mujeres, ya que al ser los que menos contacto tienen con otras comunidades o
colectivos, y al tener su espacio de acción limitado casi exclusivamente a la comunidad, su comunicación diaria es
exclusivamente en sus lenguas originarias.
Como hemos señalado anteriormente, los planes gubernamentales mexicanos fomentan el español como lengua
exclusiva, y si bien es cierto la pérdida de las lenguas originarias conlleva a su vez una pérdida identitaria, cultural e
histórica. (Berenice. K, 2012)
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GRÁFICO 4: Principales lenguas originarias en Chiapas. B. Baronnet. (2012.)

Una niña no duda en contar lo absurdo y difícil de la educación en las comunidades indígenas:
“La verdad es que en la escuela casi no entiendo nada del español. No entiendo nada. Porque mira, los
maestros, llegan hablan en español, llegan y leen, ya que terminan de leer, copien este dibujo, copien. Y
no se dice qué es lo que significan los textos, las letras. No nos enseñan bien y por eso no servía para
nada.” (Rovira, 1997)
En este sentido podemos afirmar que la educación gubernamental funciona como violencia cultural, al no respetar las
lenguas maternas de las comunidades y su tradición maya. Además, las materias impartidas poco o nada tienen que ver
con la realidad de las comunidades; de este modo, la escolarización sirve de esta forma para que asimilen una supuesta
inferioridad cultural. (Rovira, 1997).
Una vez legitimados y habilitados por las diferentes asambleas, cada Promotor de Educación del proyecto municipal,
adquiere tanto derechos como obligaciones. Partiendo de un consenso por parte de toda la colectividad se “levanta un
acta”, que se firma conjuntamente y, de este modo, se expresa un compromiso bilateral y negociable en el cual se
expresan los deberes docentes y el tipo de retribución que le concede “el pueblo” (que suele ser una cantidad mensual de
maíz, frijol, arroz, etc.) A su vez, se designan de la misma forma los “coordinadores”, quienes tienen un papel articulador
entre el nivel autonómico y municipal. Este grupo se responsabiliza de la acción educativa en colaboración directa con los
miembros en turno del Consejo Municipal Autónomo en multitud de reuniones periódicas. Así es como realizan las labores
de organización y gestión escolar las “autoridades de educación.” (Baronnet, 2012) (A)
Es de señalar además que en la figura del Promotor de Educación sobresale el tema del servicio a la colectividad,
servicio como hemos señalado de cargo comunitario, pero orientado a fines muy específicos: contribuir a una educación
“verdadera” que ayude a descolonizar las mentes a través de conocimientos y métodos alternativos. Es un cargo de
entrega de sí mismo “para servir al pueblo”. (Baronnet, 2012) (A)
La formación de estos docentes muchas veces es escasa; comienzan con el cargo muy jóvenes, acuden a centros de
capacitación de Promotores de Educación, a modo de residencia, durante algunos periodos hasta finalizado este proceso
y, a su vez, en encuentros, coloquios, jornadas, etc. organizadas por los Municipios Autónomos o por los Caracoles, los
jóvenes se van formando poco a poco hasta que consideran su formación por terminada y asumen el cargo. No debemos
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olvidar que esta tarea la compaginan con las propias de su comunidad y familia; es decir, siembras, recogida de cosechas,
trabajos comunitarios, agropecuarios, etc. Este tipo de capacitación no tiene
exámenes donde se evalúa a estos docentes, sino que son los propios campesinos que les eligieron quienes les evalúan.
A su vez, tienen obligación de asistir a los sucesivos encuentros y jornadas, donde continúa su formación; es decir, la
formación de estos docentes es siempre permanente. En estos encuentros y talleres cobra vital importancia la sociedad
civil internacional y las diferentes entidades no gubernamentales, que mediante proyectos solidarios forman, capacitan y
facilitan recursos a este Sistema de Educación Autónomo. De forma, que a veces se donan materiales, se editan algunos
libros de texto, se construyen centros, etc. Cabe señalar los manuales de lecto-escritura elaborados en sus diferentes
lenguas originarias, manuales de historia, de producción agraria, etc. (Baronnet, 2014)
Otra de las medidas adoptadas por estos promotores fue la adaptación del horario y calendario escolar a los ritmos
comunitarios. Esto implica que la gestión de estas escuelas no genera algo generalizable sino más bien particular a cada
zona. En el marco de la autonomía educativa, el tiempo escolar es distribuido y organizado según las conveniencias de
cada núcleo comunitario. De este modo, se vuelve a derogar la normativa nacional. Estos cambios son resueltos, como
toda cuestión, mediante asambleas. Los cierres de las escuelas no responden al concepto occidental de “vacaciones” sino
que responden a calendarios agrícolas como el del café, maiz, cacao, etc. Es por ello que en los MAREZ hay una
heterogeneidad de calendarios y horarios escolares muy diversa.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
1. La educación es el eje fundamental y el sustento del movimiento zapatista además de un reflejo de su quehacer
político
La educación es y ha sido uno de los pilares del movimiento zapatista desde su comienzo. El modo de gobernar de los
zapatistas es trasmitido en la escuela. Su modo de gobierno “mandando obedeciendo”, desde abajo, basándose en la
participación y en el diálogo, donde todos y todas tienen voz y son parte del proceso de autonomía se refleja directamente
en su sistema educativo. La escuela toma esa forma de gobernar aplicándola a su organización escolar. En el Sistema de
Educación Autónomo Zapatista todos los miembros de la comunidad tienen voz y participan desde el comienzo. Hay un
involucramiento de todos los miembros de la comunidad en todos los ámbitos educativos; desde la construcción de la
propia escuela, la designación de sus promotores, elaboración de los horarios y calendarios escolares, etc. De esta forma,
los niños crecen asimilando y normalizando esta forma de “funcionar”, esta forma de vivir y de relacionarse, donde la
participación de las personas en los procesos educativos es real, palpable y visible. Para los niños que crecen en este
sistema educativo la participación es algo intrínseco en su cultura. Por este motivo, los zapatistas afrontan y afrontarán
cualquier situación desde esta óptica de un modo natural.
2. La educación zapatista es una educación en espiral
En el Sistema Autónomo de Educación Zapatista la educación nunca es vertical. No hay un único transmisor de
conocimientos que es el maestro y unos receptores que son los alumnos que reciben la información en forma de
contenidos. Es más bien una educación sin jerarquías donde todos son iguales, donde los niños y sus familias participan
activamente en su sociedad y en su escuela, y donde los docentes son “uno más” de ellos. Pero a su vez, la participación
antes comentada, hace que este sistema se vaya retroalimentando a sí mismo y creciendo con las aportaciones de todos,
no en una dirección concreta sino en espiral. Los consensos legitiman las decisiones, las cuales al no ser tomadas por
mayorías, no excluyen del proceso de decisión a las minorías, de esta forma, todos están de acuerdo en todas las
decisiones mediante un entendimiento o punto intermedio. Así, van construyendo entre todos el proceso educativo sobre
lo ya andado, sobre lo ya consensuado, siempre en una misma dirección, que gira en torno a lo que van estableciendo. Así,
este proceso se asemeja a un proceso en espiral que se retroalimenta a sí mismo con todos sus participantes.
3. Los zapatistas hacen de la rebeldía un modelo educativo
Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. Sobre esta premisa se construye su sistema educativo,
comprendiendo el futuro como problema, como algo que “está siendo” y que es moldeable, afrontable y palpable. La
educación zapatista da herramientas para afrontar los problemas.
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Los pueblos zapatistas, y por ende sus escuelas, se encuentran diariamente con multitud de condicionantes. Tienen que
hacer frente a la escasez de recursos, a asedios, militarización de su territorio, hostigamientos y agresiones por parte de
grupos paramilitares. Esta situación es afrontada mediante la resistencia, mediante el valor y la dignidad. Los zapatistas
anteponiendo sus principios, valores y su modelo político que es legitimado por su pueblo, resuelven estos problemas con
imaginación y rebeldía. De este modo, es como se educa en sus escuelas, se educa para crear personas que no se
acomoden al sistema, se educa en la resistencia, en la rebeldía y en la libertad para cambiar el mundo en el que viven. No
se educa para ser mera mercancía laboral. Crean personas libres capaces de transformar la realidad en la que viven, crean
personas conscientes, capaces de trasformar el futuro, para hacer de este mundo, “un mundo donde quepan muchos
mundos”.
●
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Resumen
Este artículo es una reflexión en torno a la película documental independiente argentina estrenada en 2012 “La educación
prohibida”, la cual muestra y profundiza desde un enfoque crítico experiencias innovadoras educativas en diferentes lugares y
escuelas de América Latina y España. En torno a este documental se plantean reflexiones acerca de nuestras escuelas, acerca del
modelo de cambio y acerca de posibles soluciones. Reflexiona alrededor de la figura del docente como modelo y motor del cambio
educativo.
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Title: “Forbidden Education ”Education seen with other glasses.
Abstract
This article is a reflection on the Argentina independent documentary film released in 2012, " The Forbidden Education", which
shows and deepens from a critical approach innovative educational experiences in different places and schools in Latin America
and Spain.Around this documentary reflections on our schools, on the model of change and about possible solutions are proposed.
Ponders around the figure of the teacher as model and engine of educational change.
Keywords: Education, documentary, educational innovation. Free education, alternative teaching methods.
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La libertad no se puede obligar, pero sí se pueden abrir espacios. Lo que necesitamos es trabajar con
humildad y observar, porque el secreto es la mirada del ser humano sobre los otros: no podemos ver si
no nos enfrentamos al aprendizaje interno, al cambio personal. Para poder ser maestros debemos
aceptarnos como un continuo proceso en desarrollo.
La Educación Prohibida

"La Educación Prohibida" es una película documental argentina de 2012, dirigida por German Doin, con licencia libre y
que fue costeada mediante “crowdfunding”. Nos habla sobre educación y nos anima a recuperar muchos paradigmas
educativos, que aunque antiguos y conocidos por todos los docentes, resultan hoy día totalmente rompedores e
innovadores debido a su casi no aplicación en la escuela actual. En la cinta se explora el modelo actual y generalizado de
educación en diferentes países de América Latina y España, realizando entrevistas a gran cantidad de docentes y familias
acerca del tema y los planteamientos educativos que proponen, además ahonda en proyectos educativos que “rompen”
con la dinámica actual de educación y en su planteamiento metodológico y organizativo. Nos muestra proyectos como
Paideia, la Educación Popular, Montessori, Cossettini, Escuela en casa, etc.
Este documental es un grito a la necesidad de un cambio en nuestro paradigma actual, es un grito a la ensoñación de
utilizar otras formas de enseñar, donde se cambie el modelo, donde la libertad, la creatividad y el desarrollo individual e
integral del individuo se antepongan a la competitividad, el adiestramiento y la rigidez establecida en la escuela durante ya
tantos años.
Nos muestra a la escuela actual tradicional como un mero adiestramiento en masa, como un sistema de exclusión social
y separa los conceptos de escuela y educación, destacándolos incluso como antagónicos. Nos presenta una escuela que no
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respeta las capacidades individuales, autoritaria, excluyente e injusta dónde la atención a la diversidad no es la premisa
máxima a pesar de que la mayoría de las leyes educativas así lo indiquen. Presenta a la escuela como una mera
representación del sistema, el cual reproduce y perpetúa, mediante el miedo y los límites.
El primer paso antes de investigar u observar cualquier contexto educativo es el propio conocimiento de la materia y un
análisis previo. Es este documental un comienzo para este propósito, ya que nos da una visión general de cómo surge la
escuela propiamente dicha, nos muestra cómo son algunos sistemas educativos actualmente y además nos propone
“otros” modelos o sistemas alternativos y diferentes de escuela a los propiamente tradicionales
Para los docentes es de vital interés conocer más allá de los que nos propone la administración, es importante “darle la
vuelta” a las cosas, investigar, conocer y reflexionar acerca de la educación en todos sus ámbitos para llegar a ser buenos
docentes.
Es de gran importancia en el mundo en que vivimos la toma de conciencia por parte de la sociedad, pero no sólo una
toma de conciencia para conocer el problema, para saber que ese problema existe, si no una toma de conciencia más
profunda y real. Una toma de conciencia que nos haga sentir responsables directos de la desigualdad, responsables
principales y culpables. Somos responsables y culpables si no participamos en procesos de cambio, si no opinamos, si no
exigimos, si no colaboramos, somos responsables si nos quedamos en casa siguiendo nuestra vida cómoda. Somos
responsables porque ayudamos a mantener este sistema, lo fomentamos y abonamos para seguir estando cómodos y
felices.
No exigimos a nuestros gobiernos medidas, no exigimos responsabilidades, no exigimos explicaciones, no exigimos
prácticamente nada si no nos afecta directamente a nosotros. Concebimos los problemas y en ellos incluyo los problemas
a nivel educativo, como algo ajeno, como algo lejano, como algo ante lo que no podemos hacer demasiado, algo que no
podemos cambiar. Y esa visión es la que los gobiernos quieren que tengamos, una visión de impotencia, de lejanía, y ahí
está el fallo, tenemos que ser plenamente conscientes de que somos responsables porque consentimos. La educación
actualmente está como está no porque el sistema sea el “ogro” causante de todos los males, el problema es que los
docentes muchas veces vamos a lo cómodo, delegamos, no intervenimos activamente en intentar cambiar las cosas.
Estamos en el deber de exigir, estamos en el deber de pedir explicaciones, estamos en el deber de denunciar estos
abusos, estamos en el deber de actuar, de participar para que esta situación no siga.
La solución es muy compleja e influyen muchos factores, pero a nivel particular, pasa por la toma de conciencia
individual, para un problema global Ya lo dice un eslogan ecologista “piensa global y actúa local”. Esta toma de conciencia
debe implicar un cambio de actitud ante lo que nos marcan, un cambio en nuestro modelo de consumo, en nuestros
modos de vida y por supuesto en nuestro modelo de enseñar. Pasa por cuestionarnos, cada una de las cosas que se
presentan ante nuestros ojos. Pasa por ser más críticos y conscientes, pasa por salirse de lo establecido.
La sociedad, nuestros gobiernos, nuestras escuelas y universidades nos marcan un camino, el camino por el cual
debemos de ir para unirnos y formar parte de este sistema, de esta sociedad. A través de la educación perpetuamos este
sistema. Debemos salirnos de ese camino marcado, ver más allá y ser conscientes de que este camino nos lleva solamente
a perpetuar este sistema injusto y asesino. Debemos unirnos a otra forma de pensar, de crear, de consumir y de disfrutar.
Debemos ver más allá de lo que nos ofrece el sistema, crear diferentes caminos, formas y visiones diferentes. Crear
modelos de vida diferentes.
Como educadores y maestros tenemos un papel y una responsabilidad muy importante en nuestras manos, y en
nuestras manos está el crear mentes libres, mentes críticas, y mentes que sean capaces de luchar por un cambio social.
Porque la educación es el motor del cambio social. Y es mediante la educación, como podemos formar estas mentes
libres, personas comprometidas y responsables. Es por ello que debemos incentivar la participación de los niños en
cuestiones sociales desde pequeños, fomentando su autonomía de pensamiento y su espíritu crítico. Haciéndolos
responsables de lo que ocurre a su alrededor, y fomentando su participación en un modelo de cambio.
Es fundamental que desde la comunidad docente se plantee la necesidad buscar y encontrar otro modelo de
organización escolar, así como los criterios y objetivos que rigen la enseñanza, pero la cinta propone una visión totalmente
negativa que trasmite sobre la educación pública como causante de todos los males de la educación.
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CONCLUSIONES
Analizando este documental he llegado a la conclusión de que bipolariza la situación, nos presenta la escuela como
“malos y buenos”, “blanco y negro”, nos presenta a la educación pública como la causante se todos los males de esta
sociedad, pero no ahonda ni profundiza en el trabajo de ésta, de muchos educadores dentro de ella que si que construyen
aprendizajes y lugares de intercambio de conocimientos y de crecimiento personal. Sí es verdad que la escuela reproduce
al sistema, pero también pienso que es desde dentro de ella desde dónde se puede luchar para cambiarlo creando mentes
libres, críticas y autónomas. No comparto que la solución sea salir del sistema y construir escuelas privadas al margen de
éste, escuelas caras e inaccesibles para la inmensa mayoría de la población. Creo fervientemente en la educación pública,
y creo que en las manos de los maestros está el cambiarla, pero desde dentro, implicándose, trabajando y luchando por
una educación más libre y justa para todos. Hay docentes que hoy día trabajan dentro de la escuela pública con
planteamientos nuevos y diferentes, que crean en sus aulas espacios de aprendizaje y de ensoñación mediante Proyectos
de Trabajo, Comunidades de Aprendizaje, Educación Emocional, etc. al margen de editoriales y reglas impuestas desde
afuera, hay maestros capaces de utilizar los recursos que tienen de una forma casi mágica, y de mediante la creatividad y
el amor, como bien reza la película, conseguir que los niños sean felices en eso que llamamos escuela.

¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera?
Utopía (por Eduardo Galeano)
Ella está en el horizonte.
Me acerco dos pasos,
ella se aleja dos pasos más.
Camino diez pasos
y el horizonte se corre
diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine
nunca la voy a alcanzar.
¿Para qué sirve la utopía?
Sirve para eso:
para caminar.
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Título: El uso de los cuentos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. Técnicas para utilizar al trabajar cuentos y para
fomentar hábitos de lectura.
Resumen
El principal objetivo al utilizar cuentos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es fomentar la
comprensión global de los alumnos, así como utilizar los cuentos como instrumentos que contribuyan a este proceso de
aprendizaje de la lengua. Para ello, el método de introducción de los cuentos en las aulas y cómo sacar el máximo provecho de
estos recursos en la clase, requiere de una preparación meticulosa por parte del maestro, y deberá abarcar varias sesiones tanto su
preparación como la puesta en práctica, con el fin de lograr alcanzar el objetivo principal descrito anteriormente.
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Abstract
The main objective in using stories in teaching and learning a foreign language is to foster global understanding of students, and
use stories as tools that contribute to this process of learning the language. To do this, the method of introduction stories in the
classroom and how to make the most of these resources in the classroom requires meticulous preparation by the teacher, and
should cover several sessions both its preparation and implementation, in order to achieve the main objective described above.
Keywords: Stories, Primary, Grade, English, Children.
Recibido 2016-09-08; Aceptado 2016-09-09; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076032

1. CÓMO UTILIZAR LOS CUENTOS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA
El principal objetivo al utilizar cuentos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es fomentar
la comprensión global de los alumnos, así como utilizar los cuentos como instrumentos que contribuyan a este proceso de
aprendizaje de la lengua. Para ello, el método de introducción de los cuentos en las aulas y cómo sacar el máximo
provecho de estos recursos en la clase, requiere de una preparación meticulosa por parte del maestro, y deberá abarcar
varias sesiones tanto su preparación como la puesta en práctica, con el fin de lograr alcanzar el objetivo principal descrito
anteriormente.
Los cuentos ofrecen variedad; una variedad que puede ser utilizada para proporcionar una práctica adicional,
complementando y/o suplementando a los libros de texto habitualmente utilizados en las aulas. De manera alternativa,
pueden ser utilizados para introducir elementos de la lengua inglesa.
Sánchez (1971) expone que el cuento es una forma de narración que combina hechos reales e imaginarios. El cuento es
esencialmente una obra de arte cuya misión principal es la de proporcionar alegría nutriendo y estimulando el espíritu de
los niños, así como abrir nuevos horizontes a su imaginación.
Por otro lado Marchesi y Paniagua (1992) afirman “los cuentos son una fuente inagotable de interés a través de la cual
los niños y niñas amplían su conocimiento social y sus modelos de identificación, experimentan nuevas formas de organizar
acontecimientos y progresar en sus intercambios comunicativos...”
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2. CÓMO SACAR EL MÁXIMO PROVECHO A LOS CUENTOS
Dependiendo del momento de la lectura en el que nos encontremos, será conveniente utilizar unas estrategias u otras
para lograr nuestros objetivos.
En el momento previo a la lectura, es conveniente llevar a cabo actividades que aumenten la curiosidad y la
expectación de los alumnos para crear en ellos un interés hacia el cuento. Algunas de las actividades que suelen dar
resultados positivos son, por ejemplo, que los niños identifiquen elementos en la portada que sean familiares para ellos
porque se han trabajado en la unidad/proyecto, en años anteriores, etc. así como vocabulario que previamente conocen,
estructuras sencillas, etc. Por otro lado, que deduzcan de sus propias observaciones y opinen basándose en sus
percepciones, o predigan qué creen que va a suceder en la historia son otras actividades adecuadas al momento previo a
la lectura de un cuento.
De esta forma, durante la lectura, los alumnos ya se encuentran mejor preparados para escuchar la narración del
cuento y pueden situarse mejor en el contexto/situación, que si no se hubiera trabajado nada previamente. El narrador
puede ser el profesor, una grabación en cd, etc. Hay numerosas diferencias, así como ventajas y desventajas según el tipo
de narrador que se vaya a utilizar, pero esto no significa que uno método sea mejor que otro, sino que ambos métodos
aportan riqueza y aspectos positivos para desarrollar la comprensión global.
Por ejemplo, si se utiliza para la narración una grabación de una persona nativa, una de las ventajas es que los niños
escuchan un modelo de lengua inglesa hablada por una persona que domina esa lengua. Además, una grabación permite
utilizar diferentes sonidos ambientales, diferentes voces para diferentes personajes, así como efectos de sonido que
siempre resultan motivadores, atractivos y útiles para la comprensión del cuento por parte de los estudiantes.
Por el contrario, si el narrador es el profesor, nos encontramos con otro tipo de ventajas. Por un lado, el docente puede
implicar a los niños de manera activa, en la narración de la historia por medio de preguntas en momentos puntuales. Por
otro lado, el profesor puede utilizar otro tipo de comunicación que siempre es de gran ayuda para la comprensión, como
gestos, pausas, repeticiones, etc; aspectos que ayudan a comprender mejor la narración, el hilo de la historia o predecir
futuros acontecimientos. Por último, el maestro puede cambiar su entonación, su voz, para clarificar y diferenciar mejor a
los personajes, los momentos de la historia, etc. y de esta forma atraer mejor la atención de sus alumnos y hacerles
comprender mejor.
Algo significativo que se debe tener en cuenta es que, independientemente del tipo de narrador que se vaya a utilizar,
la historia debe ser repetida en numerosas ocasiones debido a que, además de que a los niños les encanta escuchar
cuentos y son una fuente de entretenimiento y diversión, las repeticiones les ayudan a memorizar y recordar estructuras y
vocabulario, así como a clarificar ideas y conceptos claves que se quieran alcanzar, como por ejemplo, conocer los
personajes principales de un cuento o comprender de manera significativa el tema general de la historia.
Algunas de las actividades que los niños pueden realizar, acordes a su edad y a su desarrollo para trabajar
adecuadamente el objetivo principal de la lectura son: completar ejercicios con frases simples de verdadero y falso,
secuenciar con imágenes el cuento o seguir el desarrollo oral del cuento sin preocuparse por aspectos complejos y
detallados.
Para terminar, tras la lectura del cuento, los estudiantes pueden llevar a cabo distintas actividades que les ayuden a
consolidar el lenguaje presentado en la historia, mediante actividades que refuercen a su vez la comprensión y expresión
oral, como por ejemplo, una pequeña dramatización en grupos pequeños o en grupo grande de las ideas principales de la
historia, actividades en las que se trabaje el vocabulario como hacer un diccionario con imágenes con los aspectos
fundamentales del cuento, o distintos juegos orales.
3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA LECTURA DE UN CUENTO
Tal y como afirman autores como Byrne (1988), Haycraft (1986) o Madrid y Mclaren (1995), el trabajo de un cuento no
termina cuando la lectura ha llegado a su fin. Si lo que se persigue es el desarrollo de la comprensión oral en lengua
inglesa por parte de los alumnos, y a su vez, favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa, es necesario llevar a
cabo una serie de actividades que refuercen, amplíen o desarrollen este objetivo.
Algunas de las actividades que estos autores proponen para trabajar tras la lectura de un cuento, y que resultan
adecuadas a las características y a la edad de alumnos de primero de Educación Primaria, son las siguientes:
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1.

Juegos de roles y simulaciones



Juego de roles
Los juegos de roles implican la actuación por parte de los alumnos; es decir, requieren la participación activa
de los niños, que actúen, que pongan en práctica sus conocimientos en la lengua inglesa. Para ello, los
estudiantes adoptan diferentes papeles y se “meten en la piel” de los personajes del cuento que viven unas
situaciones particulares previamente trabajadas en la lectura del cuento.
Este tipo de juegos ayudan a que los estudiantes se acostumbren a utilizar la lengua inglesa con el objetivo de
comunicar algo a sus compañeros; objetivo final que se persigue con la enseñanza de la lengua inglesa. Además,
esta técnica les ayudará a desenvolverse con naturalidad en situaciones comunicativas y a fomentar las relaciones
con sus compañeros desarrollando valores como la cooperación, el respeto o la integración social.
La secuencia más común que se puede seguir en los juegos de roles para trabajar un cuento en clase de lengua
inglesa es la siguiente:
1.

Preparar el contexto y la situación del cuento trabajado previamente.

2.

Describir los roles que los alumnos realizarán y el propósito de la conversación de manera simple y
concreta.

3.

Ofrecer opciones lingüísticas sencillas y adaptadas al nivel de los estudiantes tanto a nivel de vocabulario
como de estructuras lingüísticas.

4.

Ejemplificar el juego de roles para que los estudiantes se familiaricen con la situación y tengan modelos a
seguir.

5.

Puesta en práctica del juego de roles por parte del alumnado. Desempeño de roles y uso del lenguaje de
manera significativa y contextualizada.

Además, se puede desarrollar dos tipos de ejercicios en los juegos de roles:


Juego de roles dirigido: se trata de una actividad controlada que puede ser utilizada en las primeras
etapas de la Educación Primaria, cuando la competencia del estudiante se encuentra en un estado inicial
del proceso de aprendizaje de la lengua inglesa (estudiantes de Primer Ciclo de Educación Primaria). El
profesor proporciona de manera clara y concreta las consignas lingüísticas que tienen que utilizar los
alumnos como por ejemplo, que representen un pequeño diálogo o un fragmento de un diálogo en
parejas, y el maestro debe asegurarse de que los estudiantes lleven a cabo la representación de manera
significativa y que mantengan el contacto con las personas que están escenificando el dialogo; es decir,
con los compañeros que están realizando un intercambio comunicativo.



Juego de roles libre: se trata de una actividad menos controlada, y por lo tanto, más adecuado para
utilizar con alumnos de cursos superiores, aunque se puede adaptar para llevarlo a cabo con alumnos de
Primer Ciclo de Educación Primaria. Aquí, los estudiantes reciben sus papeles con la información
detallada, acompañada por estructuras del lenguaje útiles y significativas, pero tienen mayor libertad
para desarrollar la actividad.

En este tipo de juego de roles, ya sea dirigido o libre, los alumnos pueden utilizar la lengua inglesa con mayor
libertad e independencia, aunque siempre contando con la ayuda y los consejos del profesor. Escenificar un
diálogo completo, en parejas o en pequeños grupos, es un ejemplo de este tipo de actividad.


Simulaciones
Al igual que ocurre en los juegos de roles, las simulaciones implican que el alumnado lleve a cabo una actuación.
Sin embargo, en las simulaciones, los estudiantes no tienen que adoptar el papel de ser otra persona, sino que se
les pide que sean ellos mismos en una situación imaginaria. El maestro ofrece las consignas y establece un
problema sencillo a partir de lo ocurrido en el cuento, que los niños tienen que resolver. Un aspecto positivo de
estos ejercicios es que hacen trabajar a los alumnos con situaciones que son muy similares a las que ellos viven en
su vida diaria, y tratan intereses cercanos o similares a los suyos, al mismo tiempo que promueven la
espontaneidad y la creatividad de los estudiantes.
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2.

Teatros de marionetas
Con este tipo de actividades los alumnos también representan un cuento, pero en lugar de ser los actores,
utilizan títeres o marionetas. Los objetivos y los procedimientos son similares a los mencionados en las actividades
anteriores, teniendo como objetivo principal utilizar el lenguaje de manera significativa en un contexto
comunicativo.
La principal diferencia con las actividades anteriores es que para este tipo de actividad se necesitan unos títeres
y un teatro de marionetas que se corresponda con el cuento trabajado. Los títeres pueden ser comprados, o
elaborados de manera sencilla por los estudiantes con la guía y ayuda del profesor, a partir de las ilustraciones del
cuento. Por otro lado, elaborar marionetas es una actividad interesante y motivadora, ya que los alumnos
participan activamente en su elaboración, pueden tomar ciertas decisiones, etc. Por otro lado, esta tarea está
relacionada con la asignatura de Educación Artística, por lo que se pueden trabajar contenidos transversales de las
dos áreas.
Los títeres son materiales que motivan y atraen la atención de los alumnos, principalmente en las primeras
etapas de la Educación Infantil y de la Educación Primaria debido a las características evolutivas de los niños, y
además son útiles y adecuados para utilizar en infinidad de situaciones dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje de la lengua inglesa, no solo para trabajar los cuentos, sino para trabajar el desarrollo de la
comunicación oral en los alumnos en distintos momentos del aprendizaje, siempre y cuando se lleve a cabo para
ello una correcta planificación y estructuración de la actividad por parte del profesor, y los objetivos a alcanzar
estén bien definidos.

4. TÉCNICAS A UTILIZAR POR PARTE DEL PROFESOR DURANTE LA LECTURA DE UN CUENTO
Cabe mencionar que los niños están habituados a escuchar distintos tipos de cuentos en su lengua materna, pero
trasladar esta situación a la lengua inglesa requiere un trabajo más complejo, tanto para el profesor como para los
alumnos.
Brewster (1992) establece las siguientes técnicas a utilizar cuando se cuentan cuentos en voz alta:


El profesor tiene que asegurarse de que los alumnos pueden ver tanto la cara del profesor como las ilustraciones
del cuento.



El profesor tiene que leer de forma clara y pausada, cambiando de entonación, volumen, etc siempre que sea
necesario.



El profesor debe involucrar de manera activa a los alumnos haciéndoles preguntas, señalando aspectos
significativos en las ilustraciones del cuento, etc.



El profesor debe utilizar gestos, expresiones faciales, etc tanto para atraer la atención de los estudiantes, como
para hacerles comprender y seguir el hilo conductor del cuento.

Como mencionan Hearn y Garcés (2005), contar una historia no es fácil. Cuando escuchamos a un narrador profesional
nos damos cuenta de la gran dificultad que conlleva esta tarea. Se requiere un gran derroche de entusiasmo para contar o
leer un cuento; entusiasmo que se transmitirá a los alumnos para atraer su atención y escuchar el cuento. Cuando se
representa un cuento, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje oral son dos aspectos importantes para que resulte
real. Estos autores afirman que “la entonación, las pausas, el ritmo, el volumen y el tono son aspectos fundamentales a
tener en cuenta; la expresión corporal, la expresión facial y el movimiento son esenciales”.
Podríamos concluir este epígrafe mencionando unas reflexiones de Perera y Ramón (1995): “Los cuentos, además de ser
utilizados para aprender aspectos gramaticales, pueden utilizarse con el mero fin de leer por placer. Los niños disfrutan
escuchando historias, simplemente por el mero placer de escucharlas”.
Las historias son también una fuente inagotable de información sobre el lenguaje en sí mismo; ofrecen una gran riqueza
lingüística en sus expresiones y una sensibilidad estética en sus palabras. Además, la narración de cuentos es una
adecuada introducción a la comunicación oral a través de una correcta entonación, modulación de la voz, etc.
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5. TÉCNICAS A UTILIZAR POR PARTE DEL PROFESOR PARA INICIAR Y PROMOVER HÁBITOS DE LECTURA EN EL
ALUMNADO
La comprensión lectora es una habilidad receptiva que posee características similares a la comprensión oral. La
característica principal que comparten estas dos habilidades es que la comprensión escrita es un proceso complejo en el
que el significado de las grafías debe ser decodificado. Por ello, los niños, con la ayuda del profesor tienen que desarrollar
para ello, una serie de estrategias de comprensión lectora.
A diferencia de lo que ocurre con la comprensión oral, en estos momentos, los estudiantes como lectores se
encuentran en una situación de mayor privilegio frente a la situación de ser oyentes, ya que pueden leer a su ritmo, volver
a leer los cuentos o partes de ellos todas las veces que consideren necesario, etc para alcanzar la comprensión, algo que
no ocurre en situaciones de comprensión oral.
Tal y como recogen autores como Brewster (1992), Harmer (1997) o House (1999), el objetivo final de la lectura en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera no puede ser otro que ofrecer a los alumnos la posibilidad
de trabajar, conocer e interesarse en una variedad de textos que resulten útiles e interesantes para ellos. Como se
menciona más adelante con mayor profundidad, los profesores pueden utilizar cuentos tanto reales como adaptados para
la enseñanza de la lengua inglesa, siempre partiendo de la base de que tienen que resultar relevantes y útiles en el
proceso de aprendizaje de la lengua inglesa desde el punto de vista metodológico.
House (1997) diferencia tres etapas en el proceso de comprensión lectora: antes de la lectura, durante la lectura, y tras
la lectura. Además, propone el siguiente proceso a seguir en un proceso de comprensión lectora, dependiendo de la etapa
en la que nos encontremos (antes, durante o tras la lectura):
La etapa previa a la lectura consiste en crear un deseo en los alumnos de leer, motivar a los estudiantes relacionando el
tema de la lectura con sus experiencias personales o sus conocimientos previos acerca del tema en cuestión, y ayudarles a
predecir el contenido del cuento a través de imágenes o ilustraciones.
Para ello, el profesorado deberá utilizar actividades adecuadas para ayudar al alumnado a predecir información y
situaciones del cuento, así como a relacionar sus conocimientos previos del tema con los nuevos conocimientos.
Una vez trabajada la etapa anterior, llega el momento de la lectura del cuento. Tal y como recoge House (1997), este
etapa consiste en ofrecer a los niños un objetivo a lograr, como por ejemplo, comprender la idea general del cuento o
buscar información específica. Pero, antes de que estas actividades se puedan realizar, hay que trabajar la etapa de
reconocimiento de palabras.
La lectura en lengua inglesa en las primeras etapas de la Educación Primaria se centra, por lo general, en la lectura de
palabras o estructuras simples y sencillas, acordes tanto al nivel madurativo como al nivel cognitivo de los alumnos que
aprenden inglés como segunda lengua extranjera.
En esta etapa, los alumnos de primero de Educación Primaria todavía tienen una gran dependencia de la información
visual de los cuentos, ya que les proporciona un contexto adecuado para comprender las palabras escritas. Algunas
actividades que plantea el autor para trabajar en esta etapa son: actividades de reconocer y descifrar palabras, o asociar
imágenes con sus correspondientes palabras.
Tras la lectura del cuento, el principal objetivo de esta etapa posterior a la lectura no es otro que proporcionar
situaciones para practicar el lenguaje de manera significativa. Las actividades que se plantean para ello, generalmente
están integradas con otras habilidades con el fin de permitir a los alumnos ser competentes en el uso de las habilidades de
una manera combinada, como ocurre en situaciones de la vida real. Hacer un dibujo relacionado con el cuento, llevar a
cabo una pequeña dramatización en grupos, contar el cuento con sus palabras o dar su opinión de manera sencilla, son
algunas de las actividades que podrían llevarse a cabo en esta etapa posterior a la lectura del cuento.
Para poder trabajar estas etapas con alumnos de primero de Educación Primaria, los cuentos que se planteen deberán
ser sencillos, con estructuras gramaticales simples y frases cortas, con el objetivo de lograr que los alumnos puedan leer y
comprender, sin frustrarse ni desmotivarse, siempre atendiendo a las pautas curriculares recogidas en el currículo y a las
características del alumnado.
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6. FOMENTANDO HÁBITOS DE LECTURA EN EL AULA: CÓMO ORGANIZAR EL RINCÓN DE LECTURA
Algo recomendable, y que diferentes autores como Brewster (1992), defienden como método de aprendizaje de una
lengua, es la posibilidad de tener en el aula el rincón de lectura o en su defecto, una pequeña biblioteca. Esto posibilita a
los alumnos poder acercarse a los cuentos de forma progresiva, relajada y libre, pudiendo elegir los cuentos según sus
intereses, inquietudes, etc. Este hecho contribuirá a que en cursos posteriores, cuando los alumnos ya tengan un dominio
claro de la lectoescritura, puedan leer de manera fluida en inglés así como disfrutar con la lectura, sin limitarlo únicamente
a una tarea del aula.
De esta forma, Brewster (1992) ofrece una serie de consejos muy útiles para organizar el rincón de lectura o biblioteca
de aula:


Organizar los libros con las tapas a la vista para hacer que la selección de los cuentos por parte de los alumnos sea
más sencilla.



Implicar a los alumnos en la organización del rincón de lectura o biblioteca de aula, con el fin de desarrollar en
ellos el sentido de la responsabilidad. La creación de un responsable de biblioteca ( por ejemplo, cada mes un
alumno distinto) ayudará a mantener el rincón del cuento o biblioteca en orden y cuidado.



Diseñar un sistema de préstamo en el que el profesor diseñe un cuaderno de registro en el que los alumnos
puedan anotar sus nombres, los títulos de los cuentos que hayan leído, la fecha en la que cogieron y en la que
devolvieron el libro, etc, puede ayudar a fomentar su interés y gusto por la lectura de cuentos.

Los cuentos ofrecen un gran número de posibilidades a la hora de enseñar una lengua extranjera ya que la lengua se
presenta en un contexto atractivo y lleno de significado. Si el profesorado selecciona un cuento apropiado teniendo en
cuenta las características, la edad y los intereses de los alumnos, y realiza una planificación detallada y adecuada para
trabajar el cuento en clase, conseguirá desarrollar en los alumnos la competencia comunicativa; objetivo principal de todo
proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera.
●
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Los cuentos contienen usos del lenguaje que se pueden considerar característicos de textos poéticos y literarios.
Muchos de estos recursos ofrecen oportunidades para desarrollar el aprendizaje de la lengua inglesa. Cameron (2001)
señala el paralelismo, la riqueza de vocabulario, la aliteración, el contraste, la metáfora, la intertextualidad, la narrativa y
el dialogo como recursos para fomentar el desarrollo del aprendizaje de la lengua extranjera.
Paralelismo: la combinación de algo predecible con sorpresa, o la combinación de elementos repetitivos con elementos
de cambio, se suele reflejar en patrones de repetición del lenguaje. Esta característica de repetición de estructuras con
ligeras variaciones son de gran ayuda para el alumnado en el momento de comprender y asimilar aspectos como el tema
del cuento o las estructuras gramaticales o el vocabulario que aparecen en él de manera simple.
Riqueza de vocabulario: debido a la función de entretenimiento que tienen los cuentos, los escritores deben elegir el
vocabulario a utilizar en los cuentos con meticulosidad para atraer la atención y el interés de los lectores. Cameron (2001)
señala la importancia que tiene incluir en los cuentos palabras con una gran fuerza fonológica, palabras inusuales, ritmos o
sonidos onomatopéyicos, para conseguir la atención del público al que van dirigidos. El alumnado aprende antes palabras
que le gustan y le motivan, y de esta forma, aumentan su bagaje léxico en la lengua extranjera al mismo tiempo que se
divierten.
Elley (1989) hace referencia a la importancia que tiene, sobre todo en niños de Primer Ciclo de Educación Primaria, el
acompañamiento visual en los cuentos. Tras llevar a cabo un estudio de investigación, llegó a la conclusión de que los
niños aprender mejor una historia, y el vocabulario y las estructuras gramaticales que en ella aparecen, cuando la
narración del cuento va reforzada por una serie de ilustraciones que acompañan la narración, así como la implicación del
profesor ofreciendo las explicaciones pertinentes, ejemplificando, etc. Además, afirma que la implicación activa por parte
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del alumnado es fundamental para el aprendizaje; y señala aspectos como el humor, la novedad o la intriga, como posibles
factores de implicación en un cuento.
Aliteración: es definida como el uso de palabras que comienzan con la misma consonante. Cameron (2001) afirma que
la repetición de un mismo sonido a lo largo de una frase puede favorecer el desarrollo del conocimiento de los sonidos de
las letras.
Contraste: los cuentos para niños suelen contener grandes contrastes entre los personajes, las acciones o los
escenarios en los que se desarrolla el cuento. De esta forma, en muchos cuentos aparecen un personaje bueno y otro
malvado, o un personaje joven y otro anciano, con el claro objetivo de que esta oposición ayude a los estudiantes a
comprender mejor el cuento de manera global.
Por otro lado, para lograr el aprendizaje y el recuerdo del vocabulario, es importante que también formen contrastes u
oposición los elementos léxicos empleados en relación con cada idea.
Metáfora: Cameron (2001), al igual que Bettelheim (1976), sugiere que las primeras experiencias que tienen los niños
con los cuentos marcan de manera inconsciente sus futuras experiencias en el mundo real, convirtiéndose de alguna
manera en una especie de guión de sus vidas.
Intertextualidad: tal y como recoge Cameron (2001), este es un término que se emplea para describir las referencias
que hay entre aspectos de un texto con otros textos, que han pasado a formar parte del conocimiento cultural
compartido.
Tal y como expone Bakhtin (1981), cuando los niños comienzan a escribir sus propios cuentos suelen incluir personajes
que les resultan familiares o estructuras lingüísticas de historias que conocían previamente. Esta apropiación de la voz de
otros escritores forma parte del desarrollo integral en el aprendizaje de la lengua materna, y por consiguiente, puede
resultar de gran ayuda en el aprendizaje de una segunda lengua.
Narración / diálogo: Cameron (2001) subraya la importancia que tiene distinguir entre los dos principales usos del
lenguaje en un cuento: para narrar o para dialogar. Así, mientras que el lenguaje narrativo de los cuentos relata hechos y
vivencias que han ocurrido, con estructuras verbales generalmente en pasado; en los cuentos con diálogos se utilizan
cualquier tiempo verbal adecuado a lo que ocurre en el cuento en un periodo de tiempo concreto.
A pesar de que podemos encontrar tanto cuentos narrativos como cuentos en los que diálogo es su protagonista
indiscutible, en la mayoría de los cuentos se alternan narración y diálogo, y la manera en la que se intercalan ambos usos
del lenguaje es fundamental para crear un ambiente particular.
Cameron (2001) afirma que en el caso concreto de cuentos en lengua extranjera o versiones simplificadas y adaptadas
de cuentos en lengua inglesa, se suele utilizar el presente simple en la narración y el presente continuo cuando la historia
es narrada con la ayuda de ilustraciones; y considera una lástima privar a los alumnos de escuchar verdaderos usos de las
formas verbales en pasado, ya que defiende la idea de que el uso de formas verbales en pasado, a pesar de no ser
competencia de alumnos de Primer Ciclo de Educación Primaria, no interfiere ni afecta de manera negativa en la
comprensión del cuento por parte del alumnado.
De la misma manera que esta autora defiende la idea de que al estar los estudiantes familiarizados a escuchar cuentos
en su lengua materna en los que aparecen indistintamente todo tipo de tiempos verbales, éstos probablemente esperen
escuchar formas verbales en pasado al igual que ocurre en los cuentos de su lengua materna, y el no hacerlo, puede
afectar seriamente en la comprensión de los tiempos verbales, llegando a provocar situaciones de confusión e
incomprensión en los alumnos.
DESARROLLO DE DESTREZAS ORALES CON EL USO DE CUENTOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LENGUA
INGLESA
Tal y como establecen autores como Cameron (2001) o Halliwell (1994), en las primeras etapas de la enseñanza de una
lengua extranjera es fundamental trabajar el desarrollo de las destrezas orales (comprensión oral y expresión oral); y en
definitiva, desarrollar la competencia comunicativa como queda recogido en el currículo. Para ello, los métodos
tradicionales de enseñanza centrados en la adquisición de la lectoescritura por parte de los estudiantes deben dejar de ser
los protagonistas de los métodos de enseñanza del profesorado, dando paso y suficiente relevancia a la enseñanza de la
comprensión y de la expresión oral.
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Cameron (2001) define estas dos habilidades orales de manera clara y diferenciada. Por un lado, la comprensión oral
puede ser entendida como el uso del lenguaje de manera activa con el fin de acceder a los significados de otras personas;
por otro, la expresión oral es al igual que la comprensión oral, el uso del lenguaje de manera activa, pero se diferencia de
la comprensión oral en que el objetivo que persigue es expresar significados e ideas, con el fin de que otras personas
puedan interpretar y comprender lo expresado.
Para llevar a cabo este desarrollo, Cameron expone los siguientes principios rectores:


El significado tiene que ser lo primero: para que el niño aprenda, lo primero que se tiene que producir es la
comprensión del significado del lenguaje oral.



Para desarrollar habilidades discursivas, los alumnos necesitan poder desarrollar conocimientos y habilidades que
les permitan participar activamente, así como lograr participar de forma activa.

Tal y como recoge Halliwell (1994), para comprender un significado global no se necesita comprender palabra por
palabra. La entonación, los gestos, las expresiones faciales y corporales, y el contexto en el que se está produciendo la
comunicación, son elementos que ayudan a comprender, deducir o descifrar aquello que se está comunicando oralmente.
Lo mismo ocurre con la narración de un cuento llevaba a cabo por el profesorado, atendiendo a la edad de los alumnos de
Primer Ciclo de Educación Primaria. Tanto la ayuda visual en la narración con las ilustraciones, imágenes, u otro tipo de
apoyo visual, así como todo el lenguaje no verbal que el maestro emplea durante la narración del cuento, favorecen y
promueven la comprensión de la historia por parte del alumnado.
Los cuentos que se utilizan en el área de lengua inglesa con alumnos de estas edades suelen estar caracterizados por
presentar estructuras narrativas sencillas en las que las imágenes y las ilustraciones predominan frente al lengua escrito; y
en numerosas ocasiones, tal y como apunta Cameron (2001), recogen pequeñas descripciones, todo ello con el firme
objetivo de desarrollar destrezas comunicativas orales en los niños. Esta autora afirma que el alumnado está familiarizado
desde edades tempranas con esta tipología discursiva que es la narración, ya que en su lengua materna los niños están
acostumbrados a escuchar y ver cuentos, libros infantiles, dibujos, canciones, etc.
En cuanto a la expresión oral, Halliwell (1994) recalca la importancia de la participación activa del alumnado para lograr
desarrollar la expresión oral. Para ello, el estudiante necesita sentirse cómodo y seguro, recibiendo el apoyo y la ayuda del
docente, utilizando estructuras previamente trabajadas y familiares para el alumnado. Cameron (2001) señala la ausencia
de habilidades como la empatía, la capacidad de organizar la información y otras habilidades lingüísticas, que por el
momento madurativo en el que se encuentran los alumnos de seis y siete años todavía no han llegado a desarrollarse, lo
que limita su capacidad de expresión oral.
Por ello, el desarrollo de la expresión oral, es una tarea más compleja que requiere de un mayor esfuerzo por parte del
alumnado. Un ambiente relajado, que dé cabida a un número razonable de oportunidades para que los estudiantes
puedan participar e involucrarse, así como el apoyo del docente, son estrategias clave para que el alumnado pueda
desarrollar esta habilidad de manera progresiva.
●
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Resumen
La educación inclusiva suscita mucha incertidumbre entre profesionales de la comunidad educativa. El objetivo de este estudio es
analizar la inquietud, percepción y formación que los profesionales de diferentes centros de Pontevedra tienen en relación al
alumnado con discapacidad de sus aulas. Se les aplicó un cuestionario sobre la inclusión escolar. A través del Análisis de Varianza
de un solo Factor (ANOVA) realizado con SPSS, se obtuvo que muestran poca inquietud, perciben comportamientos de exclusión
entre sus estudiantes sin discapacidad con respecto a aquellos que tienen discapacidad y hacen referencia a una mayor formación
para atender al alumnado con discapacidad.
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Abstract
Inclusive education raises a lot of uncertainty among professionals from the educational community. The aim of this study is to
analyze the concerns, perceptions and training professionals from different centers of Pontevedra have in relation to students with
disabilities in their classrooms. It was applied a questionnaire on school inclusion. Through the analysis of variance of one factor
(ANOVA ) performed with SPSS, it was obtained showing little concern, perceived exclusionary behavior among its students
without disabilities with respect to those who have disabilities and refer to further training to meet the students with disabilities.
Keywords: inclusion, disability, anxiety, perception, training.
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INTRODUCCIÓN
La educación inclusiva está plagada de incertidumbres, discusiones, críticas, contradicciones y diversidad de opiniones
entre los diferentes profesionales que forman la comunidad educativa acerca de los alcances que se pueden lograr. Como
afirman Ainscow y Miles (2008) no todos los profesionales son partidarios de la inclusión y algunos de ellos muestran
desconfianza y dudas a ese respecto. Aunque en la actualidad la integración de las personas con discapacidad ha
experimentado muchos cambios, todavía son muchos los profesionales que se cuestionan acerca de cuál es el tipo idóneo
de escolarización para las personas con discapacidad, en función de lo que les aportaría mayores beneficios (Alemany y
Villuendas, 2004; Castejón, 2004; Damn, 2009; Monjas, 2007; Suriá, 2012).
El término de educación inclusiva alude a un enfoque que pretende transformar los sistemas educativos y mejorar la
calidad de la enseñanza a todos los niveles y en todos los ambientes, con el fin de responder a la diversidad de los
educandos y promover un aprendizaje exitoso (Ainscow y Miles, 2008). Como formas de responder a esa diversidad se
recogen, tanto en la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006 del 3 de Mayo) como en el Decreto 229/2011 del 7 de
diciembre de Atención a la Diversidad en la Comunidad Autónoma de Galicia, una serie de medidas entre las que se
contemplan diversas modalidades de escolarización (centro ordinario, centro específico y escolarización combinada). Estas
modalidades puestas en práctica en relación al alumnado con discapacidad han sido objeto de debate desde los años
cincuenta hasta la actualidad, generándose mucha opinión y creencia al respecto (Verdugo, 2003). Así, muchos
profesionales manifiestan su acuerdo con la incorporación del alumnado con discapacidad a las aulas ordinarias, pero
otros discrepan sobre los beneficios que obtendrían los estudiantes en general y cada alumno en particular (UNICEF,
2001).
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La formación adecuada del profesorado, las actitudes de los maestros y profesionales de la educación hacia el
alumnado y los programas especiales de rendimiento académico que requieren utilización de técnicas educativas
específicas son los factores determinantes para que se dé el éxito de la inclusión educativa y el derecho a una educación
en igualdad para todos. A este respecto, muchos profesionales muestran un comportamiento adecuado frente a las
necesidades de sus estudiantes (Avramidis y Norwich, 2002; Talou et al., 2010). Otros muestran una actitud de
indiferencia y sienten cierta inquietud ante la presencia de estudiantes con discapacidad y las necesidades que éstos
presentan (Damm, 2009; Medina, 2016; Suriá, 2012).
Otra de las grandes problemáticas que se plantea a la hora de poner en práctica la inclusión educativa son los
comportamientos de exclusión entre el alumnado, es decir, la actitud de los alumnos sin discapacidad hacia el alumnado
con discapacidad. En numerosos estudios se detectan comportamientos de inclusión entre el alumnado participante
(Suriá, 2011, 2012). Al analizar los comportamientos inclusivos en función de las etapas educativas, se encuentra que
muchos profesionales evidencian comportamientos exclusivos entre el alumnado sobre todo en etapas superiores a la
Educación Infantil (Suriá, 2011).
Otra de las grandes tareas pendientes en inclusión educativa tiene que ver con la formación del profesorado para
atender a los estudiantes que presentan discapacidad. Muchos profesionales manifiestan no tener la formación necesaria
para atender a sus alumnos con discapacidad, necesitando una formación específica para poder proporcionarles una
educación rica y de la que puedan obtener beneficios y avances (Sánchez, Díaz, Sanhueza y Friz, 2008; Talou et al., 2010).
Sin embargo, la investigación también evidencia que existe otro grueso de profesionales que creen que tienen una
formación más que suficiente para atender a sus alumnos con discapacidad (Suriá, 2012).
Teniendo en cuenta la controversia existente en relación a factores clave para la inclusión educativa como son la
inquietud del profesorado hacia los estudiantes con discapacidad, la percepción que ellos tienen de la exclusión entre
alumnos por tener discapacidad y su nivel de formación para atender a este tipo de alumnado, en este trabajo se plantean
los siguientes objetivos: (i) identificar la inquietud de profesionales de diferentes centros por tener alumnado con
discapacidad en sus clases independientemente de la discapacidad que presenten (intelectual, sensorial y/o física); (ii)
analizar la percepción que tiene el profesorado acerca de la actitud del alumnado sin discapacidad hacia el alumnado con
discapacidad, es decir, si se perciben comportamientos de exclusión entre el alumnado; (iii) averiguar si el profesorado de
diferentes centros se ve preparado y cree que dispone de la suficiente formación para atender a los alumnos con
discapacidad. De estos objetivos y de los estudios encontrados se derivan las siguientes hipótesis:
H1. Los profesionales de los distintos centros estudiados presentan una actitud desfavorable hacia los alumnos con
discapacidad. Se muestra indiferencia y se ve cierta inquietud ante este alumnado en sus aulas. Dicha inquietud será
similar para hombres y mujeres, por edad, etapa formativa y titularidad del centro en el que trabajan.
H2. La percepción del profesorado con respecto a la actitud que los estudiantes sin discapacidad toman hacia sus
compañeros con discapacidad es positiva, la mayoría de los profesionales detectan comportamientos de inclusión. Esta
percepción la tienen la mayoría de los profesionales del estudio, independientemente del sexo, edad y titularidad del
centro en el que ejercen su profesión, pero si se encuentran diferencias significativas en cuanto a las etapas formativas en
las que trabajan, siendo la educación secundaria en la que se perciben actitudes desfavorables entre compañeros.
H3. Los distintos profesionales encuestados en este estudio perciben que no tienen la preparación necesaria para
atender al alumnado con discapacidad. Dicha percepción es compartida por hombres y mujeres, independientemente de
la edad, etapa formativa y titularidad del centro en que se encuentren.
MÉTODO
Muestra
En este estudio participaron 73 profesionales de siete centros educativos de la región suroeste de Galicia. Por sexo el
15% eran hombres y 57% eran mujeres. Su rango de edad osciló entre los 22 y 65 años, siendo el 4% del rango de 22 a 25
años, el 18% del rango de 26 a 35 años, el 22% pertenecientes al rango de 36 a 45 años, el 23% de 46 a 55 años y el 6% de
56 a 65 años. En función de su profesión el 62% eran docentes, el 2% psicólogos, el 8% educadores y el 1% auxiliares de
escuela infantil. Según la etapa formativa en la que trabajaban el 31% pertenecía a educación infantil, el 23% a educación
primaria, el 11% a educación secundaria, el 5% a educación infantil y educación primaria, el 1% a educación infantil,
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educación primaria y educación secundaria y finalmente el 2% a educación primaria y educación secundaria. El 51% de los
profesionales pertenecían a centros de titularidad pública y el 22% restante a centros de titularidad concertada.
Herramientas
Para responder a los objetivos de estudio se le pidió a los participantes que respondiesen al Cuestionario sobre inclusión
escolar destinado a profesionales (Anexo; Suriá, 2012) compuesto de 25 ítems que evalúan tres factores: (i) Percepción de
la inquietud por tener alumnos con discapacidad, (ii) Percepción del profesorado sobre la actitud del alumnado sin
discapacidad hacia el alumnado con discapacidad, (iii) Percepción del profesorado sobre su falta de preparación para
atender a los estudiantes con discapacidad. Las respuestas se dan a través de una escala tipo Likert de 1 a 5, siendo 1
“nada de acuerdo”, 2 “poco de acuerdo”, 3 “algo de acuerdo”, 4 ”bastante de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. La
fiabilidad del cuestionario calculada a través del alfa de Cronbach fue de .92 y su validez, calculada a través de Análisis
Factorial Exploratorio con el método Kaiser Meyer Oklin fue de .68.
Procedimiento de toma de datos
El procedimiento de recogida de datos fue a través del contacto con la dirección de los diferentes centros. Se les explicó
que se trataba de una investigación sobre inclusión escolar y que para obtener los datos necesarios para llevarla a cabo
debían responder a un cuestionario totalmente anónimo y voluntario. Como la dirección del centro era la que se
encargaba de la gestión a través de los diferentes profesionales se les proporcionó una carta de presentación donde
estaba detallada toda la información acerca del estudio. Todos los centros aceptaron la colaboración, pero muchos de los
profesionales no participaron en el mismo, siendo la minoría en muchos centros los que sí han colaborado. Al aceptar el
cuestionario, se acordó con cada centro el momento de recogida de los mismos.
Análisis estadísticos
Este estudio es de corte cuantitativo, de carácter observacional y de tipo descriptivo. Para responder a los objetivos de
estudio se realizaron varios análisis de varianza de un solo factor (ANOVA) para los tres factores del cuestionario teniendo
en cuenta el sexo, edad, etapa formativa y titularidad del centro de los participantes. Para ello se usó el programa
estadístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) en su versión 15.0.
RESULTADOS
Con respecto a la percepción de la inquietud que siente el profesorado por tener alumnado con discapacidad en sus
aulas (F1), se obtuvieron puntuaciones medias relativamente bajas para todos los participantes del estudio estando poco
de acuerdo con la presencia de dicha inquietud (Tabla 1)

Tabla 1
Estadísticos descriptivos para la percepción de la inquietud por tener alumnos con discapacidad en el aula
Mínimo

Máximo

M

DT

8.00

39.00

13.79

5.96

Al analizar las respuestas al primer factor por sexo, se obtuvo que tanto hombres como mujeres tuvieron una baja
puntuación media con respecto a la inquietud por tener alumnado con discapacidad en sus aulas (Tabla 2) no
mostrándose diferencias estadísticamente significativas entre ellos F (2,72)=2.86, p=.064.
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Tabla 2
Estadísticos descriptivos para la percepción de la inquietud por tener alumnos con discapacidad en el aula por sexo
Sexo

Mínimo

Máximo

M

DT

Hombres

8.00

20.00

12.13

4.36

Mujeres

8.00

39.00

14.02

6.12

En función del grupo de edad, el grupo de edad que presenta una mayor inquietud por tener alumnado con
discapacidad y afirma estar algo de acuerdo con dicha inquietud son los profesionales de mayor edad (56 a 65 años),
siendo el colectivo de menor edad (de 22 a 25 años) los que indican tener poca inquietud por la presencia de dicho
alumnado (Tabla 3). En este caso, tampoco se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los distintos
grupos de edad para este factor F (4,72)=.511, p=.73.

Tabla 3
Estadísticos descriptivos para la percepción de la inquietud por tener alumnos con discapacidad en el aula por grupo de
edad
Grupo de edad

Mínimo

Máximo

M

DT

22-25 años

8.00

18.00

12.25

4.65

26-35 años

8.00

19.00

12.69

3.32

36-45 años

8.00

39.00

14.25

7.84

46-55 años

8.00

26.00

13.83

5.50

56-65 años

8.00

28.00

16.33

7.39

En cuanto a la etapa formativa en la que trabajan los diferentes profesionales encuestados, se obtuvo que la mayoría
muestra una baja inquietud por tener alumnado con discapacidad en sus aulas (Tabla 4). Los profesionales de Educación
Primaria son los que en mayor medida sienten la incomodidad por tener alumnado con discapacidad en sus aulas frente a
los de Educación Infantil que consiguen los valores más bajos (Tabla 4). Aún así, no se dan diferencias estadísticamente
significativas entre los profesionales de las distintas etapas en relación al primer factor del cuestionario F (2,64)=2.56,
p=.086.

Tabla 4
Estadísticos descriptivos para la percepción de la inquietud por tener alumnos con discapacidad en el aula por etapa
formativa en la que trabajan
Etapa formativa

Mínimo

Máximo

M

DT

Educación Infantil

8.00

19.00

12.35

3.36

Educación Primaria

8.00

39.00

15.96

8.25

Educación Secundaria

8.00

25.00

13.45

5.13

En base a la titularidad del centro en el que se encuentran los profesionales participantes en este estudio se obtuvo que
los de los centros de iniciativa pública tienen puntuaciones medias ligeramente superiores a los de iniciativa concertada
(Tabla 5). En ambos tipos de titularidad los profesionales están poco de acuerdo con la inquietud que sienten sobre el
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alumnado con discapacidad (Tabla 5). No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones
obtenidas por los profesionales de los centros de titularidad pública frente a los de titularidad concertada F (1,72)=.054,
p=.816.

Tabla 5
Estadísticos descriptivos para la percepción de la inquietud por tener alumnos con discapacidad en el aula por
titularidad del centro
Titularidad del centro

Mínimo

Máximo

M

DT

Públicos

8.00

39.00

13.90

5.39

Concertados

8.00

31.00

13.54

7.25

Los resultados obtenidos para el factor 2 del cuestionario: percepción del profesorado sobre la actitud de los alumnos
sin discapacidad hacia los alumnos con discapacidad, muestran puntuaciones medias que indican que el profesorado está
algo de acuerdo con la actitud exclusiva del alumnado entre sí (Tabla 6)

Tabla 6.
Estadísticos descriptivos para la percepción de la actitud del alumnado sin discapacidad hacia el alumnado con
discapacidad
Mínimo

Máximo

M

DT

9.00

38.00

17.42

5.88

Al analizar las respuestas al segundo factor por sexo, se obtuvo que tanto hombres como mujeres están algo de
acuerdo con la actitud negativa de los compañeros sin discapacidad hacia los compañeros con discapacidad mostrando
algún comportamiento de exclusión entre los estudiantes (Tabla 7). No existen diferencias estadísticamente significativas
entre ellos F (2,72)=.057, p=.944.

Tabla 7
Estadísticos descriptivos para la percepción de la actitud del alumnado sin discapacidad hacia el alumnado con
discapacidad por sexo
Sexo

Mínimo

Máximo

M

DT

Hombres

9.00

26.00

16.97

4.65

Mujeres

9.00

38.00

17.53

6.25

En función del grupo de edad, el grupo de edad que mayor puntuación obtiene siendo el que está más de acuerdo con
la actitud de exclusión entre sus estudiantes es el de 55 a 65 años. Por el contrario, el grupo de edad que menor
puntuación obtiene sobre estos determinados comportamientos es el de 22 a 25 años. (Tabla 8). En este caso, tampoco se
encuentran diferencias estadísticamente significativas por rangos de edad en cuanto a este factor F (4,72)=.085, p=.987
estando todos los rangos de edad algo de acuerdo con la actitud de exclusión del alumnado sin discapacidad hacia el
alumnado con discapacidad.
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Tabla 8
Estadísticos descriptivos para la percepción de la actitud del alumnado sin discapacidad hacia el alumnado con
discapacidad por grupo de edad
Grupo de edad

Mínimo

Máximo

M

DT

22-25 años

13.00

20.00

16.75

3.30

26-35 años

9.00

33.00

17.36

4.97

36-45 años

10.00

38.00

17.64

6.91

46-55 años

9.00

29.50

17.09

6.47

56-65 años

13.00

26.00

18.50

4.50

En cuanto a la etapa formativa en la que trabajan los diferentes profesionales encuestados, se obtuvo que los
profesionales de Educación Secundaria están algo de acuerdo con la exclusión que le hace el alumnado sin discapacidad a
los compañeros que presentan discapacidad, siendo los de Educación Infantil los que están poco de acuerdo con dicha
afirmación (Tabla 9). En este análisis de etapa formativa existen diferencias estadísticamente significativas intergrupales,
en concreto entre Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria F (2,64)=4.94, p=.010 siendo en
Educación Infantil notablemente destacable la inclusión entre los diferentes compañeros con respecto a Educación
Primaria y Educación Secundaria.

Tabla 9
Estadísticos descriptivos para la percepción de la actitud del alumnado sin discapacidad hacia el alumnado con
discapacidad por etapa formativa
Etapa formativa

Mínimo

Máximo

M

DT

Educación Infantil

9.00

33.00

15.31

4.61

Educación Primaria

9.00

38.00

19.35

7.25

Educación Secundaria

14.00

29.50

20.41

4.62

En base a la titularidad del centro en el que trabajan los profesionales participantes en este estudio se obtuvo que tanto
los profesionales de los centros públicos como los de los centros concertados indican estar algo de acuerdo sobre los
comportamientos de exclusión por parte de su alumnado sin discapacidad hacia el alumnado con discapacidad siendo
mayor en los centros de titularidad pública que en los centros de titularidad concertada (Tabla 10). No se aprecian
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la titularidad del centro en el que se encuentran F (1,72)=1.06,
p=.308.

Tabla 10
Estadísticos descriptivos para la percepción de la actitud del alumnado sin discapacidad hacia el alumnado con
discapacidad por titularidad del centro
Titularidad del centro

Mínim

Máximo

M

DT

Públicos

9.00

36.00

17.88

5.88

Concertados

9.00

38.00

16.34

5.89

o
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Con respecto a la percepción del profesorado sobre su falta de preparación para atender al alumnado con discapacidad
(F3), se obtuvieron puntuaciones medias que indican que el profesorado está algo de acuerdo con su falta de preparación
para atender las necesidades de sus alumnos con discapacidad (Tabla 11)

Tabla 11
Estadísticos descriptivos para la percepción del profesorado sobre su falta de preparación para atender al alumnado con
discapacidad
Mínimo

Máximo

M

DT

8.00

37.00

18.79

5.28

Al analizar las respuestas al tercer factor por sexo, se obtuvo que tanto hombres como mujeres están algo de acuerdo
con su falta de preparación para trabajar con alumnos con discapacidad (Tabla 12) no mostrándose diferencias
estadísticamente significativas entre ellos F (2,72)=.895, p=.413.

Tabla 12
Estadísticos descriptivos para la percepción del profesorado sobre su falta de preparación para atender al alumnado con
discapacidad por sexo
Sexo

Mínimo

Máximo

M

DT

Hombres

8.00

26.00

17.77

4.99

Mujeres

9.00

37.00

18.96

5.36

En función del grupo de edad, es el grupo de 56 a 65 años los que admiten presentar una necesidad de mayor
preparación. Por el contrario, es el colectivo de 46 a 55 años los que están menos de acuerdo con su falta de preparación
para atender a las necesidades de su alumnado con discapacidad (Tabla 13). En este caso, tampoco se encuentran
diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos de edad para este factor F (4,72)=.787, p=.538.

Tabla 13
Estadísticos descriptivos para la percepción del profesorado sobre su falta de preparación para atender al alumnado con
discapacidad por grupo de edad
Grupo de edad

Mínimo

Máximo

M

DT

22-25 años

18.00

25.00

20.75

3.40

26-35 años

10.00

26.00

18.05

3.70

36-45 años

8.00

37.00

19.50

6.41

46-55 años

9.00

30.00

17.78

5.28

56-65 años

14.00

30.00

21.00

5.90

En cuanto a la etapa formativa en la que trabajan los diferentes profesionales encuestados, se obtuvo que son los
profesionales de Educación Secundaria los que más asumen esta carencia y los de Educación Infantil los que consideran
que no necesitan mayor formación (Tabla 14). Aún así, no se dan diferencias estadísticamente significativas entre los
profesionales de las distintas etapas en relación al tercer factor del cuestionario F (2,64)=1.77, p=.178.
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Tabla 14
Estadísticos descriptivos para la percepción del profesorado sobre su falta de preparación para atender al alumnado con
discapacidad por etapa formativa en la que trabajan
Etapa formativa

Mínimo

Máximo

M

DT

Educación Infantil

9.00

26.00

17.77

4.32

Educación Primaria

8.00

37.00

19.09

6.57

Educación Secundaria

14.00

30.00

21.18

4.28

En base a la titularidad del centro en el que trabajan los profesionales participantes en este estudio se obtuvo que los
profesionales de los diferentes centros, independientemente de la titularidad de los mismos, indican estar algo de acuerdo
con esta falta de preparación (Tabla 15). No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones
obtenidas por los profesionales de los centros de titularidad pública frente a los de titularidad concertada F (1,72)=.002,
p=.963.

Tabla 15
Estadísticos descriptivos para la percepción del profesorado sobre su falta de preparación para atender al alumnado con
discapacidad por la titularidad del centro en el que se encuentran
Titularidad del centro

Mínimo

Máximo

M

DT

Públicos

8.00

37.00

18.81

5.30

Concertados

10.00

30.00

18.75

5.37

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con respecto a la percepción de la inquietud de los profesionales por tener alumnos con discapacidad en sus aulas, la
mayoría de los estudios mostraban entre los profesionales encuestados una cierta inquietud y una actitud desfavorable
hacia este tipo de alumnado (Damm, 2009; Medina, 2016; Suriá, 2012). Contrariamente lo obtenido en esta investigación,
refleja que la mayoría de los profesionales está poco de acuerdo con dicha inquietud y, la gran mayoría no siente esa
preocupación con su alumnado con discapacidad. En el estudio de Suriá (2012) se encontraron diferencias significativas
con respecto al sexo de los profesionales siendo las mujeres las que percibían un mayor malestar por tener alumnado con
discapacidad en sus clases frente a los hombres. En ese mismo estudio (Suriá, 2012) también se encontraron diferencias
significativas en cuanto a la etapa formativa en la que trabajan los diferentes profesionales destacando Educación
Secundaria por su malestar con los alumnos con discapacidad con respecto a Educación Infantil que indica un menor
malestar que el resto de las etapas. En esta investigación, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas
con respecto a la inquietud del profesorado por tener alumnado con discapacidad en sus aulas en cuanto al sexo, ni a la
edad, ni a la etapa formativa en la que trabajan, ni a la titularidad del centro. Se corrobora así la primera de las hipótesis
planteadas en este estudio.
En cuanto a la percepción del profesorado con respecto a la actitud que los estudiantes sin discapacidad toman hacia
sus compañeros con discapacidad, algunos estudios (Suriá, 2012) muestran actitudes positivas y no están nada de acuerdo
con los comportamientos exclusivos entre los alumnos aunque aprecien diferencias significativas entre Educación Primaria
y Educación Secundaria. Otros estudios (Suriá, 2011) destacan claramente por las diferencias significativas entre la etapa
universitaria y secundaria siendo la universitaria la que toma comportamientos más inclusivos que la secundaria. Esta
investigación confirma que el profesorado percibe actitudes negativas del alumnado sin discapacidad hacia el alumnado
con discapacidad obteniéndose comportamientos de exclusión entre los propios estudiantes. Esta percepción la tienen la
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mayoría de los profesionales del estudio, independientemente del sexo, edad y titularidad del centro en el que ejercen su
profesión. Sí se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la etapa formativa en la que trabajan,
siendo Educación Infantil con respecto a Educación Primaria y Educación Secundaria donde apenas se aprecian estos
comportamientos de exclusión. Una vez que los estudiantes pasan a la etapa de Educación Primaria y Educación
Secundaria las discapacidades se hacen más visibles y con ello es donde el profesorado percibe claramente los
comportamientos negativos de exclusión entre estudiantes. Esto puede deberse a la metodología educativa y organizativa
más inclusiva o participativa que se utiliza en Educación Infantil, así como al propio sistema madurativo de los niños y
niñas, ya que se van haciendo más conscientes de las diferencias (cognitivas, físicas y sensoriales). Estos argumentos hacen
que se cumpla la segunda de las hipótesis planteadas en el estudio.
En lo relativo a la formación que los profesionales tienen para atender a las discapacidades de los estudiantes, la
mayoría de estudios coinciden en señalar que los profesionales carecen de dicha formación (Sánchez et al., 2008; Talou et
al., 2010). Esta percepción es compartida por hombres y mujeres, independientemente de la edad, etapa formativa y
titularidad del centro en que se encuentren. Sin embargo, otros estudios indican que los diferentes profesionales están
poco de acuerdo con su falta de preparación siendo el colectivo de 26 a 35 años los que muestran una mayor
preocupación sobre su formación e indican que no tienen la suficiente (Suriá, 2012). En esta investigación se corrobora
que el profesorado está algo de acuerdo con su falta de preparación para atender a las necesidades de sus alumnos con
discapacidad y por lo tanto cree que debería formarse más para satisfacer correctamente todas las necesidades de sus
alumnos y proporcionar de esta manera un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, no se evidencian
diferencias por sexo, edad, etapa formativa y titularidad del centro en contraposición a algunos de los estudios referidos,
corroborándose así la tercera hipótesis planteada en este estudio.
Como principales conclusiones, este estudio demostró que la mayoría de los profesionales de los siete centros
seleccionados muestran poca inquietud por tener alumnado con discapacidad en sus clases, independientemente del
sexo, la edad, la etapa formativa en la que trabaja y la titularidad del centro en el que se encuentra. Muchos profesionales
comentan que este tipo de alumnado puede alterar el ritmo de la clase como cualquier otro compañero sin discapacidad y
que todos y cada uno de los alumnos necesitan un tipo de atención independientemente de si tienen discapacidad o no.
Por otro lado, los profesionales participantes confirmaron que sí se perciben comportamientos de exclusión entre el
alumnado sin discapacidad hacia el alumnado con discapacidad, fundamentalmente en la etapa de Educación Primaria.
Finalmente, todos los participantes manifiestan tener poca formación para atender al alumnado con discapacidad. Lo
encontrado en este estudio pone de manifiesto que la inclusión educativa es un proceso que debe seguir trabajándose en
términos de sensibilización, conciencia y formación tanto entre profesionales como entre alumnado.
Los resultados y conclusiones de este estudio deben ser interpretados con cautela, ya que, la muestra fue de
conveniencia y reducida, obteniéndose poca representatividad por sexo, grupos de edad, profesión, etapa formativa y
titularidad del centro. El cuestionario empleado, no abarca todas las dimensiones que en un estudio de este tipo requeriría
como las relacionadas con la propia práctica educativa, la discapacidad en sí, ni se aplicó a los distintos agentes educativos
involucrados en el proceso de inclusión (alumnado, padres, …).
En futuras investigaciones, además de tener en cuenta las limitaciones comentadas, se podría destacar la parte
cualitativa del estudio, dando oportunidad a los profesionales de resaltar y comentar todo lo que les pareciese oportuno
acerca de la inclusión escolar. También se podrían realizar estudios vinculados a una discapacidad concreta, ya que cada
una de ellas tiene sus características personales y muchas de las respuestas dependerían de si se conoce el tipo de
discapacidad al que va dirigido.
Me gustaría expresar mis agradecimientos a todas aquellas personas que han colaborado en este estudio y han hecho
que fuese posible, principalmente a la dirección de los centros participantes por aceptar el cuestionario, a todos los
docentes, psicólogos, educadores y auxiliares que han cubierto el cuestionario y me han facilitado los datos que he
solicitado y por último a mi tutora Sonia Alfonso Gil y a los miembros del tribunal Manuel Deaño Deaño, Salvador
Guillermo González González y Antonio Tellado González por animarme a publicar este trabajo y a seguir adelante con
futuras investigaciones.
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ANEXO
Cuestionario sobre inclusión escolar destinado a profesionales
1. Marque con una x los datos personales que correspondan:
· Género: Masculino Femenino
· Edad:

22-25 años

26-35 años

36-45 años

46-55años

56-65 años

· Profesión: Docente Psicólogo/a Educador/a Trabajador/a social Otros______
· Etapa Formativa en la que trabaja: Infantil Primaria Secundaria Universitaria
· El centro en el que se encuentra es: Privado Concertado Público
2. Marque con una x el componente que corresponda siendo:
1-nada de acuerdo, 2-poco de acuerdo, 3-algo de acuerdo, 4-bastante de acuerdo, 5-totalmente de acuerdo.
FACTORES E ÍTEMS

Componentes

Factor 1. Percepción de la inquietud por tener los alumnos con discapacidad

1

2

3

4

1 ¿Le incomoda tener alumnos con discapacidad en su clase?
2. ¿Cree que alteran de alguna manera el ritmo de la clase?
3. ¿Siente inquietud si tarda más tiempo en explicarles algo que al resto de alumnos?
4. ¿La atención extra que requieren los alumnos con discapacidad irá en detrimento de
los otros alumnos?
5. ¿Es difícil mantener el orden en una clase con alumnos con discapacidad?
6. ¿Le produce incomodidad ver la discapacidad de alguno de estos alumnos?
7. ¿Se agobia si en clase tiene que atenderles debido a su discapacidad?
8. ¿Le impiden de alguna forma impartir la clase con normalidad?
Factor 2. Que percibe el profesorado de la actitud del alumnado hacia los compañeros con discapacidad
9. ¿Alguna vez han tenido conflictos en clase entre los alumnos sin discapacidad y algún
alumno con discapacidad?
10. ¿Ha observado gestos y/o palabras despectivas por parte del alumnado sin
discapacidad hacia los alumnos con discapacidad?
11. ¿Percibe que el alumnado no se relaciona apenas con sus compañeros con
discapacidad?
12. ¿Ha observado si el alumnado deja de lado a los compañeros que padecen alguna
discapacidad?
13. En las tareas de clase, ¿observa que los compañeros no suelen facilitar ayuda en la
toma de apuntes u otros apoyos que necesiten?
14. ¿Perciben escasa predisposición por parte del resto de alumnos para ayudarles en las
tareas de clase?
15. Cuando se hacen actividades, ¿observa que el alumnado apenas quieren participar
con los alumnos con discapacidad?
16. Cuando tienen cambio de clase o salen al descanso, ¿suelen quedarse en clase sin
relacionarse con los demás?
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17. En general, ¿existe un buen clima en su clase?
Factor 3. Percepción del profesorado sobre su falta de preparación para atender a los alumnos con
discapacidad
18. ¿Le cuesta mantener una conversación con un alumno discapacitado?
19. ¿Le resulta difícil ser imparcial?
20. ¿Cree que necesitaría más preparación para enseñarles?
21. ¿Siente preocupación por si no puede trasmitirles sus enseñanzas por sus
limitaciones?
22. ¿Le supone problemas tener que mandar tareas distintas para estos alumnos?
23. ¿Cree que la formación de los alumnos con discapacidad es responsabilidad de los
Especialistas?
24. ¿Cree que el alumnado con algún tipo de discapacidad tendría que estar en un centro
específico?
25. ¿Cree que el alumnado con discapacidad obtendría mayores beneficios en un aula
ordinaria?

●
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cuentos y tipos de cuentos a utilizar con niños de Primero de Educación Primaria.
Resumen
Numerosos autores justifican la inclusión de los cuentos en las clases de inglés por razones lingüísticas, socio afectivas, etc. Lo
primera tarea que tiene que llevar a cabo un profesor a la hora de seleccionar un cuento es tener en cuenta diferentes aspectos
como la edad de los alumnos, el nivel de dificultad que implica el vocabulario, las estructuras, el tema,etc.De acuerdo con las
características básicas del desarrollo psico-evolutivo de los niños de primero de Primaria, los alumnos presentan una serie de
condicionantes que influirán a la hora de seleccionar unos materiales u otros para trabajar en las aulas.
Palabras clave: Cuentos, Primaria, Grado, Inglés, Alumnos, Criterios, Tpología.
Title: Reasons for using stories in teaching English as extranjera.Criterios language to select the stories and types of stories to use
with children in First Primary Education.
Abstract
Numerous authors justify the inclusion of stories in English classes for linguistic reasons, affective reasons, etc. The first task a
teacher have to carry out when selecting a story is to consider different aspects such as the age of the students, the level of
difficulty of the vocabulary, structures, topic, etc.According to the basic features of psycho-evolutionary development of children in
first grade, students have a number of conditions that affect to choose a suitable material to work in the classroom.
Keywords: Stories, Primary, Grade, English, Students, Criteria, Tipology.
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1.RAZONES PARA UTILIZAR LOS CUENTOS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA COMO LENGUA EXTRANJERA
Numerosos autores justifican la inclusión de los cuentos en las clases de inglés no solo por razones lingüísticas, sino
también por razones socio afectivas, cognitivas, culturales y estéticas.
Algunas de las razones que recoge Mourão (2009), por las que utilizar cuentos en el proceso de enseñanza de la lengua
inglesa son:
1.

Razones socio afectivas:



A los niños les encantan los cuentos, que les ayudan a comprender su mundo y a compartirlo con los demás. Los
alumnos están familiarizados con ellos, ya que para ellos escuchar cuentos es algo a lo que están acostumbrados
ya que son situaciones de su vida cotidiana que ocurren tanto en el colegio como en casa.



La narración de cuentos implica unas rutinas predecibles con formatos también predecibles, que promueven en
los alumnos una actitud positiva hacia la lengua inglesa que están aprendiendo, y que aumenta su grado de
motivación.



Los cuentos proporcionan a los niños experiencias sociales compartidas. Mediante ellos, ríen, cantan, se sienten
felices, etc. de manera compartida con sus compañeros de clase, lo que ayuda a desarrollar su confianza y a su
vez, ayuda a promover el desarrollo social y emocional de los alumnos.
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2.

Razones cognitivas:



Los cuentos están relacionados con otras áreas del currículum, proporcionando una continuidad en el proceso de
aprendizaje. Los cuentos desarrollan estrategias de aprendizaje en los niños, como escuchar para comprender el
significado global, predecir, adivinar, hacer hipótesis, etc.



Los cuentos, tanto en la lengua materna como en una segunda lengua, utilizan el mismo tipo de estrategias
cognitivas. Los libros con ilustraciones son especialmente útiles ya que las ilustraciones apoyan visualmente a
estos procesos cognitivos.



Los cuentos desarrollan distintos tipos de inteligencia que contribuyen al aprendizaje de la lengua;
particularmente la inteligencia emocional.



Los cuentos ejercitan la imaginación de los estudiantes al implicarles en la historia, al hacerles identificar los
personajes o interpretar la narrativa y las ilustraciones del cuento. Estas experiencias imaginativas, ayudan a
desarrollar en ellos aspectos como la creatividad y la imaginación.

3.

Razones lingüísticas:



Los cuentos proporcionan un contexto apropiado, natural y relevante para la exposición al lenguaje.



Escuchar cuentos ayuda a los niños a tomar conciencia del ritmo, entonación y pronunciación de la lengua. Los
niños escuchan con el fin de conocer el significado, lo que les hace tener una motivación para escuchar e ir
comprendiendo cada vez más y mejor.



Los cuentos ofrecen oportunidades para integrar las cuatro habilidades lingüísticas; la comprensión oral y escrita,
seguidas de la expresión oral y escrita.



Los cuentos ofrecen variedad al proceso de aprendizaje de una lengua, y pueden ser utilizados como material
complementario, o bien, como punto de partida de unidades didácticas o proyectos de aula.

4.

Razones culturales:



Los cuentos muchas veces tratan temas universales que permiten a los alumnos pensar sobre aquellas cuestiones
que son importantes para ellos, representando ideas o sentimientos, y promoviendo la empatía.



Los cuentos reflejan la cultura de los autores e ilustradores que colaboran en ellos, situación que ofrece
oportunidades para presentar información cultural y realizar comparaciones culturales, enriquecer el bagaje
cultural de los estudiantes, etc.

5.

Razones estéticas:



Los cuentos con imágenes promueven la literatura visual ya que los estudiantes desarrollan habilidades en lectura
de imágenes o decodificación visual, sin centrarse únicamente en descifrar palabras, sino también en comprender
el significado de las ilustraciones.



Los cuentos con imágenes exponen al alumnado ante diferentes estilos de diseño y distintos tipos de
ilustraciones, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la comprensión y apreciación del arte por parte de
los aprendices.

Por otro lado, tal y como señala Cameron (2001), los cuentos ofrecen un mundo imaginario creado por el lenguaje, en
el que los niños se sumergen y disfrutan a la vez que aprenden. Por todos es conocido lo atractivas que resultan las
historias, por ello, a través de los cuentos, podemos abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa
con un enfoque que proporcione al alumnado un uso auténtico y significativo de la lengua inglesa.
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Wright (1997) afirma que los cuentos desarrollan y promueven la adquisición del lenguaje desde edades tempranas ya
que aumentan la motivación, estimulan la imaginación y mejoran la fluidez en las habilidades del lenguaje de los niños.
Por estas razones, se utilizan como recursos para la alfabetización de los niños, no solo en las aulas, sino también en
contextos familiares y sociales.
Garvie (1990) describe los cuentos como “vehículos” para todo aquello que conlleve el aprendizaje de una lengua;
incluyendo tanto factores cognitivos, como factores afectivos. Además, considera que los cuentos son esenciales en el
aprendizaje de la lengua materna, y por tanto, también juegan un papel muy importante en el proceso de aprendizaje de
una segunda lengua.
López (1996) destaca diferentes razones para trabajar con cuentos en la clase de inglés:
1.

Psico-afectivas: Los cuentos son una fuente de diversión y placer para los niños. Todos hemos visto a los niños
pedir escuchar la misma historia una vez más, y darse cuenta de lo interesados que estaban en la historia. Si se
logra crear en los niños la motivación necesaria hacia los cuentos en inglés, se estará fomentando una actitud
positiva hacia la lengua extranjera y hacia el aprendizaje de idiomas. Además, los cuentos entrenan la
imaginación y ayudan a desarrollar la creatividad en los alumnos.

2.

Discursivo-lingüísticas: La repetición de estructuras gramaticales simples, directas y concretas dentro de un
contexto adecuado, hacen más fácil la comprensión y promueven la adquisición de las estructuras. Ocurre lo
mismo con el vocabulario de los cuentos, cuyas reiteraciones ayudan al alumnado a retener más fácilmente.

3.

Psico-cognitivas: los cuentos desarrollan la capacidad de concentración. También refuerzan el desarrollo
conceptual de los niños en la práctica de términos como tamaño, forma, tiempo, etc.

4.

Socioculturales: los cuentos trasladan el lenguaje del conocimiento socio-cultural a un entorno cercano para los
alumnos.

2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LOS CUENTOS ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DE PRIMERO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Lo primera tarea que tiene que llevar a cabo un profesor a la hora de seleccionar un cuento es tener en cuenta
diferentes aspectos como la edad de los alumnos, el nivel de dificultad que implica el vocabulario, las estructuras y las
funciones que aparecen en el cuento, el tema que abarca, los personajes que en él aparecen, el lenguaje, la inclusión de
imágenes e ilustraciones propias para los niños según su edad, que haya un equilibrio entre narración y diálogos así como
ritmo y fluidez, y por último, que el cuento no sea una simple historia, sino que posibilite la realización de otro tipo de
actividades de comprensión, expresión, ampliación o refuerzo.
Tal y como expone Bettelheim (1978), es conveniente tener en cuenta los siguientes criterios para seleccionar cuentos
en esta etapa educativa:
1.

Variedad de cuentos: la diversidad debe referirse tanto al tipo de cuento como a la temática de los mismos.

2.

La edad de los niños: en este sentido conviene considerar:

3.

4.



De dos a tres años



De cuatro a cinco años



De cinco a seis años

Los intereses de los niños: conviene que tener en cuenta:


El entorno en el que viven los alumnos.



La época del año, estaciones, tareas, actividades, festividades, etc.



Acontecimientos que hayan motivado su interés (nacimiento de un hermano...)

Los objetivos didácticos que se estén trabajando con el grupo clase.
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En relación con todos estos criterios, se puede afirmar que respecto a la edad de los alumnos, es un aspecto importante
a tener en consideración, ya que los intereses y la competencia lingüística varían en función de una edad u otra. En el caso
de estudiantes de primero de Educación Primaria, los cuentos que más atractivos e interesantes les pueden resultar son
cuentos de animales, cuentos de fantasía, y cuentos que relatan aspectos de la vida cotidiana y cercana a ellos como la
familia, la escuela o la amistad.
Otro aspecto relevante es el nivel de vocabulario, estructuras y funciones que aparecen en el cuento. El profesor tiene
que lograr seleccionar un cuento en el que el vocabulario y las estructuras en inglés no sean ni demasiado sencillas ni
demasiado complejas para los alumnos de estas edades.
Para poder atraer la atención de los niños y hacer que a la vez que aprenden, disfruten con la lectura, es importante
que la historia resulte interesante, divertida y fácil de recordar. De esta forma, se asegurará el desarrollo de un
aprendizaje significativo y contextualizado, que incluso puede hacerles aprender contenidos sobre otras asignaturas o
culturas.
Otro aspecto fundamental para conseguir la atención de los niños son los personajes que aparecen en el cuento. Éstos,
deben ser adecuados para estimular la curiosidad de los estudiantes, y sus acciones en el cuento tienen que tener sentido
y significado. Es importante tener en cuenta que en esta edad los niños son muy influenciables y moldeables, por lo que es
muy conveniente presentar a través de los personajes actitudes y valores, relevantes y adecuados, que los alumnos
puedan aplicar en su vida cotidiana, como ser educados, amables, compartir con los demás, etc.
Por otro lado, no podemos olvidarnos de la importancia de la presentación del cuento. Al ser una edad en la que
todavía no pueden leer de manera autónoma cuentos en inglés, el profesor tiene que presentar un cuento que sea
visualmente atractivo, de un tamaño adecuado para que atraiga la atención visual de los alumnos, colorido, y que no esté
excesivamente recargado para que los alumnos puedan centrar su atención en los personajes de la historia y en el tema
principal del cuento.
Al igual que ocurre con las ilustraciones, el lenguaje que aparece en el cuento tiene que ser adecuado a las
características de los niños de esta edad. Si se opta por trabajar un cuento elaborado para estudiantes cuya lengua
materna es el inglés, el lenguaje tiene que ser accesible y relevante. Si por el contrario, se decide trabajar un cuento
adaptado o un cuento para niños cuya lengua materna no es el inglés, el lenguaje tiene que ser apropiado y
representativo.
El ritmo, así como un equilibrio entre la narrativa y el dialogo, es fundamental para que los niños puedan comprender la
historia, reproducirla, mejorar su pronunciación y participar activamente al tener en la narración del cuento modelos de
lenguaje en los diálogos, así como estructuras sencillas y acordes a su edad. Es importante que el cuento produzca
seguridad y confianza en los alumnos, para que no se limiten únicamente a escucharlo, sino que tengan además interés y
motivación por participar, responder, repetir, etc.
En relación con el aspecto anteriormente citado, el cuento tiene que posibilitar la realización de otras actividades que
sean complementarias al cuento. Puede ser el punto de partida para luego realizar una pequeña dramatización, reforzar el
vocabulario, la pronunciación, etc. de manera significativa a través de juegos o canciones así como para realizar
secuenciaciones del cuento o actividades plásticas.
Para terminar, podemos concluir diciendo que a través de los cuentos, los alumnos pueden aprender una lengua de
manera espontánea, lúdica y natural, olvidando la ansiedad y el estrés que les puede crear este aprendizaje a niños de
estas edades, que bien desconocen la lengua por completo, y pueden mostrar un rechazo inicial, o bien tienen un
pequeño bagaje de la etapa de Educación Infantil que les puede condicionar tanto de forma positiva como negativa.
Tal y como menciona Brown (2004), que los niños disfruten y se entusiasmen con los contenidos de la magia que
proporciona el uso de los cuentos en el aula, son condiciones necesarias para alcanzar un aprendizaje significativo;
objetivo principal de cualquier enseñanza lingüística.
3.TIPOS DE CUENTOS A UTILIZAR CON NIÑOS DE PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
De acuerdo con las características básicas del desarrollo psico-evolutivo de los niños de primero de Educación Primaria,
los alumnos presentan una serie de condicionantes que influirán a la hora de seleccionar unos materiales u otros para
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trabajar en las aulas atendiendo tanto a su desarrollo lingüístico, como a su desarrollo madurativo, social, afectivo,
psicomotor o cognitivo.
Autores como Brewster (1992), clasifican los textos literarios de acuerdo con cuatro criterios: género, contenido,
presentación y por último, textos reales o textos adaptados.
Respecto al género, por un lado, se pueden utilizar textos narrativos como cuentos o novelas para niños; por otro, se
pueden emplear trabalenguas, rimas, poesías, etc.
En cuanto al contenido, tal y como recoge este autor, algunos de los textos más populares para esta edad son:


Cuentos tradicionales



Cuentos de fantasía



Cuentos de animales



Cuentos de humor



Cuentos de la vida cotidiana



Cuentos de aventuras

La presentación varía de unos a otros, y se pueden emplear tanto cuentos con ilustraciones y texto, como cuentos
ilustrados sin texto, o comics.
En el aprendizaje de la lengua inglesa se pueden encontrar infinidad de materiales que han sido adaptados para ello, o
simplemente diseñados con esta función. En muchas ocasiones, utilizar textos auténticos que son los que los hablantes de
la lengua inglesa utilizan en su vida diaria, es tema de debate por su adecuación o no a estudiantes de una lengua
extranjera.
Los cuentos auténticos están diseñados para que sean utilizados por niños de habla inglesa. Son muy importantes y
relevantes por distintas razones: ofrecen ejemplos de lenguaje real, ya que el lenguaje no ha sido seleccionado ni
graduado; son motivadores ya que ofrecen la posibilidad de aprender con materiales reales de inglés, y por último,
ofrecen un vínculo entre la escuela y el mundo real.
Por el contrario, los cuentos adaptados, han sido diseñados para enseñar y aprender la lengua inglesa como una lengua
extranjera. El lenguaje que contiene ha sido seleccionado y graduado, por lo que se corre el riesgo de que el lenguaje que
se presenta sea una versión distorsionada o diluida de la lengua inglesa. Pero no todo son desventajas, ya que son valiosos
y útiles por distintas razones pedagógicas: están adaptados a la edad, al nivel de inglés y a los intereses de los alumnos, y,
por tanto, con estos materiales los alumnos pueden comprender, recordar, ampliar, etc estructuras y vocabulario que
estén aprendiendo en las aulas.
Tal y como recoge Cameron (2001), los cuentos más adecuados para niños de esta edad son cuentos que:


Tienen unos personajes y una trama atractiva, así como un desenlace positivo que produce una sensación de
bienestar y satisfacción.



Promueven el fomento de valores y actitudes positivas en los alumnos.



Tienen ilustraciones atractivas para los niños con el fin de apoyar o reforzar el texto escrito para conseguir la
comprensión del cuento por parte del alumnado.



Poseen una trama fácil de comprender y seguir, que combine momentos de sorpresa y un desenlace
sorprendente.



Logran involucrar a los aprendices en el cuento y en el mundo imaginario de la historia, comprendiendo a los
personajes y sus historias, hasta el punto de lograr identificarse y empatizar con ellos.

Autores como Bonachia, Ojeda y Oyón (1998) afirman que para que un cuento sea adecuado para utilizarlo en el
proceso de enseñanza de la lengua inglesa en primero de Educación Primaria, deberá cumplir las siguientes características:
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Ha de narrar una historia sencilla que se pueda extrapolar a situaciones que el alumnado pueda vivir en su vida
cotidiana, con argumentos que permitan la repetición de rutinas que se puedan ir ampliando de manera
progresiva en el transcurso de la historia.



Ha de ser coherente para que el niño pueda anticipar lo que va a ocurrir.



Tiene que ofrecer la posibilidad de realizar una dramatización sencilla por parte de los estudiantes, imitando los
gestos, entonaciones, etc del profesor.



Ha de guardar una estructura secuencial clara.



Ha de poder contarse con un léxico rico y variado que se pueda explotar en situaciones de comunicación que se
dan en el aula.



Ha de contener algún elemento que se produzca por sorpresa.

Por otro lado, Hearn y Garcés (2005) establecen cinco premisas que recomiendan tener en cuenta a la hora de
seleccionar un cuento:
1.

Debe respetar la cultura de cada niño y sus creencias.

2.

Debe ser adecuado para la edad e intereses del alumnado, y el lenguaje del cuento debe ser adecuado a los
conocimientos que poseen los niños. Los alumnos tienen que poder comprender la narración del cuento aunque
su nivel de inglés sea limitado.

3.

El cuento debe proponer una situación y un desarrollo que satisfagan la curiosidad de los niños. Será más
atractivo para los alumnos si aparecen en el cuento elementos que produzcan sorpresa.

4.

Los alumnos no deben frustrarse ante una trama inacabada.

5.

Los estudiantes tienen que ser capaces de repetir las estructuras básicas.

Es importante que el cuento resulte motivador, enriquecedor y atractivo para el alumnado y que se adapte a las
estructuras cognitivas de los niños, y del mismo modo, que contenga elementos recogidos en el currículo, el cuál marca las
directrices del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La selección de cuentos atendiendo a las características del alumnado así como a su edad y desarrollo es fundamental.
Tal y como recoge Hearn (2005) “En el momento de seleccionar un cuento es importante hacer una labor de investigación
exhaustiva para saber lo más ampliamente posible la oferta que brindan las editoriales, incluyendo en la búsqueda libros
diseñados para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, y libros escritos para un público cuya lengua materna sea
la lengua inglesa”.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos previamente mencionados, se puede concluir este apartado afirmando que a
la hora de seleccionar un cuento para trabajar en el aula con alumnos de primero de Educación Primaria, hay que tener en
cuenta una serie de criterios, características, etc. para que la elección sea la adecuada y se logre alcanzar los objetivos
planteados con la narración del cuento seleccionado, así como el objetivo máximo del aprendizaje de una lengua que no
es otro que los alumnos logren desarrollar la competencia comunicativa en dicha lengua a través de un aprendizaje
significativo.

●
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A la hora de llevar a cabo un aprendizaje es fundamental sentirse motivado, interesado, atraído, etc. De esta forma, en el caso
concreto del aprendizaje de la lengua inglesa mediante el uso de cuentos, es fundamental que el alumnado esté motivado por
aprender para lograr un aprendizaje significativo. En todo proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua nos encontramos con
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1.LA MOTIVACIÓN COMO PILAR BÁSICO EN EL APRENDIZAJE
1.1¿Qué es la motivación?
A la hora de llevar a cabo un aprendizaje es fundamental sentirse motivado, interesado, atraído, etc. De esta forma, en
el caso concreto del aprendizaje de la lengua inglesa mediante el uso de cuentos, es fundamental que el alumnado esté
motivado por aprender para lograr un aprendizaje significativo.
La RAE (Real Academia Española) recoge tres definiciones para la palabra motivación. Por un lado, es la "acción y efecto
de motivar". Una segunda acepción la define como "motivo", y en último lugar, define motivación como un "ensayo
mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia".
Numerosos autores y expertos en la materia han definido este concepto relacionándolo con el ámbito educativo. Es el
caso de Gardner (1983), define la motivación como “un conjunto de factores que incluye el deseo de lograr un objetivo, el
esfuerzo dirigido a esa consecución y el refuerzo asociado con el acto de aprendizaje”.
Ausubel (1983) por su parte destaca la importancia de aspectos como el interés y la motivación, ya que sin estos
factores, el aprendizaje no será significativo, sino que será meramente memorístico y no implicará un proceso de
asimilación.
Martínez Lirola (2004), también afirma que la motivación es uno de los aspectos psicológicos más importantes en el
proceso educativo pues los que están más motivados aprenden más y con más eficacia:
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“La motivación o deseo de aprender es un factor fundamental en el aprendizaje; podemos considerarla como uno de los
aspectos más importantes en el proceso educativo. Se trata de un factor psicológico que pone de manifiesto el éxito de los
estudiantes a la hora de aprender una lengua extranjera. Nos atrevemos a afirmar que los alumnos con un alto grado de
motivación aprenden antes y obtienen mejores resultados en el aprendizaje de una lengua extranjera” (…)
Por otro lado, Krashen (1982), en su teoría del filtro afectivo, recoge el concepto de motivación como una de las
variables afectivas para el aprendizaje de una segunda lengua, junto con la ansiedad y la autoconfianza. Para este autor,
un estudiante con alta motivación, confianza en sí mismo, una buena imagen personal y con un nivel bajo de ansiedad, se
encuentra en las mejores condiciones para el éxito en la adquisición de una lengua extranjera.
1.2. Clases de motivación
La motivación es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El
interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. La motivación puede
depender de factores externos (influencia de otras personas o sucesos), o internos (interés o curiosidad); de modo que
puede clasificarse en dos tipos: intrínseca y extrínseca. De esta manera, Tapia (2005) diferencia los siguientes tipos de
motivación:


La motivación intrínseca se fundamenta en aspectos característicos de la propia actividad, motivadores por sí
mismos y que caen bajo el control del propio sujeto.



La motivación extrínseca está motivada por recompensas o incentivos independientes de la propia actividad que
el sujeto realiza para conseguirlos, y cuyo control depende de personas o eventos externos al propio sujeto que
realiza la actividad.

Tal y como se extrae de numerosas definiciones de este concepto, la motivación se puede clasificar en cuatro tipos:


Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura que en ese momento se está estudiando
despierta el interés. El alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio.



Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: al intentar aprender y conseguirlo, los niños van formando
una idea positiva de ellos mismos, que les ayudará a continuar con sus aprendizajes. Las experiencias que tienen
los alumnos van formando poco a poco el auto concepto y la autoestima. Es el deseo constante de superación,
guiado siempre por un espíritu positivo.



Motivación centrada en la valoración social: la aceptación y aprobación que se recibe por parte de las personas
que el alumno considera superiores a él. La motivación social manifiesta en parte una relación de dependencia
hacia esas personas.



Motivación que apunta al logro de recompensas externas: en este caso estamos hablando de los premios y
regalos que se reciben cuando se han conseguido los resultados esperados.

1.3. La motivación como eje fundamental del aprendizaje en las aulas
El objetivo que todo docente persigue a la hora de enseñar un contenido, es que los alumnos lo aprendan de manera
significativa. Para ello, es necesario que en ellos se desarrollen actitudes como esfuerzo, interés, motivación, etc. En
ocasiones, puede que esto ocurra de manera espontánea, pero la mayoría de las veces, estos valores tienen que ser
promovidos por el profesor.
Así pues, el principal trabajo del profesorado de lengua inglesa es el de motivar a los alumnos, promover el interés en
ellos por la lengua inglesa y provocar en ellos un deseo de aprender de manera significativa, es decir, aprender la lengua
para utilizarla. Tal y como recoge Nikolov (1999):
“…para muchos de ellos la razón principal de que les guste o no les guste la lengua inglesa, está basada en si les gusta o
no su profesor/a o las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo durante la clase”.
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En relación con este aspecto, Blaine (1990) afirmó que los cuentos son un vehículo que reúnen estos criterios. Este
autor afirma que si el cuento se narra de manera atractiva y es lo suficientemente interesante, se puede atraer la atención
total por parte del oyente, que en este caso son los alumnos.
1.4. ¿Cómo mejorar la motivación en los alumnos?
Teniendo en cuenta todas las ideas mencionadas previamente, algunas estrategias motivadoras que pueden utilizar los
maestros en sus aulas para favorecer, incrementar o lograr un adecuado nivel de motivación en los estudiantes son:


Conocer los estilos motivadores de los alumnos.



Implicar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.



Estimular a los niños para alcanzar un aprendizaje significativo.



Identificar sus intereses y tomarlos como punto de partida.



Crear un entorno de aprendizaje tranquilo que les aporte confianza y les motive.

Tal y como recogen Martínez y Salanova (1996), el profesor debe plantearse un triple objetivo en su acción motivadora:


Suscitar interés.



Dirigir y mantener el esfuerzo.



Lograr el objetivo de aprendizaje prefijado.

Tras este análisis, se puede concluir este apartado afirmando que un factor clave en el aprendizaje de los alumnos y en
su consiguiente rendimiento es la motivación, y para ello se requiere una gran implicación tanto por parte del profesor
como por parte del alumnado.
2.LOS ROLES DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA
INGLESA
2.1. El rol del profesorado
En todo proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua nos encontramos con que por un lado, el profesor adopta
unos roles determinados, y el alumnado, por otro lado, otro tipo de roles. Una adecuada combinación de ambos será clave
para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea óptimo y productivo para alcanzar el aprendizaje de la lengua, y como
consecuencia, que los alumnos sean comunicativamente competentes en dicha lengua.
Autores como Coll y Solé (1990) o Harmer (1983), afirman que el rol del profesorado ha cambiado debido a que el rol
del alumnado también lo ha hecho. Como consecuencia, el profesor tiene ahora un rol menos dominante en el aula,
aunque esto no quiere decir que el respeto hacia el profesorado deba cambiar o deba ser inferior.
Además, estos autores definen los siguientes roles del profesor en el proceso de enseñanza de una lengua extranjera:


Organizador: el maestro debe organizar actividades tanto para trabajar la competencia comunicativa como para
trabajar la interacción entre los alumnos.



Colaborador: el profesor es un participante más del aula. De esta forma, debe organizar los recursos que tiene a
su disposición y al mismo tiempo tiene que considerarse un recurso en sí mismo.



Animador: el docente debe asegurarse de que todo el alumnado está implicado en las actividades propuestas. Al
mismo tiempo, tiene que animar, fomentar, estimular y alentar a los estudiantes para que avancen en el proceso
de aprendizaje de la lengua.



Consultor de la lengua: el maestro debe ayudar a los niños en su proceso de aprendizaje, y debe colaborar en las
situaciones comunicativas del aula, guiándoles, explicándoles y diciéndoles como comunicar lo que deseen. El
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profesor adopta el papel de fuente de información de la lengua extranjera; tanto de vocabulario como de
estructuras, así como de todo aquello que esté en relación con la lengua.


Monitor: el docente debe observar la actuación de los aprendices y recoger sus observaciones en un cuaderno de
anotaciones con los errores más importantes y elementos relevantes, para corregirlos en aquellos momentos que
sean más adecuados para no interrumpir el desarrollo de situaciones comunicativas en clase.



Facilitador: el maestro debe facilitar el proceso de comunicación entre los alumnos, y de la misma manera, entre
alumnos y maestro.

Harmer (1983) define unos roles muy similares a los de Coll y Solé (1990), y establece los siguientes roles para el
profesor que enseña la lengua inglesa:


Controlador: el profesor controla todo lo relacionado con el grupo; sus actuaciones, sus intervenciones, la
utilización o no por parte de los alumnos de la lengua inglesa, etc. No obstante, este control no tiene que afectar
a la confianza y relajación de los estudiantes, de lo contrario, bloqueará el desarrollo de situaciones
comunicativas en el aula.



Evaluador: el maestro tiene que llevar a cabo una evaluación continua del proceso de aprendizaje del alumnado.
Para ello, puede ir anotando y recogiendo toda la información relevante y retroalimentar a los alumnos en los
momentos oportunos, con el objetivo de que éstos conozcan sus progresos, sus errores, en que ámbitos pueden
mejorar y cómo hacerlo, etc.



Es fundamental que el docente tenga habilidades suficientes como para empatizar con los alumnos, saber
dirigirse a ellos correctamente, y ofrecerles unas sugerencias o pautas adecuadas para mejorar.



Organizador: el maestro debe planificar y organizar cada momento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la
lengua. Del mismo modo, los alumnos tienen que ser conocedores de lo que se va a trabajar, de cómo se va a
llevar a cabo y deben recibir una retroalimentación por parte del profesorado para que el aprendizaje pueda
resultar significativo.



Promotor: el profesor tiene que favorecer situaciones en las que los estudiantes participen, opinen, sugieran, etc.
Este es un papel significativo, en el que profesor tiene que ser discreto e intervenir cuando sea necesario,
dejando que fluyan las situaciones comunicativas que se estén produciendo en el aula.



Partícipe: en ocasiones, las situaciones que se viven en el aula (juegos, simulaciones, etc.) requieren que el
profesorado se muestre como uno miembro más del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando el maestro
adopta este papel, existe el riesgo de que acabe dominando la situación, y perjudique el proceso de aprendizaje,
pero el docente tiene que ser conocedor de ello, y participar de manera natural y moderada, favoreciendo la
utilización de la lengua inglesa y promoviendo situaciones de comunicación entre los alumnos.



Recurso: el maestro debe estar siempre dispuesto a ayudar a los niños. Sin embargo, el profesor no debe ser
considerado un recurso en algunas actividades, como en juegos de roles, o juegos en los que se pretende
conseguir la comunicación no dirigida entre los alumnos, ya que son momentos en los que se persigue la
comunicación en inglés de manera espontánea y natural por parte de los estudiantes en los que tiene que haber
un cierto grado de autonomía, así como suficiente autonomía como para valerse de una serie de recursos y
estrategias con el fin de conseguirlo.

Ainscow (1993) considera que para que el profesor tenga éxito en la escuela y sea una verdadera ayuda en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera, tiene que cumplir una serie de características u objetivos:


Tener bien definidos los objetivos que pretende trabajar con los alumnos.



Tener unos conocimientos amplios y minuciosos de los contenidos que va a trabajar, así como tener muy bien
definidas las estrategias de enseñanza que va a desarrollar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.



Conocer las características, motivaciones, intereses, necesidades, etc. de los alumnos para adaptar el proceso de
enseñanza a cada grupo en concreto, partiendo siempre de estas características, intereses, etc. de los estudiantes
a la hora de diseñar actividades adecuadas para el aprendizaje.
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Promover situaciones de ambiente relajado y positivo, en las que el alumnado se sienta seguro y con confianza
para participar, implicarse, y colaborar en sus aprendizajes.



Reflexionar y meditar sobre la práctica docente llevaba a cabo por el maestro, haciendo modificaciones cuando
sean necesarias, siempre teniendo como objetivo final el aprendizaje significativo de la lengua inglesa por parte
de los niños.



Diseñar objetivos cognoscitivos con distintos grados de dificultad (alto, medio y bajo) para atender a todo el
alumnado de manera adecuada y personalizada.



Desarrollar en el aula estrategias que ayuden a los niños a “aprender a aprender” y a “aprender haciendo”, con el
fin de desarrollar un aprendizaje significativo.



Tener siempre a los estudiantes informados sobre lo que se espera de ellos en cada momento, valorando
positivamente sus progresos y esfuerzos, reconfortarles cuando sea necesario, motivarles y apoyarles
constantemente.



Promover situaciones de aprendizaje cooperativo, en las que los alumnos interactúen y se relacionen entre ellos,
así como situaciones de aprendizaje participativo, en las que opinen, deduzcan, investiguen, etc.



Diseñar momentos de retroalimentación, en los que, bien de forma conjunta, bien de forma individual, se pueda
monitorizar la comprensión alcanzada por el grupo en su conjunto, y de manera individual por parte de cada
miembro del grupo.

2.2. El rol del alumnado
Coll y Solé (1990) definen también el papel del alumnado en el proceso de aprendizaje de una lengua. Del mismo modo
que ocurre con el papel del profesorado, el del alumnado también ha ido evolucionando, pasando a tener en la actualidad
un rol más activo y participativo en el proceso de aprendizaje.
De esta forma, estos autores definen los siguientes roles activos y participativos del alumnado en el proceso de
enseñanza de una lengua extranjera:


Los estudiantes tienen un alto grado de implicación en sus procesos de aprendizaje; ya no son evaluados
únicamente por el profesor, sino que el papel de la autoevaluación cobra especial atención, siendo uno de los
elementos relevantes de la evaluación.



Las opiniones, intereses, motivaciones, etc. de los niños tienen que ser tenidos en consideración por el docente a
la hora de diseñar actividades que sean cercanas, con el objetivo de que sean atractivas y motivadoras para el
alumnado, y sean de ayuda para aprender una lengua.

Los alumnos son más autónomos y ya no tienen un alto grado de dependencia del maestro. El profesor tiene que
enseñar a los estudiantes a aprender a aprender; a aprender haciendo, y esto se puede conseguir si el docente promueve
la activa participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ofrece una variedad de actividades, materiales,
situaciones, etc; y en definitiva, facilita y promueve el proceso de aprendizaje significativo de la lengua en los niños.
●
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Resumen
Trabajo basado en uno de los aspectos menos conocidos de la II República. En él se tratan aspectos incluidos en la Constitución de
1931, las políticas de ambos bienios, las zonas de preferencia, las relaciones con otros países europeos y la participación española
en los conflictos de este contexto siempre bajo e influjo de la Sociedad de Naciones. Además, reflexiona sobre el papel y estado de
la República tras el estallido de la Guerra Civil en España en 1936 y el papel que tuvo que desempeñar.
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Essay based on one of the least known aspects of the Second Republic. In it aspects included in the 1931 Constitution, the policies
of both bienniums, areas of preference, relations with other European countries and the Spanish participation in conflicts in this
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INTRODUCCIÓN
El tema desarrollado en este trabajo, concentra un gran interés ya que nos permite acercarnos a comprender si La II
República, ostentó de política exterior o no y poder conocer los procedimientos utilizados por sus dirigentes para poder
implantarla, en un difícil contexto económico, político y social. La importancia del mismo, reside en que su análisis nos
proporciona una visión global de su nueva actitud y posición mundial, el poder valorar sus anhelos de ruptura política con
épocas anteriores y su evolución interna. En cuanto a la bibliografía utilizada, corresponde a la establecida en la Guía de
estudio II y recogida en el propio apartado de este trabajo. Los manuales básicos han sido utilizados como eje principal,
mientras que los otros complementarios se han usado para confeccionar aquellos epígrafes que introducen aspectos de
las naciones europeas contextuales; a su vez, se han empleado otros propios del Grado y los aportados por la tutora
asignada. En relación con la información recogida en el apéndice documental y los anexos, ha sido extraída del portal
scholar.google.es/ y otros manuales históricos.
La metodología empleada para el planteamiento y desarrollo del trabajo, respeta los plazos generales y específicos del
TFG. Tras la asignación definitiva de la tutora, se confeccionó un esquema previo del trabajo que se consensuó con la
anterior y tras sus observaciones oportunas, comenzó la extracción de información de la bibliografía utilizada; esta labor
abarcó desde el 18 de noviembre de 2014, hasta el 15 de enero de 2015. En el periodo posterior de un mes, se redactó
una primera versión en base al esquema definitivo y se remitió a la tutora asignada, que corrigió los fallos existentes. La
versión definitiva, fue enviada antes del 15 de abril, fecha tope establecida, tanto en soporte papel, como en PDF en un
CD, además de subirse a plataforma aLf. Si nos detenemos en la estructura de este ensayo, ésta respeta las normas
generales del Trabajo Fin de Grado y se articula en torno a las cuestiones a resolver propuestas. Un primer apartado que
nos sitúa en el contexto, marca el tránsito hacia el cuerpo central del texto, que consta de cuatro capítulos. El primero,
examina las aportaciones en materia exterior de la Constitución de 1931, junto a su análisis y contrastes internos de los
aspectos formales; este matiz, se aplica también en el segundo capítulo en el que se exponen las relaciones bilaterales y
áreas de influencia exteriores de la República. El tercer capítulo sintetiza la actuación española en Ginebra y su labor en los
episodios destacados y por último, el cuarto abarca la política exterior tras estallar la Guerra Civil; la valoración personal,
el apéndice documental y los anexos cierran la organización del trabajo.
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EL NUEVO ESTADO REPUBLICANO Y SU TIEMPO
El continente europeo en el marco del periodo de entreguerras
La Primera Guerra Mundial, causó un gran efecto en términos materiales y en el aspecto psicológico en el continente.
En el plano intelectual, tales síntomas de crisis se manifestaron en la aparición de las masas como nuevo componente
social, que restó presencia a dicho colectivo. El rechazo bélico fue notable y el organismo de la Sociedad de Naciones,
encarnó tal postura en lo que a las relaciones internacionales se refiere, aunque presentó problemas de estructuración y
no formaron parte en élla, países como la Unión Soviética o Estados Unidos. A ésto, se le sumaron carencias en lo
referente a las garantías visibles para mantener la paz y otras en torno a la supranacionalidad. Este último matiz, fue
también un obstáculo, junto a otros como la crisis económica y el ascenso de los nacionalismos, en la formulación de otros
proyectos federalistas entre las naciones europeas surgidos en este periodo, como fueron los de Briand y Stresemann,
hombres fuertes de los Pactos de Locarno y Briand-Kellog. Antes, ya se comenzó la búsqueda de ideales europeos con el
proyecto de Coudenhove-Kalergi que sentó las bases del movimiento paneuropeo y que tomó ejemplo del modelo de
Estados Unidos.
Otros aspectos, fueron consecuencia del Tratado de Versalles en 1919, que no satisfizo ni a vencidos ni a vencedores de
la Gran Guerra y que originó el problema de la revisión de las condiciones de paz y la aplicación de sus sanciones. Esto
despertó un sentimiento nacionalista, junto a la aparición de ideologías tales como el fascismo, que arraigó con fuerza en
países como Alemania e Italia y que se extendió también, entre otras, a naciones como Portugal y España. En el caso
alemán, el nazismo irrumpió en medio de la inestabilidad del régimen de postguerra de Weimar, donde Hitler, con un
discurso antisemita y radical, unido al malestar económico, las sanciones impuestas en Versalles (Diktat) y las frustraciones
de las clases medias, favorecieron su ascenso y posterior llegada al poder. Mientras, el fascismo en Italia fue encarnado en
la obra de Mussolini, quien supo recoger el malestar de la nación producto del fracaso expansionista por el Adriático, por
lo que emprendió su marcha sobre Roma en 1922 y a establecer su Dictadura. El mapa europeo, se completó, entre otros,
con las democracias británica y francesa y la Unión Soviética. Las dos primeras, fueron desplazadas hegemónicamente por
otras como Estados Unidos y Japón; mientras, en la Unión Soviética la ideología comunista, se implantó tras la Revolución
Rusa, identificada con el movimiento obrero.
Por último, pese a la prosperidad económica a partir de la segunda mitad de la década de los años veinte, el mundo de
postguerra se vio condicionado tras el hundimiento bursátil de Nueva York en octubre de 1929. Las consecuencias del
mismo, fueron una reacción en cadena en lo que a descenso de la actividad comercial y bajada de precios se refiere, unido
a la urgente adopción de medidas económicas, como la elevación de aranceles y las devaluaciones monetarias; de manera
directa, ésto supuso el que se reforzasen los argumentos de los sistemas autoritarios que aparecieron.
Pensamiento político y social. Cambios culturales en la población
Tras el fin de la Gran Guerra, la sociedad europea se sumió en una eventual crisis de valores que todo conflicto
conlleva, lo que favoreció la aparición y el resurgimiento de distintas corrientes intelectuales. Una de éllas, fue la
recuperación, por parte de autores como Berdiadeff, Darmsdadt o Keyserling, de los valores espirituales, que en sus obras
proponían la vuelta al Cristianismo para poder reconstruir Europa. Con la misma entonación, pero desviada hacia la causa
fascista, las teorías de autores como Malparte, Rosenberg y Splenger, fueron utilizadas en el régimen hitleriano,
apoyándose en el clima evasivo y pesimista reinante en la población; Rosenberg, como político nazi, mostró en sus líneas,
un gran interés en propagar las ideas concretas racistas de esa ideología en toda su obra literaria. Por su parte, la década
de los años treinta, manifestó una actitud de mayor compromiso literario, reflejado en la aparición de una literatura
pacifista que evolucionó después hacia una lucha contra el fascismo. Otro aspecto a tener en cuenta, fue la aparición de la
radio y el cine, que fueron usados tanto para fines pacifistas, como por los regímenes autoritarios; el propósito de estos
últimos, fue la emisión de desfiles militares y de propaganda política, con el fin de adoctrinar a la población. Por el
contrario y de forma paralela a lo expuesto, surgió un movimiento de corte liberal que apostó por un federalismo natural,
presentado como un remedio para la situación de Europa y basado en la supresión de las barreras aduaneras existentes,
con un carácter supranacional y abierto; el nombre que adoptó, fue el de personalismo.
Todas las anteriores, convivieron con los diferentes pensamientos españoles durante la República y fueron
interiorizadas por cada uno de los diferentes agentes políticos. Este crisol ideológico, le valió al nuevo Estado, ser
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considerado como el de “los intelectuales”, pero con algunas reservas al respecto y al periodo concreto, como la
culminación de la “Edad de Plata” cultural española, por la gran nómina de los mismos.
España. Devenir previo y nacimiento de la II República
La Dictadura personalista de Miguel Primo de Rivera, fue el régimen que antecedió al Estado republicano y fue
instaurado tras un Golpe de Estado en 1923, consecuencia del continuo proceso revolucionario social iniciado en 1917 y
otros aspectos, como las últimas actuaciones en Marruecos, en especial el desastre de Annual en 1921. Tras su ascenso al
poder, apoyado por el ejército, estableció un Directorio militar provisional y todo bajo una notable estabilidad. Los
objetivos internos, se basaron en eliminar el caciquismo, solucionar el contencioso marroquí y después, quiso sustituir la
Dictadura militar por otra civil, recuperó el Consejo de Ministros y creó los dos pilares donde iba a descansar el régimen,
como fue el nuevo partido o Unión Patriótica y una Asamblea Nacional Consultiva a modo de Parlamento. Pese a los
anteriores intentos de institucionalizar el régimen, se sucedieron voces en contra por parte de sectores universitarios,
nacionalistas y del propio ejército que precipitaron su caída.
Tras este periodo, Alfonso XIII designó a Dámaso Berenguer como Presidente del Gobierno y entre otras medidas,
decretó una amnistía y disolvió la Asamblea Nacional, pero ninguna de las anteriores, sirvieron para frenar el avance del
republicanismo, que confirmó su progreso, tras la firma del Pacto de San Sebastián en 1930, resultado de una conjunción
de tal naturaleza. El problema, fue el modo de llegar a la propia República, por lo que se barajó una vía insurreccional y
otra electoral; la segunda, fue la elegida tras los fracasos ocurridos en Jaca y el aeródromo de Cuatro Vientos.
En medio de este caos y tras la elección de Juan Bautista Aznar, se convocaron elecciones a todos los niveles y los datos
arrojaron, en medio de un plebiscito entre Monarquía y República, unos resultados desmoralizantes al Ejecutivo y que
instaron al Rey que los aceptase; el Monarca, optó por expatriarse pero no abdicó. El nacimiento de la II República, el 14
de abril de 1931, estuvo dirigido en sus inicios por un Gobierno Provisional de amplia representación, que convocó
elecciones Constituyentes. Éstas, se celebraron en Junio del mismo año, con la modificación previa de la Ley electoral de
1907, optándose por un la realización de un escrutinio mayoritario y la confección de listas abiertas para la elección de
una sola Cámara, lo que se tradujo en un triunfo del nuevo Estado. Este Gobierno, fue elegido para redactar una
Constitución, que a grandes rasgos se caracterizó, entre otras medidas, por los cambios en la propiedad de la tierra, las
nuevas relaciones Iglesia-Estado y por desplegar una nueva actitud internacional.
Contrastación con el periodo histórico anterior en materia exterior
Durante el régimen dictatorial, España vivió un fortalecimiento político y económico. Respecto a lo segundo, hubo una
modernización económica y social, reflejada en un trasvase de población rural a las ciudades, en cuánto al primero, se
corrigieron errores previos, tales como la constante desconexión en la toma de decisiones en ámbito internacional. La
Dictadura, acometió reformas en las dependencias extranjeras y centrales con objeto de modernizar sus órganos, junto a
otras como fue el actualizar la representación exterior, unificando las carreras consular y diplomática, a la vez que le
restaba carga aristocrática a las mismas. Marruecos, Portugal e Hispanoamérica tuvieron gran protagonismo en su política
exterior, que heredó la República.
El primero de los anteriores, fue un quebradero económico y militar, donde factores geográficos, el caudillaje de Abd
el-Krim y otros diplomáticos con Francia, afectaban al país. La decisión del régimen ante tal disyuntiva, unido al desastre
en Annual en 1921, fue la de replegar las tropas y reflejó la negativa imperialista de la Nación; esta decisión animó a los
rifeños a avanzar posiciones, que llegaron a la parte francesa del Protectorado y que solicitaron la colaboración española,
certificada en el desembarco y victoria en Alhucemas en 1925. Este episodio, dio confianza al régimen, que demandó un
revisionismo alrededor de dos cuestiones. La primera, fue reivindicar un papel permanente en el Consejo de la Sociedad
de Naciones, organismo al que se incorporó por su labor humanitaria y su neutralidad en la Gran Guerra. La segunda
referente a Tánger, de gran peso histórico y sobre la que consideró España, que fueron relegadas a segundo plano sus
reivindicaciones sobre élla, tanto en la Conferencia de Algeciras de 1906, como en la dotación de un estatuto en 1923.
Ambos hechos se utilizaron de manera conjunta para presionar a la opinión mundial, donde se tuvieron que buscar
apoyos, que vinieron por parte de Italia, con la firma de un Tratado de Amistad en 1926; el éxito revisionista fue mínimo y
sólo correspondió al control de la policía tangerina.
Respecto a Portugal, se tomaron acciones de colaboración y bilateralismo entre ambas, producto, entre otras, de la
afinidad en sus regímenes. Mientras, en Latinoamérica hubo una actividad destacada por motivos culturales y lingüísticos,
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junto a la corriente migratoria; esto se reafirmó, con acciones tales como la creación de una sección política para
Hispanoamérica en el Ministerio de Estado, al crecimiento de la representación y personal diplomático y otras culturales
como la Exposición Iberoamericana de 1929.
LA II REPUBLICA ESPAÑOLA Y LA POLITICA EXTERIOR.
1. Principios fundamentales. Los nuevos aires republicanos.
1.1. El Texto Constitucional de 1931 y la articulación de la política exterior.
La nueva actitud internacional española, quedó plasmada en la nueva Carta Magna republicana, en cuya elaboración se
tuvo presente dotarla de un talante íntegro y democrático, trasmitido en términos jurídicos y de seguridad colectiva. El
adherirse a los principios del Pacto de la Sociedad de Naciones y equipararlos a la Constitución, fue prioritario para
integrarse en la situación democrática del momento, de la que se había estado ausente un tiempo notable. Estas nuevas
disposiciones, fueron debatidas en su preámbulo previo y adquirieron rango de Ley, a la vez que se distribuyeron a lo largo
10
del Texto en diferentes artículos y se agrupan en tres categorías.
Una de ellas, corresponde a aquellos aspectos generales en política exterior, donde en sus artículos nº14 y nº24, se
establecieron las competencias españolas en representación nacional y de la reciprocidad de la ciudadanía. En una
segunda categoría, se encuadran aquellas diligencias en los tratados y su administración, reflejado en el artículo nº65, que
suscribe con predominio, la incorporación de los títulos internacionales del Pacto, el artículo nº 66, que hace partícipe a la
población en la toma de decisiones en temas legislativos y el artículo nº76 que responsabiliza al presidente de la República
de la firma y negociación de tratados internacionales. La tercera de éllas, nos introduce en un pacifismo manifiesto llevado
en Ginebra y su relación con el propio organismo, percibido en el artículo nº6, donde se estableció la renuncia a la guerra
como política nacional y en el artículo nº7, que desprende una obediencia a las normas del Derecho Positivo e
Internacional. Respecto a la propia Sociedad de Naciones, los artículos nº 77 y nº 78, establecieron respectivamente, las
vías para armonizar la política de paz con la normativa de declaración de guerra y el de la posibilidad de abandonar la
Institución.
Con todo lo recogido en todas sus líneas, la nueva Constitución llegó más lejos que otras, como la de la República de
Weimar de 1919 en temas internacionales, de la que recibió influencias, junto a otras como las emanadas por parte del
presidente norteamericano Wilson y aquellos aportes de los tratados elaborados en tiempos de postguerra. El resultado
de conjugar lo recogido en sus artículos, las nuevas premisas y dichas influencias, fue que el rumbo de la política exterior,
experimentó una nueva dirección, que tuvo aparte de la mencionada Sociedad con sede en Ginebra y como claro
11
referente diplomático, otros principios como fueron el caso del Pacto de Briand-Kellog .
1.2. Los nuevos postulados en política exterior: propósitos del nuevo régimen y su comparativa política interna.
Una concepción distinta, quiso transmitir la República en sus principios de política exterior, donde la nueva generación
de dirigentes, pretendió romper con el abandono y aislamiento de épocas pasadas, a la vez que tenía que asumir un papel
mundial. Este aspecto estuvo en plena armonía con la Generación de 1914 y la renovación ideológica en España, que tomó
forma al impulsar los presupuestos en Instrucción Pública y el situar a los intelectuales en los puestos más representativos
del extranjero.
Desde el principio, los nuevos dirigentes republicanos llegados en 1931, fueron conscientes, de la escasez de recursos
que disponía la nación en materia exterior, por lo que manifestaron sus deseos de mantener cierta continuidad con el
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Véase apéndice documental, página 38.
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Firmado en París el 27 de Agosto de 1928 bajo iniciativa de Francia y E. Unidos, propuso la resolución de los
conflictos mundiales por vía pacífica y así poder asegurar la paz. España quedó al margen en su formación y fue incluida
después, con las potencias de segunda categoría. Véase BARRENA TAMAYO, A M. “España ante el Pacto BriandKellogg”
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régimen antecesor y preservar así su propia identidad. Otro aspecto, fue el de un pacifismo notorio en sus intenciones,
pero con el que no dieron a entender, que España pasase a ser un Estado indefenso; a partir de ahora, se trabajó en torno
a preservar la paz, bajo el marco de la Sociedad de Naciones. Desde este organismo, en el que la República vio un reflejo
de los estas premisas, junto a un deber moral que les unía a él, los nuevos dirigentes vieron el cauce correcto para
proyectar la nueva imagen estatal. Ahora bien, a lo largo del régimen republicano, hubo una serie de condicionamientos a
tener en cuenta, como fue la dirección exterior en cada legislatura, que estuvieron subordinadas a factores ideológicos y
políticos internos; a esto se le sumaron los clásicos agentes económicos, históricos y gubernativos españoles. Fue en la
síntesis de Salvador de Madariaga, donde mejor se establecieron las nuevas líneas a desarrollar en política exterior:
·”España intentará hacer vivir en un ambiente moderno las ideas directrices de sus grandes teólogos juristas del Siglo
XVII, y en particular de Vitoria”.
·Por lo tanto, procuraría no solo hacer número entre las naciones miembros de la SDN, sino vivificarla con un espíritu
sincero de colectividad internacional.
·No por ello abandonaría España las dos grandes pretensiones a las que tiene derecho: la restauración de Gibraltar y un
acuerdo con las dos Américas a fin de que su lengua y cultura se respeten en el nuevo mundo.
·España intentaría vivir siempre con la mayor amistad y cordialidad para con Portugal.
·En cuanto a la táctica, España seguiría en Ginebra una política de colaboración con las naciones democráticas de
segundo orden, además de procurar permanecer en estrecho contacto con Francia y Gran Bretaña sin enfrentarse con las
12
demás, siguiendo con interés la labor de las naciones de su lengua y cultura en el Parlamento de las Naciones.
De los anteriores, podemos sacar varias conclusiones. Respecto al primero, manifiesta las intenciones de establecer
paralelismos entre ambos periodos y reafirmar las tradiciones jurídicas españolas. En el segundo, se percibe una
predisposición para la creación un marco propicio, para desplegar su actuación y colaboración exterior, como fue el marco
ginebrino. En el tercero, se percibe cierta obligación al mencionar a Gibraltar, como claro producto de los anhelos
traspasados de épocas pasadas y cuyas reivindicaciones, provinieron de sectores radicales y monárquicos; respecto a lo
aludido a Hispanoamérica, manifestaron poner las bases para un mayor acercamiento. Este aspecto, se quiso llevar a cabo
con Portugal, cuarto punto, pero condicionado por su propia evolución política interna, aunque todo en un clima de
normal cordialidad. Del último, se desprende el proseguir con la proyección en torno a Francia e Inglaterra de etapas
previas, Monarquía y Dictadura, pero con una menor filiación esta orientación, respondió a factores estratégicos y
económicos. Lo relacionado con la actividad en Ginebra, enlaza con el segundo punto y refleja la voluntad de negociar con
aquellas naciones neutrales, carente de pretensiones expansionistas como fue España.
Pese a sus grandes ideas, su reflejo real en la política exterior republicana, estuvo condicionada, por los contratiempos
ocurridos tras la aparición de la nueva diplomacia en el escenario mundial; tras los resultados del conflicto de Manchuria
de 1931 y de La Conferencia del Desarme de 1932, el discurso firme de Madariaga, se vio moderado desde Madrid por
13
otro más prudente . Además, la situación internacional empeoró y la seguridad colectiva, mostró sus fisuras más tarde,
por lo que la disposición republicana fue cada vez más proclive a una actitud más neutral, que se reafirmó tras el final del
bienio republicano-socialista, fruto de las elecciones celebradas en noviembre de 1933.
Comenzó así, el denominado Bienio Rectificador, que abarcó hasta febrero de 1936, que tuvo como protagonistas más
significativos, al Partido Radical y La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y que en materia exterior
hubo varios matices respecto a las políticas del anterior. El primero de éllo, fue la defensa de la neutralidad clásica y
alejarse de la positiva, aspectos que analizaremos en el siguiente epígrafe, ensalzada por los dirigentes del bienio
republicano-socialista. Junto a ésto, también se asumió de manera usual las obligaciones establecidas en el Pacto, pero
con cierta ambigüedad en términos de actuación. En el apartado de la Defensa Nacional, no hubo discrepancias ya que se
fue consciente de la situación del país, donde se obviaron las pretensiones expansionistas; en la defensa concreta se
mantuvieron las líneas previas y las vías de comunicación en función de sus necesidades. Por último, en el plano ideológico
12

EGIDO LEÓN, Á.: La concepción de la política exterior española durante la II República, Madrid, UNED, 1987,

p.45.
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Véase QUINTANA NAVARRO, F. “Salvador de Madariaga, diplomático en Ginebra (1931-1936): La película de
política exterior de la II República”. Historia contemporánea,
no 15, (1996), p. 107-124. revistahc.com/includes/pdf/15_08.pdf
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se mostró cierta afinidad hacia Italia y Alemania que no alteró la línea de los anteriores, en torno al bloque francobritánico, pero con puntualizaciones. En cuanto al eje de la política exterior, no varió del clásico de Portugal, África e
Hispanoamérica.
1.3. Neutralidad positiva y neutralidad sin concesiones.
Las diferencias en la política exterior de ambos bienios, son observables también en el concepto de neutralidad, que se
replanteó en armonía, con la nueva posición que quiso alcanzar España en el concierto mundial; el erradicar la tendencias
negativas de etapas previas, donde no se tomó partido en ningún conflicto internacional, era prioritario. Pero el pacifismo
constitucional republicano, no se interpretó como una renuncia de su representación en el mundo, sino utilizar otros
métodos para el mantener y preservar la paz. La canalización de ésto, vino en torno a la adhesión a los principios del Pacto
de la Sociedad de Naciones y su defensa, junto a la incorporación de la neutralidad positiva, como ejes de la política
14
exterior; dicha vocación neutral se plasmó en la incorporación a iniciativas como El Grupo de los Ocho . Además, los
dirigentes en los inicios del régimen republicano, como fue Manuel Azaña en la cartera del Ministerio de la Guerra,
tuvieron presentes las limitaciones del ejército en material y efectivos, junto a una falta de preparación moral; estos
aspectos concurrieron con otros de la población, como el conformismo y una apatía en política exterior. A partir de lo
expuesto, se realizaron una serie de reformas, para adecuar el mismo a las necesidades nacionales e internacionales.
El resultado, fue una racionalización de las divisiones del ejército, reflejado en una mejor distribución del presupuesto y
el crecimiento de las arcas nacionales. En términos exteriores, se quiso asegurar la defensa y salvaguardar las costas en
caso de invasión.
La neutralidad sin concesiones o “a machamartillo”, se basó en retraerse hacia actitudes estrictamente ecuánimes,
visto como una prudente medida para salvaguardar a la Nación, de los acontecimientos que fueron sucediéndose en el
continente, pero a la vez que expresaron el deseo de no alejarse de la Sociedad de Naciones. Los contratiempos causados
en el ámbito ginebrino, Manchuria y el Desarme, junto a la nueva actitud del Gobierno entrante en 1933, con cierto
repliegue en comparación a las políticas previas y en especial después de la entrada de los ministros de la CEDA, hizo que
se revisase la aplicación de la neutralidad en la política exterior. La adhesión de la República al Grupo de los Seis, reafirmó
lo anterior; los vínculos del mismo, cuya iniciativa partió desde Madrid, descansaron en la propia actitud neutral de sus
integrantes en la Primera Guerra Mundial. El principal aspecto que se plasmó en su actividad, fue el de mediar entre
Alemania y otras naciones, en términos de desarme y otras iniciativas sobre la materia.
1.4. Los avances diplomáticos.
Acorde con la nueva actitud exterior que se quiso dotar a España, La República debió acometer una serie de reformas
para rectificar sus carencias y adecuarla a los nuevos tiempos, donde la corriente europea marcaba unas nuevas
disposiciones, con la nueva propiedad, de que sus acuerdos pasaron a ser conocidos de forma expédita, pero donde a la
vez, era fundamental la discreción. Estos nuevos métodos, fueron acompañados de una renovación del personal
diplomático, con el objetivo de crear un cuerpo de personas competente para dichos cometidos. Para éllo, se
establecieron nuevos requisitos, tales como un conocimiento previo de los escenarios internacionales y de varios idiomas.
No obstante, la premura del contexto, junto al intento de rodearse de personas afines ideológicamente, tintaron de
ventajistas los nombramientos. Los condicionamientos políticos, fueron habituales en la designación de sus componentes,
15
que también incidió en la inestable nómina de Ministros de Estado , que se sucedieron y que acentuaron una progresiva
escisión en la toma de decisiones exteriores. En cuanto al modo de acceso a tales puestos y en busca de la modernización
del personal, se finalizó el proyecto de la Dictadura previa, unificándose en una sola, las carreras de Cónsul y Diplomático.
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Surgido en medio de la Conferencia del Desarme, como respuesta de unidad frente a la marginación que sufrían ciertas
potencias en ella, como fue el caso de España. Compartieron dos rasgos esenciales, uno la defensa del Pacto y otro la
existencia de regímenes demócratas. QUINTANA NAVARRO, F.: España en Europa, 1931-36. Del compromiso por la paz
a la huída de la guerra, Madrid, Nerea, 1993, pp. 113-116.
15

Véase Anexo nº.1: Lista de los Ministros de Estado durante la II República, página 40.
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2. La proyección exterior. Objetivos de la II República.
2.1.Áreas de influencia y focos de atención.
2.1.1. Marruecos.
Debido a los avatares de la Dictadura en esta región, España no deseó aventurarse en más lances, porque no tenía
capacidad para asumirlo, resultado de la escasa dotación en efectivos. La llegada de la República, marcó un giro en la
colonización de la zona, donde se apostó por introducir avances en sanidad, educación e infraestructuras. Pero dichos
proyectos, se desarrollaron en medio de la racionalización y disminución de los efectivos en este territorio, al considerar
que la presión indígena había disminuido respecto a épocas anteriores; ésto, causó malestar en el seno del ejército, que
con el tiempo, formó un grupo de reacción clave en contra de la República. Otra de las medidas fue el asociar a todas las
autoridades civiles y militares, al Alto Comisionado de Marruecos, con la intención de desburocratizar el Protectorado.
Pese a estas medidas, el régimen republicano tuvo que afrontar otros problemas de exaltación y reivindicación
nacionalista, como lo acontecido en Tetuán en torno las protestas laborales de la población, que reclamó una
equiparación con la Península en lo que a sus condiciones se refiere. Otro asunto que precisó la participación en la región,
tras la reducción militar mencionada, fue la creciente corriente xenófoba y nacionalista que padecían las ciudades
francesas del Protectorado. Francia, se basó en lo establecido en el Acta de Algeciras de 1906 y la situación geográfica de
Tánger, para reclamar el concurso español, que actuó con cierta distancia, como resultado de anteriores respuestas
obtenidas, sobre demandas realizadas a esta nación y porque Marruecos no significaba lo mismo en España que en dicho
país, debido a su empresa colonial; a partir de este instante, la República sólo cumplió con sus obligaciones como nación
protectora. Más tarde, para paliar la tensión reinante y también para reducir la desconexión entre Tánger y la Península,
se redactó un decreto por parte del Ejecutivo español, por el que los asuntos de la ciudad, se incorporaron a la Dirección
16
General de Marruecos y Colonias.
Tras el triunfo de la derecha en 1933, sus dirigentes buscaron la colaboración, algo coaccionada, con el Ejecutivo
francés para lograr una pacificación en el territorio y reforzar la acción española en la zona, donde la ocupación de Ifni fue
prioritaria. El interés sobre ésta, provino de aspectos navales, pesqueros y de comunicaciones, lo que modificó, las
medidas de control del gasto del anterior bienio. Pese a los cambios en la actitud con Francia, aún se tenían contenciosos
pendientes con aquéllos, como la Zona Norte del Protectorado y la revisión del Acta de Algeciras. Respecto a ésto, giraron
las principales preocupaciones de ambas naciones, consecuencia del alto valor impositivo que se gravaba en las aduanas
de la ciudad de Tánger y otras plazas de Marruecos; tras barajar varias alternativas de actuación al respecto, se procedió a
la revisión de la misma, con la celebración de varias reuniones, que satisficieron a ambas partes.
2.1.2. Hispanoamérica.
Otro de los objetivos prioritarios de la política exterior republicana, fue esta localización donde el Gobierno español,
encontró un nuevo competidor político, como fue el panamericanismo, que pregonaba una dependencia de estos
17
territorios respecto, entre otros, a Europa y que hundía sus raíces en la Doctrina Monroe . Junto a este principio, la
República se vio condicionada por la carencia de medios mencionada líneas arriba, por lo que se busco otra vía para
establecer sus relaciones con las antiguas colonias; éstas se basaron en reforzar los vínculos culturales y económicos entre
ambas. Además, tuvo de tener presente la incesable corriente migratoria española en la zona durante el primer tercio del
Siglo XX, que había creado una colonia desarrollada en Latinoamérica. También tuvo una atención prioritaria, la creación y
modernización de la representación en la zona, en lo que a embajadas y personal diplomático se refiere, que hizo
maniobrar con mayor celeridad, en conflictos de naturaleza reivindicativa por parte de población española, ante los
abusos de autoridad de algunos Gobiernos americanos.
16

EGIDO LEÓN, Á.: La concepción de la política exterior española durante la II República, Madrid, UNED, 1987, p.
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Ésta, llevó el mismo nombre que su creador, el presidente norteamericano James Monroe quien en 1923, consideró
que cualquier injerencia europea en América, sería considerada por Estados Unidos como una amenaza a su paz y
seguridad. Véase Véase BULDAIN, B., (coord.): Historia Contemporánea de España, 1808-1923. Madrid, Akal, 2011,
p.92.
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La propia Constitución, reflejó en varios de sus artículos, algunas disposiciones aplicables a la región. Éstas, trataban de
la reciprocidad en la ciudadanía, su concesión a los habitantes de Hispanoamérica y de la creación de Instituciones para los
estudios de América, lo que dio sensación una buena sintonía con los Gobiernos latinoamericanos, al menos durante sus
primeros años. Además de la promoción de Cátedras y titulaciones en Sudamérica, las Cortes aprobaron un proyecto en el
que se estipuló la creación de un centro de estudios de Historia de América en Sevilla, aunque después fue infructífero.
En algunas de las medidas expuestas, comprobamos, tal y como establecimos en el apartado contextual de este ensayo,
una continuación de las políticas del régimen de primoriverista, que desdobló en su momento, una sección política para
Hispanoamérica. Por contrapartida, durante el Gobierno Radical-Cedista, el interés en la zona menguó de forma notable,
debido a motivos ideológicos y coyunturales republicanos.
2.1.3. Portugal.
La afinidad ideológica entre España y este país, durante la Dictadura previa, varió tras el nacimiento de la República y
marcó una nueva etapa en las relaciones entre ambas. Los rumores de una posible anexión federal peninsular entre estos
18
dos países, rechazado por los portugueses, bajo el espíritu latente del iberismo clásico y otros motivos, fueron la
principal causa de una constante tensión. El interés de la República en extender sus principios democráticos y de libertad,
más allá de sus fronteras, para revalorizar así el propio régimen, nacido el 14 de abril y conseguir aumentar su prestigio, se
vio acompañado, de contratiempos tales como las conexiones existentes, con el movimiento obrero portugués y la
introducción de propaganda política, unido a un flujo recíproco de población contraria a sus propios regímenes, entre
ambas naciones.
Tras el cambio en el Gobierno republicano en 1933, se inició un acercamiento hispano-luso, el que hasta la fecha se
había basado nada más, en mantener las formas; en marzo, se institucionalizó en Portugal el régimen corporativo de
Salazar, llamado Estado Novo. El nuevo clima de distensión, favoreció iniciativas económicas y comerciales, que intentaron
acabar con la constante tensión reinante. Éstas, fueron emprendidas por la República y buscaron establecer unas cláusulas
de preferencia entre ambas, para acabar con el contrabando en la frontera y reducir las elevadas tasas en los mismos. El
aparente clima favorable, se vio interrumpido de forma intermitente por episodios como el de la Turquesa, que
descansaba en las conexiones entre exiliados portugueses y dirigentes del primer bienio republicano, en torno al tráfico de
armas; otros menos directos, vinieron de la injerencia británica en temas portugueses, resultado de su afinidad histórica. A
lo anterior, se le sumó los temores de Salazar ante un posible federalismo ibérico en la Península y la constante
inestabilidad republicana, que trató que no se extendiese.
2.2. Alianzas y relaciones bilaterales de preferencia.
2.2.1. Francia. El protagonismo del Primer Ministro Herriot.
La República, al igual que en épocas pasadas, siguió dependiendo del bloque franco-británico en sus actuaciones
exteriores, donde influyeron aspectos ideológicos, al querer mantenerse unido a las Democracias occidentales, junto a
otros más realistas vinculados a la falta de medios de defensa, mencionados ya en otros epígrafes. Con respecto al país
galo, nos separaban aspectos relacionados con las colonias en el Norte de África, los económicos procedentes de los
contingentes de exportación, de tipo social y otros en torno a la neutralidad española; uno de menor trascendencia, fue la
elección de Alfonso XIII, del suelo francés como su residencia oficial, tras su expatriación de España.
El nacimiento de la República en España enmendó la situación, reforzada más si cabe tras la victoria electoral de
izquierda francesa en mayo de 1932; el nombramiento de Salvador de Madariaga como embajador en París y su labor, fue
positiva para éllo. Antes, desde abril de 1931, hasta la visita del Primer Ministro francés Herriot, ya hubo contactos entre
ambos países, obstaculizados por motivos bilaterales comerciales; todo concluyó con algunos encuentros de resultados
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Movimiento que surgió en España y Portugal, más firme en este último y para conseguir unirse, en las décadas
centrales del Siglo XIX. Se fundamentó, en sus trayectorias institucionales en esta centuria, junto a otros aspectos
coyunturales, tanto económicos y políticos, en un contexto donde las unificaciones alemana e italiana avanzaron; fracasó
por consideraciones de raíz histórica. Véase BULDAIN, B., (coord.): Historia Contemporánea de España, 1808-1923.
Madrid, Akal, 2011, pp. 262-266.

254

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

nada explícitos, pese a la clara disposición republicana. La visita del anterior a España, marcó el punto álgido de las
relaciones entre ambas naciones y fue considerado como un éxito para la diplomacia republicana. En el ámbito europeo,
este hecho puso la voz de alarma en las cancillerías de las diferentes naciones, con diversas opiniones al respecto y siendo
la actitud más crítica, la del Gobierno italiano. Los dirigentes de la República, buscaron con este acercamiento, un respaldo
y un reconocimiento por parte del Ejecutivo francés, para así adquirir prestigio, pero que no se tradujo en la firma de
ningún acuerdo de cooperación militar, supeditando todo, al organismo de Ginebra. Sólo se reflejó, en un interés moral
por motivos ideológicos, en seguridad y en infraestructuras; de éstos subyace la petición francesa de la creación de
túneles, bases navales y concesiones territoriales en África.
19

Pero la principal inclinación francesa, fue intentar conseguir el apoyo republicano al plan constructiff francés, que
establecía un desarme territorial flexible según criterios territoriales, aceptado por ejecutivo español al compartir ambo
idénticos sistemas de ejércitos; otro, fue el querer influir sobre el Grupo de los Ocho en los mismos temas.
2.2.2. Gran Bretaña.
El análisis de los aspectos generales de las primeras líneas del anterior epígrafe, se completa con otros, tales como el
que la Generación de 1914, base ideológica de la República, que se mostró partidaria de seguir las directrices del bloque
franco-británico, como resultado de las preferencias hacia los aliados en la Gran Guerra y su ética pacifista; pero las
relaciones con Gran Bretaña, tenían varios contenciosos no resueltos con raíces históricas, Hispanoamérica y Gibraltar.
Nada más instaurarse el régimen republicano en España, tuvieron un desencuentro diplomático, en torno a la Institución
Monárquica española, como consecuencia de la decisión de expropiar los bienes a Alfonso XIII, que se trasladó a vivir al
país anglosajón, tras abandonar Francia; la actitud de la Corona británica, fue la de mediar de manera hábil para su
reembolso.
El año 1933, supuso una alteración de las fuerzas en la diplomacia europea, donde Francia, cedió el protagonismo a los
británicos, que asumieron el liderazgo en Ginebra, a la vez que repercutió en España, que mostró una gran disposición de
acercarse a éllos. Gran Bretaña, se mostró entusiasta ante la idea de una aproximación ideológica y política entre ambas,
por varios motivos. Uno, correspondió a los clásicos estratégicos, otro destinado a reforzar las anómalas relaciones
comerciales bilaterales entre ambos y por último, asegurarse de que la República no se vinculase a Francia. No obstante, la
actitud española fue de máxima cautela y tal como pasó en el caso francés, no hubo una resolución concreta en torno a la
firma de alianzas militares defensivas. El significado la aproximación entre ambas, residió en la búsqueda de apoyos al
proyecto británico de desarme, en el que la República encajó bien debido a su actitud neutral y pacífica. Éste, fue
20
denominado como “plan Mc Donald” , que puso cifras concretas al mismo y en el que la delegación española dispuso
alguna rectificación en términos navales y aéreos. Tras paralizarse este proyecto y en medio de una recesión diplomática
europea, junto a la progresión de los fascismos, la delegación republicana volvió a plantear el viejo tema de la seguridad
mediterránea, que hundía sus raíces en la Conferencia Naval de Londres de 1930. La iniciativa de establecer un “Locarno
mediterráneo”, fue propuesta en medio de una coyuntura favorable y no fraguó por las discrepancias y resistencias
británicas hacia éllo. Otros episodios diplomáticos hispano-británicos, corresponden al conflicto de Abisinia y el estallido
de la Guerra Civil, pero que serán analizados más adelante.
2.2.3. Las relaciones político-institucionales con Alemania e Italia.
21

El acercamiento a estos países, vino por motivos ideológicos y tras las elecciones de 1933 , pero sin alejarse de la
filiación al bloque franco-británico y con una concreción igual de escasa. En el caso alemán, las relaciones al inicio de la
República e incluso antes de la misma, fueron mínimas por motivos internos españoles. Tras el ascenso de Hitler, la tónica
fue idéntica y el único aspecto en que tuvo interés el anterior, fue la actividad comercial en las colonias españolas
norteafricanas; en sus planes inmediatos, tuvieron prioridad otras localizaciones como Francia y Rusia. Desde el año
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QUINTANA NAVARRO, F.: España en Europa, 1931-36. Del compromiso por la paz a la huída de la guerra,
Madrid, Nerea, 1993 pp.143-150.
20

QUINTANA NAVARRO, F.: España en Europa, 1931-36. Del compromiso por la paz a la huída de la guerra,
Madrid, Nerea, 1993 p.163.
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Véase Anexo nº 2: Mapas electorales de 1933(I) y 1936 (II) y sus mayorías, página 40.
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mencionado, hasta julio de 1936, instante en que se consolidaron los vínculos con el bando nacional tras estallar la Guerra
Civil, las relaciones entre ambas aumentaron paulatinamente en varios aspectos. En lo político, la afinidad ideológica sirvió
para que el líder de la CEDA, Gil Robles, hiciese viajes a Alemania para acudir a diversos congresos nazis, como el de
Núremberg de 1934. Éstos consistieron en hacer publicidad del III Reich, la que creció en España tras la polarización de la
opinión pública, al conocerse su actitud antisemita; pese a desplazarse allí, no tuvo audiencia alguna con el Fürher. De
igual significado intrascendente, fue el caso de José Antonio Primo de Rivera, que viajó para solicitar subvenciones, para
el fascismo en España. Mientras, en el campo económico, se observó un incremento de las importaciones alemanas en
22
España, en diferentes productos como fueron los agrícolas, químicos o minerales . La llegada del propio Gil Robles a la
cartera de Guerra en 1935, marcó un aumento de las relaciones vinculadas a la compra de armamento, con objetivo de
modernizar la dotación del ejército español. En la misma línea de la seguridad, se consolidaron las relaciones de la policía
alemana o GESTAPO, con la española, aunque ésta ya empezó en época primorriverista.
Frente al menor interés alemán, Italia manifestó una actitud partidaria de establecer contactos con la República, los
que incrementaron tras que se eliminasen las suspicacias de una unión franco-hispánica, tras la visita de Edouard Herriot
en 1932 y las que percibieron una voluntad de Mussolini al respecto, tras su iniciativa de renovar el Tratado de Amistad
entre ambos, de 1926. Antes de la llegada de radicales y cedistas al Gobierno de la República, los contactos diplomáticos
entre ambos, giraron en torno a la iniciativa italiana, proveniente de “El Pacto de los Cuatro”, que produjo las protestas de
las pequeñas potencias, integradas en el Grupo de los Ocho, donde figuraba España como claro defensor. Este Pacto,
consistió en crear un compromiso, que no dio resultados fructíferos, por parte de Italia con Francia, Gran Bretaña y
Alemania, que garantizase la paz y seguridad mundial. En el ámbito político, la CEDA mostró siempre predilección hacia la
causa fascista y su líder, Gil Robles, realizó viajes a Roma, tal como ocurrió con Alemania, para aprender los aspectos
formales fascistas. El otro núcleo del fascismo español, Falange Española y su líder político José Antonio Primo de Rivera,
23
tomó presencia en la política italiana y tras los hechos de la Revolución de Asturias de 1934 , el Duce decidió enviar
subvenciones al propio partido, a la misma vez que acusó a su líder de falta de liderazgo; las repercusiones políticas de la
expansión de Mussolini en Etiopía entre 1935 y 1936, paralizaron tales iniciativas económicas.
2.2.4. Los países latinoamericanos.
La presencia de una importante y sólida colonia en esta región, motivó que la República incrementase el intercambio de
publicaciones, estudiantes y otros aspectos culturales, como medidas para realzar la consideración sobre la antigua
metrópoli; la reciprocidad ciudadana refrendada en el Texto Constitucional de 1931, reforzó lo anterior. España, tuvo en
contra aspectos económicos y políticos como principales obstáculos, debido a la presencia de Estados Unidos en
Latinoamérica; otros provinieron de la inestabilidad gubernamental republicana. Las relaciones diplomáticas efectuadas,
estuvieron influidas por la parcialidad de los políticos republicanos, reflejado en una actitud preferente hacia países como
México, por motivos ideológicos y en menor parte en la Zona Antillana, aunque siempre de manera correcta; en otras
como Venezuela, Uruguay o Chile, fueron favorables, ya que respaldaron la labor republicana en Ginebra. La mediación
pacífica en dos conflictos entre países de esta región, durante 1932-1935, de reivindicaciones territoriales, fue lo que
revalorizó su papel en la Sociedad de Naciones por su defensa del Pacto. El conflicto de Leticia, entre Colombia y Perú,
residió en el reclamo de unas tierras cedidas por los segundos a los primeros, que demandaron su incorporación y que se
resolvió pacíficamente. En cambio, el conflicto del Chaco entre Bolivia y Paraguay, no pudo remediarse, por motivos
idénticos al anterior, pero del que subyacían aspectos petrolíferos y otros relacionados con la legalidad de los linajes
pasados allí establecidos.
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Véase Anexo nº3: Importaciones alemanas en toneladas entre 1933-1935, página 40.
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Acontecimiento de gran trascendencia durante el Bienio Rectificador de la II República, que estalló el día 5 de octubre
de 1934 y justo un día después de conocerse la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno. Lo que comenzó como
una huelga, se convirtió en una guerra con tintes anticlericales. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, llamó al General
Franco para que parase el curso de los acontecimientos. Véase AVILES, J.EGIDO, Á.MATEOS, A.: Historia
Contemporánea de España: desde 1923, Madrid, Ramón Areces, 2011, pp.64-66.
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3. La actividad diplomática republicana y el factor de Ginebra.
3.1. La Sociedad de Naciones. El papel ejercido por España.
3.1.1. Los orígenes de la Sociedad de Naciones y el influjo jurídico español.
En un ambiente aún tenso, los delegados de un grupo nutrido de naciones, decidieron reunirse en París a inicios de
1919, para precisar el fin de la Primera Guerra Mundial. Uno de los asistentes, fue el presidente norteamericano Woodrow
Wilson, que levantó cierta expectación y quién se reunió con los presidentes de las otras tres potencias vencedoras,
Inglaterra, Francia e Italia. La base de las negociaciones, fue un documento que presentó el anterior líder en Washington,
un año antes y en una sesión informativa, donde dispuso sus propuestas para solucionar aquellos aspectos que se
originaron tras la guerra; fueron los denominados “Catorce puntos”. Entre otros, propuso la abolición de la diplomacia
secreta, la libertad de navegación, la reducción de armamento y la eliminación de las barreras para el comercio
24
internacional . Fue en el último de todos, en el que mostró más dedicación y correspondió a la creación de una “Sociedad
General de Naciones”, que garantizase la independencia política y la integridad territorial de todos los Estados. Durante la
25
firma de los Tratados de Paz , Wilson insistió en la aprobación previa de los estatutos de la Sociedad, incorporándose al
final como base de los propios Tratados. Pero el principal escollo que encontró el dirigente norteamericano, fue el del
Senado de su propia nación, que rechazó la ratificación de los mencionados acuerdos de paz y el que ingresase su Nación
en el nuevo organismo societario.
Esta nueva institución, situó su sede en Ginebra y dispuso de un organigrama, en el que dos órganos eran
fundamentales, la Asamblea y el Consejo. La primera, encarnó el espíritu democrático que se quiso dotar a la Sociedad,
donde estaban representados todos los miembros, a excepción de los países vencidos en la Primera Guerra Mundial y
Rusia, que se unió más adelante; este órgano, tuvo competencias para revisar tratados e incorporar nuevos socios, tanto
en élla como en el Consejo, pero siempre sus decisiones tenían que ser aprobadas de manera unánime. En cuanto a este
último mencionado, se componía de nueve Estados, de los cuales cinco eran permanentes; tras la negativa del Senado
americano aludida antes, su composición quedo europeizada de manera clara, al quedar sólo Japón, frente a Inglaterra,
Francia y Gran Bretaña. El Consejo por su parte, tuvo facultades propias, tales como convocar e informar a la Asamblea,
intervenir en la integridad territorial de sus miembros y efectuar las expulsiones de sus infractores. La presidencia era
rotativa y seguía criterios alfabéticos; las naciones no incluidas, tenían la potestad de enviar delegados al mismo. Otros
órganos adjuntos a los anteriores, fueron El Tribunal de Justicia de la Haya y la Organización Internacional del Trabajo
(O.I.T).
La premisa de solucionar los conflictos de forma pacífica que encarnó esta institución, junto al nuevo modelo de
diplomacia, fue incorporada a la República. Los nuevos dirigentes, encontraron raíces históricas con los juristas españoles
de otros siglos y con los que se establecieron ciertas conexiones en torno a las disposiciones recogidas en el Pacto
societario. Éstas, se remontan al Siglo XIII, bajo la figura de Ramón Llull, que estableció los principios de derechos de
26
gentes, la doctrina de la interdependencia entre las naciones y la idea de arbitraje obligatoria garante de paz . Junto a
ésto, de las tesis del propio Pacto, se desprende la justificación de la guerra, lo que conectó con los postulados jurídicos de
Francisco de Vitoria, quien en el Siglo XVI, diferenció entre aquéllas, las defensivas de las ofensivas; la correspondencia de
sus ideas en este periodo fue tal, que se creó una Asociación que lleva su nombre y de carácter internacional, que se
encargó de difundir su obra y sus aportes dentro del campo del derecho jurídico.
3.1.2. Funciones realizadas: Criterios de actuación de la delegación republicana.
Poco después de la proclamación de la República, llegó su estreno en la Asamblea General de la Sociedad de Naciones,
en concreto la XII y en medio de un ambiente no propicio, debido entre otros, al “crack” bursátil de Nueva York de 1929 y
a la progresión de los nacionalismos. La delegación española, quien vio en esta entidad, un entorno propicio para éllo,
24
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26

EGIDO LEÓN, Á.: La concepción de la política exterior española durante la II República, Madrid, UNED, 1987,
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presentó un discurso que fue ejecutado por el Ministro de Estado Lerroux y centró la atención de los presentes, al estar
dotado de una armonía republicana y societaria, además de ser garante de seguridad de España.
Pero, antes de presentar de manera abierta su nueva concepción estatal, el régimen republicano tuvo que acometer
una serie de revisiones en sus planteamientos, que definieron su nuevo rumbo internacional y que rompieron con la etapa
anterior, donde hubo un momento, en que abandonó de manera momentánea la Sociedad en 1926. Junto a ésto,
existieron también otras limitaciones internas, debido a que se estaba instaurando la propia legalidad republicana en
España y el poseer un personal poco cualificado. Consecuencia de todo lo expuesto, fue la obligada búsqueda de personas
aptas, para tales cometidos, donde entre las que destacó, junto a otros nombres como José Plá, Pablo de Azcárate y Julio
López Oliván, Salvador de Madariaga, por su amplia experiencia en temas ginebrinos, tras haber sido funcionario en dicho
organismo; fue elegido, para llevar a cabo un programa que ejecutase las líneas maestras a llevar y paliar las carencias
diplomáticas. Sus objetivos, residieron en actuar sobre la organización y la orientación de la participación española en
Ginebra. Respecto a los primeros, éstos fueron encaminados a conseguir un mayor entendimiento entre los delegados
españoles desplazados allí y el propio Ministerio de Estado. Con relación a los segundos, de carácter político,
correspondieron a fijar la orientación y regular las actuaciones, por lo que se creó una Comisión que se encargó de los
asuntos societarios; las propias elecciones del cuerpo diplomático, recayeron en especialistas de la materia.
Pese a las intenciones mencionadas, éstas carecieron de continuidad y padecieron la herencia de épocas pasadas, unido
al constante cambio de personal. Además, este proyecto no fue reflexionado por la celeridad del momento y tuvo una
carga personal del propio Madariaga, que dispuso unos principios de actuación en la Sociedad de Naciones, eje de la
política exterior, tales como una diplomacia multilateral, una colaboración activa y solucionar los pleitos de forma pacífica,
junto a la asunción de España, de los propios organismos organizativos y de cooperación de la Sociedad.
3.2. Asuntos en los que intervino La II República al amparo de la Sociedad de Naciones y otras actuaciones en política
exterior.
La ciudad de Ginebra, fue el escenario idóneo donde España desarrolló una política original e independiente, pero
condicionada y secundaria en muchas ocasiones. La propia conducta de la República, mostró una evolución en su actitud
diplomática. Tras unos inicios en donde se mostro una defensa firme de los principios del Pacto, que hizo ganarse las
simpatías de las demás naciones y que fue aprovechado para adquirir prestigio por parte del Estado español, se pasó a una
paulatina neutralidad, condicionada por el devenir interno y externo; en este último, se observó el preludio de una guerra.
Los siguientes epígrafes, analizan, entre otros, los hechos y la actitud republicana, desde su estreno en Manchuria, hasta
las sanciones a Italia por Abisinia y el rearme alemán.
3.2.1. Manchuria y la expansión japonesa.
Este conflicto, fue la primera prueba que afrontó la diplomacia republicana, resultado de las políticas expansionistas de
Japón en esta región, situada al noreste de China y resultado del clima de hostilidad entre ambos. El incidente violento de
Mudken en 1931, fue aprovechado para la ocupación japonesa de este territorio e hizo saltar las alarmas en Ginebra, cuya
primera decisión fue mandar una delegación para recabar información, ya que se desconocía la situación en Oriente.
Mientras, la República pasó a presidir, con Lerroux al frente, el Consejo de la Sociedad y formó parte del nuevo Comité de
los Cinco, encargado de gestionar las relaciones diplomáticas entre ambas partes. Tras un breve periodo de tiempo y por
la inestabilidad interna, fue sustituido por Madariaga, quien promulgó en medio de un nuevo avance japonés y de la
parálisis ante las mismas de la institución ginebrina, un discurso en defensa del Pacto, que condenaba la invasión
japonesa; sus doctrinas, le valieron el ganarse las simpatías de otras naciones y el propio Consejo vio en él, el mejor
defensor de los valores del Covenant (Pacto). Pese a las alabanzas, el delegado español obtuvo poco respaldo europeo y
del propio Ministerio de Estado, en la adopción de sus premisas respecto al conflicto, que fueron en la línea de evitar la
injerencia de Japón en el Consejo y el enviar una Comisión a Manchuria.
Tal fue la parálisis del Consejo, que tras enviar dicha Comisión, denominada “Lytton” al país nipón, el contencioso pasó
a la Asamblea. La anterior, estuvo compuesta por las grandes potencias, lo que ocasionó malestar en las denominadas
pequeñas, con las que la República se alineó, pero con una actitud de cierta ambigüedad. El arbitraje de este organismo,
se basó en la propia acción de Japón contra el Pacto y se condenó sus actuaciones, instándole a que evacuase sus tropas;
el régimen republicano, secundó las propuestas. Pero todo quedó sin efecto, ya que los japonenses siguieron en sus
avances y fundando en 1932 el Estado independiente de Manchukuo, en los anteriores territorios chinos. La asamblea
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ordenó también, la creación del Comité de los Diecinueve, encargado de elaborar un informe, basado en los aportes de la
Comisión. Su resolución en 1933, secundada por la mayoría, acordó la condena de la expansión en Manchuria y de la
fundación del anterior Estado, junto a la retirada de la Sociedad de Naciones. Pese a tales medidas, todo fue un fracaso de
Ginebra, por haber cedido en varias fases frente al agresor y a corto plazo. Japón fue reconocido por las demás naciones,
las que establecieron relaciones comerciales e institucionales, incluida la propia República la que durante este proceso,
mostró cierta inoperancia interna y poca relevancia exterior.
3.2.2. La Conferencia del Desarme de 1932.
La dotación del atrasado ejército republicano, era deficitaria en todas sus ramas, con una clara escasez de armamentos
e infraestructuras, resultado de la herencia recibida, derivada de las posturas aislacionistas adoptadas, durante el Siglo XX
y parte del XIX; esto supuso en parte el que España, se encontrase indefensa en caso de cualquier conflicto. Con tales
aspectos, la República pretendió la reducción del material de guerra a escala global, a la vez que se replanteó la defensa
nacional, en virtud de los medios disponibles. Pero a su vez, debió garantizar unos componentes mínimos, en un momento
tan delicado que atravesaba Europa y todo en torno a un pacifismo manifiesto, refrendado en el Texto Constitucional y
articulado en torno a la Sociedad de Naciones. La entidad ginebrina, emprendió la Conferencia que hace referencia este
epígrafe, en febrero de 1932, exponiendo una reducción de los armamentos de las naciones y limitar la seguridad nacional
de las mismas, en medio del conflicto de Manchuria y tras la declararse una tregua de armas un año antes, en la XII
Asamblea General de la Sociedad de Naciones. La propia República, estuvo interesada en todas las sesiones del desarme,
junto a tener una actitud y un planteamiento acorde a Ginebra, en plena armonía con las bases de la misma, que eran la
27
defensa del artículo nº8 del Pacto , que tenía paralelismos con los puntos de Wilson.
A tales reuniones acudió la República, cuyo programa fue elaborado con la intención de que se redujesen los depósitos
de armas al mínimo ejecutable, donde sus objetivos al final fueron sensatos, a diferencia de sus primeras propuestas.
Dicho programa, planteó aspectos como la eliminación de armas dañinas, conocer abiertamente a aquellos que fabricaban
armas y alcanzar un consenso sobre desarme en base al anterior artículo, adjuntándole un sistema de control con tres
puntos que se complementaban; la elaboración, junto a la representación en las sesiones, corrió a cargo de Madariaga. Su
desarrollo, fue poco dinámico por la abundancia de tecnicismos encontrados y las desavenencias entre algunas de las
potencias; Francia, propuso un desarme cualitativo y Alemania, empezaba ya a reivindicar una igualdad de derechos,
coaccionados desde los Tratados de Paz de 1919. España por su parte, propuso una reducción progresiva de armamento y
que se aplicase el mismo criterio a todas las naciones por igual, al no tener todas las afectadas, los mismos recursos. Pero,
fue el aspecto de desarmar las fuerzas aéreas, en lo que más hincapié hizo la delegación española con Madariaga a la
cabeza; sus carencias eran manifiestas y planteó la creación de una flota aérea internacional civil y la supresión de la
aviación militar.
El desarrollo de los debates del Desarme, acusó defectos de forma en sus planteamientos, ya que se observó una
tendencia de las grandes potencias, de dejar a las pequeñas naciones al margen de los mismos. La respuesta de éstas, fue
el agruparse en torno a un colectivo, denominado Grupo de los Ocho, iniciativa de Madariaga y secundado por Zulueta con
el que España se alineó; sus lazos comunes, giraron en torno a su defensa del Pacto y sus sistemas políticos democráticos.
Esta corporación, presentó un proyecto alternativo de desarme, en el que pretendía, entre otros, un control de la
fabricación y de los presupuestos de armamento y la reducción de efectivos; tales propuestas, fueron interrumpidas por
las de otro plan alternativo, “el Plan Hoover”, con similitudes a las del anterior. Con tal de llegar a un consenso entre
ambas, se elaboró una conclusión, “la Resolución Benes”, la que no clarificó el funcionamiento de los trabajos sobre el
desarme, al dividirla en cinco fases y paralizando sus avances; Alemania, por su parte, comunicó que no le era viable la
segunda fase de la resolución.
Dicho país, tuvo un protagonismo notable a finales del año 1932 y durante todo el siguiente. De acuerdo al primero, las
grandes potencias incentivaron en reconocer sus derechos, con el objetivo que volviese a los trabajos de la Conferencia, lo
que manifestó otra vez la tendencia de dejar a las naciones pequeñas al margen. A inicios de 1933, Hitler y el nazismo
subieron al poder, en un año en el que hubo distintas interrupciones de la Conferencia y varias propuestas alternativas de
27
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rebajar las reservas de armas, como “el Plan Constructiff” francés y el proyecto de convención británico o “Plan Mc
Donald”. Este último, a modo de arbitraje entre franceses y alemanes, planteó unas medidas tales como la modificación
de los ejércitos de las naciones, pero dotando con el doble a los segundos. Francia presentó unas revisiones al mismo,
cuya consecuencia fue el rechazo de Alemania y su abandono posterior en octubre de este año 1933, de la Conferencia y
la propia Sociedad de Naciones. La actitud republicana ante tales hechos, que certificaron un revés societario, fue de
extrema prudencia y cautela, a la vez que marcó un retroceso en su política exterior. Comenzó así, un repliegue progresivo
hacia una posición más neutral, ante los sucesos que se barajaban en el horizonte y refrendada en la adhesión a iniciativas
de tal naturaleza, como fue El Grupo de los Seis.
3.2.3. La seguridad en el Mediterráneo.
Debido a su situación política y geográfica, España tuvo presente la elaboración de políticas que mantuviesen la
estabilidad en el ámbito mediterráneo, la que se articuló en base a una serie de tratados, vinculados a Francia y Gran
28
Bretaña; éstos fueron Los Acuerdos de Cartagena de 1907 y los relacionados en torno a la ciudad de Tánger.
El primero de los anteriores, se vio alterado por la injerencia de Italia, con la que España mostró afinidad ideológica
desde las elecciones de 1933. Mussolini mostró sus planes intervencionistas en el Mediterráneo, sobre el que ya se habían
elaborado proyectos de seguridad colectiva sin resultados concretos. En enero de 1935, hubo un encuentro entre el líder
italiano Mussolini y el Ministro de Exteriores francés, Pierre Laval, denominado Los Acuerdos de Roma, que levantó
suspicacias en la República, por si el acercamiento entre ambos modificaba la estabilidad de los acuerdos vigentes y
dejaba España al margen. El principal interés de los dirigentes españoles, sobre su firma y su contenido, giró acerca de la
defensa de Baleares y el conocer si trataron sobre Tánger. Esta ciudad de status internacional, estaba gestionada de
manera triple por el bloque franco-británico y España desde 1923, a la que se añadieron otras naciones, pero su Estatuto
estaba agotándose en 1935. La República, mostró interés en su renovación, junto a una serie de mejoras del mismo,
aspecto en que coincidió con Gran Bretaña, ya que manifestó que Francia fue la gran beneficiada en su redacción; las
reivindicaciones españolas, vinieron de una revisión de las tasas aduaneras, la gestión policial y la delimitación definitiva
del mismo. Tras una serie de negociaciones con Francia, con poca voluntad por su parte, se renovó dicho estatuto hasta
1947, ratificándose las demandas mencionadas; mientras, Francia consiguió tras la renovación del Estatuto, ventajas
aduaneras en Marruecos.
3.2.4. La crisis global de Abisinia y sus repercusiones en la República.
Una nueva decepción, fue la gestión de otro episodio más en los anhelos imperialistas de Mussolini, que tuvo lugar en
Etiopía en 1935 y el año siguiente. La trascendencia política en Ginebra, que mostró una cierta parálisis y en la República,
la que ofreció claras contradicciones y giró en torno a las decisiones del bloque franco-británico, fue manifiesta. Ante tal
ofensiva, el país africano, miembro de la Sociedad de Naciones, hizo un llamamiento a la misma, para que interviniese y
detener las acometidas del Duce, de raíces históricas, que pasaron a ser consideradas una seria amenaza y que había
quedado sin tratar en la Conferencia de Stressa de ese mismo año, donde se condenó a Hitler por su rearme militar e
infringir las cláusulas del Tratado de Versalles.
El avance de los acontecimientos, demostró la dualidad de planteamientos y políticas en el seno de sus involucrados.
Respecto a Ginebra, se barajó la opción de ejercer un control mediante un arbitraje, en contra de la opinión de Mussolini,
frente a la concesión de prerrogativas a Italia; esto último, sin tener en cuenta a Etiopía y las consecuencias finales. En
cuanto a España, su imprecisión al respecto, levantó las suspicacias de las cancillerías europeas, ya que la República
pretendió una solución intermedia de las anteriores. A su vez, el Ejecutivo republicano se encontró dividido, como
consecuencia de la doble política y su actitud ambigua, además de verse condicionado por la afinidad ideológica respecto
a Italia, las obligaciones derivadas del Pacto y el factor británico, quien asumió el liderazgo en Ginebra en este contexto; a
esto, se le sumó la posición neutral a la que fue retrayéndose la República desde 1933. Pese a las dificultades, España
recibió el interés de Italia, Francia y Gran Bretaña de atraérsela a sus objetivos; los franceses, a diferencia de los británicos,
28

Intercambio de notas en 1907,en aguas del puerto de dicha ciudad, entre España, Francia y Gr. Bretaña con objetivo de
mantener el status quo en el Mediterráneo y el Atlántico próximo a África, además de apoyarse en términos diplomáticos, si
detectasen la pretensión de una cuarta potencia en el entorno.
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propusieron no establecer sanciones a Italia por sus actuaciones en Abisinia. Esta controversia ultima, alcanzó a los
órganos de la Sociedad de Naciones, donde el Consejo apostaba por la negociación, con la creación de El Comité de los
Cinco, presidido por Madariaga y cuya actividad fue obstaculizada por Mussolini. La Asamblea, era partidaria de aplicar
sanciones, sobre las que España no se pronunció en firme sobre la postura a adoptar, pero el Gobierno de Londres, instó a
la República que se decidiese, en un momento en que la ocupación africana de Italia era inminente. El Ejecutivo español,
se decidió por seguir las políticas británicas, en las que se tuvo presente el articulo nº.16 del Pacto y la asistencia mutua.
Estas sanciones, fueron coordinadas por un Comité independiente, que se apoyó en otro, El Comité de los Dieciocho y
que confirmó las prohibiciones de conceder créditos y de importar productos desde Italia, junto a los embargos de armas y
de exportaciones de petróleo. La respuesta del Duce, fue enviar una nota formal a todas las naciones que las siguieron,
incluida España que se desmarcó alegando presiones inglesas. En medio de éllas, la opinión pública y las cancillerías
europeas, conocieron un proyecto de concesiones territoriales a Italia, de parte de Francia y Gran Bretaña y que causó una
mala impresión; tras este episodio, el conflicto se estabilizó hasta el año siguiente, 1936.
3.2.5. El rearme público del III Reich: El Sarre y la remilitarización de Renania.
El anuncio en 1935 de esta nueva actitud de Alemania, ya se conoció de antemano en cierta medida porque el año
29
anterior, incrementó sus efectivos militares ; fue el inicio de las rupturas e infracciones, de lo estipulado en El Tratado de
30
Versalles y los Acuerdos de Locarno . Las reacciones no se hicieron esperar y fueron contrapuestas, así El Grupo de los
Seis, donde España estuvo inmerso, medió para la vuelta alemana a Ginebra. Mientras el Ejecutivo de Londres, mostró su
aceptación, lo que extrañó tras lo acordado en Stresa, junto a Francia e Italia. Esta sorpresa, fue en aumento al conocerse
un acuerdo naval entre británicos y el III Reich, que permitió la fabricación de una flota de grandes buques,
estableciéndose límites de tonelaje, proporcionales en la misma.
Tal rearme, mostró los planes expansionistas alemanes, donde la única incorporación de cauces democráticos, fue la
anexión del territorio del Sarre mediante referéndum, tras quince años gestionada por la Sociedad de Naciones. Ésto fue
un caso aislado, ya que en 1936, las tropas alemanas invadieron la zona desmilitarizada de Renania y utilizando la escusa
de un pacto franco-soviético de asistencia mutua. Las reacciones europeas, fueron dispares, ya que mientras Francia
expresó un rechazo absoluto, Gran Bretaña aceptaba y condenaba a la vez la acción, lo que reflejó una ambigüedad en sus
políticas con el Reich, al tener varios vínculos con éllos. La República por su parte, se mostró prudente y barajó las
propuestas del bloque franco-británico, junto a las de los países neutrales, a pesar de querer realizar una política al
margen de ambas opciones, pero no factible en función su inestabilidad interna. Ante la evidente ruptura de la seguridad
de entreguerras, comenzaron las sesiones para tratar las sanciones a Alemania. Estas reuniones cambiaron el escenario,
de Ginebra a Londres, convocándose un Consejo, en el que Alemania en un principio estuvo presente, pero con la
acreditación de firmante de Locarno. Los países miembros de este Tratado, fueron los que analizaron la infracción, dejaron
el Pacto al margen y emprendieron negociaciones con Alemania, mientras el Consejo de Londres, quedó como órgano
consultivo; esta postura, armonizó con la de República. Tras una serie de negociaciones, las propuestas franco-británicas,
en calidad de países “locarnistas”, que trataron aspectos territoriales, no fueron del agrado de Hitler y significó la ruptura
del espíritu, tantas veces recurridos por las naciones europeas.
4. El estallido de la Guerra Civil y sus consecuencias en política exterior.
31

Las elecciones de Febrero de 1936 , produjeron un cambio en el Gobierno y llegó al poder el Frente Popular, resultado
de la conjunción de los partidos de izquierda. Desde este momento y hasta el estallido de la contienda, la sociedad
española vivió una radicalización y bipolarización, reflejado en un ascenso de la violencia callejera y a lo que se le sumó la
crisis económica. En el ámbito internacional, el nuevo Ejecutivo mantuvo la misma línea que sus antecesores, es decir, una
postura neutral y expectante, resultado de dicha situación interna y otros provenientes de la Sociedad de Naciones, que
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Firmados en 1925, donde figuró Alemania y cuyo objetivo fue reforzar la paz europea tras la Gran Guerra,
redactándose ocho documentos que incluían aspectos de arbitraje, garantías mutuas y alianzas.
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había obtenido varios fracasos como en Manchuria y la Conferencia del Desarme; tal actitud, se confirmó este año en los
nuevos reveses societarios como el de Renania y el tramo final del conflicto en Etiopía. El 18 de Julio, marcó el inicio de la
agonía de la República, donde en el marco exterior, sufrió la actitud de las potencias europeas y del propio organismo, en
el que había depositado su confianza desde sus inicios.
4.1. Crisis previa en la Sociedad de Naciones.
El conflicto ítalo-etíope, entró en su fase decisiva y se creó una nueva delegación con el nombre de Comité de los Trece,
encargado de establecer negociaciones entre las dos partes. La presidencia cayó de nuevo en Madariaga, que medió entre
los anteriores, en medio de una difícil coyuntura europea y tras conocerse los escasos efectos de las sanciones a Italia por
su acto de invasión. Las actuaciones en el seno de Ginebra, siguieron en torno a los planteamientos de Francia y Gran
Bretaña, con divisiones aún vigentes en relación a la actitud frente al Duce, aspecto que benefició a este último, ya que
siguió avanzando posiciones en Abisinia. El Ejecutivo de Londres, mostró su preocupación en el asunto y precisó que se
actuase con severidad ante el invasor, en cambio Francia prefirió que las sanciones no se llevasen a cabo contra Italia,
pero manteniendo su respaldo al Pacto. Esta disyuntiva, fue debatida en el Comité, en el que Madariaga, formuló una
alternativa entre las reinantes, que no tuvo trascendencia. Tras varias reuniones, se decidió mantener las sanciones
vigentes, como una solución intermedia y que confirmó la fractura de la seguridad europea. La situación en Ginebra,
favoreció el que Mussolini se anexionase Etiopía, en un momento en el que la Sociedad de Naciones carecía de un
liderazgo claro. Gran Bretaña, decidió disminuir su resistencia hacia las acciones italianas y reconoció tal anexión, junto a
la conmuta de las sanciones establecidas, que fue secundado por las demás naciones, incluida España. La República,
adoptó una postura pragmática a pesar de haber ratificado su fidelidad al Pacto, como consecuencia del ambiente tenso,
provocado por un posible conflicto ítalo-británico en el Mediterráneo, por lo que trató de no significase con ninguna
nación.
En otro orden de asuntos, el enésimo fracaso societario y el clima bélico reinante, condujo a los países neutrales a elegir
nuevos planteamientos, al considerar que si estallase cualquier conflicto, se verían arrastradas por la aplicación del
32
artículo nº.16 del Pacto . Este grupo, evolucionó de una defensa del Covenant, hacia una postura neutral y sus
propuestas, se basaron en un principio en eliminar dicho artículo, pero con divisiones al respecto. La República, como país
neutral, manifestó serias dudas sobre la posición a tomar y el alcance de eliminar el mismo. Madariaga fue quien tomo
partido en ello y sin el respaldo del Ejecutivo español, redactó un polémico memorándum, el que además de tener cierto
personalismo, no estuvo definido del todo y que a largo plazo, le sirvió para que tuviese que presentar su renuncia. En sus
líneas, dispuso aplicar unos límites regionales al título mencionado y manifestó la necesaria universalidad de la entidad
ginebrina, junto a establecer una versión simplificada del Pacto, para aquéllos que quisiesen seguir fuera de Ginebra; las
naciones neutrales, se desmarcaron de adoptar estas medidas por la ardua polémica generada y emitieron una nota
conjunta.
4.2. Actitud de las potencias europeas respecto a España tras la insurrección.
La sublevación del 18 de julio, instigada por generales del ejército español, entre los que estuvo Franco, se extendió por
la Península desde las ciudades españolas norteafricanas, pero sin tener un éxito completo. En los núcleos rurales, recibió
un respaldo mayor que en las grandes ciudades, como ocurrió en Madrid o Barcelona, las que siguieron fieles a la
República. La contienda española, fue afrontada de manera desigual por los países totalitarios y las Democracias. Si nos
detenemos por naciones, Alemania mostró su sorpresa ante el alzamiento y no intervino en él; sólo dispusieron de
información sesgada de sus residentes en Tánger y Baleares. Su actitud diplomática desde el ascenso de Hitler y hasta este
momento, mostró un escaso interés, consecuencia de las políticas revisionistas llevadas, que se sustituyeron por otras más
activas. Hay que destacar que al principio del conflicto, la postura del III Reich fue neutral, al reconocer a la República
cómo la única legitimidad. Después, en base a sus vínculos ideológicos y sus intereses geográficos, la colaboración no cesó,
al igual que con Italia, hasta el fin de la Guerra.
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Gran Bretaña, que tuvo conocimiento de la insurrección gracias a los informes de su personal en Tánger, siempre usó
sus convencionalismos en contra de la República, que aumentaron tras la victoria de la conjunción de izquierdas, en
febrero de 1936. A pesar de tal oposición, el Gobierno de Londres, decidió no inclinarse a favor de ninguna de las dos
partes, mientras Franco intentó recibir un trato de igualdad respecto a Madrid; otro aspecto, fue el interés en mantener
sus posiciones económicas y comerciales en España.
En cuanto a Francia, la victoria en este país del Frente Popular con León Blum al frente, sirvió a la República, presidida
por José Giral, el que iniciase un hermanamiento con la anterior; por medio de un telegrama, éste solicitó el envío de
armas y material de guerra al ejército republicano. En un principio, el presidente francés, no dudó en facilitar las
peticiones del anterior, pero la inestabilidad social y política francesa, unido al peligro de una guerra en Europa, hizo
replantearse la situación y que cancelase tal operación; aun así, se respetó un acuerdo comercial hispano-francés, sellado
en 1935.
4.3. Alteración de la política internacional republicana: supervivencia interna.
Después del Golpe de Estado, la República vio como se produjo una transferencia de su funcionariado a la empresa
nacional, pero la representación externa de España, le seguía perteneciendo a élla, aunque sus integrantes, vieron con
preocupación la progresiva pérdida de poderes; ante esta situación, se buscó la fidelidad de su personal diplomático. La
embajada de París, no produjo problema alguno ya que se hizo una transferencia rápida de poderes y pasó a manos de
Fernando de los Ríos. Respecto a delegación española en Berlín, desde un primer momento preocupó la lealtad de su
funcionariado y el adquirir armas para el conflicto. En este contexto, Francisco de Agramonte fue su máximo
representante, quien pese a plantear en primera instancia la cuestión a su personal, acerca de definir su posición, desertó
y pasó a formar parte del grueso de las autoridades sublevadas, con capital en Burgos y reconocido por las naciones
fascistas; tras pasar la embajada a la causa nacional, el propio Agramonte fue quien fue puesto al frente. El funcionariado
33
de la embajada de Londres , mantuvo lazos con los monárquicos que conspiraban contra la República, unidos en una
Junta Nacional y cuya tarea, fue obstaculizar toda su labor exterior; ésta pasó a convertirse en el órgano oficial de Burgos
en Gran Bretaña. El responsable de la embajada, fue Julio López Oliván, quien se dedicó a impedir la llegada de armas a
Madrid, cuando era factible y además de difamar contra el personal oficial, a pesar de ser el titular de la embajada bajo
legalidad republicana; su estancia en el cargo basó en buscar adeptos al alzamiento nacional.
Tras recurrir a las naciones democráticas, en especial a Francia tal como advertimos, a la República le quedaron dos
opciones, la Unión Soviética y la Sociedad de Naciones. Respecto a la primera, fue casi imposible en primera instancia, al
carecer de contactos previos con Moscú. Mientras, en Ginebra tampoco hubo una predisposición de prestar apoyo,
debido a la neutralidad adoptada por España y unido al agravante de que Gran Bretaña, quien no quería pleitos con los
fascismos, presidía el Consejo en este periodo. Pese a estos contratiempos, la propia República elaboró políticas más
estables durante la guerra, que en todo el periodo previo. Ésto se debió a la defensa de sus ideales, llevada a cabo por las
personas adecuadas, junto a la voluntad de restablecer su legitimidad.
4.4. Políticas durante el conflicto: la no intervención y sus consecuencias.
Las posturas adoptadas por Francia y Gran Bretaña, manifestaron sus políticas no intervencionistas en la guerra, debido
al temor de ambas de que se propagase al resto del continente, unido a la amenaza de los fascismos, con quienes evitaron
tener litigios y ningún lance que los comprometiesen. Aunque Gran Bretaña inspiró esta política, fue el Gobierno de París
quien estableció los cauces necesarios para que se refrendase en un acuerdo que dejó a la República, a expensas de las
decisiones de las potencias europeas.
El conocimiento francés del aterrizaje de dos aviones italianos en su suelo colonial, con material de guerra destino a las
tropas sublevadas en España, hizo a León Blum, que esbozase “el acuerdo de no intervención”, con el que trató de
paralizar los aportes del anterior país y después de su decisión de no enviar material alguno a la República. A principios de
agosto de 1936, Francia precisó el conocer la predisposición de Italia y de Alemania de adherirse a este Tratado, por lo que
realizó una ronda de tanteos con éstos, los que al final se sumaron al Acuerdo, pero que a su vez siguieron proporcionado
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armamento en este intervalo de negociaciones. Los componentes del acuerdo, fueron un total de veintiséis y para hacer
cumplir sus contenidos, se creó El Comité Internacional de Londres, como corporación exclusiva, con el apoyo de un
Subcomité, para el control de los acuerdos relacionados y el que las naciones no injiriesen, en la Guerra Civil.
A pesar de todas las disposiciones plasmadas en este organismo, las naciones fascistas no respetaron la no
intervención, e incluso entorpecieron el propio abastecimiento de la República, que denunció los hechos ante el propio
Comité y la Sociedad de Naciones. En relación al primero, no tuvo escucha alguna por el temor a que Italia y Alemania, lo
abandonasen; además Gran Bretaña, quien no quería la alteración de la seguridad en el Mediterráneo, firmó un acuerdo
bilateral con Mussolini. Respecto a Ginebra, ésta se encontraba en recesión, tras las gestiones de Renania y Abisinia. La
República, con Julio Álvarez del Vayo como Ministro de Estado, mostró su indignación de que no se cumpliesen los
acuerdos y aportó en una sesión del Consejo, pruebas que ratificaban lo anterior; sus quejas no fueron atendidas, por la
desconexión de Ginebra con el Comité.
Ante tal situación, la República sólo recibió apoyo material de la Unión Soviética, la única por su parte que denuncio en
Londres las acciones de los sublevados; la ayuda recibida por Moscú, tuvo varias etapas. Una primera, la que se demoró
hasta octubre de 1936, debido a la escasez de contactos diplomáticos previos, la lejanía geográfica y el proceso interno de
implantar el comunismo en sus fronteras. Los años 1937 y 1938, vieron un aumento de la llegada de armamento a Madrid,
pero no con la frecuencia necesaria para contrarrestar los avances nacionales y por la que se pagó un alto precio, ya que
disminuyeron las reservas de oro del Banco de España; éste aspecto supuso el paulatino descenso de la asistencia mutua,
hasta finalizar en los momento finales de la guerra. La acción de Comunismo Internacional en su lucha contra el fascismo,
se reflejó en la acción de las Brigadas Internacionales, próxima a la llegada de los primeros lotes de armamento,
compuestas por voluntarios de diferentes naciones, mayoría franceses.
Pese a la injerencia alemana e italiana en la guerra, el Comité reafirmó sus políticas de no intervención y dispuso la
retirada del conflicto de los voluntarios extranjeros. Sobre este aspecto y para alcanzar una solución pacífica al conflicto, el
presidente Juan Negrín accedió a tal evacuación, no cumplida por los nacionales y que se consumó en octubre de 1938.
Tras la victoria en el Ebro, los sublevados avanzaron sobre Cataluña, que fue ocupada, por la falta de efectivos de la
República. Sus últimos compases, vieron como Francia y Gran Bretaña, reconocieron en febrero de 1939 al Gobierno
Nacional, lo que reflejó la inoperancia de las Democracias, frente al avance de las Dictaduras. Un mes antes y debido a la
urgencia del momento, Álvarez del Vayo y Pablo de Azcarate, realizaron las gestiones oportunas, para proceder a la
evacuación de población civil a Francia, quien habilitó una zona próxima en la frontera para más de cien mil personas.
VALORACIÓN PERSONAL A MODO DE EPÍLOGO
La República, nació inmersa en el periodo de entreguerras, con el hundimiento bursátil de 1929 presente y el auge de
los fascismos, pero dispuso de todos los procedimientos viables, para desarrollar una política exterior con unos objetivos
concretos. En España, sucedió a la Dictadura de Primo de Rivera, cuyas políticas exteriores, trataron de corregir las
carencias de épocas previas, modernizar sus delegaciones y su personal.
La Constitución de 1931, reflejó la voluntad democrática de los nuevos dirigentes, que provinieron en mayoría de la
Generación de 1914. En política exterior, incorporó varios puntos, que adquirieron rango de Ley, distribuidos en tres
categorías. Una primera, estableció lo relacionado con las competencias de la representación exterior española, una
segunda que abordó los aspectos de la actuación a llevar en La Sociedad de Naciones y el respaldo de su actitud pacífica; la
última de las anteriores, recogió el modo de proceder ante la gestión de los tratados internacionales.
En política exterior, se instauraron nuevos principios, los que trataron de eliminar el abandono y el aislamiento, de
épocas previas. Conscientes de su escasez en recursos, se adoptó una actitud pacífica e insertada en el marco de Ginebra.
Junto a los nuevos postulados, surgió el concepto de neutralidad positiva, que sustituyó a la noción clásica del mismo y
que España, eligió en periodos anteriores, donde no participó en ningún conflicto internacional. Los nuevos
representantes, dieron prioridad a consolidar el nuevo papel de España en el mundo, convirtiéndose este aspecto junto a
la adhesión de los principios del Pacto, como ejes de la política exterior. Para éllo, se acometieron reformas en diplomacia
y sus representantes, donde a partir de ahora, se mostró una nueva actitud y la nación conoció los acuerdos llevados a
cabo; pese a todas estas intenciones, se vio lastrada por la inestabilidad interna y externa, reflejado ésto en la inestable
nomina de Ministros de Estado. La victoria de la derecha en 1933, produjo la adopción de actitudes ambiguas en sus
actuaciones en Ginebra, junto a que se replegase la nación hacia una neutralidad sin concesiones, similar a la clásica ya
advertida, debido al peso ideológico y al temor de un conflicto en Europa. Esta divergencia, se confirmó en la adhesión de
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la República a iniciativas, que reafirmaban sus actitudes exteriores. Así durante el primer bienio, se sumaron al Grupo de
los Ocho, cuyo nexo fue la defensa del Pacto y mientras en el segundo, el Grupo de los Seis, de iniciativa española, sus
vínculos giraron en torno a la neutralidad adoptada en la Primera Guerra Mundial.
Estas diferencias, se manifestaron en sus alianzas y relaciones bilaterales, en las que la República, siguió adscrita a las
actuaciones del bloque franco-británico, por motivos de seguridad y el seguir al lado de las Democracias. Pese a éllo, estos
países sólo se aproximaron para asegurarse el apoyo republicano a sus proyectos de desarme y no se reflejó en ningún
acuerdo de asistencia mutua. La llegada de radicales y cedistas al poder, trajo un acercamiento a Italia y Alemania, pero
sin alejarse del anterior bloque; respecto a los segundos, mostró un interés en comparación con los primeros, pero que
fue creciendo y se confirmó tras el estallido de la Guerra Civil.
Las áreas de influencia, fueron heredadas del régimen previo y correspondieron a Marruecos, Hispanoamérica y
Portugal. La primera de éllas, estuvo condicionada por la actuación llevada por sus antecesores, donde el problema de
Tánger, centró la actuación en la zona por sus implicaciones con otras potencias y el fin próximo de su Estatuto. En la
segunda, la República vio como el factor norteamericano fue un escollo, por lo que se dedicó a reforzar sus lazos culturales
e históricos. Por último, en Portugal se quiso exportar el modelo democrático de España, lo que causó temor en sus
gobernantes y que tras las elecciones de 1933, disminuyó por el acercamiento en sus bases ideológicas.
La Sociedad de Naciones, fue el marco propicio para desplegar el nuevo carácter exterior de la República, condicionado
y secundario en ocasiones. En esta institución, mostró una evolución en lo que a su labor diplomática se refiere, donde
pasó de una defensa notable del Pacto, a una postura neutral, condicionada por el contexto europeo y las decisiones de
los distintos Gobiernos. Ésto se pudo comprobar, en su papel en el conflicto de Manchuria y la Conferencia del Desarme,
cómo ejemplos de máxima labor y frente a su actitud en la crisis de Renania y Abisinia; respecto a estas últimas, además
reflejó sus controversias internas y su dependencia respecto al bloque franco-británico.
Por último, tras estallar la Guerra Civil el 18 de julio de 1936, las potencias adoptaron las políticas de no intervención,
proyecto inspirado por Francia e Inglaterra y secundado con resistencias por parte de Alemania e Italia, que a pesar de
adherirse al mismo y la creación del Comité de Londres para su control, suministraron armas a los sublevados. La única
ayuda directa que recibió la República, provino de la Unión Soviética y de las Brigadas Internacionales, pero en menor
medida que la recibida por el bando nacional. El reconocimiento por parte de franceses y británicos del Gobierno Nacional
en febrero de 1939, evidenció el inicio de los últimos actos republicanos en materia exterior.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
-Artículos de la Constitución de 1931 con contenido en política exteriorArtículo.nº 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Artículo.nº7. El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho
positivo.
Artículo.nº14. Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en las materias
siguientes:
(…) 3ª. Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior; declaración de guerra; Tratados
de paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda clase de relaciones internacionales. (…)
(…)7ª. Ejército, Marina de guerra y Defensa nacional. (…)
Artículo.nº24. (…) A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una
ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil, cuando así
lo soliciten y residan en territorio español, sin que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen. En estos mismos países,
si sus leyes no lo prohíben, aun cuando no reconozcan el derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin
perder su nacionalidad de origen.
Artículo.nº 65. Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y
que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, que habrá de
acomodarse a lo que en aquéllos se disponga. Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación
jurídica del Estado, el Gobierno presentará, en plazo breve, al Congreso de los Diputados, los proyectos de ley necesarios
para la ejecución de sus preceptos. No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran
sido previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido. La iniciativa de la denuncia habrá de ser
sancionada por las Cortes.
Artículo.nº 66. El pueblo podrá atraer a su decisión mediante “referéndum” las leyes votadas por las Cortes. Bastará,
par a ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral. No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes
complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los
Estatutos regionales, ni las leyes tributarias. El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las
Cortes una proposición de ley siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los electores. Una ley especial regulará
el procedimiento y las garantías del “referéndum” y de la iniciativa popular.
Artículo.nº 76. Corresponde también al Presidente de la República:
(…) e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier materia y vigilar su
cumplimiento en todo el territorio nacional.(…)Los demás Tratados y Convenios internacionales ratificados por España,
también deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones, con arreglo al artículo 18 del Pacto de la Sociedad, a los
efectos que en él se previenen. Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier Tratado o Convenio
no obligarán a la Nación.
Artículo.nº 77. El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones
prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan
carácter bélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los convenios internacionales
de que España fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones. Cuando la Nación estuviera ligada a otros países
por Tratados particulares de conciliación y arbitraje, se aplicarán éstos en todo lo que no contradigan los Convenios
generales. Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar autorizado por una ley para
firmar la declaración de guerra.
Artículo.nº 78. El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la Sociedad de las
Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa Sociedad, y mediante previa autorización de las
Cortes, consignada en una ley especial, votada por mayoría absoluta.
FUENTE: Página Web del Congreso de los Diputados: congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1931.pdf
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ANEXOS
·Anexo nº 1: Lista de los Ministros de Estado durante la II República·
Nombre

Duración en el cargo

Alejandro Lerroux García

De 14/6/1931 a 16/12/1931 y de 25/9/1935 a 29/10/1935

Luis de Zulueta y Escolano

De 16/12/1931 a 12/6/1933

Fernando de los Ríos y Urruti

De 12/6/1933 a 12/9/1933

Claudio Sánchez-Albornoz

De 12/9/1933 a 16/12/1933

Leandro Pita Romero

De 16/12/1933 a 4/10/1934

Alejandro Samper Ibáñez

De 4/10/1934 a 16/11/1934

José Rocha García

De 16/11/1934 a 25/9/1935

José Martínez de Velasco

De 29/10/1935 a 30/12/1935

Joaquín Urzaiz Cadaval

De 30/12/1935 a 19/2/1936

Augusto Barcia Trelles

De 19/2/1936 a 19/7/1936 y de 19/7/1936 a 4/9/1936

Justino de Azcárate y Florez

19/7/1936 (dimitió el mismo día)

Julio Álvarez del Vayo

De 4/9/1936 a 17/5/1937 y de 5/4/1938 a 5/3/1939

José Giral Pereira

De 17/5/1937 a 5/4/1938

Julián Besteiro

De 5/3/1939 a 1/4/1939

FUENTE: elaboración propia a partir de los datos disponibles en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Historia/MinistrosAnteriores/MinistrosAntesDe1975/

(I)

·Anexo nº 2: Mapas electorales de 1933 y 1936

(II)

y sus mayorías·

FUENTE: TUÑÓN DE LARA, M.: La Crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra. (1923-1939), Barcelona, Labor, 1989,
pp.168 y 213.
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·Anexo nº3: Importaciones alemanas en toneladas entre 1933-1935·

FUENTE: VIÑAS, A.: La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid, Alianza, 1974, p 206.
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Guía practica de Úlceras por presión en Atención
Primaria
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Enfermera de cuidados generales).
Público: Estudiantes de enfermería de atención primaria. Materia: Cuidado de úlceras por presión. Idioma: Español.
Título: Guía practica de Úlceras por presión en Atención Primaria.
Resumen
Las UPP, son unas de las principales demandas realizadas al personal de enfermería de atención primaria, sobre todo en pacientes
encamados de edad avanzada. Objetivos: Unificar los conocimientos de los enfermeros sobre la curación de úlceras por presión y
Establecer criterios únicos para la evaluación del estadio de las úlceras por presión. Metodología: Se ha realizado una revisión
bibliográfica Cochrane, PubMed y Scielo además de otros documentos, publicaciones y soportes web de ámbito científico.
Resultados y conclusiones: Es básico identificar los factores de riesgo de las UPP para realizar una correcta valoración y tratamiento
de las mismas.
Palabras clave: UPP, enfermería, factores riesgo, valoración.
Title: Practical guide pressure ulcers in Primary Care.
Abstract
The UPP, are one of the main demands made to nurses primary care, especially in elderly bedridden patients. Objectives: Unifying
the knowledge of nurses about the healing of pressure ulcers and establish unique criteria for evaluating the stage of pressure
ulcers. Methodology: We performed a literature review Cochrane, PubMed and Scielo and other documents, publications and web
media science. Results and conclusions: It is essential to identify risk factors for the UPP for proper evaluation and treatment
thereof.
Keywords: UPP, nursing, risk factors, assessment.
Recibido 2016-09-09; Aceptado 2016-09-13; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076040

1. INTRODUCCIÓN
Los alumnos José Alberto Rojo Lloret y Rita Daniela Cardoso Henriques hemos realizado esta guía práctica de úlceras
por presión con el objetivo de unificar conocimientos sobre el tema entre los trabajadores del centro de salud de Cieza
Oeste. Los datos recopilados para su desarrollo han sido extraídos de métodos sistemáticos para la búsqueda de la
evidencia científica. Entre las bases de datos consultadas se encuentran Cochrane, PubMed y Scielo además de otros
documentos, publicaciones y soportes web de ámbito científico.
Las úlceras por presión (UPP) son una de las demandas más comunes en Atención Primaria, sobre todo entre pacientes
encamados de edad avanzada.
Las UPP son una complicación frecuente en cualquier nivel asistencial, especialmente en pacientes con problemas de
movilidad y edad avanzada.
La complejidad y prolongación de su tratamiento en el tiempo supone un aumento de los costes sanitarios.
Con los cuidados adecuados, la gran mayoría de las UPP son potencialmente evitables. Para la reducción del número de
pacientes con este problema de salud, es necesaria la correcta formación de enfermos y cuidadores puesto que, éstos
últimos, son los que más tiempo, dedicación y responsabilidad tienen sobre el movimiento y traslado de los mismos.
Gran parte de las úlceras se forman por el desconocimiento del cuidador y en la mayoría de los casos la no disposición
de los recursos necesarios tanto materiales como humanos, imposibilita al cuidador poder realizar unos correctos cambios
posturales.
Evitar la formación de UPP guiando a los cuidadores con sencillos conocimientos como cambios posicionales o la
aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados antes de la aparición de las mismas, conllevaría la mejora de la calidad de vida
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tanto de pacientes como de familiares y cuidadores; y en caso de que la úlcera llegue a formarse un correcto cuidado
supone un menor tiempo en la curación, reducción en la posible aparición de complicaciones y del coste del tratamiento.
Para la mayoría de UPP no hay un tratamiento estándar. Esto conlleva que los profesionales sanitarios sigan criterios
diferentes y que exista una gran variabilidad en los tratamientos aplicados, según las características de la úlcera, la
disponibilidad y el acceso a los distintos tratamientos existentes.
2. OBJETIVOS


Unificar los conocimientos de los enfermeros sobre la curación de úlceras por presión.



Establecer criterios únicos para la evaluación del estadio de las úlceras por presión.

3. MARCO TEÓRICO
Para llevar correctamente a cabo un plan de cuidados los profesionales sanitarios han de establecer una serie de
objetivos que han de conseguir en el tiempo indicado.
En el caso de las úlceras por presión y en general en cualquier caso todo plan de cuidados posee las siguientes partes:


Valoración del problema a tratar.



Diagnóstico, en nuestro caso consiste en valorar el estadio de la úlcera.



Planificar como y cuáles serán los cuidados que recibirá el paciente mediante la taxonomía NOC y NIC.



Ejecutar los cuidados planeados en la etapa anterior.



Evaluar los resultados obtenidos.

VALORAR

EVALUAR

EJECUTAR

DIAGNOSTICAR

PLANIFICAR

3.1 Definición
Las UPP se definen como zonas localizadas de necrosis que aparecen principalmente en pacientes encamados o con
movilidad disminuida en tejidos blandos sometidos a compresión entre las prominencias óseas del propio paciente y una
superficie externa.
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Se producen como consecuencia de la presión (fuerza perpendicular a la piel que produce aplastamiento tisular y que
puede ocluir el flujo capilar en los tejidos blandos provocando hipoxia) y de la fricción (fuerza tangencial producida por
roces o movimientos).
3.2 Prevención
Inicialmente todas las personas deben ser consideradas ‘en riesgo de lesión’ hasta ser valoradas adecuadamente. Son
numerosas las herramientas que hoy día disponemos para saber el riesgo que un paciente tiene de sufrir UPP. Ejemplo de
ello son, la escala Norton, escala Braden y la escala Emina. Destacamos la escala Braden por su capacidad predictiva,
especialmente importante en el caso de enfermeras con poca experiencia. Por otro lado, la escala Emina es importante
por ofrecer buenos resultados y por su alto valor predictivo. Con ellas, y a través de un simple test, obtendremos un
resultado numérico que nos indicará si nuestro paciente tiene un alto, medio o bajo riesgo de sufrir una ulceración. En el
caso de no presentar riesgo de lesión, también se realizarán revisiones periódicas para evitar la formación de lesiones
relacionadas con la presión. Para ello se proporcionará a los cuidadores y familiares la información necesaria sobre los
cuidados e intervenciones que requiere e paciente encamado o con poca movilidad. Se darán consejos acerca de los
cambios posicionales, dispositivos de protección como por ejemplo, taloneras.
La clasificación de las personas en función del riesgo de aparición de UPP es importante para iniciar el plan de
prevención, ya que permite adaptar las medidas preventivas al nivel de riesgo.
Son muchos los aspectos y cuidados que tendremos en cuenta para prevenir la ulceración de nuestro paciente.
Daremos consejos a nuestros pacientes para el autocuidado e inspección diaria del mismo en busca de signos incipientes
de UPP. Destacamos:
1.

Cuidados de la piel. Enseñaremos al paciente y cuidador principal a identificar precozmente los signos de lesión
causados por la presión. La presión ejercida por el cuerpo no es uniforme por toda la piel. Se concentra y es mayor en
las zonas de apoyo y prominencias óseas. La inspección estará enfocada en dichas prominencias.

En caso de pieles oscuras, se pueden presentar tonos rojizos, azules o morados. Se verificará entonces la temperatura
de la piel.
Mantener la piel limpia y seca e hidratada. La aplicación de cremas hidratantes está permitida siempre que se asegure
su completa absorción. Es recomendable la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) puesto que posibilitan
una óptima hidratación de la piel favoreciendo el aumento de la circulación capilar, siendo por tanto de gran utilidad en la
prevención de UPP.
2.

Manejo de la presión. En este punto consideramos cuatro elementos fundamentales: movilización, cambios
posturales, utilización de superficies especiales de manejo de presión y protección local ante la presión.

a) Movilización. El objetivo es mantener el nivel de actividad y deambulación del paciente. En caso de no poder
moverse, realizar ejercicios pasivos.
b) Cambios posturales. Son tan necesarios como insuficientes. Permiten redistribuir el peso y la presión. El
aumento de la esperanza de vida, conlleva el aumento de la atención domiciliaria en personas con dependencia severa o
total. En ocasiones los cambios posturales no se realizan por ignorancia del cuidador, imposibilidad de movilización del
paciente, falta de recursos humanos para el traslado del paciente, entre otras. En caso de poder realizarlos, es importante
mantener el alineamiento corporal manteniendo una correcta distribución del peso de la persona. También ha de evitarse
el contacto directo de las prominencias óseas entre sí.
c) Superficies especiales de manejo de la presión. Estas superficies reducen la presión sobre la que puede
apoyarse una persona totalmente, ya sea en decúbito supino, prono o sedestación. Se pueden clasificar en dos grupos:
estáticas (aumentan el área de contacto con la persona reduciendo la presión cuanto mayor sea la superficie de contacto)
y dinámicas (dispositivos que varían la presión de las zonas de contacto del paciente con la superficie de apoyo). La
asignación de la superficie se hará en función del riesgo del paciente siendo la estática para aquellos con bajo riesgo y
dinámicas para los que tienen elevado riesgo.
d) Protección local ante la presión. Prestaremos especial atención en prominencias óseas y talones. Los apósitos de
espuma de poliuretano se utilizan para la protección de prominencias óseas. En cuanto a los talones, existen dispositivos
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especiales de espuma de poliuretano adaptadas al talón (taloneras). En caso de no poseer dichos dispositivos, también es
posible realizar vendajes almohadillados.
3.3 Factores de riesgo
Algunos factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de las úlceras por presión son:


Presión: las úlceras por presión pueden ser deberse a la incapacidad de cambiar de posición o de sentir la
incomodidad ocasionada por la presión. Las personas con movilidad y sensibilidad normal cambian de posición de
forma automática, sin pensarlo.



Fricción: incluso la fricción de jalar a alguien entre las sábanas puede dañar los pequeños vasos sanguíneos que
irrigan los tejidos de la piel.



Nutrición deficiente



Humectación: por sudar debido a una temperatura elevada (fiebre) o fuga de orina o heces.



Obesidad: El peso excesivo incrementa la presión sobre la piel que cubre los huesos y las articulaciones.

Las zonas de localización más frecuentes coinciden con las prominencias óseas y zonas de apoyo: región sacra, los
talones, las tuberosidades isquiáticas y las caderas.
La prevención, protección de los puntos de alto riesgo, es la mejor forma de evitar la aparición de UPP.
3.4 Clasificación
Antes de comenzar un tratamiento, tenemos que saber en qué estadio se encuentra. Llamamos estadio a la fase en la
que podemos encontrar una úlcera. Son cuatro los estadios por los que puede pasar, siendo I el más leve y el IV el más
grave. La elección del tratamiento dependerá del estadio en el que la úlcera se encuentre pues cada uno de ellos tiene una
serie de características diferentes.
En resumidos términos, podemos definirlas de la siguiente forma:
ESTADÍO I: Alteración observable en la piel íntegra
relacionada con la presión. Se manifiesta por un eritema
cutáneo que no palidece la piel al presionar. En pieles
oscuras puede presentar tonos rojizos, azules o morados.

ESTADIO II: Pérdida parcial del grosor de la piel. Afecta a
la epidermis, dermis o ambas.

ESTADIO III: Pérdida total del grosor de la piel que implica
lesión o necrosis del tejido subcutáneo.

ESTADIO IV: Pérdida total del grosor de la piel con
destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en el
músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, cápsula articular…)
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3.5 Valoración
Las úlceras por presión constituyen un importante problema de salud en todos los niveles asistenciales repercutiendo
negativamente en el bienestar tanto del paciente como de la familia y cuidadores.
La aparición de este tipo de lesiones suele estar relacionada con una serie de factores de riesgo ampliamente
conocidos. La mayoría de úlceras por presión se consideran potencialmente prevenibles (Hibbs 1987, Waterlow 1996).
La valoración inicial será realizada por el equipo de Atención Primaria. Ha de ser integral, es decir, biopsicosocial, sin
centrarse únicamente en la úlcera.
Una buena valoración ha de incluir los siguientes aspectos:
Historia Clínica: Incluirá un examen físico completo, prestando especial atención a factores de riesgo, patologías y otras
causas que puedan influir en el proceso de cicatrización.


Valoración nutricional: Es importante asegurar la adecuada ingesta de nutrientes con suplementos, en caso de ser
necesarios, adaptándose a las características, necesidades y gustos culinarios del paciente. Para registrar, medir y
evaluar el estado nutricional del paciente, se utilizarán instrumentos validados como por ejemplo, la escala Mini
Nutricional Assessment (MNA test. El paciente será sometido a dicha evaluación de manera periódica.



Valoración de los aspectos psicosociales: En este apartado, además de valorar al paciente, valoraremos y
evaluaremos al cuidador principal, identificando las habilidades, conocimientos, medios materiales y apoyo social
de los mismos.

En cuanto a la evaluación de la úlcera, mediremos el tamaño, principal índice de curación o mejoría, anotando la
superficie que ocupa para realizar el seguimiento de su evolución.
Otros aspectos que nos permiten controlar la evolución de la úlcera son:
1.

Periferia: Presencia de signos de celulitis o dermatitis. Indican mal pronóstico. La presencia de epitelización es
signo de buen pronóstico.

2.

Base: Granulación, necrosis, esfacelos, infección.
●
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Título: ¿Es posible otra educación? Pedagogías alternativas.La escuela de Barbiana.
Resumen
Pretendo escribir una serie de artículos englobados dentro del título "¿Otra educación es posible? Pedagogías alternativas" con el
fin de dar a conocer algunas de ellas en diferentes artículos. En esta ocasión hablo de una escuela activa poco conocida, la escuela
de Barbiana de Lorenzo Milani con el fin de dar a conocer algunas de sus características básicas y observar las grandes diferencias
que existen entre las escuelas activas y las tradicionales.
Palabras clave: Educación, alternativa, pedagogía.
Title: Can other education ? alternative pedagogies.
Abstract
I intend to write a series of articles included within the title "Another education is possible? Alternative Pedagogies " in order to
make known some of them in different items. This time I talk about a little-known active school, the school of Barbiana Lorenzo
Milani in order to publicize some of its basic characteristics and observe the great differences that exist between traditional and
active schools....
Keywords: education, alternative pedagogy.
Recibido 2016-09-09; Aceptado 2016-09-13; Publicado 2016-10-25;
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INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad que sufre continuos avances, científicos,tecnológicos, sociales…
Sin embargo, ¿Qué pasa con la educación?
En nuestro país, parece que ha evolucionado poco o nada. Seguimos utilizando los mismos métodos, técnicas y
materiales, lo cual no sería malo de no ser por las altas cifras de fracaso y abandono escolar. Si a esto le sumamos los
malos resultados de nuestro sistema educativo según el informe PISA, que es un estudio realizado por la OCD con el fin de
valorar los sistemas educativos de treinta y cuatro países que comenzó a realizarse en 1997 y en los que España se
encuentra por debajo de la media, se entiende aún menos por qué no se aplica una nueva pedagogía que se adapte más a
la características de los alumnos y alumnas, así como a sus necesidades.
Tampoco se entiende la gran cantidad de reformas educativas que se han hecho en nuestro país, desde la conocida Ley
Moyano, de 1857 hasta la actual y tan criticada LOMCE y que ninguna de ellas ha dado respuesta a carencias de nuestra
educación.
A todo ello debemos sumarle la gran existencia de diferentes pedagogías que se han puesto en marcha en diferentes
países, incluido el nuestro y que han dado buenos resultados. Por eso hoy quiero aprovechar para hablar de una escuela
activa que utiliza un método pedagógico totalmente diferente al que conocemos, pero que puede funcionar. Hablo de la
pedagogía propuesta por Lorenzo Milani.
LA ESCUELA DE BARBIANA.
Entre 1955 y 1967, la escuela de Barbiana supuso un destello educativo al plantear una escuela política en la que se
aprendiera a diferenciar entre opresores y oprimidos.
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Para Lorenzo Milani, la escuela que existía hasta el momento era una escuela para ricos, por lo que vio la necesidad de
crear una nueva escuela que diera mayor poder a la clase oprimida.
Con un carácter claramente reformista, su principal pilar era exigir las responsabilidades propias de la tarea de educar
que hasta ese momento eran imparciales por parte de los profesores de la escuela tradicional.
Barbiana era una escuela que se adaptaba a las características de cada alumno de forma individual, poniendo mayor
interés en aquellos que mostraban mayores dificultades intelectuales. Abierta doce horas al día todos los días del año,
establecía una relación entre el educador y el alumno que facilitaba la búsqueda del saber.
La justicia de los débiles, la enseñanza de la lengua y la escritura y la comunicación humana eran los puntos más
importantes para esta escuela.
VALORES DE LA ESCUELA DE BARBIANA
A, Todo el mundo tiene derecho a la educación: El saber sirve para participar, y hay que participar para construir un
mundo más justo.
Las escuelas de origen italiano pretenden conocer la calidad de los niños y niñas, medir la cantidad de contenidos
obtenidos. Se trata de impulsar a los mejores y rechaza a los débiles corriendo para alcanzar un meta en la que los
maestros y maestras hacen de árbitros, tomando nota de quién continúa en la carrera y quién no.
Todo esto forma parte de una sociedad mercantilista que no tiene en cuenta los derechos igualitarios para todos y
todas. La eficacia es lo importante en este tipo de sociedades, y por tanto, de la educación, por lo que la competitividad y
la meritocracia tienen más importancia que los valores individuales.
La escuela de Barbiana quiere, precisamente, lo contrario. Parte del derecho que cualquier persona tiene a saber y
conocer y para eso está la escuela, para ayudar en la labor del conocimiento. Una escuela que no paraba hasta que el
último de la clase supiera.
A tiempo completo, sin exámenes ni notas, Barbiana era una escuela solidaria, donde unos se ayudaban a otros. El
compañerismo y la solidaridad fueron unas de las bases de esta famosa escuela.

Imagen obtenida de www.barbiana.it
B, El saber sirve para participar: En la escuela de Barbiana se utiliza el saber para obtener dignidad, tanto individual
como colectiva. Pretendía el crecimiento global de las personas y la participación de todas las personas en la vida escolar y
social, teniendo la capacidad suficiente de tomar sus propias decisiones y crear sus propios pensamientos.
Lo que la escuela hacía era proporcionar a los alumnos y alumnas todos los instrumentos necesarios para interpretar la
realidad y poder expresar alternativas. La participación era una de las cuestiones importantes para Barbiana ya que
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implica comprender la importancia de la política en nuestra vida diaria, y por tanto, requiere de tomar decisiones
continuamente.
Para el creador de esta escuela, el poder se sostiene por los súbditos, nosotros, que lo mantenemos mediante el
silencio y la aceptación de normas y órdenes. Pues bien, lo que Lorenzo Milani pretendía con su escuela era formar
personas capaces de pensar y tomar decisiones, de desobedecer y no dejarse adoctrinar. En la escuela se repetía de forma
casi constante que no se debía hacer nada sin reflexionarlo antes y sin estar totalmente convencidos de ello.
C, Construir un mundo más justo: La escuela debe hacer política, pero no como comúnmente se entiende. Los partidos
políticos pretenden alcanzar el poder. La escuela no. Barbiana pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de
interpretar los hechos que ocurren a su alrededor y sacar sus propias conclusiones.
El objetivo es que los niños y niñas se formen de forma libre, tratando de encontrar la verdad, analizar todos los hechos
de forma profunda desde todos los puntos de vista, no sólo desde el propio. Es una escuela que exalta la actividad
colectiva, la investigación y la discusión.
Muchas personas vieron en este tipo de pedagogía una forma de ayuda a los pobres, una manera de darles voz. Y en
cierto modo lo era, ya que antes nadie se había preocupado de darles voz y escuchar todo lo que tenían que decir. Por
ello, a escuela duraba tantas horas, ya que para los chicos pobres, todas las horas pasadas fuera de la escuela significaban
un empobrecimiento cultural ya que no disponían en casa de libros o música con los que formarse.
Sólo una escuela como Barbiana que abría a todas horas, domingos y veranos podía hacer que los pobres se igualaran a
los ricos.
En esta escuela aprendían también cuestiones para a vida tales como conducir o nada, para que nadie fuera menos que
nadie. Los viajes, las excursiones dialécticas, lecturas diarias, asambleas y trabajos manuales se realizaban cada día.
El profesor de la escuela Barbiana es un comunicador del saber. Es respetado y considerado una autoridad y él se
encarga de ser el hilo conductor de qué hacer diario de la clase.
Los recursos materiales de la escuela eran bastante escasos. Su instrumento principal era el periódico, a través del cual
aprendían historia, lenguaje, capacidad crítica y a interpretar la realidad social.
La observación de la naturaleza era otra de las principales actividades del centro.
Tal y como hemos visto, la escuela de Milani se puede englobar dentro de la corriente pedagógica personalista, lo cual
influyó en su modelo de escuela. El valor radica siempre en la propia persona, la cual es única e irrepetible.
Una pequeña utopía de la vida y la educación que lo que deseaba era la igualdad de todas las personas, fuera cual fuera
su nivel social, intelectual o económico.
●
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Tratamiento nutricional en Pancreatitis aguda
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Público: Personal sanitario. Materia: Nutrición Clinica. Idioma: Español.
Título: Tratamiento nutricional en Pancreatitis aguda.
Resumen
El presente artículo está basado en un estudio nutricional relacionado con pacientes enfermos de pancreatitis tratados en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En primer lugar, tras la justificación del artículo y, fundamentados en diferentes autores, se
definen conceptos relacionados con el páncreas. Se desarrolla la etiología en referencia a los datos sobre prevalencia de la
pancreatitis aguda y su afectación, como hacer el diagnóstico correcto de la enfermedad y, finalmente, hablamos de su
tratamiento general, específico y tratamiento nutricional adecuado en pacientes con pancreatitis.
Palabras clave: Pancreatitis, pancreatitis aguda, nutrición clínica, tratamiento nutricional.
Title: Nutritional therapy in acute pancreatitis.
Abstract
This article is based on a nutritional study related to patients suffering from pancreatitis treated in the Intensive Care Unit ( ICU).
First, after the justification of the article and, based on different authors, concepts related to the pancreas are defined. the etiology
is developed in reference to data on prevalence of acute pancreatitis and its involvement, such as making the correct diagnosis of
the disease and finally talk about their general, specific treatment and adequate nutrition therapy in patients with pancreatitis.
Keywords: : Pancreatitis, acute pancreatitis, clinical nutrition, nutritional therapy.
Recibido 2016-09-10; Aceptado 2016-09-15; Publicado 2016-10-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La pancreatitis es una enfermedad frecuente en nuestra sociedad y la tasa de mortalidad relacionada es alta,
suponiendo su atención unos costes económicos importantes.
Se define como el proceso inflamatorio agudo del páncreas, que puede afectar a tejidos peripancreáticos u otros
órganos relacionados. Dependiendo del tipo de pancreatitis, se modificará la atención nutricional. Según los criterios de
gravedad de Ranson o el APACHE II, la clasificaremos en aguda leve o grave (1) En el contexto de la pancreatitis aguda
grave, se suele precisar del ingreso de este tipo de pacientes en las unidades de críticos, surgiendo el problema añadido de
este tipo de pacientes de base. El paciente crítico propiamente dicho, se caracteriza, desde el punto de vista metabólico,
por ser un paciente especialmente catabólico debido al estrés metabólico.
La causa más frecuente en España, es la litiasis biliar en mujeres, y la alcohólica en varones. Esta inflamación del
páncreas, se considera uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia, llegando su
presentación aguda, a suponer del 0,1 al 1,5% de los diagnósticos de los grandes hospitales. En el caso de su forma severa,
supone una mortalidad del 8-39% (2). Uno de los pilares en el tratamiento de la pancreatitis aguda grave, es el soporte
nutricional adecuado, influyendo en el desarrollo de la enfermedad hacia estadíos más leves.
Existen guías internacionales en las que se regula el abordaje terapéutico global, y dentro del mismo, el tratamiento
nutricional de la pancreatitis aguda(3-6). Existen dos líneas de abordaje, en el caso de pancreatitis aguda leve, si no existen
dolor abdominal, náuseas y/o vómitos, se recomienda iniciar dieta oral baja en grasas lo antes posible y según tolerancia
del paciente. Es en el caso de la pancreatitis aguda grave, cuando nos encontramos con varias opciones. Aunque la línea
general defiende la nutrición vía enteral siempre que sea posible, frente a la nutrición parenteral, con un grado de
recomendación A, debido a los problemas que se derivan de ésta última (mayor riesgo de infección, peor control
glucémico y mayor número de complicaciones asociadas (7), sólo en el caso de pacientes que no toleren la nutrición
enteral, se iniciará nutrición parenteral (Grado de recomendación B). Respecto a la vía más adecuada, tradicionalmente se
hablaba de la vía nasoyeyunal, aunque estudios más recientes ponen en entre dicho tal afirmación. En cuanto al inicio del
tratamiento nutricional, todas las guías confluyen en inicio con reposición de fluidos para evitar shock hipovolémico en el
paciente grave, y una vez que mejore la situación hemodinámica, comenzar con el soporte nutricional. Si bien no
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especifican un límite inferior claro, (algunos en torno a las 48 h), si especifican que no debe ser superior a los 5-7 días
como límite superior para el inicio (8).
Dada esta situación, surge la necesidad de conocer la situación actual en la población estudiada y el seguimiento de las
citadas guías o recomendaciones acerca del soporte nutricional en el paciente con pancreatitis aguda grave, dada la
elevada mortalidad asociada, el elevado tiempo de estancia y, por consiguiente, el elevado coste sanitario.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
¿Qué es el páncreas?
El páncreas es una víscera secretora endocrina y exocrina, indispensable para la absorción de nutrientes procedentes
de nuestra alimentación, y el metabolismo de los mismos. La mayor parte del tejido pancreático está destinado a la
secreción exocrina de enzimas glucolíticas, lipolíticas y proteolíticas. El resto de tejido, menos de un 5% del total, lo
ocupan los islotes de Langerhans, con una función endocrina que producen insulina y glucagón fundamentalmente. Estas
dos hormonas son necesarias para la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono (9). Cualquier proceso que
altere de una u otra manera el correcto funcionamiento del páncreas, va a suponer una grave alteración del estado
nutricional del paciente. La severidad del cuadro, dependerá fundamentalmente del tiempo de evolución de la
enfermedad, grado de afectación glandular, y sobre todo, del estado previo de malnutrición del paciente (11).
La pancreatitis aguda consiste en una respuesta inflamatoria debido a un proceso de activación prematura de las
enzimas proteolíticas. Se inicia con la activación y liberación de tripsina en el citoplasma de la célula acinar, provocando
una liberación de citoquinas y mediadores inflamatorios así como el reclutamiento de células inflamatorias(12), resultando
en un aumento del catabolismo y balance nitrogenado negativo .La anorexia acompaña en casi un 70% de los pacientes
con pancreatitis y es generada por la desnutrición que acompaña a la enfermedad (9). Esto produce un claro aumento de la
mortalidad, que se sitúa en torno al 5-20% en el caso de la pancreatitis severa necrotizante(13). Los procesos inflamatorios
del páncreas, pueden dividirse en agudos o crónicos. En la forma aguda, pueden distinguirse dos subformas: leve y grave.
La primera, se presenta con mínima alteración orgánica y una recuperación normalmente sin incidencias. Ésta es
fundamentalmente, edematosa o intersticial. La segunda forma, la grave, es necrohemorrágica, y suele asociarse a fallo
multiorgánico y/o complicaciones locales como abcesos, necrosis o pseudoquistes, necesitando en algunos casos soporte
médico intensivo y/o intervenciones quirúrgicas. En la forma crónica, la causa es obstructiva, y la capacidad exocrina de la
glándula, mejora una vez solucionada la causa, la cual se consigue por desobstrucción del conducto de Wirsung. En el
momento inicial del inicio de los síntomas, es difícil la diferenciación de una forma u otra, debiendo esperar a la evolución
y realización de estudio radiológico del páncreas, para poder clasificarla (12).
Etiología
Los datos sobre prevalencia de la pancreatitis aguda, indican que la afectación va desde 5 a 78 casos por cada 100.000
habitantes, y la edad está comprendida entre los 50 a los 70 años. En cuanto a la gravedad, en el 75% de los casos, la
presentación es leve, frente a un 20-40% en los que es la forma moderada y/o grave la que está presente, normalmente
causada por fallo multiorgánico(13). La causa más frecuente de la pancreatitis aguda es la litiasis biliar y/o ingesta de
alcohol, aunque también puede ser producida por fármacos y originar una respuesta inmunometabólica compleja, que
empeora el estado nutricional del paciente en un corto periodo de tiempo. Aproximadamente el 35% de los episodios de
pancreatitis aguda están originados por cálculos biliares, aunque los pacientes que tienen litiasis biliar presentan un riesgo
de desarrollarla entre el 3 y el 7%.
DIAGNÓSTICO
Los tres pilares básicos para el diagnóstico correcto de la enfermedad, son la clínica clásica: presencia de dolor
abdominal, náuseas y/o vómitos, pruebas analíticas en las que se observa elevación de las enzimas pancreáticas y el
diagnóstico mediante pruebas de imagen, en las que el TAC con contraste es de elección (14).
En cuanto a la delimitación de la gravedad, tenemos que hablar de varios aspectos que ayudan a su clasificación (13).
Éstos son:
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Datos sugerentes de fallo multiorgánico. Éste se define como un estado en el que los órganos vitales humanos
comienzan a fallar, dando lugar a hipoperfusión de los tejidos, y por consiguiente, una respuesta aeróbica del
organismo. Los criterios para considerarlo son:

 Shock con cifras de Tensión Arterial Sistólica por debajo de 90 mmHg.
 Insuficiencia respiratoria. Con una PaO2 menos de 60mmHg.
 Insuficiencia renal, con cifras de creatinina inferiores a 2mg/dl.
 Hemorragia gastrointestinal de más de 500ml en 24 horas.


Presencia de complicaciones locales tales como:

 Presencia de necrosis, afectando a más del 30% o con un diámetro mayor de 3cm del total del páncreas,
valorado en la prueba radiológica por excelencia en la pancreatitis, el TAC con contraste.

 Presencia de pseudoquistes, colecciones encapsuladas peripancreáticas o abdominales con pus.


Presencia de tres o más criterios de Ranson, u ocho o más criterios APACHE II (16).

TRATAMIENTO
Tratamiento general
El tratamiento general de la pancreatitis, dependiendo del grado de alteración, lo podemos clasificar en:


En estadíos leves, se habla de un ayuno que no suele superar los 5 a 7 días, con lo cual no es necesario un soporte
nutricional especializado. Sólo en el caso de que los requerimientos nutricionales no se alcancen, ya sea por
imposibilidad actual o por malnutrición de base, se introducirá nutrición artificial (3).



En estadíos moderados a graves, debemos diferenciar el tratamiento urgente cuando precisa ingreso en unidad
de cuidados intensivos, del tratamiento específico general de la enfermedad. El ingreso en UCI supone abordar
las complicaciones de la patología intensiva propiamente dicha, para alcanzar una situación hemodinámica
estable del paciente, de la cual partir hacia una mejora de la enfermedad subyacente. Esto supone técnicas
invasivas que ponen en riesgo la vida del paciente, y a la vez imprescindibles para la estabilización. Ante esto, se
suelen usar medidas de resucitamiento necesarias para dicha mejora (Grado de recomendación B)(6).

Respecto al tratamiento inicial una vez superada la inestabilidad hemodinámica, si la hubiese, las guías hablan de las
siguientes recomendaciones: (3, 6, 16)


Hidratación agresiva con fluidoterapia con soluciones cristaloides isotónicas, con un volumen en torno a 250-500
ml por hora, si no hay riesgo cardiovascular o renal añadido. Debe mantenerse durante las primeras 12-24 horas
o hasta recuperación hemodinámica del paciente. (Grado de recomendación A)



Tratamiento profiláctico antibiótico, para el abordaje de infección extrapancreática, como bacteriemias por
catéter, infecciones del tracto urinario o neumonías, todas ellas relacionadas con la estancia sanitaria.



Introducción y elección del soporte nutricional adecuado, el cual veremos más extensamente más adelante.



Realización de CPRE en el caso de que esté indicado.

Tratamiento específico
Con el fin de disminuir los costes, y sobre todo la morbimortalidad relacionada con esta enfermedad, se han creado
múltiples estrategias de afrontamiento a lo largo de los años. En la pancreatitis aguda de forma grave, es donde el
tratamiento nutricional específico tiene un papel importante, ya que se produce un estado hipercatabólico e
hipermetabólico que desencadena en una malnutrición calórica grave y de rápido desarrollo. Incluso en el caso de cirugía
correctiva, o de que se desarrollasen complicaciones locales, el tratamiento nutricional no debe ser modificado, ya que el
mismo se basa en la gravedad de la pancreatitis(1).
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Las principales pautas establecidas por las diferentes guías consultadas son: (3, 6, 16)


En la pancreatitis de estadío leve, todas las guías coinciden en la reintroducción de dieta oral, inicialmente con
dieta líquida e ir avanzando según tolerancia, tan pronto como sea posible. Para ello, debe haber desaparecido la
clínica clásica de dolor abdominal, náuseas y/o vómitos. Si este ayuno excede la semana o los requerimientos
nutricionales no están cubiertos, debe recurrirse a la alimentación artificial, ya sea completa o como
complemento.



En la forma aguda, todas las guías coinciden en que el soporte nutricional, una vez superada la inestabilidad
hemodinámica, es beneficioso para el buen desarrollo de la enfermedad.



De elección la nutrición enteral a la parenteral por los riesgos ya conocidos de mayor tasa de infección, mayor
complicaciones por catéter y vía de administración, mayor coste.



En un metaanálisis publicado en 2008 (17), se comparó la ausencia de tratamiento nutricional, con el aporte de
nutrición enteral o parenteral. En ambas se observó una reducción significativa de la mortalidad, aunque sólo se
redujo la tasa de infección a favor de la nutrición enteral.



Cuando la patología lo requiere, se precisa del ingreso en la unidad de cuidados críticos, la nutrición enteral juega
un papel crucial en esta situación por las ventajas que aporta: mantiene la barrera de la mucosa intestinal, está
asociada a menos infecciones por evitar la translocación bacteriana, menos complicaciones mecánicas y
metabólicas, y más barata.



Según la ESPEN, se da absoluta prioridad a la nutrición enteral respecto a la parenteral, incluso en pseudoquistes
o fístulas pancreáticas.



Sólo se empleara la nutrición parenteral en los casos en que la nutrición enteral no logre alcanzar los objetivos
nutricionales, no sea tolerada la nutrición enteral, y hayan trascurrido entre 5 y 7 días del cuadro patológico. Las
emulsiones lipídicas no son adecuadas en la pancreatitis, siempre y cuando las cifras de triglicéridos sean
inferiores a 400mg/dl.



Respecto a la vía de administración de la nutrición enteral, si bien tradicionalmente se aconseja la vía yeyunal (6),
colocando la sonda en la parte distal del ángulo de Treizt, evitando así el estímulo pancreático. La sonda
nasoyeyunal debe colocarse bajo control radiológico.



Respecto a las recomendaciones españolas, el inicio del soporte nutricional se marca en las primeras 48 horas,
siempre que sea posible, ya que la principal medida a adoptar es la recuperación con fluidos para evitar la
hipovolemia reducir la posibilidad de intolerancia digestiva. En cuanto a la vía de administración de nutrición
enteral, aceptan que no hay datos concluyentes que indiquen la superioridad de la vía nasogástrica respecto a la
nasoyeyunal, aunque se ha observado que no existe un empeoramiento ante el uso de la primera (18).



La necesidad de cirugía o desarrollo de complicaciones, no son indicativos de una ausencia de nutrición en el
enfermo con pancreatitis aguda (1).



Respecto a la nutrición enteral en particular, los aspectos comunes son:

 La perfusión debe ser continua si la vía es nasoyeyunal (3).
 La dieta de elección debe ser una oligomérica y baja en triglicéridos de cadena larga, con el fin de que
estimule lo mínimo la secreción pancreática (1,3).

 Los aportes deben ser los siguientes:
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Aporte calórico: 25-35 kcal/kg/día



Aporte proteico: 1,2-1,5 g/kg/día



Carbohidratos: 3-6 g/kg/día
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PACIENTE CRÍTICO
Por el tipo de paciente que requiere ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, en este apartado se explicará
brevemente la patología específica en estos casos.
El paciente crítico suele sufrir una respuesta inflamatoria generalizada anormal, conocida como síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica. Éste síndrome puede dividirse en tres fases, descritas en 1996 por Bone (19), en las que explica el
desarrollo del mismo:


Fase 1. Se producen citoquinas que inician el proceso inflamatorio.



Fase 2. Pequeñas cantidades de citoquinas pasan al torrente sanguíneo. Se inicia una respuesta aguda en la que
se van acumulando macrófagos. Hasta que no existe una homeostasis, esta situación permanece.



Fase 3. Caracterizada por la no recuperación de la homeostasis. Se produce una respuesta sistémica masiva que
puede conducir al fallo multiorgánico y la muerte.

Durante este proceso, se producen una serie de cambios endocrinos que conllevan a una alteración metabólica
consistente en hipermetabolismo, hipercatabolismo, aumento de la proteólisis, aumento de la neoglucogénesis,
intolerancia a la glucosa y alteración del metabolismo lipídico.
La elección del soporte adecuado depende de la enfermedad de base y de las condiciones fisiológicas de las que parta
el paciente. El objetivo principal es mejorar la función orgánica, la evolución, disminuir la estancia, y por supuesto,
prevenir la desnutrición calórico-proteica y los efectos que se desencadenen de ésta. No se ha demostrado ningún tipo de
beneficio del ayuno, sin embargo, sí se ha visto que un inicio precoz y específico del aporte nutricional, frena la dicha
respuesta metabólica y catabólica.
El cálculo de los requerimientos, se hace en base a varias fórmulas o cálculos, como pueden ser:


Peso: 25-35 Kcal/Kg/día



Ecuación de Harris-Benedict x factor de agresión (1,1-1,4).



Calorimetría indirecta: Gold Standard.

La proporción suele ser, 20% de proteínas, 30% lípidos y 50% de hidratos de carbono, pudiendo ajustar estas
proporciones acordes con la patología en cada caso.
Respecto a la vía de administración de la nutrición, la indicación para la nutrición parenteral total es clara, solamente en
los casos en los que la vía digestiva esté imposibilitada o no se alcancen los objetivos nutricionales pasados 7 días. El uso
de la nutrición enteral es de elección por su menor coste, menores complicaciones y mejor y más fácil manejo por parte
del personal sanitario.
DIETA ADECUADA EN PACIENTES CON PANCREATITIS
En cuanto al tipo de nutrición, se debe hacer un aporte mixto entre carbohidratos y grasas. Si bien, las emulsiones
lipídicas, no están contraindicadas a priori. Siempre deben hacerse correcciones del tipo de dieta, según controles
analíticos de hipertrigliceridemia e hiperglucemia.
Los únicos estudios actuales que se conocen sobre el aporte de glutamina en la pancreatitis aguda, es en animales, y los
resultados han demostrado una disminución de la translocación bacteriana. Sin embargo, en humanos, los estudios no han
sido concluyentes (20).
Respecto a los ácidos grasos poliinsaturados ω-3, su uso no se puede recomendar por el momento, debido a la escasez
de estudios, aunque algunos han demostrado un efecto modulador (21).
Respecto al uso de fibra en la pancreatitis aguda para disminución de la translocación bacteriana y una mejora
inmunológica, no se puede concluir que su uso rutinario en esta patología sea beneficioso (22)
●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

281

Bibliografía
 1.Garnacho-Montero J, García de Lorenzo A, Ordóñez González FJ. Soporte nutricional en la pancreatitis aguda. Nutricion
hospitalaria. 2005;20(2):25-7.
 2.Corfield AP, Cooper MJ, Williamson RC, Mayer AD, McMahon MJ, Dickson AP, et al. Prediction of severity in acute
pancreatitis: prospective comparison of three prognostic indices. Lancet. 1985;2(8452):403-7.
 3.Meier R OJ, Pertiewiczc M, Papd A, Mclinice N, MacFief J,. ESPEN guidelines on enteral nutrition: pancreas. Clin Nutr.
2006;25(275-284).
 4.Maraví E J-UI, Gener J, Zubía F, Pérez-Mateo M, Casas JD, et al. Recomendaciones de la 7º Conferencia de Consenso de la
SEMICYUC. Pancreatitis aguda grave en medicina intensiva. Medicina Intensiva. 2005;29:279-304.
 5.Jiménez Urra I LA, Martinez Segura J. Soporte nutricional en la pancreatitis aguda grave en UCI: nutrición parenteral total
frente a nutrición enteral. Medicina crítica práctica Pancreatitis aguda grave: manejo integral. Barcelona: EDIKA MED;
2003. p. 131-6.
 6.Tenner S, Baillie J, Dewitt J, SS V. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am
J Gastroenterol. 2013;108(9):1400-15.
 7.Abou-Assi S, Craig K, O'Keefe SJ. Hypocaloric jejunal feeding is better than total parenteral nutrition in acute pancreatitis:
results of a randomized comparative study. Am J Gastroenterol. 2002;97(9):2255-62.
 8.Abou-Assi S, O'Keefe SJ. Nutrition support during acute pancreatitis. Nutrition. 2002;18(11-12):938-43.
 9.Tortora GJ R-GS. Principios de Anatomía y Fisiología. In: Brace H, editor. Madrid1998. p. 548-50.
 10. Tortora GJ R-GS. Principios de Anatomía y Fisiología. In: Brace H, editor. 7 ed. Madrid1998. p. 787-9.
 11. De Luis Román DA, Bellido D, García-Luna PP. Dietoterapia, Nutrición Clínica y metabolismo. In: Santos EDd, editor.
Madrid2010. p. 419-31.
 13. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG, et al. Classification of acute pancreatitis--2012:
revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102-11.
 14. Garcia Almansa A, Garcia Peris P. Nutritional management of patients with acute pancreatitis: when the past is present.
Nutr Hosp. 2008;23 Suppl 2:52-8.
 15. Bradley EL., Symposium MotAI, editors. A clinically based classification system for acute pancreatitis: summary of the
international Symposium on Acute Pancreatitis.1992; Atlanta: Arch Surg; 1993.
 16. Kimura Y, Takada T, Kawarada Y, Hirata K, Mayumi T, Yoshida M, et al. JPN Guidelines for the management of acute
pancreatitis: treatment of gallstone-induced acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2006;13(1):56-60.
 17. Petrov MS, Pylypchuk RD, Emelyanov NV. Systematic review: nutritional support in acute pancreatitis. Aliment
Pharmacol Ther. 2008;28(6):704-12.
 18. Kumar A, Singh N, Prakash S, Saraya A, Kumar Y. Early enteral nutrition in severe acute pancreatitis: a prospective
randomized controlled trial comparing nasojejunal and nasogastric routes. J Clinical Gastroenterology. 2006;40:431-4.
 19. Bone RC. Toward a theory regarding the pathogenesis of the systemic inflammatory response syndrome: what we do
and do not know about cytokine regulation. Crit Care Med. 1996;24(1):163-72.
 20.Foitzik T, Kruschewski M, Kroensen AJ, et al. Does glutamine reduce bacterial translocation? A study in two animal
models with impaired gut barrier. Int J Colorectal Dis. 1999;14:143-9
 21.Lasztity N, Hamvas J, Biró L, Németh E, Marosvölgy T, Decsi T, et al. Effect of enterally administered n-3 polyunsaturated
fatty acids in acute pancreatitis_ a prospective randomized clinical trial. Clin Nutr.2005 Apr;24:198-205
 22. Olah A, Belagyi T, issekutz A, et al. Randomized clinical trial of specific lactobacillus and fibre supplement to early
enteral nutrition in patients with acute pancreatitis. Br J Surg. 2002;89:1103-7

282

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

El proceso de búsqueda de empleo
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Título: El proceso de búsqueda de empleo.
Resumen
Una de las principales preocupaciones de los individuos en la sociedad actual es la búsqueda de un empleo. Pero esta
preocupación es aún mayor en los jóvenes que intentan acceder a su primer empleo. En muchas ocasiones a pesar de su formación
se convierte en una tarea difícil y no saben qué pasos seguir. Es por ello, necesario formar a nuestros alumnos para que conozcan
el proceso y las estrategias más adecuadas en esta búsqueda, así como las fuentes de información que tienen a su alcance.
Palabras clave: Empleo, formación, competencias, búsqueda.
Title: The job search process.
Abstract
One of the main concerns of individuals in today's society is the search for a job. But this concern is even greater in young people
trying to access their first job. Often despite their training it becomes a difficult task and do not know what steps to take. It is
therefore necessary to form our students to know the process and the most appropriate search strategies as well as the sources of
information they have at their disposal.
Keywords: Employment, training, skills search.
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INTRODUCCIÓN
La búsqueda de un puesto de trabajo se convierte en una de las principales preocupaciones de los jóvenes hoy en día.
Muchos de ellos inician sus estudios con la ilusión de encontrar un puesto de trabajo acorde con la formación adquirida.
Sin embargo la realidad se impone en muchas ocasiones y no es tan fácil.
Es por ello necesario enseñar a nuestros alumnos el proceso más apropiado para encontrar empleo, así como algunas
técnicas. Deben aprender a buscar empleo o “el trabajo de buscar trabajo”.
Desde el sistema de Formación Profesional se contemplan como objetivos que deben alcanzar los alumnos:


Adquirir toda una serie de competencias que constituyen el perfil exigible a un profesional de un sector
profesional.



Debe incluir además una preparación más especial: la dedicada a facilitar la inserción laboral con el aprendizaje de
las técnicas adecuadas.

EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
La búsqueda de empleo en nuestra sociedad exige poner en funcionamiento una serie de estrategias que no siempre
dominan los alumnos cuando terminan los estudios profesionales. Es fundamental aprender y dominar estas estrategias
de actuación que le van a permitir encontrar empleo con mayor facilidad.
La búsqueda de empleo es un proceso largo con distintas fases:


Se debe iniciar con un autoanálisis de nuestras competencias tanto profesionales como personales.



Realizar un estudio del mercado laboral: qué oportunidades nos ofrece y en qué sectores profesionales.



Marcar un plan de actuación, el cual, deberá ser revisado de forma continúa y adaptarlo a las distintas
circunstancias que vayan surgiendo.



Elección de la profesión u ocupación: de acuerdo con las preferencias, capacidades y aptitudes de los alumnos pero
también valorando las distintas salidas profesionales.
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Preparación para la profesión u ocupación, es decir, la realización de los estudios adecuados, bien a través de la
Formación Profesional, Universidad, cursos especializados…

Una vez formado el alumno, se inicia la búsqueda de trabajo propiamente dicha. En este momento deberá plantearse
una serie de cuestiones tales como:


Si prefiere optar por una oposición deberá seguir preparándose y estudiando.



Puede elegir por crear su propia empresa. En este caso será necesario buscar información acerca de los pasos para
crearla.



Si lo que quiere es trabajar por cuenta ajena deberá elaborar un curriculum vitae, junto con una carta de
presentación para poder dirigirnos a las empresas.

Si se opta por la opción del trabajo por cuenta ajena es importante la preparación al puesto de trabajo: además de
saber elegir y de encontrar las ofertas de trabajo, hay todavía un último aspecto a considerar: “pasar el examen”. La
persona que busca trabajo será evaluada, verificando el oferente de empleo si reúne los requisitos que plantea y si acepta
lo que se le ofrece.
Para buscar empleo es importante organizarse correctamente. Las siguientes estrategias nos pueden servir de
orientación:
1.
Utilizar eficazmente una agenda donde se anoten cuestiones referentes a la búsqueda de empleo, tales como
empresas y personas con las que hemos contactado, resultados obtenidos de las visitas, nuevas citas, teléfonos de interés,
anuncios, direcciones.... Se trata de llevar una especie de diario donde iremos primero planificando y luego anotando
todas nuestras actuaciones.
2.
Definir metas. Se trata de precisar con la mayor claridad posible los objetivos que se pretenden conseguir. En este
momento deberíamos de tener claro qué tipo de trabajo estamos buscando:
o

Empresa pública o privada.

o

Sector profesional-

o

Si estamos dispuestos a cambiar nuestro lugar de residencia por el trabajo.

o

Condiciones de trabajo.

3.
Utilizar varios métodos de búsqueda: consiste en emplear más de un camino o procedimiento para no restringir
las posibilidades de encontrar trabajo.
4. Como vemos, la búsqueda de empleo se convierte en un trabajo en si mismo. Una vez establecidas las estrategias
hay que establecer un horario, fijando diariamente el tiempo que le vamos a dedicar a la búsqueda.
En la realización de esta tarea es importante la actitud positiva ante las dificultades que se van a presentar y no rendirse
ante ellas.
FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
La información constituye un recurso y una fuente de poder importantísimo en la búsqueda de empleo. Son muchos las
fuentes de información que se pueden utilizar para la búsqueda de empleo y lo aconsejable es utilizar todas los que estén
a nuestro alcance sin excepción.
Algunos autores distinguen dos tipos de fuentes de información:


Canales formales: tienen un carácter impersonal y formalista y están a disposición de todos los individuos,
independientemente de su posición en la estructura social (oficina de empleo, ofertas públicas de empleo…)



Canales informales: tienen que ver con la información que obtenemos las relaciones que se establecen a través de
familiares, amigos y conocidos.
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Otros autores prefieren distinguir entre:


Canales universales: aquellos que potencialmente pueden activar todos los individuos, independientemente de su
adscripción social



Canales personalizados: son a los que tienen acceso las personas en función de su condición o posicionamiento
social.

Algunos de estos medios son:


Amigos y conocidos: es importante contarle a todo el mundo que conocemos que estamos buscando trabajo ya
que de esta manera ampliamos nuestro campo de actuación. Un dato importante es que en nuestro país un
número muy elevado de personas que acceden a un puesto de trabajo lo hacen por recomendaciones o avisos de
amigos o conocidos.



Internet: constituye otra de las fuentes más importantes en la sociedad actual. Podemos encontrar numerosas
páginas donde aparecen ofertas de trabajo. También es ya bastante habitual que las empresas en sus propias
páginas ofrezcan la posibilidad de enviar nuestro curriculum vitae para ofertas existentes o posibles.



Oficinas de empleo: constituyen un servicio público de carácter gratuito.



Centros de información juvenil.



Publicaciones: anuncios en medios de comunicación tales como prensa, radio, revistas…



Oferta de Empleo Público que viene recogida en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la
Provincia, ofertas de empleo público de los Ayuntamientos, entidades locales…



Bolsas de trabajo tanto de instituciones públicas como privadas.



Colegios Profesionales y Asociaciones: se debe tener la titulación correspondiente y pagar una cuota.

Búsqueda activa de empleo: se trata de realizar una candidatura espontánea, es decir, de ofrecernos a las empresas
aunque éstas no estén ofertando puestos de trabajo.
●
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Enseñanza CLIL en nuestras aulas de lengua extranjera
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Título: Enseñanza CLIL en nuestras aulas de lengua extranjera.
Resumen
Este proyecto distingue dos aspectos fundamentales, la parte teórica y la parte empírica. Un diagnóstico de la situación será
tratado en la parte teórica. Dentro de dicho diagnóstico hablaremos sobre la descripción del contexto educativo para el cual está
diseñado el enfoque, el análisis de necesidades y delimitación del problema, así como, de los fundamentos teóricos que sobre el
CLIL se han analizado desde sus comienzos hasta la actualidad. Una vez desarrollado el marco teórico nos dispondremos a describir
la parte empírica de nuestro proyecto. Posteriormente, describiremos la metodología para llevar a cabo el proyecto.
Palabras clave: enseñanza, CLIL, inglés.
Title: CLIL teaching in our classrooms of foreign languages.
Abstract
This project distinguishes two fundamental aspects, the theoretical and empirical part. A diagnosis of the situation will be dealt
with in the theoretical part. Within this diagnosis will talk about the description of the educational context for which it is designed
focus, needs analysis and definition of the problem and of the theoretical foundations of CLIL have been analyzed from its
beginnings to the present. Once we developed the theoretical framework we will have to describe the empirical part of our
project. Subsequently, we describe the methodology to carry out the project.
Keywords: teaching, CLIL, English.
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INTRODUCCIÓN
Varios autores nos han aportado definiciones de innovación educativa. Entre ellos está:
Francisco Imbernón (1996: 64) afirma que:
“La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones,
efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un
cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación”.
Por otro lado, Juan Escudero (PASCUAL, 1988: 86) señala que:
“Innovación educativa significa una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de los
hechos y al peso de la inercia. Supone, pues, una apuesta por lo colectivamente construido como deseable, por la
imaginación creadora”.
En el caso concreto de este proyecto de innovación educativa, el enfoque CLIL será aplicado en el área de Ciencias de la
Naturaleza, para los alumnos de cuarto curso.
Este proyecto distingue dos aspectos fundamentales, la parte teórica y la parte empírica. Un diagnóstico de la situación
será tratado en la parte teórica. Dentro de dicho diagnóstico hablaremos sobre la descripción del contexto educativo para
el cual está diseñado el enfoque, el análisis de necesidades y delimitación del problema, así como, de los fundamentos
teóricos que sobre el CLIL se han analizado desde sus comienzos hasta la actualidad. Una vez desarrollado el marco
teórico nos dispondremos a describir la parte empírica de nuestro proyecto. Aquí, hablaremos de los objetivos e hipótesis
del proyecto para, a continuación, plasmar el cronograma y el plan de actividades que reflejarán las fases de nuestro
trabajo. Posteriormente, describiremos la metodología, los materiales y recursos utilizados para llevar a cabo el proyecto
y las personas implicadas en el mismo. Finalmente, se hará una evaluación del proyecto y se presentará nuestra opinión
personal sobre lo que esperamos conseguir con él.
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Se trata de ver el aprendizaje de otra lengua como una herramienta de comunicación, y no solo como una simple
asignatura. Este método desarrolla en los jóvenes una actitud positiva hacia ellos mismos como estudiantes de lenguas, se
trata de impulsar y explotar el ‘can do’ (‘puedo hacerlo’) en los jóvenes.
Después de haber realizado una introducción para este proyecto, pasaremos a ver el siguiente aspecto.
ANÁLISIS DE NECESIDADES
Nuestra búsqueda nos llevó a pensar en utilizar contenidos que fueran relevantes en la vida de nuestros alumnos.
Tomando como base la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, hemos decidido tomar como marco teórico los principios
de CLIL (Content Language Integrated Learning).
El uso de este método innovador llamado CLIL se llevará a cabo debido a la importancia de la Competencia
Comunicativa en lengua inglesa desde una edad temprana, en la cual es mucho más sencillo establecer una base en el
desarrollo cognitivo de nuestros alumnos, aprovechando la asignatura de Ciencias de la Naturaleza como un tema
motivador e interesante para los alumnos.
Por este motivo, encontramos como una necesidad realizar el proyecto, debido a la gran importancia y relevancia en el
fomento de la competencia comunicativa en lengua inglesa en nuestro sistema educativo.
Dichas estrategias serán desarrolladas por los alumnos y servirán para ser transferidas a la asignatura de Ciencias de la
Naturaleza. Dentro de nuestra propuesta se incluye el uso de las Tics. Herramienta y medio de comunicación usual de
nuestros alumnos que puede brindarnos enormes beneficios utilizándolos en forma adecuada con fines educativos.
Creemos que el enfoque por contenidos, la profundización de las estrategias de aprendizaje y las nuevas tecnologías
harán de este proyecto una combinación de la que nuestros alumnos y nosotros disfrutaremos; nuestros alumnos
aprendiendo y nosotros sintiendo el placer de ver cómo mejoran sus habilidades en las Lenguas Extranjeras.
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
De esta manera a través del presente proyecto pretendemos responder a la siguiente pregunta:
¿Es posible mejorar la Competencia Comunicativa en lengua inglesa mediante el instrumento de Enseñanza y
Aprendizaje basado en el método CLIL?
Mediante el presente proyecto daremos respuesta a este problema. Ahora veamos el siguiente apartado.
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
De acuerdo con este apartado, organizaremos 3 ideas principales:


Definición



Antecedentes



Características
1.

Definición

El término CLIL (aprendizaje integrado de contenidos e idiomas) hace referencia a toda actividad en la que la lengua
extranjera se utilice en la enseñanza-aprendizaje de una materia no lingüística y tanto la lengua como el contenido
desempeñan un papel crucial (David Marsh: 58,2002).
2.

Antecedentes

En los años cincuenta surgió la necesidad de reevaluar las formas en que las lenguas extranjeras se estaban enseñando
y aprendiendo. La Comunidad Económica Europea jugó un papel importante en cuanto al impulso que a partir de esta
década se le dio a la enseñanza de lenguas en Europa hacia la integración. Pero su característica fundamental en muchos
sistemas educativos se enfocaba en el aprendizaje de las estructuras lingüísticas.
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El aprendizaje era desarrollado sobre la base de reglas rígidas, aprendizaje memorístico de reglas gramaticales y
vocabulario. El aprendizaje de las lenguas clásicas y de las modernas no se diferenciaba mucho uno del otro (Wolf en
Marsh, 2002).
Hasta finales de la década de los 60, no tiene lugar un cambio significativo en el área de la enseñanza de la lengua. Aquí,
se empezó a dar relevancia a las lenguas no solo ya para su conocimiento lingüístico, sino también para su función
comunicativa. En la etapa de los 60 a los 70, la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras estaba
pedagógicamente impregnada por las corrientes estructuralistas y conductistas. Se comenzaron a utilizar laboratorios de
idiomas y las grabadoras principalmente para el desarrollo de hábitos, destacando la repetición de patrones lingüísticos.
Ya entrada la década de los 70, comienzan a actuar enfoques que se basan en el desarrollo de competencias
comunicativas más vinculados a las teorías del acto del habla (situational and notional-functional-approaches). En el
período de 1970 a 1980, no sólo hubo un incremento en la preocupación de el cómo se enseña y el qué se enseña, entre
los círculos de la profesión, sino que también existió un incremento de las prácticas en la enseñanza de lenguas desde el
punto de vista de políticas lingüísticas entre los estados europeos.
En 1983, el Parlamento Europeo estableció una resolución en la cual se convocaba a la Comisión Europea a impulsar un
nuevo programa para mejorar la enseñanza de las lenguas, también el Consejo Europeo hizo un llamado para facilitar y
promover el aprendizaje de las lenguas de los estados miembros de la Comunidad Europea.
A partir de ese momento, la enseñanza y aprendizaje eficaz de lenguas extranjeras no era solamente visto en términos
de alcanzar mayores niveles de fluidez, sino también desde el punto de vista del desarrollo de competencias ligadas a un
uso activo del lenguaje.
En 1985, El Consejo Europeo observa la importancia de que los ciudadanos aprendan las lenguas de los países
miembros de la Comunidad Europea y sobre la importancia de que se haga a partir de edades tempranas.
A pesar, de la importancia y necesidad del aprendizaje de lenguas extranjeras, expresado política y educacionalmente
como hemos expresado, para todos los ciudadanos de los países miembros de la comunidad Europea continuaron
existiendo problemas en cuanto a la implementación práctica de estos mencionados programas. Entre estas dificultades
existía el número limitado de tiempo disponible para la enseñanza de las lenguas extranjeras en cualquier nivel y sistema
educacional, el costo que conlleva la actualización y preparación de los profesores o la implementación de modelos
curriculares más sofisticados. A esto se añade, la necesidad de complementar las prácticas sobre la enseñanza de lenguas
existentes y al mismo tiempo ampliar la visión acerca del proceso de aprendizaje. (Wolf, Dieter en David Marsh: 52,2002).
La resolución del Consejo de Ministros en Educación de 1995 mantiene el planteamiento de la necesidad de los
ciudadanos de comunicarse en al menos dos lenguas además de su lengua materna. Esta sigue una resolución anterior que
menciona, en el contexto de método innovadores en escuelas y universidades la enseñanza de otras asignaturas en
lenguas extranjeras a parte de aquellas que eran de lenguas, propiamente dichas. Esta se refiere explícitamente al método
por el cual este proyecto gira: Content and Language Integrated Learning (CLIL).
A mediados de los 90 y a partir del 2000, se fortaleció la visión de le integración en la enseñanza a través de las lenguas
extranjeras. De esta manera, se produjo un incremento del interés y atención hacia aquellas iniciativas que conllevaban el
aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera llevada a cabo mediante grupos profesionales especializados en ella.
Esto también fue considerado como significativo para grupos tales como asociaciones de padres y profesores,
administraciones, otros grupos de enseñanza, investigadores, entre otros. (Wolf, Dieter en David Marsh: 53,2002). La
Comisión Europa siguió de cerca todos los proyectos desarrollados bajo esta perspectiva de muy cerca, desde
TheFirstEuropean Networks in BilingualEducationSymposium in 1996 hasta The CLIL Compendium en el 2001.
El CLIL es una iniciativa relativamente reciente, sin embargo se expresa que empíricamente es favorable y
particularmente presenta un gran significado en términos del aprendizaje en etapas iniciales y en la educación vocacional
o profesional.
En términos de calidad y cantidad, se le brinda mayor importancia a la intensidad y el tiempo de exposición a la lengua
(aspecto cualitativo) que a un alto nivel de exposición (nivel cuantitativo).
Uno de los logros que se atribuyen a este enfoque en Europa es la mejora del aprendizaje de las lenguas extranjeras
hacia un progreso también del desarrollo educativo de modo que se justifica en término de educación.
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El Proyecto Educativo de Castilla-La Mancha recoge esta iniciativa y, con tal fin, promueve una serie de acciones entre
las que se encuentra la creación de las Secciones Europeas por Orden de 7 de febrero de 2005con el objeto de promover
modelos educativos bilingües en los centros docentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
3.

Características del método

Siguiendo las pautas establecidas en nuestro currículo, el área de Ciencias de laNaturaleza trata de englobar distintos
ámbitos del saber, respetando la coherencia de cada uno de ellos, atendiendo a sus procesos específicos de aprendizaje y
orientando los distintos saberes hacia un propósito común: contribuir a una mejor compresión y explicación del conjunto
de aspectos y dimensiones que constituyen el entorno en el que vivimos. Por ello, el currículo del área se caracteriza por
ser eminentemente interdisciplinar, estableciendo relaciones orientadas a conseguir que los aprendizajes se apoyen
mutuamente y, por lo tanto, logren favorecer un aprendizaje significativo.
Por otra parte, a través de la educación bilingüe se logra potenciar la incorporación del inglés como segunda lengua
dentro de nuestro sistema educativo, ofreciendo una herramienta muy valiosa que facilitará la adquisición progresiva de
una competencia comunicativa para que nuestros alumnos alcancen una plena y efectiva integración como ciudadanos de
la Unión Europea.
Este proyecto de innovación de Ciencias de la Naturaleza para cuarto curso de Educación Primaria sigue la corriente
CLIL de la lingüística aplicada, persiguiendo alcanzar el aprendizaje integrado de contenidos del área y el inglés como
lengua extranjera.
Por tanto, el Proyecto CLIL (“Content and Language Integrated Learning“), término inglés que en castellano significa
“Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras” (AICLE) es un programa emergente e innovador en la
enseñanza de las lenguas extranjeras.
Básicamente se trata de la enseñanza de lenguas extranjeras a través de la Enseñanza de otras áreas o materias
específicas. Esta combinación supone el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, es decir, un aprendizaje de áreas o
materias parcialmente en una lengua extranjera, en nuestro caso en inglés.
Por tanto, y como ya hemos expuesto anteriormente, CLIL tiene dos objetivos: uno relacionado con el aprendizaje de la
materia (contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza) y el otro ligado al aprendizaje del idioma. Además, mejora el
proceso de enseñanza propiciando cambios metodológicos innovadores en las áreas o materias implicadas, así como el
trabajo colaborativo entre el profesorado del equipo educativo del colegio.
METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología del trabajo las distintas unidades seguirán un mismo patrón en él cual la dinámica de las
sesiones será la misma pero adaptada al tema principal que queremos trabajar. De esta manera, pasamos a describir a
continuación cada una de ellas:
Primeramente, hay que mencionar que todas las sesiones empezarán con una actividad de calentamiento en la cual
tanto el profesor como el auxiliar de conversación participarán con los niños en actividades orales de repaso con el
objetivo de fomentar la participación y motivación de estos. Una vez “roto el hielo” se llevará a cabo el desarrollo de la
sesión planificada.


Primera sesión: presentaremos el poster de la unidad e introduciremos el tema a los alumnos. Así, siguiendo la
teoría del aprendizaje significativo, al introducir cualquier concepto nuevo, es necesario partir de los conocimientos
previos que tienen los alumnos. De esta manera, haremos una lluvia de ideas (brainstorming) para averiguar estos
conocimientos previos y saber de dónde partiremos.



Segunda sesión: introducción del vocabulario clave de la unidad usando Flashcards, imágenes visuales, material
real…. Posteriormente, se practicará este vocabulario mediante canciones y juegos. Esto nos ayudará de una
manera lúdica a introducir y practicar el vocabulario de la unidad.



Tercera sesión: los alumnos trabajarán el vocabulario presentado en las sesiones anteriores mediante fichas de
manera individual. Aquí se incluirán activides de listening y writing.
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Cuarta sesión: realización de un mural por grupos sobre el tema de la unidad. De esta manera los alumnos
comparten los conocimientos adquiridos y experiencias personales, aspecto muy importante ya que enriquece al
resto de compañeros.



Quinta sesión: esta sección será dedicada a los aspectos socioculturales, muy importantes y relacionados con la
enseñanza- aprendizaje de la competencia comunicativa inglesa. Así, se presentará y trabajará un sencillo texto.



Sexta sesión: visualización de un video sobre el tema a trabajar. Para ello, se realizarán actividades anteriores al
video, durante la visualización del mismo y posteriores.



Séptima sesión: durante esta sesión, los alumnos practicarán los contenidos trabajados en la PDI mediante distintas
páginas webs, según la temática de la unidad.



Octava sesión: los alumnos realizarán una autoevaluación (My progress) de manera individual para poder
comprobar hasta qué punto han comprendido todos los conceptos que se han trabajado. Intentaremos monitorizar
y ayudar en todo momento a los alumnos. Así mismo realizarán mapas conceptuales para afianzar lo trabajado.

En la siguiente sección se mencionarán los agentes implicados en la realización y elaboración del proyecto.
AGENTES IMPLICADOS
Entre los agentes implicados en este proyecto hay que nombrar a los siguientes:


Equipo directivo: es el encargado de permitir el desarrollo del proyecto.



Jefe de estudios: actúa como coordinador y se encarga de informar a las familias y profesores sobre en qué
consiste el proyecto. Además, la Jefatura de estudios custodiará la documentación del profesorado referida a su
acreditación y a su compromiso de participación, que estará a disposición de la Dirección General de así requerirlo.



Los coordinadores de Ciclo: serán los encargados de valorar la eficacia del método para su generalización mediante
las reuniones pertinentes.



Profesor de inglés y de Ciencias de la Naturaleza. El profesorado de inglés es el responsable tanto de la impartición
de esta área como de las sesiones de ciencias de la naturaleza, y siempre será la misma persona la que imparta CLIL
en inglés en el grupo.



Auxiliar de conversación: será el responsable de colaborar en el desarrollo de las actuaciones establecidas en la
programación y las unidades didácticas; de realizar prácticas de conversación con el alumnado y de coordinar sus
actuaciones con las del profesorado.

Compromisos del centro
De esta manera el compromiso de nuestro centro es el de elaborar de forma consensuada un compromiso de
participación e implicación en el programa para el alumnado y las familias. A continuación, detallaremos este plan de
información a las familias.
Plan de Información a las familias
En septiembre, informaremos a las familias de las características de esta modalidad, de su incidencia en la organización
del centro y del compromiso de colaboración que deben asumir.
Las convocaremos a una reunión. Les haremos una presentación de las ventajas que supone el proyecto, así como le
comunicaremos el mayor esfuerzo que supone para el alumnado, y el compromiso que esperamos obtener de las familias
a la hora de ayudar, animar a su hijo y de informar al Centro de cualquier cuestión que afecte al desarrollo del proyecto.
Asimismo, les entregaremos una carta y un cuestionario para conocer su disponibilidad para participar y apoyar el
Proyecto dado que este curso pretendemos aumentar el contacto y la implicación de los padres.
Por último, les ofreceremos el escrito de compromiso, que también deberá firmar el propio alumno. Los tutores se
encargarán de recogerlos.
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A lo largo del trimestre, los informaremos a través del tutor de cómo va su hijo en el desarrollo del proyecto.
Estableceremos un modo de comunicarnos a través de reuniones periódicas, según el resultado del cuestionario inicial,
para informarles de la marcha del proyecto en general, y en particular de su hijo. También podemos ofrecerles participar
en la formación que nosotros recibiremos, así como ofrecerles el apoyo del equipo de profesores CLIL para resolver
cualquier duda. Esta sería una forma de implicarlas en el proyecto.
Al final del primer trimestre pediremos que valoren los resultados del proyecto en relación al aprendizaje de su hijo
para lo que elaboraremos una hoja de evaluación para las familias, también para el alumnado y para el equipo de
profesores CLIL.
Con relación a las familias también es necesario tener en cuenta una serie de aspectos que se presentan en el siguiente
apartado.
Refuerzo desde casa
Los alumnos involucrados en el Proyecto tienen ante sí un doble esfuerzo, y este
desapercibido.

aspecto no debe pasarnos

Por un lado tienen que trabajar en su idioma materno y adquirir los conocimientos generales que se les exige como
alumnos de primaria. Además, tienen la dificultad añadida de utilizar una segunda lengua para comunicarse en el aula y
continuar aprendiendo.
En este proyecto más que nunca debemos prestarles atención. Tampoco podemos olvidar que estos niños no tienen un
refuerzo lingüístico al salir del colegio, porque no vivimos en una zona bilingüe. Sólo oyen inglés en el aula. No obstante,
todos los padres pueden y deben ayudarles, aunque no sepan inglés.
Pueden escucharles cuando llegan a casa y cuentan sus experiencias, intentar ayudarles con los "deberes" en español. A
veces no pueden terminar los contenidos por falta de tiempo, muchos trabajos son sencillos y no requieren conocimientos
previos de inglés. Pueden, por ejemplo, escuchar grabaciones de audio o vídeo, lo que supone un gran refuerzo para ellos
y controlar su material de clase y sobre todo valorar su trabajo.
En síntesis, respondiendo siempre positivamente ante cualquier intento que hagan sus hijos por comunicarse en inglés.
Todo ello reforzará no sólo el aprendizaje, sino lo que es más importante, su confianza y autoestima, tan decisivas en el
progreso personal y académico de todos los niños.
●
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Resumen
Elegí el tema de los medios de transporte porque además de estar incluido en el currículo de 2º de Educación Primaria, está
relacionado con la salida complementaria que vamos a hacer a una granja y una Vía Verde cercanas a la localidad, y es un tema
cercano a los intereses de los alumnos de estas edades. Es un proyecto para trabajar de manera conjunta las siguientes áreas:
Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
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Abstract
I choose the topic of means o transport because in addition to being included in the curriculum of 2nd of Primary Education, it is
related to the complementary output we will do visiting a farm and a greenway near the town, and is a subject close to the
interests of students in this age group. It is a project to work together in the following areas: Math, Language, English, Science and
Social Sciences.
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Título: Medios de transporte
Ciclo: 1º Ciclo Educación Primaria
Nivel: 2º de Educación Primaria
Asignaturas: Lengua, Matemáticas, Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Plástica.

INTRODUCCIÓN
Elegí el tema de los medios de transporte porque además de estar incluido en el currículo de 2º de Educación Primaria,
está relacionado con la salida complementaria que vamos a hacer a una granja y una Vía Verde cercanas a la localidad, y es
un tema cercano a los intereses de los alumnos de estas edades. Es un proyecto para trabajar de manera conjunta las
siguientes áreas: Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
A continuación se recogen los objetivos didácticos que se van a trabajar con este proyecto, y a su vez, las competencias
didácticas que se trabajan con cada objetivo didáctico:

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.Buscar y seleccionar información
relevante
2.Identificar los diferentes medios de
transporte
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COMPETENCIAS
1

2

3

x

4

5

x
x

6

7

8

x

x

x
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3.Interpretar gráficos y tablas

x

4.Adquirir el vocabulario preciso
referido al proyecto en castellano e
inglés

x

5.Expresar oralmente y por escrito
las características de los medios de
transporte

x

6.Concienciarse de la necesidad de
respetar los medios de transporte en
su uso

x
x

x

x

x

x

x

x

COMPETENCIAS- Competencia en comunicación lingüística. 2.- Competencia matemática. 3.- Competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico. 4.- Tratamiento de la información y competencia digital. 5.
Competencia social y ciudadana. 6.- Competencia cultural y artística. 7.- Competencia para aprender a aprender. 8.Autonomía e iniciativa personal.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
Los contenidos didácticos que se van a trabajar en este proyecto en relación con las distintas áreas del currículum son
los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recogida de información sobre los medios de transporte
Uso de los recursos informáticos y bibliográficos
Selección de la información relevante
Medios de transporte y su desplazamiento: tierra, aire y agua
Transportes públicos, privados y de mercancías
Uso de elementos gráficos e imágenes para facilitar la comprensión de las medidas de seguridad utilizadas en
los diferentes medios de transporte
7. Utilización de técnicas elementales para la recogida y ordenación de datos(gráficos y tablas)
8. Vocabulario específico de la unidad
9. Producción oral y escrita sobre los diferentes medios de transporte
10. Desarrollo de hábitos de cuidado y conservación del medio ambiente
SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y TAREAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lluvia de ideas para que los alumnos aporten información sobre los diferentes medios de transporte y sobre
los diferentes medios de comunicación.
Búsqueda y recogida de información sobre diferentes medios de transporte (recopilar información en casa y en
el colegio).
Selección de información sobre un medio de transporte en concreto para completar una ficha, gráficos, tablas
y posteriormente un dossier de clase.
Salida complementaria de día completo a la granja de Lacturale y visita a la estación del Plazaola.
Mural con los medios de transporte
Mapa conceptual de los medios de transporte.
Texto expositivo de un medio de transporte.
Identificar con imágenes los diferentes medios de transporte, sus conductores, las estaciones,etc y asociarlos
con sus correspondientes palabras.
Usar el vocabulario adecuado en las diferentes lenguas referido a los medios de transporte

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

293

10. Hacer un itinerario del recorrido de la salida a Lacturale/Plazaola utilizando diferentes medios de transporte
(autobús,coche,tren,avión,bicicleta,etc) y analizando el consumo de combustible, los kilómetros realizados, el
gasto,etc a través de gráficos, tablas, problemas,etc.
A continuación se recoge en una tabla para poder visualizar de manera gráfica, las actividades y tareas que se van a
llevar a cabo, los contextos en los que se trabajan dichas tareas, las competencias que se abarcan, y el tipo de metodología
que se va a llevar a cabo en cada una de las actividades y tareas; incluyendo tipo de agrupamientos, recursos necesarios,
espacios y áreas en las que se van a trabajar dichas actividades y tareas.

ACTIVIDADES Y TAREAS

CONTEXTOS

DESCRIPCIÓN

1

2

1. Lluvia de ideas para que los
alumnos aporten información
sobre los diferentes medios de
transporte y sobre los
diferentes
medios
de
comunicación.
2. Búsqueda y recogida de
información sobre diferentes
medios
de
transporte
(recopilar información en casa
y en el colegio).

x

3. Selección de información
sobre un medio de transporte
en concreto para completar
una ficha, gráficos, tablas y
posteriormente un dossier de
clase.
4. Salida complementaria de
día completo a la granja de
Lacturale y visita a la estación
del Plazaola.

3

4

COMPETENCIAS
1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Mural con los medios de
transporte

x

x

6.Mapa conceptual de los
medios de transporte.

x

x

x

7.Texto expositivo de
medio de transporte.

un

x

x

x

8. Identificar con imágenes los
diferentes
medios
de
transporte, sus conductores,
las estaciones,etc y asociarlos
con sus correspondientes
palabras.

x

x

x
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5

6

x

METODOLOGÍA
7

8

AGRUPAMIEN
TOS

x

x

GRAN GRUPO

x

x

2-3 PERS.

x

x

2-3 PERS.

RECURSO
S

ESPACIOS

ÁREA

AULA

LENGUA/
CONO.

LIBROS,REVI
STAS,PDI,
ORDENADO
RES,INTERNE
T

AULA
BIBLIOTECA
CASA

FICHA,
DOSSIER

AULA

LENGUA/
CONO.

CONO.

x

x

x

x

GRAN GRUPO

x

x

x

x

PEQUEÑO GRUPO
Y
GRAN GRUPO

MATERIAL
FUNGIBLE,
FOTOS

AULA

x

x

GRAN GRUPO

CARTULINA
CMAPTOOLS
ORDENADO
RES
PDI

AULA/
SALA DE
INFORMATICA

CONO./
TIC

x

x

INDIVIDUAL

FICHA
MODELO
PICTOGRAM
AS

AULA

LENGUA

x

x

GRAN GRUPO

IMÁGENES
PALABRAS

AULA

LENGUA/
CONO/
INGLÉS

x

x

x

LACTURALE/
PLAZAOLA
LEKUMBERRI

CONO.

PLASTICA/
CONO.
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9.
Usar
el
vocabulario
adecuado en las diferentes
lenguas referido a los medios
de transporte.

x

x

10. Hacer un itinerario del
recorrido de la salida a la
granja y a la vía verde,
utilizando diferentes medios
de
transporte
(autobús,coche,tren,avión,bici
cleta,etc) y analizando el
consumo de combustible, los
kilómetros
realizados,
el
gasto,etc a través de gráficos,
tablas, problemas,etc.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GRAN GRUPO/
INDIVIDUAL

x

2-3 PERS./
GRAN GRUPO

MAPA
ORDENADO
RES
PDI
INTERNET

AULA

LENGUA/
CONO/
INGLÉS

AULA/
SALA DE
INFORMATICA

LENGUA/
CONO/
MATES/
PLÁSTICA

CONTEXTOS:1–Personal/Familiar.2–Social.3-Escolar/Académico.4–Laboral-Profesional

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación para evaluar al alumnado con este proyecto son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acepta las normas para viajar con seguridad
Obtiene e interpreta información sobre los diferentes medios de transporte
Busca información y selecciona la más relevante
Adquiere el vocabulario referente a los medios de transporte
Expresa adecuadamente ideas, pensamientos, emociones, vocabulario, etc.
Utiliza técnicas y estrategias del soporte digital
Utiliza estrategias para observar y memorizar información (mapa conceptual, subrayado, tablas, lenguaje de
signos…)
8. Desarrolla la atención
9. Muestra interés y esmero en la realización del mural
10. Lee, comprende e interpreta textos informativos
A continuación se recoge en una tabla, los criterios de evaluación del proyecto y sus correspondientes indicadores de
evaluación:

CRITERIOS
1.Acepta las normas para viajar con seguridad
2.Obtiene e interpreta información sobre los diferentes
medios de transporte
3.Busca información y selecciona la más relevante
4.Adquiere el vocabulario referente a los medios de
transporte
5.Expresa adecuadamente ideas, pensamientos,
emociones, vocabulario,etc
6.Utiliza técnicas y estrategias del soporte digital
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INDICADORES
1.1. Asume activa y responsablemente el deber de
comportarse adecuadamente en los medios de transporte y
cumplir las normas de educación vial. (Competencia social y
ciudadana)
2.1. Sintetiza la información significativa relacionada con
los medios de transporte identificando la idea principal.
(Competencia para aprender y aprender)
 Expresa de forma oral conocimientos sobre los
medios de transporte de manera clara, ordenada y
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7. Utiliza estrategias para observar y memorizar
información (mapa conceptual, subrayado, tablas, lenguaje
de signos…)
8.Desarrolla la atención
9.Muestra interés y esmero en la realización del mural
10.Lee, comprende e interpreta textos informativos
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sistemática. (Competencia lingüística)
Expresa, ordenando su discurso, experiencias
vividas en la visita a la granja y a la Vía Verde
(Competencia lingüística)
Dialoga de manera respetuosa respecto a las
informaciones
obtenidas
en
libros,
revistas,internet,etc. (Competencia lingüística)
Se esfuerza en conseguir información sobre los
medios de transporte para resolver problemas del
ámbito escolar y de la vida cotidiana.
Distingue posibilidades y limitaciones respecto al
consumo de energía de los medios de transporte.
(Autonomía e iniciativa personal)
Interpreta de forma apropiada textos discontinuos
relacionados con el tema: mapas, folletos, gráficos,
horarios,
instrucciones,etc.
(Competencia
lingüística y Competencia matemática)
Ejercita la atención y concentración en situaciones
de observación. (Competencia para aprender y
aprender)
Utiliza de forma apropiada el lenguaje matemático
adecuado en las clasificaciones de los medios de
transporte. (Competencia matemática)
Utiliza nociones temporales básicas para situar
acontecimientos en la historia de los transportes.
(Competencia matemática)
Utiliza nociones espaciales básicas para orientarse
respecto a itinerarios, mapas y en la elaboración de
murales. (Competencia matemática)
Explica la relación que existe entre algunos sucesos
de la vida cotidiana y fenómenos sociales(medios
de transporte) (Competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico)
Analiza las consecuencias de su propia actuación y
la repercusión que tiene en el respeto al medio
ambiente. (Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico)
Busca información de manera guiada en soporte
impreso, audiovisual e informático respecto a los
transportes. (Tratamiento de la información y
competencia digital)
Procesa y comunica información sobre los medios
de transporte en soporte impreso: fichas, murales,
dossier. (Tratamiento de la información y
competencia digital)
Interpreta
lenguajes
específicos
(icónicos,
numéricos, visual y gráficoseñales) en contextos
escolares y de la vida cotidiana. (Tratamiento de la
información y competencia digital)
Valora el orden, equilibrio y limpieza en la
presentación de los trabajos. (Competencia cultural
y artística)
Disfruta con la observación del entorno natural,
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social y cultural en la salida a la granja y a la Vía
Verde(Competencia cultural y artística)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumnado se va a contar con los siguientes instrumentos:


Observación



Actividad plástica



Producciones realizadas



Mural



Rúbrica

Actividad final (dossier y mural)
●
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Main abbreviations when administering drugs in the
UK
Autores: Rojo LLoret, José Alberto (Graduado en Enfermería); Cardoso Henriques, Rita Daniela (Graduada en enfermería,
Enfermera de cuidados generales).
Público: Profesionales que se incorporen a cualquier hospital del NHS. Materia: Inglés enfermería. Idioma: Inglés.
Title: Main abbreviations when administering drugs in the UK.
Abstract
When incorporated as a nurse to any NHS hospitals or British health system, Spanish nurses we met many difficulties in providing a
nursing care quality, since nursing in England it is very different from the we developed in Spain. One of the biggest difficulties we
face is the language barrier, which is accentuated when we find English medical abbreviations, which by this guide is to facilitate
the work of nurses who are new to this experience.
Keywords: Medical abbreviation, drug administration
Título: Principales abreviaturas a la hora de administrar medicamentos en Reino Unido.
Resumen
A la hora de incorporarse como enfermero a cualquiera de los hospitales del NHS o sistema de salud británico, los enfermeros
españoles nos encontramos con bastantes dificultades a la hora de prestar unos cuidados enfermeros de calidad, ya que la
enfermería en Inglaterra es muy diferente a la que desarrollamos en España. Una de las mayores dificultades que encontramos es
la barrera del idioma, la cual se acentúa cuando nos encontramos con abreviaturas médicas del Inglés, con lo que mediante esta
guía se pretende facilitar el trabajo de los enfermeros que se inician en esta experiencia.
Palabras clave: Abreviatura médica, administración medicación.
Recibido 2016-09-12; Aceptado 2016-09-15; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076050

MEDICAL DRUG ADMINISTRATION IN UNITED KINGDOM.
Drug administration is one of the most important nursing tasks. Along with knowing the drug, it’s side-effects and how
to administer them, it’s just as important to know how to safely read and interpret a drug prescription. In UK, some letters
and small words are used as an abbreviation of route and hour. Knowing them is vital to avoid mistakes and correctly give
your patients the right medication, in the right time, through the right route, the right amount of times per day. Doing so
is part of a nursing task compliant with the NMC code.
HOW TO ADMINISTER DRUGS
a.c. ante cibum (before food)
amp ampoule containing a single dose (cf. vial)
CD preparation subject to prescription requirements under the Misuse of Drugs Act (UK); for regulations see BNF
CIVI continuous intravenous infusion
CSCI continuous subcutaneous infusion e/c enteric-coated (gastroresistant)
ED epidural
IM intramuscular
IT intrathecal
IV intravenous
IVI intravenous infusion
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m/r modified-release; alternatives, controlled-release, extended-release, prolonged-release, slow-release, sustainedrelease
OTC over the counter (i.e. can be obtained without a prescription)
p.c. post cibum (after food)
PO per os, by mouth
POM prescription-only medicine
PR per rectum
PV per vaginum
SC subcutaneous
SL sublingual
TD transdermal
TM transmucosal
vial sterile container with a rubber bung containing either a single or multiple doses (cf. amp)
WFI water for injections

WHEN TO ADMINISTER DRUGS
When to administer

Abbreviation

Latin

Twice per day

b.d.

bis die

Three times per day

t.d.s.

ter die sumendus

Four times per day

q.d.s.

quarta die sumendus

Every 4 hours

Q4h

quaque quarta hora

In the morning

Mane

In the evening

Tarde

At night

Nocte

Rescue medication ( as required/
as needed)

p.r.n.

Give immediately

stat

pro re nata

●
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Valoración y manejo del dolor en fracturas de cadera
Autores: Rojo LLoret, José Alberto (Graduado en Enfermería); Cardoso Henriques, Rita Daniela (Graduada en enfermería,
Enfermera de cuidados generales).
Público: Estudiantes y profesionales de enfermería. Materia: Cuidados del paciente con fractura de cadera. Idioma: Español.
Título: Valoración y manejo del dolor en fracturas de cadera.
Resumen
Los principales signos de una fractura de cadera son la presencia de dolor, acortamiento y rotación externa del miembro inferior
afectado, lo que provocan una incapacitación en el paciente. Objetivos: Exponer las principales escalas de valoración del dolor y
definir los distintos métodos de tratamiento del dolor. Metodología: Revisión de literatura científica en los principales
metabuscadores, utilizando las palabras clave mencionadas. Resultados: Para prestar unos cuidados enfermeros de calidad
debemos aliviar el dolor como principal síntoma de esta patología, debiendo prestar atención en realizar una evolución continua
del dolor y utilizar los los diferentes métodos farmacológicos y no farmacológicos disponibles.
Palabras clave: Escala dolor, valoración, fractura cadera, tratamiento.
Title: Assessment and management of pain in hip fractures.
Abstract
The main signs of a hip fracture are the presence of pain, shortening and external rotation of the affected lower limb, causing an
incapacitation in the patient. Objectives : To describe the main scales of pain assessment and define the various methods of pain
management. Methodology : Review of scientific literature on the major metasearch engines, using keywords mentioned. Results:
To provide a quality nursing care must relieve pain as the main symptom of this disease and should pay attention to make a
continuous evolution of pain and use different pharmacological and non-pharmacological methods available.
Keywords: Pain scale, rating, hip fracture, treatment.
Recibido 2016-09-13; Aceptado 2016-09-15; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076051

1. VALORACIÓN DEL DOLOR
Los principales signos de una fractura de cadera son la presencia de dolor, acortamiento y rotación externa del
miembro inferior afectado, lo que provocan una incapacitación en el paciente.
En cuanto al dolor, es imprescindible el realizar una continua valoración del mismo además de la analgesia que esta
siendo administrada, para así lograr que se mejore el bienestar y la calidad de vida del mismo, además de evitar
morbilidade y lograr un inicio temprano y favorable de su movilización y recuperación temporal.
Para realizar una correcta valoración es necesario el realizar una completa anamnesis y exploración física del paciente,
ayudadas por una serie de escalas de valoración entre las que se encuentran:
1.

Escala EVA: Se trata de una escala visual analógica de intensidad del dolor representada en una línea de 10 cm
de longitud en la que encontramos una serie de valores con forma de cara y diferentes colores partiendo
desde el 0, valor en el que consideraremos que el paciente no sufre ningún dolor hasta el 10, que podemos
considerar como el peor dolor que puede sufrir una persona.
En cuanto a la escala EVA, podríamos decir que un paciente que presenta un valor inferior a 4 en la escala de
EVA, padece un dolor leve moderado, mientras que si se encuentra entre 4 – 6 padecería un dolor que
situaríamos de moderado a grave, siendo muy grave en caso de que refiere un dolor superior a 6.

2.

Escala numérica verbal: Escala verbal o escrita en la que el paciente elige un número con el que clasificar su
dolor siendo 10 el peor dolor que podemos sufrir y 0 ninguna presencia de dolor.
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2. MANEJO DEL DOLOR
2.1. Métodos farmacológicos
Para lograr un alivio del dolor en este tipo de pacientes, lo primero que debemos de conocer es que los AINES no son de
primera elección a causa de su toxicidade gástrica, cardíaca y renal ni tampoco los opiodies como la petidina, por causar
delírios en determinados pacientes, siendo el tratamiento de elección:


Paracetamol.



Metamizol.



Tramadol.

El inicio de la administración dede de ser intravenoso, ajustando posologia y vía de administración según la evolución
del dolor.
2.2 Tratamiento no farmacológico del dolor
Existen una serie de métodos junto a la administración de medicación para paliar el dolor que presentan este tipo de
pacientes, los cuales vamos a exponer a continuación:


Fisioterapia: Dentro de la fisioterapia, existen diferentes técnicas como son el masaje, la crioterapia que se
caracteriza por aliviar el dolor mediante frío o la termoterapia que se ayuda del calor para el alivio del dolor
musculoesquelético.



Acupuntura: Método de tratamento que surgió en la medicina china y que ha sido empleado con gran éxito en el
tratamento del dolor, caracterizado por la introducción de unas agujas en determinados lugares anatómicos en los
que encontramos células sensoriales cuya función es liberar sustancias inhibidoras del dolor como endorfinas.



Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS): Procedimiento en el que se estimulan los sistemas de
inhibición del dolor endógeno a nível raquídeo y suprarraquideo , aplicando una frecuencia especial que depende
de la naturaleza del dolor mediante electrodos a la piel de la región anatómica que presenta dolor.



Tratamiento psicológico: Especialmente indicado en pacientes con cronicida del dolor y que incluye el
entrenamiento en relajación, hipnosis, tratamiendo conductal y psicoterapia.
●
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La metáfora y la semántica de prototipos. Casos
prácticos en español e inglés
Autor: Lorenzo Cerviño, Susana María (licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria).
Público: Profesores de secundaria. Materia: Inglés y Lengua. Idioma: Español.
Título: La metáfora y la semántica de prototipos. Casos prácticos en español e inglés.
Resumen
La visión multicategorial de la semántica de prototipos permite dar respuesta a la metáfora como fenómeno polisémico en el que
un término posee varios significados adscritos a distintas categorías. Los miembros de una categoría giran en torno a un elemento
prototípico con el que poseen mayor o menor grado de afinidad. Las unidades adscritas por expansión metafórica dan forma a una
nueva teoría de la categorización. La metáfora representa una unidad secundaria que se une al prototipo mediante el
conocimiento extralingüístico de la realidad.
Palabras clave: Semántica de prototipos, Pragmática, Lacan, metáfora, categoría, polisemia, máximas conversacionales.
Title: Metaphor and Prototype Semantics. Practical Cases in Spanish and English.
Abstract
A multi-category study of Prototype Semantics can approach the analysis of metaphors by considering the relation between the
different senses of one word. The members of a given category are related to the prototype through different levels of
resemblance. The elements that join the category by metaphorical expansion have given rise to a new theory of categorization.
Metaphors are viewed as secondary units adscribed to the prototype by means of the exptralinguistic knowledge a speaker may
have of the world.
Keywords: Prototype Semantics, Pragmatics, Lacan, metaphor, category, polisemy, conversational maxims.
Recibido 2016-09-13; Aceptado 2016-09-16; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076053

A modo de introducción al fenómeno lingüístico de la metáfora y antes de adentrarnos en un análisis en profundidad de
su relación polisémica con la disciplina de la semántica de prototipos, hemos considerado oportuno iniciar la aproximación
a un campo de estudio con frecuencia denso y un tanto arduo mediante una breve incursión en aquellas aportaciones que
desde diferentes perspectivas como la Pragmática o incluso las teorías sicoanalíticas de Jacques Lacan se han interesado
por abordar su estudio desde puntos de vista o aproximaciones diferenciadas. Disciplinas como la Pragmática adoptan
como punto de partida para la interpretación y comprensión del fenómeno metafórico la teoría de las máximas
conversacionales. A primera vista, siguiendo esta orientación, una metáfora presupone falsedad en tanto que atribuimos
a un objeto un rasgo o propiedad que no le corresponde y que pertenece por tanto a otro objeto. Ahora bien, las
implicaturas pragmáticas se presentan como solución al problema de la falsedad. Si partimos del principio de cooperación,
es decir, de la base de que todo hablante intenta ser cooperativo y de que en ocasiones, como en el caso de la metáfora,
se exceden los límites de lo meramente asertado, resulta fácil interpretar o analizar la metáfora como resultado de la
violación de una de las cuatro máximas que conforman la teoría de Gricey que fundamentan la investigación de los
principios pragmáticos que rigen un uso efectivo de la lengua y en consecuencia todo intercambio comunicativo. En
concreto nos referimos a la máxima de cualidad, la más relevante para el caso que nos ocupa.

“The maxims are general principles which are thought to underlie the efficient use of language
and which together identify a general co-operative principle. Four basic maxims are recognized. The
maxim of quality states that speakers’ contributions ought to be true – specifically, that they should
not say what they believe to be false, nor should they say anything for which they lack adequate
evidence”. (Crystal 2008: 298)

Citemos el ya conocido ejemplo: “You are the cream in my coffee”. Como es obvio no podemos interpretar una
secuencia de este tipo en sentido literal. Debemos establecer una distinción forzosa entre el significado literal y aquello
que realmente se comunica y que supera los límites del contenido semántico de la palabra. Grice parte de la idea de que
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existe un parecido que permite establecer un lazo de unión o identificación entre los miembros que componen esta
metáfora atributiva, es decir, algún rasgo que posibilita la aplicación de este atributo metafórico de carácter sustancial
(cream and coffee) sobre un ser humano. A pesar de tratarse de una corriente pragmática, observamos cómo
implícitamente se presupone la idea de “semejanza o parecido”, tan importante para la versión ampliada de la semántica
de prototipos.
Analicemos a continuación las aportaciones de la teoría lacaniana al fenómeno metafórico. Lacan desarrolla la hipótesis
de las sustituciones del significante. Sobre la base de estas sustituciones se esconde su concepción de la supremacía del
significante sobre el significado. Debemos partir siempre de al menos dos signos lingüísticos que quedarían representados
de forma esquemática como a continuación se ilustra:

S1 S2 SIGNIFICANTE
s1

s2

Significado

Desde el momento en que interviene un mecanismo metafórico, se produce la sustitución de S1 por S2 de tal modo que
S1/s1 pasa bajo la barra de significación para convertirse en el nuevo significado de S1. El significado s2 queda
momentáneamente expulsado. Véase con mayor claridad en el siguiente gráfico:

S1 Imagen acústica: PERLA
s1

Concepto de perla

S2 Imagen acústica: DIENTE
s2

Concepto de diente

S1
s1

s2

S2
S1
s1

S2
s2

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

303

Así interpreta Lacan la formación o aplicación de los procesos metafóricos en el lenguaje, enfatizando a la vez la
supremacía del significante a raíz de la escisión entre este y el significado. La movilización y consiguiente sustitución del
significante hace surgir la metáfora. El nuevo significado ha de ser necesariamente un signo léxico. De lo contrario nos
enfrentaríamos a la asociación arbitraria entre significante y significado que daría lugar a un nuevo término léxico y que
impediría en consecuencia hablar de metáfora. Vemos por tanto cómo es posible estudiar un fenómeno tan complejo
como la metáfora desde teorías tan variadas como la Pragmática o la peculiar y particular percepción del signo de Jacques
Lacan.
Procedamos a continuación con el análisis de un ejemplo metafórico así como su relación con el problema de la
categorización que intenta resolver la Semántica de Prototipos. Para empezar veamos la definición que aporta Crystal
sobre el concepto de prototipo:
Prototype (n.) A term used in semantics and psycholinguistics for a typical member of the extension
of a referring expression (…). For example, a sparrow would be a prototype of bird, whereas an ostrich
(because of its atypical characteristics, notably its inability to fly) would not. The notion has been
particularly fruitful in studies of child language acquisition, where it has been used to help explain the
order of emergence of complex sets of related lexical items, such as types of chair, drinking utensil or
vehicle. Prototype semantics involves the development of criteria for the definition of prototypical
meaning, with particular reference to the way that the ‘radial set’ of overlapping meanings interrelate,
and the nature of category membership and boundaries.” (Crystal 2008: 395)

Estudiaremos una serie de ejemplos tomando como punto de partida un contexto posible que haga más transparente la
compresión de un fenómeno lingüístico de por sí denso de tal modo que podamos alcanzar una imagen nítida del
fenómeno a través de sus aplicaciones prácticas.Recrear un contexto será útil para justificar debidamente la relación de
proximidad entre significado literal y significado metafórico mediante el ejemplo: “The coast is clear”.
1.

Los niños esperaron a que no hubiera moros en la costa para saltar el muro.

2.

No quería encontrase con su padre, así que salí afuera para comprobar que no había moros en la costa antes de
que ella se fuese

En un análisis preliminar es imprescindible recrear una imagen previa de los acontecimientos, participantes y demás
actores, en definitiva, de todo el conjunto de circunstancias que intervienen en la caracterización de la metáfora y que
definen una situación compleja a través de un conflicto bélico a fin de comprender la relación entre significado literal y
significado metafórico, entre sentido central y sentido no central. Concebimos determinada realidad o experiencia como la
superación de un obstáculo o el deseo de evitar a determinado individuo en base a una nueva experiencia: el
enfrentamiento con los moros.
Partimos de un conflicto bélico por un lado y de la superación de una dificultad por otro, es decir, los dos sentidos que
hemos creído reconocer en esta expresión, y los comparamos. Las reflexiones que surjan a continuación de este análisis
comparativo deberán dar cuenta de la existencia de rasgos comunes o atributos compartidos, esto es, de un grado de
motivación que nos permita situar ambos sentidos dentro de una misma categoría.
“A theory of motivation is required since the noncentral subcategories are neither arbitrary nor
predictable from the central subcategory.” (Lakoff 1987: 379)
Una vez efectuado el análisis hemos descubierto la existencia de las siguientes correspondencias entre ambos sentidos:

1.a Ausencia de moros en la costa.
1.b Ausencia de dificultades u obstáculos.
2.a La presencia de moros en la costa obliga al adversario a mantenerse a cubierto.
2.b La presencia de un individuo en los alrededores a quien se considera como obstáculo
obliga al observador a mantenerse oculto.
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3.a La ausencia de moros facilita la invasión de territorio enemigo a la vez que presupone
una victoria en términos militares.
3.b La ausencia de un individuo (obstáculo) permite ejecutar con éxito una determinada
acción. (Subir el muro en el ejemplo 1).
4.a Observación de territorio enemigo.
4.b Observación y seguimiento de la persona no deseada.
5.a La ausencia de moros en la costa conlleva un nivel cero de dificultad o peligro.
5.b La ausencia de la persona no deseada implica ausencia de obstáculos o impedimentos.
6.a Nos hallamos ante dos fuerza enemigas enfrentadas.
6.b Se incluyen al menos dos participantes. Uno de ellos dificulta la tarea del otro. (La
presencia del padre dificulta la salida de su hija en el ejemplo 2).

Los moros representan a aquellos individuos molestos cuyo encuentro tratamos de evitar. La ausencia de moros
equivale a la ausencia de dificultades u obstáculos. El éxito de una invasión sobre territorio enemigo se corresponde con
la ausencia de obstáculos que nos permitan superar una dificultad y por tanto llevar a cabo nuestro cometido. Como ha
sido posible comprobar se ha llevado a cabo un análisis entre los términos de salida y de llegada a fin de dar cuenta de la
motivación del sentido no central de la categoría en base a la intervención de un proceso metafórico. Concebimos la
realidad en términos militares: terreno libre que posibilita una invasión rápida, labores de observación o vigilancia,
intromisión en terreno enemigo, posición de observación que permite ver sin ser visto, conciencia de una situación de
peligro y finalmente aguardar el momento más apropiado para iniciar la ofensiva. Todo cuanto hacemos para superar una
dificultad o evitar un encuentro no deseado se estructura en base a una estrategia militar. Citando a Lakoff (1980): “The
essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another.”
La superación de una dificultad se concibe y ejecuta como si de un conflicto bélico se tratase. Partiendo de nuestro
conocimiento de las estrategias militares que rigen el funcionamiento de cualquier enfrentamiento somos capaces de
comprender el significado metafórico subyacente a esta expresión en tanto que queda demostrado que existe motivación
de ese nuevo significado o sentido no central. Aunque en la realidad no se efectúa ninguna invasión de territorio enemigo,
a raíz de la ausencia de moros en la costa, nos comportamos como si de hecho tuviera lugar una invasión. Ejecutamos
determinada acción siguiendo el modelo de una táctica militar. Nuestras propias acciones en la vida real adoptan un
carácter metafórico. Partamos ahora del siguiente ejemplo:
Your eyes are two stars.
Somos plenamenteconscientes de que tanto “eyes” como “stars” remiten a dos realidades diferentes. Pero de acuerdo
con nuestros postulados teóricos debemos concebir e interpretar el término “eyes” desde el punto de vista de la
naturaleza o esencia de “stars”. Si concebimos la realidad “eyes” en términos de “stars” es porque existe un vínculo que
permite llevar a cabo dicha identificación metafórica. Debemos extraer aquellos rasgos que consideramos esenciales y que
nos permiten intensificar un determinado aspecto de la realidad que pretendemos describir y los proyectamos sobre el
término “eyes”. De este modo obtenemos una categoría con dos términos: un significado o sentido central (stars) y un
significado o sentido no central “eyes” por extensión metafórica. Es decir, un nuevo sentido se adquiere por expansión
metafórica del significado inicial. Los significados o sentidos metafóricos deben ser considerados como una ampliación del
significado primero. El significado central del término prototípico se expande para dar paso a una visión múltiple en la que
nos hallamos ante sentidos diferentes asociados a un mismo término léxico. “Eyes” se convierte en una manifestación o
proyección de la esencia que define “stars”. Rasgos como el tamaño, la forma, el brillo, la naturaleza celestial de las
estrellas, son algunas de las características que permiten una expansión metafórica del significado. Partimos por tanto de
determinados rasgos con los que poder establecer un parecido de familia. Extendemos el uso de un término a objetos o
realidades que poseen los mismos atributos (aunque no necesariamente todos) que corresponden o que son propios del
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elemento fuente. El parecido o semejanza entre “eyes” y “stars”, es decir, la afinidad entre ciertos atributos demuestra la
motivación del nuevo significado o sentido metafórico.
Your eyes (X) are two stars (Y)
Nos hallamos por consiguiente ante una organización categorial formada por los elementos (X, Y). Como hemos
podido observar, el término “stars” designa dos realidades diferentes. El hecho de que Y se parezca a X nos permite hablar
de motivación, lo que nos lleva a utilizar X para nombrar a Y. Relacionamos X con Y o, lo que es lo mismo, asignamos el
término X = stars a un nuevo referente Y = eyes, creando de este modo un nuevo significado o sentido de tal manera que
“eyes” comienza a formar parte de la categoría de “stars”. Nos encontramos pr consiguiente ante la creación de un nuevo
miembro prototípico por expansión metafórica del significado inicial. Analicemos el comportamiento de “stars” en dos
entornos diferenciados:
1.

He eyes are two stars

2.

Two stars twinkle in the sky

El hecho de que el término “stars” se encuentre inserto en dos contextos distintos nos demuestra con total claridad que
posee diferentes sentidos: sentido literal y sentido metafórico. El sentido no central forma parte de la categoría no de
forma caprichosa o arbitraria, sino que existe una razón para justificar su pertenencia a la misma. Existe por tanto un
vínculo entre ambos sentidos que se sostiene sobre la base de un parecido de familia. Hemos reconocido únicamente dos
sentidos en los ejemplos analizados (moros y estrellas). Por tanto será suficiente con que el nuevo sentido comparta uno o
varios rasgos con el sentido central de la categoría, es decir, no es necesario que posea todos los rasgos que describen al
sentido base o sentido más relevante de la organización categorial. Dado que en ambos casos hemos puesto al
descubierto el vínculo existente entre los dos sentidos del término “stars” y de la expresión “no hay moros en la costa” (tal
y como tratamos de demostrar a raíz de la reducción de ambos sentidos a sus rasgos mínimos comunes), podremos
establecer una ligazón entre ellos y en consecuencia clasificar ambos sentidos dentro de una misma categoría. Ambos
están motivados en la medida en que podemos dar una explicación coherente de por qué un sentido se adscribe a una
determinada categoría, es decir, podemos dar cuenta de la estructuración interna de la categoría a partir de un parecido
de familia que se constituye ahora como el soporte fundamental sobre el que se sustenta la versión ampliada de la
semántica de prototipos. El peso del análisis recae sobre relaciones motivadas. Las consideraciones que hagamos sobre
aquellos aspectos, atributos o circunstancias que nos sirvan de base para establecer una relación de semejanza no han de
ser absolutas sino relativas. Asignamos a un objeto o entidad aquellos atributos o consideraciones que son esenciales a la
hora de establecer la semejanza. Debemos tener en cuenta solo aquellos rasgos que motivan la formación y desarrollo de
un nuevo miembro o sentido no central de la categoría. Las diferencias entre los miembros de una categoría son notables
(en tanto que no comparten todos los rasgos), aun cuando se subsuman bajo un mismo término: moros y estrellas.
Llegamos a una noción categorial que aúna sentidos distintos pero relacionados. Todo sentido debe compartir con el otro
al menos un atributo o propiedad.
Para concluir terminaremos con una breve cita de Muñoz Núñez (1994-1995: 256) que resume el carácter polisémico de
las relaciones categoriales de las que parte al semántica de prototipos:
“La versión revisada, en cambio, al plantear el problema de la categorización de modo diferente, se enfrenta al
significado también de distinta manera, ya que es ahora el parecido de familia el que da respuesta al cómo y al por qué de
la pertenencia de determinadas entidades a una u otra categoría, mientras que la noción de prototipo como elemento en
torno al cual se estructura la categoría desaparece.”
La noción de parecido o semejanza de familia junto con la teoría de la motivación han servido como base para la
construcción de las relacionales categoriales de las que parte la semántica de prototipos. La nueva unidad metafórica
ocupa una posición marginal en la categoría si bien existe entre sus miembros una marca de vínculo categorial formada
por semas comunes a la categoría aunque distintivos de la unidad en cuestión, todo ello mediante traslación semántica o
visión polisémica del significado metafórico de un término, si bien tan solo el conocimiento extralingüístico del hablante
permite conocer a qué hace referencia el término creado por extensión metafórica de la realidad.
●
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?
La primera definición sobre esta Educación para el Desarrollo, tuvo lugar en el Reino Unido en la década de 1970 a
través de la influencia de la UNESCO y de las Naciones Unidas, quien en 1975 lo definió de la siguiente manera:
''La educación para el desarrollo tiene que ver con cuestiones como los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y
la justicia social en los países desarrollados y en desarrollo. Tiene que ver con las causas del subdesarrollo y la promoción
de la comprensión de todo lo relacionado con el desarrollo, de cómo los diferentes países van avanzando en el desarrollo, y
de las razones y las formas para lograr un nuevo orden económico y social internacional'' (Naciones Unidas, 1975, citado
por Osler 1994).
Desde la definición anterior, dicho término ha cambiado notablemente durante los años, dotándole en la actualidad de
un significado más cercano:
“Proceso educativo constante que favorece la comprensión de las interrelaciones económicas, políticas, socia-les y
culturales entre el Norte y el Sur; promueve valores y actitudes relacionados con la solidaridad y la justicia social y busca
vías de acción para lograr un desarrollo humano y sostenible” (Plan Director 2005-2008: 99).
No debemos olvidar, que la educación para al desarrollo constituye uno de los fenómenos más importantes de
educación no formal de los últimos años. Sin embargo, a pesar de no formar parte de la educación reglada algunas de sus
actuaciones se desarrollan en el marco de las escuelas. Los talleres y actividades en los que normalmente se integra dicha
educación, presentan una serie de rasgos en torno a los que merece la pena reflexionar ya que podrían ser pistas para
introducir factores reales de cambio en la práctica escolar cotidiana.
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Es imposible hablar de Educación para el Desarrollo y no nombrar a Manuela Mesa con su artículo, que lleva como
título ''Antecedentes y contexto de la Educación para el Desarrollo’’ y en el cuál profundiza como tiene lugar la Educación
para el Desarrollo y sus distintas generaciones. Inicialmente se propusieron cuatro generaciones, utilizando la propuesta
de Korten (1987) sobre las tres generaciones de ONG y posteriores elaboraciones (Korten, 1990; Ortega, 1994:122‐124; y
Senillosa1998:43).


Primera generación: enfoque caritativo-asistencial. Las personas del Sur eran considerados como “los pobres” a los
que hay que ayudar desde el Norte, se centra en el envío de ayuda humanitaria, alimentos y personal de la
organización al Tercer Mundo.



Segunda generación: enfoque desarrollista. Tiene carácter asistencial y causal, partiendo de iniciativas
comunitarias de autoayuda, recaudación de fondos, desarrollo local y sensibilización.



Tercera generación: Educación para el Desarrollo crítica y solidaria. Critica la creciente interdependencia global y la
toma de conciencia sobre la responsabilidad histórica del Norte y un papel más activista de los países del Sur.



Cuarta generación: Por primera vez, surgen las “Educaciones para”, educaciones para afrontar los diversos
problemas del Norte y/o del Sur y ser capaz de influir en la vida cotidiana

Siguiendo a Ruíz Varona (2007) la Educación para el Desarrollo persigue en la escuela una comprensión racional y una
concienciación crítica, y no meramente intuitiva o emotiva, de los problemas relacionados con el desarrollo humano;
pretende que el alumnado entienda el origen y mecanismos de la desigualdad y la pobreza persigue a su vez, la promoción
de una solidaridad crítica y transformadora frente a otra de carácter caritativo y asistencialista.
EDUCACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD
El término “intercultural” es el más utilizado en Europa, siendo propuesto por el Consejo de Europa con el significado
de intercambio de valores, estilos de vida y representaciones simbólicas entre individuos y grupos. No debemos olvidar
nunca que los grupos minoritarios son, también, depositarios de culturas ricas y diversas con valores, lenguas y estilos de
vida funcionales para ellos y valiosos para la sociedad. Es por ello, que desde edades tempranas debemos fomentar el
respeto por los demás.
La educación de los niños y las niñas de minorías étnicas y culturales no es una concesión que se les hace abriéndoles
las puertas de nuestras escuelas, sino un derecho que ellos tienen, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que en su artículo 26 manifiesta: ''La educación debe capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre y favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupos raciales, étnicos y religiosos'' (Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948:66 )
Consideramos que no se trata sólo de lograr el reconocimiento de la identidad cultural del niño, lo que se pretende es
que a la vez sea permeable a otras culturas, es decir, que en la escuela todas las culturas existentes se den la mano para
que caminen y avancen juntas, considerando que, al abrirnos a otras culturas, nos enriquecemos de ellas enriqueciendo
además nuestra propia culturas.
EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Debemos comenzar este apartado, haciendo hincapié en la importancia de los derechos humanos como un contenido
curricular aprendible y enseñable dentro del sistema educativo en todos sus niveles. La educación en derechos humanos, a
través de sus diferentes métodos y técnicas, fomenta la reflexión sobre las creencias y formas de actuar adquiridas a lo
largo de la vida. No se limita a sensibilizar a las personas sobre los problemas de derechos humanos, aunque desde luego
éste es un trabajo muy valioso, sino que exige a los individuos implicados que cuestionen sus propias actitudes y, si es
necesario, modifiquen su comportamiento.
Los principales objetivos generales y diferenciadores con otras enseñanzas que podemos conseguir con los derechos
humanos pueden resumirse en los siguientes:


Descubrir el valor de todos y cada uno de los seres humanos.



Adoptar un compromiso humanizador para extender los valores de los derechos humanos en nuestro entorno.
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Valorar críticamente la situación del lugar donde vivimos, teniendo como criterio el desarrollo y cumplimiento de
los derechos humanos.

Somos conscientes que el éxito en la transmisión y la formación en el ámbito de los Derechos Humanos sólo se pueden
comprobar a través de la realización y el cumplimiento de los Derechos Humanos en la práctica cotidiana. Sin embargo,
hoy en día la tarea de sensibilización educativa falla con frecuencia a la hora de transmitir a los niños/as una imagen
positiva de la constante tensión entre el interés por los Derechos Humanos y la constante violación de éstos en todo el
planeta. Resulta descorazonador oír, con cierta frecuencia: ''todo está muy bien, pero no son más que palabras'', ''es papel
mojado'', ‘‘¿y qué pasa con nuestros derechos?''...
¿CÓMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO?
En la nueva ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) se recoge en su
preámbulo que el reto de una sociedad democrática es crear las condiciones para que todos los alumnos y alumnas
puedan adquirir y expresar sus talentos, en definitiva, el compromiso con una educación de calidad como soporte de la
igualdad y la justicia social. No es imaginable un sistema educativo de calidad en el que no sea una prioridad eliminar
cualquier atisbo de desigualdad.
Actualmente, podemos afirmar que la Educación para el Desarrollo (EpD) no ha tenido presencia propia en el sistema
educativo ni se ha tenido en cuenta los principios y objetivos que componen la Educación para el Desarrollo. Ante esta
situación y siguiendo a Ruiz Varona (2012), podríamos analizar dos importantes cuestiones que nos pueden permitir
avanzar en el diagnóstico sobre la problemática que analizamos:


Por un lado, la estrecha relación existente entre los planteamientos educativos propios de la EpD (metodología,
contenidos...) con las normativas actuales, nos hacen observar que el problema no reside en la normativa
curricular.



Por otro lado, pese a la insistencia de la administración responsable de la cooperación al Desarrollo (en las que la
EpD sí tiene una relativamente importante presencia normativa e institucional), las administraciones educativas no
han adoptado disposiciones y actuaciones concretas para favorecer la integración curricular en la práctica de dicha
temática.

El profesorado apunta como factores clave para la potenciación de la EpD, además de una “Mayor motivación y
compromiso del profesorado”, a aspectos más vinculados a su práctica cotidiana, como la elaboración y distribución de
guías didácticas para el trabajo en educación en las áreas o a la edición de libros de texto que incorporen los principios de
la educación que les sirva como referente.
Por lo que respecta al contenido y orientación de la formación del profesorado en este campo, podría seguir dos líneas
fundamentales:


Incorporar los principios de la EpD en las propuestas pedagógicas, en el caso de infantil, con especial hincapié en
dos aspectos fundamentales:



En la metodología, con especial énfasis en el enfoque socio afectivo, aprendizaje cooperativo, enfoques dialógicocríticos.



En actividades o proyectos de trabajo con la participación de la comunidad educativa y la convivencia escolar.



Estrategias para la incorporación de los contenidos y enfoques de la EpD a las programaciones didácticas de las
áreas y materias del currículo.

Por último, a la hora de integrar la Educación para el Desarrollo en el currículo y siguiendo a Ruiz Varona (2012)
pensamos que deberían darse de forma progresiva, una serie de condiciones, en el marco de los centros educativos, como
las siguientes:


Una formación conjunta del profesorado sobre los aspectos básicos de la teoría, contenidos y principios educativos
de la EpD.
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Un debate amplio entre el profesorado en torno a los principios de la EpD, que permita obtener unos consensos
básicos sobre su incorporación al Proyecto Educativo y al Proyecto Curricular del Centro.



Una voluntad de adoptar una mirada crítica hacia los contenidos escolares, de releer el currículo desde la
perspectiva propia de la EpD y de dotar de un potencial transformador a los procesos educativos.



Una disposición para revisar y, en su caso, modificar, las estrategias metodológicas comúnmente utilizadas en el
aula en las distintas áreas y materias.



La progresiva incorporación a las Programaciones Didácticas de aquellos contenidos y métodos más relacionados
con los principios, valores y preocupaciones propios de la EpD (algo que, como veremos, se podrá hacer de muy
distinto modo según las características curriculares de las diferentes materias).

FOMENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN DEL PROFESORADO
La sensibilización, se llevará a cabo en las siguientes etapas:


Concientización: Existe un primer momento de motivación para la participación, de despertar el interés de las
personas por algo que tenga un significado especial en sus vidas. Esta labor supone saber conectar con sus centros
de interés y realizar un proceso para que se informen de su realidad y se sitúen ante ella.



Información: Una vez motivados y creada la necesidad de recibir información, hay que comunicarles una serie de
hechos y datos relacionados con su historia a la vez que proponerles la forma de descubrir otros por medio de la
metodología de la investigación-acción. Es importante que cada una de las personas asuma su patrimonio personal
y su historia.



Interpretación de la historia y de la cultura: Se trata de conseguir que cada individuo conquiste su propia identidad
dentro de la realidad que está viviendo y que comprenda otras estructuras sociales, políticas y económicas de su
comunidad.

A su vez, en el Código de Conductas de las Organización no gubernamentales de desarrollo, se define la sensibilización
como un proceso activo y creativo que promueve un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando
los valores de justicia y solidaridad. En dicho código la sensibilización tiene como finalidad:


Mantener a la opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo y de las causas y estructuras que
la perpetúan; y facilitar una mejor comprensión de la interdependencia entre países, de las causas de la
desigualdad y de sus posibles soluciones.



Fomentar en la opinión pública un ambiente de comprensión y de respeto hacia las costumbres y formas de vida de
otras culturas.



Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios de justicia, paz, equidad, igualdad
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, democracia, participación, solidaridad y cuidado del medio
ambiente.



Estimular un compromiso concreto con los países empobrecidos.

Enfatizamos que si conseguimos que se trabaje en las aulas todo lo plasmado en el cuadro anterior, estamos acercando
al alumnado a un modelo de ciudadano capaz de enfrentarse a la sociedad actual, derribando cualquier muro que le
impida ser una persona íntegra y plenamente desarrollada. Una persona que absorba todos esos valores y conductas
logrará adaptarse al medio aportando a la sociedad un cambio con el objetivo, de crear un mundo más justo y equitativo.
●
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Título: Clasificación y valoración de quemaduras por personal de enfermería.
Resumen
Introducción: Se define quemadura como un traumatismo que provoca afectación de la piel y tejidos adyacentes. Objetivos:
Clasificar las quemaduras según el agente causal y gravedad de la lesión. Metodología: Revisión de literatura disponible en
principales metabuscadores científicos, sin usar ninguna restricción de año ni idioma. Resultados y conclusiones: Se debe de
conocer el agente causal y la profundidad de la quemadura, para poder realizar un correcto tratamiento de la misma, ya que cada
tipo de quemadura necesita un tipo específico de cuidados.
Palabras clave: quemaduras, clasificación, valoración.
Title: Classification and measurement of burn patients by nurses.
Abstract
Introduction : Burnout is defined as a trauma that causes skin involvement and adjacent tissues. Objectives: Sort burns as the
causative agent and severity of the injury. Methodology : Review of literature available in major scientific metasearch, without
using any constraint year or language. Results and conclusions : We must know the causal agent and the depth of the burn, to
perform correct treatment of the same, as each type of burn need a specific type of care.
Keywords: burns, classification, valuation.
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Una quemadura se considera un traumatismo que destruye la piel y sus tejidos adyacentes, causado por agentes físicos
de distintos tipos:


Químicos



Eléctricos



Radioactivos.

Este tipo de traumatismos, provoca la pérdida de grandes volúmenes de líquidos y electrolitos, que pueden llevar al
paciente a sufrir un shock hipovolémico e incluso la muerte, debido a que una de las características de la piel, además de
servir de barrera protectora es la capacidad de absorber agua, reteniendo la humedad de los tejidos subcutáneos.
Es importante recordar la alta gravedad e incapacidad de este tipo de lesiones, sobre todo en niños con edades
comprendidas entre 2 y 4 años, cuya evolución dependerá del grado de profundidad, el tipo de factor causante de la
misma y la superficie corporal expuesta ese factor.
CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU AGENTE CAUSAL.


térmicas: Estas son el tipo más frecuente de quemaduras. Están provocadas por cualquier fuente de calor como
por ejemplo el fuego o una estufa.



eléctricas: Las quemaduras eléctricas se caracterizan por tener un orificio de entrada y otro de salida provocado al
circular la corriente a través de los tejidos hasta buscar una salida. La gravedad de estas quemaduras dependerá
principalmente de la intensidad de la corriente y el trayecto de la misma, además de la resistencia que ofrece cada
tejido, recordando que pueden llegar a producir necrosis y cuyas lesiones más graves serán las internas.



químicas: En este tipo de quemaduras encontramos las que están causadas por agentes químicos. A la hora de
valorar y tratar esta quemadura, es importante el recordar que mientras no logremos eliminar el producto que se
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encuentre sobre el tejido, continuará afectando y aumentando la gravedad de la quemadura, siendo muy
importante el conocer el tipo de producto a eliminar, ya que algunos reaccionan con agua por lo que podemos
provocar un aumento considerable de la gravedad de esta quemadura.


por inhalación de gases: En este tipo de quemaduras, lo más importante es realizar una valoración de las coanas y
cavidad bucal para detectarlas, ya que afectarán a la mucosa de la vía aérea, pudiendo ocasionar asfixia e incluso la
muerte.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS SEGÚN SU PROFUNDIDAD.


Quemadura de primer grado: Tipo de quemadura de menor gravedad, en la que solo aparece un pequeño daño
estructural en la epidermis. Se caracteriza por ser una lesión hiperálgica con aparición de tejido eritematoso que al
aplicar presión se vuelve de color blanco y desaparece rápidamente al finalizar la presión.
Es importante el realizar un tratamiento con analgésicos, además comentar que se resuelven aproximadamente
entre 4 y 10 días después de realizarse la quemadura sin dejar ningún tipo de cicatriz.



Quemadura de segundo grado: Este tipo de quemadura, se caracteriza por estar dividida en dos subgrupos,
pudiendo ser superficiales; caracterizadas por afectar a la epidermis y capa superficial de la dermis, con una clínica
dolorosa en la que aparecen flictenas sobre fondo eritematoso, causado por extravasación de plasma y alteración
de la permeabilidad de los capilares. En el otro subgrupo encontramos las profundas en las cuales la lesión
alcanza la dermis reticular, pero sin lograr afectar a la epidermis profunda, adquiriendo la superficie un tono de
color rojizo sin formación de ampollas ni presencia de dolor por afectación de terminaciones nerviosas.



Quemaduras de tercer grado: En ellas se produce afectación de todas las capas de la piel, destruyendo epidermis,
dermis y afectando a la hipodermis. Se puede provocar afectación de otras estructuras como músculo y hueso.
En cuanto a apariencia, adquieren un color negruzco o blanco, sin ser exudativas ni dolorosas cuyos vasos
sanguíneos estarán trombosados, siendo necesario un tratamiento quirúrgico.
●
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Resumen
La idea de la ciencia, tecnología y sociedad (CTS) ligadas al desarrollo y evolución de la humanidad puede ser algo obvio. Sin
embargo, los estudios sociales sobre CTS se originaron solamente hace 30 años a partir de una preocupación más filosófica y social
que científica. En realidad, el enfoque para entender este concepto debe ser interdisciplinar en el que la confluencia de la historia
de la ciencia, la filosofía, la educación, la sociología y la tecnología aportan los fundamentos de esta corriente de estudio que, entre
otras cosas, se encarga de promover la alfabetización científica de la sociedad.
Palabras clave: Ciencia, Tecnología, Sociedad, CTS, Alfabetización científica, Educación CTS.
Title: The origin of CTS.
Abstract
The idea of science, technology and society (CTS) related to the development and evolution of humanity can be something
obvious. However, social studies CTS only originated 30 years ago from a more philosophical and social scientific concern. In fact,
the approach to understanding this concept should be interdisciplinary in which the confluence of the history of science,
philosophy, education, sociology and technology provide the foundations of this current study, among other things, responsible for
promoting scientific literacy in society.
Keywords: Science, Technology, Society, CTS, Scientific Literacy, CTS Education.
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INTRODUCCIÓN
El objeto del presente artículo el de realizar un, ya nostálgico, recorrido a lo largo de la historia, en el estudio de las
relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, además de sus implicaciones educativas
contemporáneas. Las relaciones entre los tres conceptos mencionados anteriormente son muy complejas debido a que
todos son conceptos no estáticos, es decir, presentan una evolución con el paso del tiempo.
Desde hace unos años se viene desarrollando un nuevo campo de estudio que es consciente de las relaciones entre los
tres conceptos anteriores y cuyo propósito es mostrar que la ciencia y la tecnología en la época actual son dos conceptos
interdependientes e inseparables para aprovechar los cambios tan rápidos que se dan en nuestra sociedad y como afectan
a la misma e, incluso al medio natural.
La filosofía, la historia, la sociología o la economía son algunas de las disciplinas que concurren en el desarrollo de este
nuevo campo. En la actualidad CTS define un campo de trabajo que además rebasa el marco de la investigación
académica, preocupándose también en un movimiento de renovación educativa y transformación política. La ciencia y la
tecnología se deben entender como procesos sociales que responden en parte a valores e intereses externos que tienen
un considerable interés público por las consecuencias que se derivan de los mismos. También es factible defender la
renovación de los tradicionales contenidos educativos y transformación de las estructuras políticas a través de este
campo.
En nuestro país CTS fue introducida como asignatura optativa en los Bachilleratos LOGSE para alimentar las inquietudes
sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la transformación del medio natural y la propia condición humana en las
generaciones jóvenes, aunque en la actualidad su tratamiento sigue siendo mínimo en las áreas tanto de ciencias como de
tecnología.
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HISTORIA
Las relaciones entre la ciencia y la tecnología han sido siempre muy complejas debido a su evolución temporal.
Generalizando se podría decir siempre que la tecnología se ha considerado en los diversos textos como una aplicación de
la ciencia, siendo además ésta la interpretación utilizada en su enseñanza. Por otro lado, la ciencia se ha considerado
como “una ciencia pura” sin interferencias políticas ni sociales en su desarrollo. En la actualidad ambos conceptos son
erróneos, puesto que se han transformado en interdependientes debido a su evolución a lo largo de la historia.
En sus orígenes la tecnología era conocida como técnica y su meta era el desarrollo de utensilios para satisfacer las
necesidades básicas de los seres humanos y ayudarles en la lucha por la supervivencia. Por ejemplo, se podrían nombrar
las piedras afiladas que se utilizaban en las sociedades cazadoras del Paleolítico.
Una revolución fue la aparición de la agricultura ribereña con la que las civilizaciones del Medio Oriente aparecieron
durante el Neolítico y Edad del Bronce. Con ellas también aparecieron las primeras sociedades organizadas con la
consecuente aparición de las clases sociales, las ciudades, el Estado, las leyes, ..., etc. Por otro lado, las ciencias aparecen
en este momento, aunque tienen su origen en prácticas sociales como contabilidad, realización de medidas, calendarios,
observación del movimiento de las estrellas, etc., muy relacionadas con las técnicas empleadas para poderlas llevar a
cabo, por tanto, la distinción entre ciencia y técnica en esta época era prácticamente inexistente.
Ya en la Edad Media la ciencia y la técnica se desarrollan sobre todo en las civilizaciones China, India y Árabe, debido a
que en Europa esta época fue bastante oscura en cuanto al desarrollo científico y tecnológico se refiere, con excepción de
los ingenios militares. Pero todo el desarrollo era de origen teórico, es decir, no combinaban la teoría con la
experimentación. Sin embargo, en ciencia destacaron en las civilizaciones antes mencionadas el desarrollo de las
matemáticas y la astronomía de posición. Además, los árabes poseían verdaderos centros culturales en las ciudades como
Bagdad, Córdoba, Damasco y El Cairo en las que se interpretaban y desarrollaban los escritos heredados de los griegos, en
matemáticas desarrollaron la numeración decimal, nuevas observaciones en astronomía, la obtención de la ley de la
reflexión de la luz y en medicina ampliaron el conocimiento del número de sustancias con poderes curativos.
Como anteriormente se ha mencionado, en Europa fue una época oscura, pero en la Baja Edad Media se empieza a dar
una transformación con un pequeño proceso de recuperación basado en las aportaciones tanto árabes como chinas
recogidas a través de España, las cruzadas y la ruta de la seda. Así, la técnica da lugar al desarrollo y construcción de
catedrales y al aprovechamiento de energías renovables. En cuanto a la ciencia, sigue siendo de carácter teórico, de
tradición aristotélico-escolástico. Resumiendo, en esta época la ciencia y la tecnología siguen siendo independientes.
En la Edad Moderna en el siglo XVII, y como consecuencia del inicio del capitalismo y el aumento de las necesidades del
comercio y la industria, se produce un acercamiento hacia la técnica por parte de los científicos, se desarrolla una nueva
forma de abordar los problemas con la realización de hipótesis y posteriormente la prueba experimental. En cuanto a la
técnica, sufre la transformación del total empirismo hasta la tecnología basada en matemáticas y ciencia aplicada. Esto
lleva consigo que los desarrollos técnicos precedan a los científicos, situación que tuvo lugar hasta mediados del siglo XIX.
A finales del siglo XIX, cuando tuvo lugar la segunda revolución industrial, se consiguieron los primeros desarrollos
tecnológicos a partir de la ciencia, fruto de las ramas como el electromagnetismo, química y termodinámica. Así, poco a
poco durante esta época se desarrollaron ingenios técnicos como la bombilla, la iluminación eléctrica, la telegrafía, el
primer plástico, la nitroglicerina, el motor de gasolina, el de gasóleo, etc. Todas estas aportaciones fueron las responsables
de un empuje tal a la tecnología industrial que permitieron el proceso conocido como la segunda revolución industrial.
A principios del siglo XX algunos países comienzan a mostrar interacciones entre ciencia, tecnología, algunos sectores
de la sociedad y la naturaleza, en otros se potencian la educación científica y técnica dejando de un lado su interacción
social y natural, como por ejemplo en Alemania. A mediados de este siglo en EE UU gracias a la alta interacción que se
daba entre ciencia y tecnología aparecen nuevas tecnologías como la nuclear, la microelectrónica, láser, ingeniería
genética, produciéndose una alta interacción entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio natural.
En los últimos tiempos se ha desarrollado el término globalización, conocido por ser un fenómeno en el cual las
tecnologías de la información y la comunicación hacen posible la no-existencia de distancias para la realización de las
diversas actividades de todos los sectores.
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA
Educación tecnológica
La tecnología puede entenderse mediante dos significados bastante amplios: el primero de ellos es el que considera la
misma como la suma de los conocimientos y capacidades que se utilizan en el proceso de solucionar problemas prácticos
que son importantes para la humanidad. Por otro lado, se entiende como aquello que representa los objetos o sistemas
que son producto de esos esfuerzos.
En cuanto a la educación, la educación tecnológica presenta los siguientes argumentos educativos se desglosan en los
siguientes puntos:


Si la tecnología es uno de los logros más grandes de la humanidad, todos los jóvenes deberían tener contacto con
ella.



Dado que la tecnología proporciona a la mayoría de los objetos que se encuentran en todos los hogares, se debería
incluir una introducción a los mismos y su uso en la preparación para la vida adulta.



La educación tecnológica se considera un vehículo a través del cual se puede conseguir fines educativos.

Para llevar a cabo una educación tecnológica será necesario tanto proporcionar los medios adecuados como formar
igualmente al profesorado. Estos docentes se formarán entre personas cualificadas en las asignaturas que contribuyan a la
educación tecnológica, como el diseño, artesanía de materiales, electricidad, mecánica, etc. Es esencial que en dicha
formación se identifiquen y consoliden aquellos elementos de experiencia que sean importantes para la posterior
transmisión de conocimientos al alumnado. En cuanto a los medios, de forma general se deben proporcionar los talleres
especiales apropiados, en caso de ser necesarios, las tecnologías modernas y amplias instalaciones informáticas.
Alfabetización científica
Surge a partir de 1995 cuando la investigación en didáctica se empieza a preocupar sobre la responsabilidad social en la
ciencia, democracia y ciudadanía, las implicaciones de las nuevas tecnologías en la enseñanza, la ciencia y los cambios
globales y sociales a nivel mundial. Teniendo esto en cuenta se reflexiona tanto sobre la formación como el nivel adecuado
que debe conseguir la ciudadanía en ciencia y tecnología.
Por tanto, no cabe duda sobre el planteamiento curricular que debe hacerse sobre la alfabetización científica. Este
planteamiento debería tratar ciertos conceptos clave, entre los cuales estarían: ciudadanos, democracia, ciencia,
tecnología, tecnologías de la información y acción social. Asimismo, debería tratar ciertas perspectivas, como son las
locales, las nacionales, transnacionales y globales, incluyendo siempre las multiculturales. A su vez debe incluir reflexiones
sobre la exposición de contenidos relacionados con la ciencia y con los conocimientos que le dan forma vistos desde los
diferentes enfoques culturales.
En resumen, lo que se pretende conseguir con la alfabetización es la constitución de una ciudadanía científicamente
culta, consiguiendo una formación integral de los individuos, y que ésta se desarrolle a lo largo de toda su vida.
ORIGEN Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO CTS
Relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad
La relación antigua entre estos tres aspectos puede resumirse en dos proposiciones: la primera es que la ciencia y la
tecnología están separadas y no se influyen mutuamente; y la segunda es que tanto la ciencia como la tecnología están
delimitadas en última instancia por la sociedad o el estado. Como se ha descrito anteriormente, a lo largo de la historia la
ciencia y la tecnología están separadas, pero ambas se encontraban además delimitadas por la legislación e incluso, la
religión.
La relación moderna entre dichos aspectos constituye una diferencia fundamental con la anterior tradicional clásica. La
relación puede también resumirse ahora en dos nuevas proposiciones: la primera es que la ciencia y la tecnología deben
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acercarse y deben promoverse su influencia mutua y la segunda es que ambas deben ser autónomas, liberándose del
poder político y religioso hasta unos ciertos límites marcados por la ética de la sociedad, siendo esta última quien delimite
el desarrollo de las anteriores. La tecnología ya no es vista únicamente como necesaria en ocasiones y siempre peligrosa,
sino que comienza a ser vista como un aspecto que es casi siempre necesario y bueno.
Origen y desarrollo de CTS
La corriente CTS propiamente dicha surgió a partir de las preocupaciones vecinales de la década de los sesenta y
principios de los setenta relacionadas con la necesidad de cambios en la educación universitaria. Los cursos y programas
ponen especial énfasis en una educación general para una ciudadanía responsable e inteligente en una sociedad
altamente científico-tecnológica. Como tales pueden insistir en la alfabetización científica- técnica para una ciudadanía
práctica y/o un análisis contextual de la ciencia y tecnología como un fin en sí mismo.
Uno de los primeros programas de este tipo fue el programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de
Cornell que apareció en 1969 como reacción ante la necesidad de desarrollar cursos universitarios interdisciplinarios sobre
temas relevantes para los problemas del mundo. Un impulso similar a los programas de CTS con programas de ingeniería
como el de Lehigh (1972) y el Mit (1977) lo representó la necesidad de generar experiencias educacionales capaces de dar
una perspectiva humanística a la aplicación y evaluación de la tecnología, y de explorar la influencia de las fuerzas sociales,
políticas y culturales en la ciencia y la tecnología, y de examinar el impacto de las tecnologías e ideas científicas en la vida
de la gente. Inicialmente, cada uno de estos programas estaba concebido para pulir la superficie “áspera” de la educación
técnica de los estudiantes de ingeniería mediante el añadido de una capa cultural, atrayendo el interés y la atención de un
segmento más amplio de una población universitaria no licenciada.
En todos los programas el profesorado y los estudiantes involucrados, reconocen la problemática de la ciencia y la
tecnología en la sociedad contemporánea. Son interesantes temas como el trabajo y el ocio en la era de la mecanización,
la pérdida de privacidad, la energía y las armas nucleares, la informática y una gran variedad de temas medioambientales y
energéticos incluyendo la cuestión del desarrollo sostenible.
En España los estudios de CTS fueron introducidos entre finales de la década de los ochenta y principios de los noventa
por el Instituto de Investigaciones sobre Ciencia y Tecnología (INVESCIT) que había sido fundado en 1985 por un colectivo
de académicos de las Universidades de Barcelona, Valencia, Oviedo y el País Vasco. Este instituto se dedicó a desarrollar
investigaciones interdisciplinares, publicaciones, congresos y cursos de CTS con el objetivo de superar los planteamientos
positivistas del estudio de la ciencia y la tecnología dominantes en las universidades españolas. Actualmente, se dan
cursos de licenciatura y de postgrado relacionados con CTS en varias universidades, como las de Barcelona, Valencia,
Oviedo, País Vasco, Salamanca y Baleares. Desde la Universidad de Barcelona opera la red virtual “Prometheus 21”
dedicada también a CTS.
Por otro lado, se pueden diferenciar tres períodos en la historia social del movimiento CTS en los países occidentales y,
especialmente, en EEUU:


Optimismo: desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1955, en donde se sitúan el manifiesto de Russell y
Einstein sobre la responsabilidad de la ciencia, se da una década optimista de demostración del poder de la ciencia
y la tecnología, de firme convicción en el modelo unidireccional de progreso y de apoyo público incondicional a la
ciencia-tecnología.



Alerta: desde mediados de los cincuenta hasta 1968, donde se sitúan el lanzamiento del Sputnik y el primer
accidente nuclear grave y el cenit del movimiento contracultural y de revueltas contra la guerra de Vietnam, en
donde comienzan a salir a la luz pública los primeros grandes desastres producidos por una tecnología fuera de
control. Los movimientos sociales y políticos de lucha contra el sistema hacen de la tecnología moderna y del
estado tecnocrático el blanco de su lucha.



Reacción: desde 1969 hasta nuestros días, en donde se describe la consolidación educativa y administrativa del
movimiento CTS como respuesta académica, educativa y política a la sensibilización social sobre los problemas
relacionados con la tecnología y el ambiente.

Además, se debe tener en cuenta que en el desarrollo de la corriente CTS se pueden diferenciar dos tradiciones
principales, con distintos intereses y puntos de partida: la tradición europea de estudios sobre ciencia y tecnología y la
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tradición americana con estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. Como apunte comentar que en España se utiliza
esta última expresión con el acrónimo CTS, que no se restringe a los contenidos de la tradición americana, sino que tiene
un alcance más general que comprende a las dos tradiciones.
Ambas tradiciones coinciden en resaltar la dimensión social de la ciencia y la tecnología oponiéndose a la visión
anacrónica sobre la naturaleza especial de la ciencia como forma autónoma de conocimiento y la tecnología como ciencia
aplicada. De esta manera, contribuyen a la desaparición de la imagen tradicional de la ciencia y la tecnología.
Sin embargo, existen importantes diferencias en enfoque y objetivos entre ambas tradiciones, que pueden
caracterizarse por la referencia a dos posibles vertientes de la dimensión social de la ciencia y la tecnología:


Dimensión social, entendida como los condicionantes sociales, o la forma en la que los factores sociales
contribuyen a la formación y consolidación de complejos científicos-tecnológicos.



Dimensión social, entendida como las consecuencias sociales o la forma en la que los productos de la ciencia y la
tecnología inciden sobre nuestras formas de vida y nuestra organización social.

Así, la tradición europea coloca el énfasis en la dimensión social antecedente de los desarrollos científico-tecnológicos.
Su interés se centra en describir como participan en la formación y aceptación de las teorías científicas una diversidad de
factores económicos, políticos, culturales, etc. El carácter teórico y descriptivo de esta tradición se asienta sobre una
fundamentación conceptual, donde se toman como tesis centrales unos argumentos relativistas entre los que destacan el
de la carga teórica de la observación y la infradeterminación de las generalizaciones en ciencia desde la evidencia
observacional. El marco explicativo básico de la tradición europea está constituido por las ciencias sociales, especialmente,
la sociología, antropología y Psicología.
En cuanto a la tradición americana, ésta enfatiza las consecuencias sociales de las innovaciones tecnológicas y su
influencia sobre nuestras formas de vida y nuestras instituciones. Al contrario que la europea tiene un carácter más bien
práctico y un importante alcance valorativo, que implica la presencia de una reflexión educativa y ética, así como un
especial interés en la democratización de los procesos de toma de decisiones en políticas tecnológicas y ambientales. Las
disciplinas que componen el marco comprensivo son básicamente la ética, la historia de la tecnología, la teoría de la
educación, las ciencias políticas y la filosofía social.
A modo de resumen se muestra el siguiente esquema sobre las diferencias entre las dos tradiciones:

TRADICIÓN EUROPEA

TRADICIÓN AMERICANA

Institucionalización académica en Europa (en sus
orígenes)

Institucionalización académica y administrativa
en EEUU (en sus orígenes)

Énfasis en los factores sociales antecedentes.

Énfasis en las consecuencias sociales.

Atención a la Ciencia y, secundariamente a la
Tecnología.

Atención a la Tecnología y, secundariamente a la
Ciencia.

Carácter teórico y descriptivo.

Carácter práctico y valorativo.

Marco explicativo: ciencias sociales (Sociología,
Psicología, Antropología,)

Marco evaluativo: ética, teoría de la Educación,
etc.

Por último, mencionar que esta distinción entre ambas tradiciones sólo se da realmente en la primera década de
estudios CTS, dado que, con el tiempo, los límites se han ido difuminando.
●
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Resumen
Con el objetivo de dotar de varios recursos innovadores a la didáctica de Goya en el aula, dominada por la exposición de datos
artísticos y comentario de imágenes, surge este ensayo. Las siguientes líneas plantean una propuesta didáctica a partir del uso de
herramientas como el cine, la literatura o las TIC, además de otras poco comunes en las clases de Historia del Arte de los institutos
cómo puede ser la Geografía. En todo momento se enfocó su contenido hacia la integración con las demás ciencias sociales.
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Title: Goya: an integrative teaching proposal.
Abstract
With the main objective to provide several resources to Goya’s teaching in the classroom, which it’s dominated by the exhibition of
artistic data and comment on images, this essay arises. The following lines presents a didactic proposal from the use of tools such
as films, literature and ICT, besides other rare in the Art History secondary schools classes such as Geography. All the times his
content focused towards with other social sciences.
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INTRODUCCIÓN
Francisco José de Goya y Lucientes, (Fuendetodos, 1746-Burdeos, 1828), es considerado el padre de la pintura
contemporánea y sirvió de estímulo para muchos artistas posteriores, además de vivir un tiempo particular y
transcendental en la Historia de España y su salto a una nueva etapa. La obra que desarrolló, es un fiel reflejo de la
agitación existente en España en ese periodo, donde se han utilizado como iconográficas la mayoría de sus creaciones, que
han servido para explicar dichos acontecimientos.
En el campo didáctico, vemos cada día en las aulas, que los métodos clásicos que se siguen empleando en la enseñanza
de la Historia del Arte, no han cambiado con el paso del tiempo y se sigue recurriendo al uso de los manuales de
enseñanza y a la simple enumeración de características de cada autor, pasando diapositivas a un gran ritmo. Es por este
motivo, donde reside el interés didáctico en el tema y la intencionalidad de este trabajo, por la que hay que considerar
nuevos recursos para conseguir una didáctica distinta e innovadora, en la enseñanza general de la propia disciplina
histórico-artística y en particular de un autor concreto, como es el caso que nos ocupa. Este ensayo desarrolla nuevas
perspectivas para impartir la materia y, a su vez, se lleva al aula. Para ello, se pretende, mediante su combinación, usar
imágenes fijas como las obras del propio Goya, imágenes en movimiento, como de cine y series televisivas vinculadas a él,
literatura, TIC y las tendencias actuales de la Geografía. A su vez, este trabajo aporta varios ejemplos y casos didácticos,
junto a un apartado de investigación llevada en dos IES, donde se recogen todos los datos, su interpretación y su análisis.
Las siguientes páginas, manifiestan la importancia de desarrollar y conseguir esta propuesta didáctica, para que
trascienda más allá de los métodos didácticos clásicos, apostando por un enfoque crítico, innovador e integrador de varias
disciplinas de las ciencias sociales, como en historia, historia del arte, geografía, antropología y economía.
Mediante una secuencia ordenada de recursos, donde destacan sobre los demás el cine y la televisión y siempre en
función de la obra y vida de Goya, se ha intentado dotar al trabajo de una estructura unificada. Las obras que se incluyen
abarcan todas sus etapas pero tienen una mayor presencia las realizadas entre la subida de Carlos IV al trono en 1788 y su
retiro final a la Quinta del Sordo (1819-1824). Esto sirve también a la hora de relacionar su evolución estilística con la
situación española de su tiempo.
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MARCO TEÓRICO
Para justificar científicamente este trabajo, se han recopilado las publicaciones que tenían relación con la hipótesis
planteada: la enseñanza de Goya a partir de métodos innovadores en el aula. Para delimitar nuestra búsqueda, se han
seleccionado varios parámetros como la didáctica en el aula de Historia del Arte, la didáctica de Goya en la bibliografía
actual, la didáctica de la obra de Goya en Secundaria y Bachillerato y experiencias educativas realizadas sobre Goya.
Didáctica en el aula de Historia del Arte
La enseñanza en estas aulas ha estado en constante revisión y crítica por parte de la comunidad educativa. Tras
implantarse la LOGSE en 1990, aparecieron ensayos que vaticinaron un panorama incierto en la Secundaria y el
Bachillerato, una situación que se traslada al presente. Según Carrillo (1992, p.10):
[…] se deduce que la única oportunidad que va a tener el alumnado –con carácter generalizado- de
entrar en contacto con la Historia del arte será el periodo de la secundaria obligatoria, de ahí el reto que
se nos presenta a los profesores de adecuar los contenidos y procedimientos de esta asignatura al
citado nivel educativo […].
Pero ha habido avances e investigaciones que proponen acercar la didáctica de la historia del arte a la Educación
Primaria, en forma de proyectos dotados de actividades que alcancen a todas las edades (García-Martí, 2013).
Investigaciones disponibles para esta etapa, son las experiencias de aula que aportan diversas metodologías empleadas
con alumnos (Feliu-Torruella, 2011). Otros valiosos títulos, repasan la historia del arte a través de la mirada de los niños,
usando obras imprescindibles de la historia de la pintura, a la vez que incorporan actividades para hacer en casa y en el
aula, recursos web, bibliografía, vocabulario y una guía con los museos principales (Brotons, 2013).
A la hora de enseñar la historia del arte, el docente siempre afronta el problema de cómo secuenciar los contenidos de
la asignatura (Ruiz, 1999). Los últimos años han visto un cambio de la tendencia erudita clásica por enfoques constructivos
y evolutivos. En el mundo anglosajón, ha habido avances al respecto con cuatro modalidades para organizar los
contenidos (Addis & Erickson, 1993). Así, encontramos las segregadas (Segregated Units), la didáctica unificada de las
unidades (Asimilated Units), las que relacionan de un modo intemporal una obra y un aspecto (Amalgamated Units) y las
organizadas transversalmente (Coequal Units).
Junto a estos avances, hay nuevas didácticas ubicadas en varios trabajos y en torno a varias propuestas. El uso del
mundo de la iconografía en la publicidad y los medios de comunicación para acercar el arte al alumnado de Secundaria, es
un recurso cada vez más utilizado por los docentes de los institutos (Sevilla, 2001 y De Prada, 2006); estos aspectos se
vinculan a la fotografía directamente. Fruto de combinar los tres, aparecen ensayos justificados, que adjuntan actividades
basadas en el aprendizaje significativo y destinadas tanto a Secundaria como a Bachillerato (Agós, 2012).
Las publicaciones de género femenino son un enfoque didáctico reciente en historia del arte. Existen ensayos que
plantean la enseñanza de estilos como el Impresionismo bajo esta óptica, ya que “las mujeres son las grandes
protagonistas de los cuadros de los pintores impresionistas” (Cabrera, 2015, p.3). Destinado para alumnos de Bachillerato,
propone una alternativa metodológica de la enseñanza del arte a través de la perspectiva de género, aportando unas
conclusiones. Bajo el mismo prisma y próximo a los valores del pensamiento, se propone formar a los alumnos en
democracia e igualdad de sexo a través de la historia del arte, en Secundaria y Bachillerato crítico (Pinteño, 2008).
Las TIC y el cine se están incorporando en la didáctica de la historia del arte como recurso. El uso del séptimo arte, tiene
que ser un complemento, nunca un sustituto y “se recomienda la fragmentación de los films, que además contribuirá a
que el alumno concentre su atención en lo más interesante del visionado“(Brito, 2015, p.4). Pero a su vez, hay trabajos
que especifican que el cine proporciona motivaciones didácticas que no se están aprovechando (De la Historia, 1998),
posibilitando la enseñanza de un modo enriquecedor, pero en la que hay que ir con precaución, sobre todo en las
nociones sociales que se dan en las películas (Alarcón, 1999). Los estados previos al uso del cine en la didáctica de historia
del arte y las concepciones de los alumnos sobre él, son otros factores importantes (Rubio, 1998). Hay que incidir en
aspectos de montaje y lenguaje cinematográfico, ya que es más que ver una película. Referente a las TIC, Internet nos
ofrece muchas posibilidades, que van desde usar pizarras digitales interactivas, las visitas virtuales, las aplicaciones
didácticas web o el uso de los blogs (López, 2013).
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En los últimos años, se percibe una corriente del mundo educativo anglosajón en lo que al número de publicaciones
españolas de didáctica de historia del arte se refiere (Calaf y Fontal, 2010). Es lo denominado como “Art Education”, que
incorpora nuevas pautas didácticas y actividades dentro y fuera del aula, para Secundaria y Bachillerato.
La didáctica de Goya en la bibliografía actual
Con motivo del 250º aniversario de su nacimiento, aparecieron trabajos que analizan la figura de Goya a través de la
música, los toros y el teatro (Gil, 1996). Para acercarse y estudiarla, el método establecido es el análisis de sus obras
importantes, apoyándose en un folleto y un eje cronológico en que se relacionan los aspectos históricos, culturales y
políticos del contexto que vivió.
Las obras narradas en primera persona por Goya, desde sus vivencias personales y que van desde La Familia de Carlos
IV (1800) hasta La lechera de Burdeos (1827), son otro tipo de publicación disponible y recrean de un modo históricoficticio los contextos que rodearon a Goya en sus creaciones (Puelles, 2007). Además, muestra todas las relaciones con los
protagonistas de su tiempo, recurriendo al anecdotario como base en todos sus pasajes. Para reforzar el aprendizaje,
incorpora un cuadernillo con actividades relacionadas con sus pinturas y detalles descriptivos de personajes como
Fernando VII, el Duque de Wellington y Carlos IV e incluso interpretaciones de frases.
La embajada francesa y el Ministerio de Educación, desarrollaron un proyecto didáctico alrededor de Goya y otros
pintores españoles, bajo la perspectiva de la enseñanza de la Historia de España, a través de sus pinturas y el contexto
donde se realizaron (Pelletier, 2012). Sus líneas analizan el origen de la “pintura de historia”, atribuyéndole el calificativo
de iconografía nacional, haciendo un recorrido desde autores como José de Madrazo hasta Ramón Casas. Respecto a
Goya, en pocas páginas nos invita a saber, mostrar e interpretar el reflejo histórico en instantes de obras como Los
fusilamientos del 3 de mayo, La carga de los Mamelucos o Escena de la Inquisición. Todo esto desde la dramatización, el
heroísmo y la propia capacidad de observación que poseía Goya, reflejado en sus obras. Otro de los aportes didácticos, es
que permite ver la conexión entre obras del propio Goya, las influencias recibidas y el legado artístico transmitido.
Relacionado con esto pero bajo un enfoque historicista, otras publicaciones analizan la correlación entre Goya y autores
como Saura, pasando por Munch, estableciéndose paralelismos entre sus contextos, bajo el hilo conductor de las formas
de representación de las masas, apoyándose para ello en una variedad de ilustraciones (Aparicio, 2015). También hay
ensayos que reflejan bien las relaciones entre Goya y otros autores como Velázquez o Zurbarán y con los pintores de
postguerra, en donde se plantean la reconstrucción del pasado a través de las obras los primeros (Sánchez, 2012). Este
34
Ministerio dispone, además de una aplicación digital , donde a partir de un texto con nociones básicas sobre Goya, se
responde a un cuestionario previo, cuyo final es el poder matricularse en un curso literario y artístico relacionado con el
artista; este curso está disponible tanto para particulares como para colegios.
En Educación Infantil y Primaria, hay gran variedad de obras didácticas en torno a Goya. Así disponemos de materiales
bibliográficos adaptados a ambas etapas educativas y que repasan sus obras usando anécdotas, mientras realizan su
análisis e incorporando actividades (García, 2012). En la misma línea y adjuntando pegatinas en su interior, hay otras
publicaciones que dinamizan la enseñanza de Goya en estas edades, proponiendo un recorrido con varias ilustraciones y
animaciones (Morán, 2014 y VV.AA, 2012). El objetivo es despertar la curiosidad del alumno, que lo lean y lo conozcan.
Otro trabajo enfocado para alumnos de Educación Primaria y Secundaria, hace la misma trayectoria de su vida particular,
narrada en primera persona e invitando al alumno a que se detenga en sus creaciones de una manera muy educativa
(Jordá, 2012). En sus páginas se analizan todos los detalles de cuadros como El quitasol, proponiéndose la búsqueda de
detalles tras su explicación; todas las pinturas cierran, con varias curiosidades sobre ellas, con colores muy llamativos para
los alumnos. Recreaciones del contexto que rodeó al 2 de mayo de 1808, destinado para alumnos de ocho años, permiten
acercar mediante la ficción de lo ocurrido a Goya (Marías, 2007). Existen trabajos de la vida del pintor que son narraciones
elaboradas mediante rimas, publicadas para alumnos de cinco a ocho años (Reviejo, 2007). Hay también bibliografía
didáctica, que recrea como los personajes de sus obras cambian de lugar a través de pequeñas historias, que, como las
aludidas, acercan la figura del pintor a estas edades (Urcaray, 2007 y Martín, 2014).

34

Véase educalab.es/intef . Recuperado de adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecmay18.htm
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Un aspecto destacable en este apartado son los avances en el campo de las TIC y su uso educativo, que han generado la
35
creación de aplicaciones específicas de la didáctica de Goya como las desarrolladas por Javier de Prada , quien considera
el uso de Internet como “una herramienta importante en la enseñanza del artista aragonés y donde ha procurado al
36
menos que el alumno pueda tener una aproximación a esta cuestión desde un punto de vista práctico” . En esta
aplicación, de una manera interactiva y dinámica, se repasan los instantes importantes de la vida de Goya, junto a una
serie de actividades en torno a sus obras y su contexto. Si pasamos el cursor por cada una de ellas, podemos acceder a su
información de cada obra junto a otra complementaria. Otra publicación disponible se ubica en los archivos digitales de
Radio Televisión Española y en su programa La mitad invisible (Flaquer, 2012). De un modo muy didáctico e interactivo,
introduce al espectador a establecer los motivos que llevaron a Goya a realizar Las Pinturas Negras. Para ello, elabora un
itinerario de lo que fue en su día y en la actualidad la Quinta del Sordo, usando maquetas, una casa de muñecas y
plastilina, mostrando su disposición por plantas. También nos ilustra cómo se trasladaron estas obras desde las paredes de
esta vivienda a los lienzos que hoy cuelgan del Museo del Prado, con una reflexión sobre su veracidad; el presentador,
Juan Carlos Ortega, consigue que todo quien visualice el vídeo empatice con Goya y estas creaciones.
Profundizando más en el uso de las TIC sobre Goya, la Fundación Goya en Aragón dispone en el apartado de “proyectos
37
educativos” de su web , archivos descargables con temáticas como la Zaragoza que vivió Goya, los vínculos con su
Patrimonio y la correlación de la fisionomía urbana de la ciudad actual con la de su época. Otros archivos tratan
respectivamente su relación con personalidades como Luis de Borbón y su familia, o la vinculación de Goya con el mundo
moderno. Para ello, se apoyan en varias propuestas como rutas urbanas con parada en los monumentos que lo
rememoran, recortables de vestimentas de los personajes de sus cuadros y edificios, o la elaboración de conexiones
cognitivas entre su contexto y el mundo actual. La intención de esto último es positiva, ya que propone alternativas, que
van desde unir con flechas hasta elaborar dibujos que asocien los estados de ánimo de las personas que rodean a los
alumnos, con la intencionalidad que desprenden sus cuadros en todas sus variantes.
El uso del cine en la didáctica de Goya es un aspecto que va a desarrollarse en este ensayo. Tras varias búsquedas, no
hemos encontrado ensayos de tal naturaleza, pero sí existen, por otra parte, trabajos que sintetizan de una manera
sinóptica y en tablas, las interpretaciones artísticas de Goya y los protagonistas de la Guerra de la Independencia (18081814), en la televisión y el cine, nacionales y extranjeras, donde se aportan fotogramas en su contenido (De las Heras,
2007). No obstante su figura se ha llevado a las salas en varias ocasiones, como se comprueba en varias publicaciones. Así
se recoge el trato del personaje en las películas Goya en Burdeos (Saura, 1999) y Los Fantasmas de Goya (Forman, 2006),
en el contexto de la Guerra de la Independencia, haciendo un análisis histórico y no didáctico del autor y su época
(Vázquez, 2013).
Las comunidades educativas británica y la norteamericana, también han publicado trabajos que analizan de una manera
algo esquemática su contexto, sus antecedentes y su visión del arte, seguidas de actividades que tratan el drama de su
38
pintura, porque “Goya’s color life affords many oporunities of dramatization” (Saccardi, 2007, p. 244) .
La didáctica de la obra de Goya en Secundaria y Bachillerato
Llegados a este punto, debemos detenernos en analizar las publicaciones didácticas de la historia del arte en
Secundaria y Bachillerato. Una ponencia sobre Goya que se incluye en un círculo de cursos realizados en el Instituto de
Ciencias de la Educación en 1997 en la Universidad de Zaragoza, aborda su estudio en ambas etapas educativas y las
propuestas a llevar a cabo, junto a qué medidas habría que adoptar para subsanar errores (Navarro, 1998). Hay que tener
presente el tiempo transcurrido y que se ha evolucionado tanto en lo social, lo educativo y en las necesidades de los
alumnos. Por otro lado, en las aulas de Secundaria y Bachillerato se han creado recursos multimedia para la enseñanza de
35

El nombre de la aplicación es “Goya el genio aragonés”. Disponible en www.javierdeprada.com. Recuperado de
www.javierdeprada.com/goya3/
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Esta afirmación está disponible en la web anterior. Recuperado de www.javierdeprada.com/goya3/.
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Material accesible a través de la web www.fundaciongoyaenaragon.es/. Los archivos están disponibles en la pestaña
“material
didáctico”.
Recuperado
de
www.fundaciongoyaenaragon.es/fundacion/proyectoseducativos/historico/material-docente/
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Traducción al español: “el color en la vida de Goya permite varias oportunidades de dramatización”.
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Goya. La fundación Helga de Alvear (Cáceres) , dispone de fichas didácticas para el profesorado de Bachillerato , donde
no se trata solo a Goya sino a otros autores, aunque respecto a él, establece unos patrones para indagar en sus
creaciones, a partir de preguntas acerca de ellas, como puede verse en Los caprichos. En función del contexto histórico
vivido por Goya, logró captar la realidad como un periodista de guerra al uso y algunas de sus creaciones son grandes
documentos históricos. Esto significa por tanto que en el Bachillerato, su didáctica no solo abarca lo meramente artístico,
sino también lo histórico (Molina, 2009).
La Guerra de la Independencia (1808-1814) es un elemento básico en el currículo de la Región de Murcia en estas
etapas educativas. Destinados para Secundaria y en concreto en 4º de ESO, también encontramos una serie de recursos
didácticos aplicables desde una fórmula transversal entre historia e historia del arte, añadiendo el uso de las nuevas
tecnologías (Murcia, 2012). Para una mejor enseñanza, existen al respecto, recursos para su explicación y para ambas
41
etapas, disponibles en el portal web “Ciudad Rodrigo en la guerra de la Independencia” . La relación didáctica con la obra
de Goya, es que se ayuda en la serie televisiva Los Desastres de la Guerra, haciendo preguntas históricas a través de los
grabados, disponiéndolos en dos cuadernillos. El gobierno de Aragón ha creado unos instrumentos similares que
42
contienen actividades manuales descargables y enfocadas para alumnos de 1.º y 2.º de ESO .
El aprendizaje cooperativo es un enfoque que se está aplicando a la didáctica de Goya, tomando como sujetos de esta
metodología a alumnos vietnamitas que estudian español, usando imágenes fijas y en movimiento de eje para acercar a
estos estudiantes la figura de Goya (García Migura, 2013). Para ello, emplearon el film de Bigas Luna Volaverunt y
establecieron una secuencia igual que una unidad didáctica para trabajar.
La interdisciplinariedad en la didáctica de Goya, está presente en metodologías de diversos ensayos, los que proponen
43
su enseñanza en Secundaria mediante la Lengua y la Literatura y el Teatro (Martins, 2007), usando de ejemplo la obra
clásica El sueño de la razón (Vallejo, 1970); la novedad reside es que ha sido desarrollada en países como Chile o Bolivia.
Relacionado con esto, hay estudios enfocados a alumnos extranjeros que comienzan sus estudios en las aulas de
Secundaria de España, usando las producciones del pintor aragonés y de otros como Velázquez, para acercarlos a la
cultura española (Sacristán y Díaz, 1997). Por otra parte y dentro del ámbito educativo de los alumnos en el extranjero, el
Instituto Cervantes de Salvador de Bahía (Brasil), ha elaborado unas sesiones en su centro para acercar la vida del artista a
los alumnos que estudian Lengua Española, en su equivalente a la Secundaria en España, para también, a su vez, reforzar
la comprensión lectora y auditiva a través de las obras de Goya y en concreto de Los caprichos. La programación planteada
para su desarrollo ocupa un mes e incluye actividades que se apoyan en aspectos técnicos del artista y otros textos, a la
44
vez que tiene un marcado carácter transversal entre la historia del arte y la lingüística .
Algunas entidades financieras han desarrollado proyectos didácticos y educativos sobre Goya. Ejemplo de esto es la
“Iniciativa Educa de Ibercaja”, cuya Obra Social colabora con padres y educadores con el principal objetivo de prevenir el
45
fracaso escolar. Para ello posee un catalogo de actividades para Primaria y Secundaria . Esta entidad rehabilitó unas
antiguas instalaciones de Zaragoza para albergar y abrir el Museo Goya en 2015 y organizar actividades didácticas y
46
educativas, accesibles para los alumnos de distintas etapas escolares, contando con un amplio soporte informático .

39

Organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo disponible en su página web fundacionhelgadealvear.es/ es
“compartir su colección con la sociedad y convertirla en el marco de referencia de un proyecto encaminado a la difusión,
producción, investigación y educación relacionados con la creación visual contemporánea”
40

Este archivo está disponible en la anterior página web. Recuperado de fundacionhelgadealvear.es/wpcontent/uploads/2011/01/Fichas_Did%C3%A1cticas_Bachillerato.pdf
41

Accesible a través de www.guerradelaindependencia.net/ciudadrodrigo/historia.asp
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Véase www.museodezaragoza.es/wp-content/uploads/2012/10/cuaderno-didactico-goya.pdf
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Recuperado de es.scribd.com/doc/228019520/Antologia-Teatro-Herramienta-Didactica#download
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Visite la web del Instituto Cervantes de Salvador de Bahía: www.salvador.cervantes.es.
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Estas van desde talleres, itinerarios educativos y exposiciones. Disponible en programas didácticos Ibercaja.
Recuperado de programasdidacticos.ibercaja.es/catalogo/default.aspx.
46

Para más información visite su web. Recuperado de museogoya.ibercaja.es/actividades-educativas.php.
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También la Obra Social de la Fundación La Caixa ha realizado un trabajo tecnológico-visual con contenido educativo en
47
torno a Goya, descargable en su web , adjuntando una ficha del recurso previo registro. A través de él, permite
aproximarnos al estilo no idealizado de sus obras, analizar sus retratos psicológicos y comprobar su trascendencia como
pintor. De manera interactiva se repasan algunas pinturas suyas, con preguntas sobre sus personajes y su relación con
Goya. Otro apartado permite crear un titular periodístico, tomando de esqueleto Los fusilamientos del 3 de mayo,
teniendo como objetivo didáctico conocer su contexto, su labor como cronista y la innovación artística.
Experiencias educativas realizadas sobre Goya
Un blog de proyectos educativos, desarrolla varias actividades para el conocimiento de aspectos de la vida de Goya,
aportando objetivos, contextualización, contenidos y actividades, en un aula de doce alumnos de Educación Infantil
48
(Guillén, 2013). Otro blog relacionado con esta etapa, expone la creación de un proyecto en un colegio de la Región de
Murcia, que aproxima la figura de Goya a estas edades, la que apenas se trata en comparación con Picasso y Miró. Se
dispone como una unidad didáctica e incorpora competencias, objetivos y actividades. Desde un enfoque plástico, artístico
y visual, otra experiencia de aula, recoge los mismos apartados que la anterior (Sánchez, 1997).
Corporaciones locales de Aragón, organizan experiencias multidisciplinares en los colegios desde hace más de veinte
49
años. Un folleto accesible desde Internet , muestra sus actividades, destinatarios, materiales y disciplinas conectadas. De
un mismo modo encontramos una llamativa experiencia sobre Goya, aplicable al aula y realizada en varias ediciones para
alumnos de 4.º de ESO. El objetivo principal era el acercar de un modo dinámico la vida de Goya, usando como base un
texto y su significado interno, planteando a su vez el esfuerzo de la comprensión lectora, la creatividad y el trabajo en
50
grupo, tal como se puede ver en un dossier accesible a través de Internet .
Tras profundizar en su búsqueda, comprobamos que existen experiencias didácticas en el aula pero con matices
distintos. Así, hay publicaciones que muestran cómo aplicar una unidad didáctica de Goya y su contexto, conteniendo
metodología, aplicaciones didácticas y ámbitos de aplicación (Molina, 2009). Una experiencia similar, se enfoca sobre
términos generales y que se desarrolló con alumnos de 2.º de Bachillerato (Pinilla, 2012). En ella se aportan datos,
resultado de la aplicación de materiales multimedia en la enseñanza de la historia del arte. Por otro lado disponemos de
propuestas didácticas que desarrollan un enfoque interdisciplinar a partir de los vínculos entre la literatura y el cine, cuyo
objeto de estudio fue estimular la creatividad y proporcionar información de aula dentro del IES “Infante Don Juan
Manuel”, en 1.º y 2.º de ESO (García, 2015).
Otros experimentos educativos adicionales desarrollados en el aula, corresponden al CEIP “Román García” de Albalate
del Arzobispo (Teruel), que se realizó coincidiendo con el acto conmemorativo del 250.º aniversario de su nacimiento,
mencionado líneas arriba (Ferrer y Fabre, 1997). En él se recoge material didáctico vinculado a la figura de Goya, pero
desde la disciplina de Educación Física, de una manera interdisciplinar y proyectado hacia otras como la Historia o la
Historia del Arte.
La interdisciplinariedad aludida varias veces también está presente en experiencias didácticas y manuales teóricodidácticos de Goya (Armas y Cebrián, 1991). Sus líneas nos adentran en el mundo de su pintura, comprender así su estilo y
su legado en obras del siglo XIX. Este ensayo conecta las costumbres populares, las fiestas, las tradiciones y otras de
carácter psicológico que representó Goya, profundizando en la variedad de técnicas que utilizó para ello. Su contenido
ofrece gran variedad de recursos, ejemplos y ejercicios como fábulas, itinerarios y excursiones por Fuendetodos, junto a
talleres de creación literaria; los destinatarios eran alumnos de la antigua EGB.
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Disponible en Educaixa.com. Recuperado de www.educaixa.com/-/goya-cronista-de-su-tiempo
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Proyecto de innovación: “Goya en el aula”. Recuperado de ucam-plastica11-12i-3ct13.blogspot.com.es/

49

Folleto disponible en la web de una asociación de la localidad de Fuendetodos y en la Asociación de Actividades Goya.
Recuperado de www.fundacionfuendetodosgoya.org/docs/GOYA_Y_EL_AULA.pdf
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Véase El manuscrito secreto. Recuperado de www.educaragon.org/files/goya_II_presentacion1.pdf.
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Estado de la cuestión
Tras toda la información expuesta, podemos establecer varias consideraciones. En primer lugar, la situación en la
enseñanza de la historia del arte en términos generales, ha mostrado un cierto avance en lo que a sus métodos educativos
y didácticos se refiere, pero no se han consolidado debido a un currículo estatal que trata esta disciplina de un modo
residual. Este aspecto se ha visto acentuado con la LOMCE (8/2013, de 9 de diciembre), con la que ha perdido más
importancia en el currículo si cabe. Aún así, se percibe en las aulas el aumento en el uso de recursos innovadores como
cine, blogs y visitas virtuales. A esto último se le ha unido las influencias educativas extranjeras, que apuestan por un
modelo de enseñanza proyectado también hacia el exterior del aula.
Relacionado con la bibliografía didáctica que hay sobre Goya, el número de obras disponible es bastante aceptable pero
su disposición es fragmentada e insuficiente, si lo comparamos con el volumen que hay en Educación Primaria. Respecto a
las TIC y aplicaciones didácticas, salvo alguna excepción, su autoría pertenece a organismos e instituciones de Aragón, que
sí han desarrollado una excelente labor. En cuanto al uso y la relación del cine y la televisión en la enseñanza de Goya, los
trabajos encontrados son meramente históricos, teóricos, nada didácticos y solo enumeran datos sobre cómo se ha
representado a Goya en estos soportes. Estos aspectos son comunes, salvo excepciones, en aquellos que relacionan su
obra con otros artistas y en lo que a publicaciones que se sustentan en el uso de la narrativa en su didáctica, donde se
repiten estos.
Dentro ya del apartado de la bibliografía disponible sobre la didáctica de Goya en Secundaria y Bachillerato, hemos
comprobado, al igual que en el apartado previo, que no existe un gran número de publicaciones y obras al respecto. Pero
en este punto hay dos aspectos llamativos. En primer lugar, la proyección exterior que tiene la propia enseñanza de Goya
y en segundo, la apuesta cultural que han hecho entidades ajenas a la educación en torno al pintor aragonés, aportando
varios materiales de uso didáctico.
En el apartado de las experiencias didácticas, nos encontramos con varios proyectos y que han sido desarrollados en la
Educación Secundaria Obligatoria, pero a su vez vuelve a tener mayor presencia en la Educación Primaria. Respecto al
Bachillerato, las experiencias que hay son muy generales, condicionadas en gran medida por la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) y las exigencias propias del nivel.
Extraemos, por tanto como conclusión, que aún no se ha realizado ningún trabajo que aborde la temática de la
didáctica y los posibles recursos utilizables como las TIC, el cine, la televisión y la literatura en la enseñanza de la obra de
Goya, en el aula de Historia del Arte. Por consiguiente, este ensayo pretende aportar una propuesta concreta en este
campo de estudio, de una manera integrada en lo que a las disciplinas de las ciencias sociales se refiere.
METODOLOGÍA
Este trabajo, respeta todos los aspectos de formato y plazos de entrega, en función de la normativa respecto al Trabajo
Fin de Máster (TFM) de la Universidad de Murcia.
En un primer momento, se hizo una lluvia de ideas preliminar respecto a la temática que se pretendía trabajar. Todas
las planteadas en un principio, tenían un denominador común que era innovar en la enseñanza de la historia del arte. La
elección de Goya y su obra como tema central del trabajo, se debió a la posición de encrucijada que ocupa en la historia,
reflejado en su obra. Tras su elección, se tuvo una primera reunión con el tutor, a quien se le expuso la idea de desarrollar
una serie de recursos en el aula y respecto a este autor concreto. Tras darnos su aprobación, se concretó el plan de trabajo
que íbamos a llevar, plazos y modo de comunicación.
Antes de empezar el desarrollo del mismo, el tutor nos proporcionó la guía de cómo debía estructurarse el TFM y la
relación de todos sus apartados. Además, nos adjuntó un listado bibliográfico, bien de la propia especialidad de Geografía
e Historia, como de obras de carácter educativo y didáctico; después, se seleccionó la bibliografía acorde para trabajar
nuestra temática. Las pautas seguidas en su elección, respondieron por un lado a seleccionar manuales y artículos que
tratasen aspectos didácticos de las ciencias sociales y que incorporasen ejemplos o actividades. Por otro, también se
tuvieron en cuenta aquellos documentos que trabajasen la historia de arte. Además, otra apreciación, fue seleccionar
obras que abordasen la didáctica de esta disciplina bajo el uso de las nuevas tecnologías y otros enfoques. Tras este
proceso, se elaboró un listado provisional de obras, al que se sumaron manuales y artículos que teníamos en nuestro
poder, junto a otros que el tutor consideró apropiados; para este aspecto se tuvieron también en cuenta los mismos
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principios. Tras su aprobación, se confeccionó el listado completo, a falta del marco teórico; todas ellas están disponibles
en la bibliografía de este ensayo.
La estructura del trabajo fue un aspecto muy tenido en cuenta y se barajaron dos opciones. Una consistió en orientar el
trabajo en torno a los recursos didácticos de Goya elegidos (cine, literatura, Geografía Humanística o TIC), mientras la otra
daba más importancia en sí a todas sus obras. Se decidió optar por la primera al ser más apropiada y por considerar su
redacción y su lectura más dinámica. En cuanto a la selección de las obras, se incluyen ejemplos de todas sus etapas pero
con una mayor presencia de las realizadas tras el ascenso al trono de Carlos IV (1788) y hasta su retiro a la Quinta del
Sordo (1819). Las pautas seguidas para ello fueron que al tratar toda su vida artística sin exclusiones, aumentarían la
cantidad de recursos y el trabajo sería más rico. Como todos los ensayos científicos, este se justificó buscando trabajos que
tratasen nuestra temática para elaborar así el marco teórico. Esta parte fue por su novedad y su desconocimiento a la que
más tiempo se le dedicó. Se rectificó en varias ocasiones debido a una errónea selección de parámetros de búsqueda y de
redacción. Tras esta, se redactó el estado de la cuestión del ensayo, que confirmó su posible alcance novedoso didáctico y
educativo.
Por otra parte, como la piedra angular en que descansa este ensayo es la aplicación de imágenes en movimiento (cine y
series de televisión) por su uso y gran valor visual, se realizaron las capturas que iban a ser utilizadas; junto a estas, se
seleccionaron las obras pictóricas y literarias. Los criterios tenidos en cuenta fueron reforzar el sentido del trabajo y su
aplicación didáctica. Tras recoger todos estos documentos, incorporados en la sección de anexos, se desarrollaron todos
los apartados del trabajo, usando para las citas bibliográficas la normativa APA 6.ª edición. Esta parte, fue supervisada por
el tutor en todo momento, estableciéndose como método el envío por correo electrónico de todos los avances realizados
de una manera paulatina; su labor fue encomiable y su respuesta siempre inmediata. Las reuniones con él se plantearon
de un modo similar y sus clases se emplearon para comentar, mejorar y concretar aspectos de este ensayo.
La investigación del trabajo y la planificación de las sesiones de los dos IES donde se desarrollaron, duró unas siete
semanas, siguiendo criterios y métodos cualitativos y cuantitativos; aquí se incluyen la preparación de materiales,
instrumentos, entrevistas y cuestionarios utilizados. El método de trabajo que se llevó a cabo en el aula, se basó en
adecuar los recursos respecto a las programaciones y ritmos de ambas disciplinas. Así para Historia del Arte, se obtuvo una
muestra de sesenta y siete alumnos. Las sesiones, dos en principio y luego una, se coordinaron con sus docentes y se
organizaron en torno a las obras que entran este año en la PAU. Los cuestionarios para la recogida de datos de aula sobre
la propuesta planteada, constaron de dieciocho ítems y de cuatro variables. El sistema fue similar para Geografía, la
muestra obtenida fue de catorce alumnos, los cuestionarios contaron con doce ítems y con las mismas variables. En esta
asignatura se adecuaron las sesiones a temas y conceptos geográficos. Las entrevistas realizadas a los profesores que
imparten dichas materias, cinco en total, incluyeron ocho preguntas. Las pautas seguidas en la confección de ambos
instrumentos, fueron que nos aportasen datos relevantes a nuestro estudio, usando los programas SPSS y ATLAS.ti, para
su análisis.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Para una correcta interpretación del contenido que se expone a continuación y de la propuesta didáctica planteada, es
conveniente que se consulten los anexos del trabajo.
1. Contexto educativo actual sobre la didáctica de Goya
En la enseñanza de Goya en las aulas predomina la proyección y comentario de sus obras. Según la legislación educativa
de la Región de Murcia, regulada con LOE en los cursos pares y LOMCE en los impares, solo los alumnos que eligen Historia
del Arte en 2.º de Bachillerato lo estudian. En otras asignaturas como Historia de España, incluidas en el mismo nivel o
Ciencias Sociales de 4.º de ESO, su trato es residual y solo se alude a los hechos de mayo de 1808 y su significado
iconográfico. Nos referimos a La carga de los Mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo, (1814). Los recientes Decretos
n.º 220/2015 y n.º 221/2015 de Secundaria y Bachillerato, no aportan cambios en los contenidos sobre Goya, con la
novedad de los estándares que evalúan los anteriores; esta normativa está prevista que se aplique a partir del curso
2016/2017. Otros matices que condicionan su enseñanza son la Prueba de Acceso a la Universidad, la extensión del
temario y su lugar final en la programación. A pesar de estos aspectos, las siguientes líneas ofrecen recursos que
complementan la didáctica de Goya, como imágenes fijas y en movimiento (obras, cine y televisión), literatura, TIC y
Geografía Humanística.
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2. Cine, series y literatura
La figura de Goya se ha llevado al cine y la televisión en varias ocasiones (De las Heras, 2007 y Vázquez, 2013). Este
trabajo une para un uso didáctico las películas Los fantasmas de Goya (Forman, 2006), Goya en Burdeos (Saura, 1999) y La
hora de los valientes (Mercero, 1998), y series televisivas, Goya (Larraz, 1985). En la enseñanza actual de historia del arte,
el uso de fotogramas ha crecido por la dotación de audiovisuales en las aulas y por ser válido para “ilustrar lenguajes
artísticos y explicar una técnica específica” (Brito, 2015, p.6). Hay que tener presente las licencias tomadas por los
51
directores, para favorecer a los alumnos en la correcta lectura de los contenidos . De una misma manera “las series
muestran modelos de vida, actitudes y valores que influyen en la cosmovisión del receptor” (Cardona, 2002, p. 127), por lo
que los docentes debemos ser muy precisos y meticulosos en toda la información que seleccionamos y utilizamos en las
explicaciones.
La literatura carece del componente visual del cine y las series televisivas, pero no hay que dejarla olvidada en un cajón,
ya que ofrece alternativas educativas, abarcando géneros como narrativa, poesía y teatro. Nos encontramos inmersos en
un contexto en que los medios digitales han sustituido en cierta medida al soporte en papel, donde las legislaciones LOE y
52
LOMCE incluyen competencias digitales a lograr por el alumno. Su valor en el desarrollo del lenguaje en el ámbito
pedagógico sigue vigente (Piedrahita, 2000), aunque hay que renovarlo y adaptarlo al momento actual (Leibrandt, 2007).
La narrativa se adapta mejor a la didáctica de la Historia del Arte en general y a Goya en particular, ya que incluye varias
53
manifestaciones que aportan resultados positivos a los alumnos, permitiendo asociar los conceptos a través de ellas y
situarlos en el contexto. Las más comunes son la anécdota, el chiste, las memorias y las novelas, que pueden usarse por sí
solas, pero consideramos más productivo hacerlo junto a los fotogramas, las secuencias y las obras de Goya. Los títulos
utilizados fueron Goya: El tres de mayo de 1808 (Thomas, 2008), El vuelo de la razón: (Goya, pintor de la libertad) (Puelles,
2007), El sueño de la razón (Vallejo, 1970), Un día de cólera (Pérez- Reverte, 2007) y El Diplomatario de Francisco de Goya
(Canellas, 1981). Se han incluido géneros como el teatro y la narrativa, además de correspondencia y el anecdotario de
obras juveniles.
La combinación de cine y literatura en el aula junto al uso de obras artísticas, es muy oportuna en la didáctica
específica y general de la historia del arte ya que “la conexión intertextual entre cine y literatura favorece el aprendizaje
para la vida de estudiantes de etapas obligatorias” (García, 2015, p. 3). La relación entre Fernando VII y Goya o qué
criterios siguió para situar a todos los personajes de La familia de Carlos IV (1800), son claros ejemplos. Los fotogramas del
cine y las series televisivas, sirven para ilustrarlos bastante bien, pero si añadimos algún relato o anécdota los contenidos
explicados serán mejor comprendidos y su aprendizaje será más sólido. A partir de estas consideraciones, los aspectos que
se van a tratar aunando el cine, las series televisivas y literatura son: época vivida y personajes, evolución artística y
mundo interior y técnicas y conceptos artísticos.
2.1. Época vivida y personajes
Debido a la etapa histórica en que vivió y su trabajo de cierto prestigio, Goya se relacionó con las personalidades de su
54
época: los sectores ilustrados, la realeza, la política, a los que retrató . Todas las películas y series televisivas elegidas en
este ensayo menos
La hora de los valientes (Mercero, 1999), recogen varios fotogramas de ello. La didáctica de
historia del arte se sitúa en un momento caracterizado por proyectar biopics en las aulas, los que son “películas cuyo
cometido es la recreación de la vida de personajes concretos de la historia” (Brito, 2015, p. 6). Los seleccionados en este
55
trabajo están tratados desde varios enfoques, así en Goya (Larraz, 1985), se narra su vida de un modo lineal , mientras en
51

Goya en Burdeos (Saura, 1999) muestra un brote de locura de Goya en la Quinta del Sordo, visualiza las Pinturas
Negra, incluyendo El Coloso (1808-1812) cuya autoría es incierta (Marqués, 2008).
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En concreto son; tratamiento de la información y competencia digital para la primera (TICD) y Competencia Digital
para la segunda (CDIG).
53

Rocío Larios Quintero: Didáctica de la literatura, 3.2.3 “Aspectos metodológicos en la didáctica de lo narrativo”.
Revista educativa Contraclave Recuperado de www.contraclave.es/literatura/didacticalit.PDF.
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Groso modo: Moratín, Jovellanos, Arrieta, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII.
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Su argumento se estructura en torno a tres momentos de la obra y vida de Goya, como Los Caprichos y su censura
por la Inquisición, El 2 de mayo de 1808 y la posterior Guerra de la Independencia.
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Goya en Burdeos (Saura, 1999) el director utiliza el flash-back. Por su parte, en Los fantasmas de Goya (Forman, 2006), su
papel es secundario y se centra en el inquisidor Lorenzo Casamares, pero contextualiza muy bien su época (Vázquez,
2013).
Esto se desarrolló para aplicarlo en el aula de dos maneras. Una fue la de relacionar y contrastar los fotogramas de las
películas con las obras de Goya, haciendo parejas visuales asociativas que facilitasen el aprendizaje. Nosotros, como
docentes, debemos guiar al alumno, para que no sustituya uno por otro y describan e identifiquen a Goya y a su obra,
como aparecen en sus fotogramas; se trata de asociar y complementar. La otra fue crear relatos y microrrelatos en torno
a personajes importantes de su vida, los que permiten “poner en conexión distintos elementos producidos en el espacio y
el tiempo histórico de acuerdo con un tema común” (Calaf y Fontal, 2010, p.88). Para ello se tomaron como modelos a
Fernando VII y a la Duquesa de Alba. Respecto al primero, nos sirve la animadversión personal que mantuvieron durante
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sus vidas, reflejado en las escasas obras en las que Goya lo retrató comparado con Carlos IV . Además se le suma un
contexto complejo con episodios como El Motín de Aranjuez y Las abdicaciones de Bayona (1808) o El Trienio Liberal
(1820-1823). En Goya (Larraz, 1985), hay escenas que reflejan una cierta sumisión desde niño, los reproches que hace de
aspectos como la posición de los personajes de La familia de Carlos IV y escenas tras volver al Absolutismo en 1814;
mientras en Goya en Burdeos (Saura, 1999) solo hace una crítica de sus políticas y sus continuos virajes. En cuanto a
Cayetana de Alba, su relación con Goya transcendió del ámbito profesional y fue el hilo conductor en la creación de estos
relatos.Tanto esta película como la serie televisiva, nos aportaron los instrumentos necesarios y todo enmarcado en la
última década del siglo XVIII en España.
El uso de obras literarias sitúa al alumno en escenarios creados en ellas. En relación a Goya hay varios ejemplos en su
didáctica. Así, algunos narran todo lo ocurrido el 2 y 3 de mayo de 1808 desde varios escenarios, siendo uno lo que vio
Goya desde su casa de la calle Valverde (Pérez-Reverte, 2007). A través de su ventana siente los disparos que se suceden,
los que no oye fruto de su sordera, describiéndose también el interior de la vivienda y la ubicación en ese instante de
todos sus instrumentos para pintar; además, menciona a personalidades que trata a diario como el dramaturgo Moratín.
Otras obras sitúan a los alumnos en los hechos previos a mayo de 1808 y la actitud de Goya con los hechos políticos de
57
este tiempo (Thomas, 2008). Las narraciones hechas en primera persona sobre la vida y experiencias de personajes como
Goya, son muy atractivas y despiertan el interés del alumno. Su uso siempre dinamiza la enseñanza y nos permite trabajar
mostrando los diálogos, ficticios claro está, con las personas que trató en su vida personal y artística, junto a las
sensaciones personales diarias (Puelles, 2007).
Antes hablábamos del uso del cine para mostrar la relación de Goya con personajes de su época. La literatura también
sirve de complemento didáctico para crear los relatos y microrrelatos propuestos (Calaf y Fontal, 2010). Pero también
pueden emplearse de manera autónoma. Así obras teatrales (Vallejo, 1970), abren con el diálogo de Fernando VII y
Calomarde, subsecretario de Gracia y Justicia, en un periodo de depuración social contra las personas que se posicionaron
a favor de la Constitución de 1812 (Jaca, 2011). Este diálogo dentro de este contexto, sirve a los alumnos para ampliar la
información de la relación de Goya con Fernando VII (Baldellou, 2013). En cuanto a Cayetana de Alba, la correspondencia
privada permite trabajar desde el anecdotario, su relación con ella y en concreto a través de las cartas que Goya mandó a
Martín Zapater entre 1775-1799. Encontramos pasajes que textualmente ponen “Más te balía benirme a ayudar a pintar a
la de Alba, que se me metió en el estudio a que le pintase la cara y se salió con ello” (Canellas, 1981, p.320); este
fragmento aparece tal cual en el Diplomatario de Goya. A la hora de trabajar la relación de Goya con personajes y hechos
de su época a través de la literatura, se propuso que los alumnos estableciesen relaciones de causa-efecto de hechos
como la Guerra de la Independencia y a través de conceptos como “liberalismo”, que son muy útiles ya que “explican un
determinado modelo estructural propiciado por una multicausalidad diversa y compleja” (Cardona, 2002, p. 104). Para
este método nos apoyamos en la asignatura de Historia, fomentando además el enfoque didáctico de las ciencias sociales
integradas (Albacete, Cárdenas y Delgado, 2000).
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Fernando VII además era más del gusto de otros pintores como José Madrazo (Hagen y Hagen, 2003).
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Un cuadro que refleja los vaivenes políticos de este periodo es Alegoría de la villa de Madrid (1810), cuyo medallón
cambió su interior y se sucedieron en este orden las imágenes de José I, la palabra Constitución y Fernando VII. Luis Ribot,
Goya durante la guerra de la Independencia. Recuperado de www.elcultural.com/revista/letras/Goya-durante-la-guerrade-la-Independencia/24384
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De la explicación de la época vivida por Goya subyacen las ciencias antropológica y económica, que forman parte del
conjunto de las ciencias sociales. Las series y cintas seleccionadas en este ensayo menos una (Mercero, 1999) contienen
fotogramas que dan muestra de ello. La literatura acerca los modos de vida de esta España rural y la miseria de la
población durante la guerra, donde “Hombres, mujeres y niños yacían en las calles, suplicando por unas hojas de verde,
por una patata, hasta por una cucharada de caldo” (Puelles, 2007, p. 111). Los mapas conceptuales fue un recurso creado
para las explicaciones, de tal manera que relacionasen las escenas disponibles con las obras de Goya. Para ello escogimos
las que reflejaban costumbres, los retratos y el imaginario de guerra de ejes, para que, a partir de aquí, los alumnos las
relacionasen, usando también palabras clave.
2.2. Evolución artística y mundo interior
Estos aspectos van relacionados en su significado por la enfermedad que padeció y le dejó sordo en 1792, a lo que se le
sumó la situación interna de España, que vivía una época convulsa. En efecto, se aprecian diferencias entre las obras de
sus inicios con las de la Quinta del Sordo, 1819-1823. En El sueño de la razón produce monstruos, puso de manifiesto la
angustia provocada por la imposición del régimen del terror en Francia, una Revolución inspirada en los valores ilustrados.
Este aspecto se repite al realizar las Pinturas Negras, donde además de ver que en España se ha vuelto al Absolutismo con
Fernando VII, se suman su vejez, el paso del tiempo y el avance de su sordera (Jaca, 2010). Según Barnechea, Fernández y
Haro, hay dos etapas distintas (1992, p. 371):
En la primera, la de los triunfos profesionales y visión optimista de la vida, predominan los colores rojos y grises, la
factura acabada, el dibujo de trazo continuo y los temas amables; en la segunda, de sufrimiento y visión patética, la
creciente presencia del negro, la factura de manchas, el dibujo roto, los temas dramáticos o de una fantasía sombría.
A través de Goya (Larraz, 1985), utilizamos una secuencia que aparece en varias ocasiones a lo largo de toda la serie
para mostrar su mundo interno, en la que aparece encerrado en un manicomio. Goya en Burdeos (Saura, 1999), es más
apropiada para trabajar ambas, evolución y universo interior. Respecto a la primera, la secuencia en que un Goya joven
repasa sus obras, las que se ven en un pasillo y todas seguidas es muy válida. En cuanto a su mundo interior, este film sirve
58
para acercarlo a los alumnos y conecta de manera directa con su evolución artística . Por una mayor eficacia visual no se
ha considerado el utilizar la literatura en este apartado.
Para trabajar en el aula la evolución artística, se recurrió a crear parejas y contrastes, usando las obras La Pradera de
San Isidro (1788) y La Peregrinación a San Isidro (1820). La actividad consistía en establecer diferencias y demuestra que el
arte es útil en la enseñanza el mismo espacio en un tiempo distinto, aspectos que los estudiantes de Secundaria y de
Bachillerato deben de consolidar (Trepat y Comes, 1998). Una actividad para trabajar su mundo interno, fue que los
alumnos creasen unas “metáforas visuales” (Calaf y Fontal, 2010, p. 89), a partir de escenas de Goya en Burdeos (Saura,
1999), las que captan a varias personas cercanas a Goya, las que están dentro de una misma habitación que encoge.
2.3. Técnicas y conceptos artísticos
59

Una destreza que dominó Goya y está presente en toda su obra son los grabados , fundamentadas en crear una lámina
de cobre impresa mediante una técnica que producía una matriz con un dibujo en relieve y que después se pasaba a
papel. Goya manejó las técnicas de grabados de su época como fueron el aguafuerte y el aguatinta. La primera se basaba
en rayar una plancha de cobre y verter un ácido, que se filtraba por los huecos creados en dicho material, mientras la
segunda creaba varios contrastes de grises. “Para conseguir distintos niveles de oscuridad en las superficies, estas se
espolvorean con partículas minúsculas, más o menos densas” (Hagen y Hagen, 2005, p. 38).
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Anexo n.º10. Goya pinta en la Quinta del Sordo de noche y se siente indispuesto. Hay una escena de locura y los
personajes de las Pinturas Negras aparecen, desaparecen y salen de sus cuadros. El recurso se analizó en los IES y
aparecen las cifras obtenidas en el análisis de este ensayo (Datos 1). Se utilizó la obra Saturno devorando a su hijo que
entra para la PAU este curso y cuyos fotogramas están disponibles.
59

Consulte el documento de la Obra Social Ibercaja Yo grabador obrasocial.ibercaja.es/pub/doc/goya.pdf
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La preparación de las planchas de cobre, cómo se usaban los aditivos previos y se finalizaban los grabados , se ilustra
muy bien en la película Los fantasmas de Goya (Forman, 2006). Para mostrar la infraestructura necesaria en hacer las
series de grabados como Los Caprichos (1792-1799), Los Desastres de la Guerra (1810-1815), Los Disparates (1815-1823) y
La Tauromaquia (1816), puede recurrirse a varios pasajesde Goya (Larraz, 1985) y Goya en Burdeos (Saura, 1999). En la
etapa de Burdeos, Goya se atrevió a utilizar la técnica de la litografía que descubrió durante su estancia allí. Su método de
trabajo supuso una revolución en el mundo de los grabados, con la novedad de que se empleaban dos piedras pulidas a
modo de lo que conocemos como una prensa. La finalidad era idéntica a la mostrada en la anterior secuencia, es decir
61
estampar una imagen pero con mejor calidad. Estas producciones se rodearon de gran polémica tras publicarse en 1799 ,
incluso Goya le entregó las planchas de cobre a Carlos IV en 1803 (Hagen y Hagen, 2003), debido a las presiones recibidas
por aquellos sectores que criticaba en ellos. Todos los motivos aludidos son apreciables en obras narrativas, las que
recogen afirmaciones tales como que “Para prevenir mayor acoso, obsequié al Rey con las planchas de cobre y ejemplares
sobrantes” (Puelles, 2007, p. 74), además de exponer las razones que le llevaron a realizar estas producciones de reducido
tamaño.
Para la explicación en el aula de estas obras a partir de ambos recursos, se elaboró un gráfico icónico-conceptual, que
es “junto a la comprensión, el pilar básico del aprendizaje significativo” (Calaf y Fontal, 2010, p. 86). Todas las relaciones se
articularon en torno al tema de Los Caprichos, añadiendo el análisis de aspectos cómo técnica, infraestructura, contexto,
intencionalidad y producciones similares.
Una destreza dominada por Goya fue la que empleó en los retratos ecuestres, los que logro realizar a varias
personalidades importantes de la época. Para conseguir aunar en un mismo cuerpo tanto al animal y al humano, los
ejecutaba por separado. Los fantasmas de Goya (Forman, 2016) y Goya (Larraz, 1985) aportan dos ejemplos de la
ejecución de La Reina Mª Luisa a caballo y Retrato ecuestre de Fernando VII. Al igual que con los grabados, esta técnica se
puede trabajar a través de un gráfico visual, pero otra opción son los relatos y microrrelatos ya mencionados y en torno a
un tema, los que permiten “poner en conexión distintos elementos y construir con ellos un argumento” (Calaf y Fontal,
2010, p. 88). Para implantarlo en el aula se establecieron dos modos, uno relacionado con el trato de las figuras que Goya
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daba a sus cuadros, en los que se aprecian ciertas desproporciones y dos, mediante la creación de un tema central, “La
influencia de lo ecuestre en las manifestaciones de poder”. Para ello, se preparó un documento de cuatro imágenes, con
esta temática de otras épocas y autores para que las relacionasen, trasladándolo a los retratos de Goya y sus lazos con la
realeza, con el principal objetivo de trabajar el aprendizaje significativo.
La pintura al fresco, otra técnica que trabajó Goya, es utilizada para cubrir techos y paredes, ya que “se aplica mezclada
con agua de cal, lo que facilita su integración en el muro”, (Barnechea et al., 1992, p.15). Los Frescos de San Antonio de la
Florida es sin duda su obra más representativa. Goya (Larraz, 1985) muestra secuencias del artista trabajando esta técnica,
en la que se ve el uso de andamios rústicos y que acercan a los estudiantes también esta infraestructura. Estos pasajes
exponen desde su elaboración, la disolución de los pigmentos en agua para aplicarlos después en la superficie de la
cúpula, o cómo organizaba los personajes de las obras, cuyos bocetos realizaba antes y grababa en la superficie (Saura,
1999). El alumno debe ser capaz tras esto de entender la pintura al fresco como concepto y sus preparativos, creándose
así habilidades para reconocerla. Este aspecto está presente en la comunidad educativa británica, la que asegura que “Skill
63
objectives cannot be taught or evaluated by the same means as knowledge objectives” (Addis & Erickson, 1993, p. 150).
Para aplicar en el aula estas consignas, se planteó que los alumnos expusiesen lo aprendido sobre esta destreza y generar
así un debate dirigido sobre ello, usando obras de otras épocas bajo esta técnica.
Goya, además de hacer retratos ecuestres, realizó otros a lo largo de su trayectoria y sin duda el más trascendente es el
de La familia de Carlos IV. Esta obra fue encargada a Goya por la Corona en 1800 mientras pasaban el verano en Aranjuez.
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En concreto muestra cómo se crearon la serie de Los Caprichos. Véase Anexo n.º13.
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El 6 de febrero en concreto. En el Diario de Madrid de ese día puede leerse “Colección de estampas de asuntos
caprichosos inventadas y grabadas al aguafuerte, por Don Francisco de Goya”. Consulte su hemeroteca. Recuperado de
hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001598112&search=&lang=es
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Entre otros, El general José de Palafox a Caballo y Carlos IV a caballo. Las cifras obtenidas sobre este recurso
trabajado en los dos IES, se encuentran disponibles en Datos 1.
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Su traducción es: “Las habilidades no pueden ser enseñadas o evaluadas del mismo modo que los conocimientos”
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Es muy conocido el gusto de los Borbones por las obras de Velázquez y las Meninas. Goya en Burdeos (Saura, 1999), aporta
64
una escena en la que el pintor es llevado al desván donde están Las Meninas y deduce cómo pudo pintarlas .Varios
críticos artísticos establecen cierto paralelismo entre ambas obras con el matiz de que “Goya a diferencia de Velázquez, no
ennoblece a sus modelos” (López Vázquez, 2010, p.2); en el Museo del Prado, existe un punto desde el que se ven las dos
a la vez. Además de ser un encargo real, esta obra tuvo una dificultad añadida al representar catorce figuras, de las que él
formaba parte. Las series televisivas aportan secuencias que muestran como distribuyó a los personajes de este retrato,
usando una tiza para pintar sus nombres en el suelo y como modelos al personal de servicio de la Corte (Larraz, 1985). En
otras, capta el trabajo individual que Goya realizó de cada uno de los personajes, los que pasaba después al lienzo
definitivo, a la misma vez que muestra las relaciones con los mismos.
La lectura de obras narrativas, aportan detalles de cómo se llevaron a cabo varios retoques finales de sus personajes,
como la incorporación de condecoraciones y títulos, en concreto las Órdenes de María Luisa y Carlos IV (Puelles, 2007).
También trata aspectos formales de este cuadro como las opciones de la iluminación adecuada, los cambios de vestuario e
incluso la propia distribución de los personajes, con los que mantiene conversaciones. Otros detalles utilizables en la
explicación de los retratos, son los honorarios que cobró y hechos sobre todo tras ser nombrado Primer Pintor de Cámara
en 1799. Algunos pueden consultarse en su correspondencia privada. Si atendemos a los recibidos por este retrato de
grupo, la Corona le abonó la suma total de “10.643 reales”, (Canellas, 1981, p. 330), en concepto de lienzos, bastidor,
colores y los viajes realizados a Aranjuez para hacer allí esta obra.
Aparte de utilizar estas lecturas para trabajar en el aula La familia de Carlos IV, planteamos el análisis “desde varias
miradas que darán una visión mucho más completa: histórica, sociológica, formal e iconológica” (Calaf y Fontal, 2010, p.
77). Se creó un modelo de ficha que recogiese estos apartados para trabajar la visión total que rodeó a su creación. Para
reforzar aspectos temporales y contextuales, se diseñaron “mapas conceptuales” (Trepat y Comes, 1998, p. 112) que
indican los diferentes ritmos internos de países como Francia y España, aunando aspectos artísticos y situación política.
Por el tiempo vivido por Goya, es considerado cronista de su tiempo ya que refleja en dos obras el levantamiento de
Madrid en 1808 contra Napoleón, quien quiso invadir España. Las secuencias y fotogramas seleccionados en este ensayo
explican de modo visual y didáctico La carga de los Mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo, pero destacan dos por
varios motivos. En primer lugar, la interpretación que hace La Fura dels Baus en Goya en Burdeos (Saura, 1999) acerca al
alumnado el aspecto psicológico y los sentimientos de los protagonistas del lienzo, que van a ser fusilados. En efecto, la
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escena se asemeja a la angustia que logra captar Goya y que trasmiten todos los rostros de Los Fusilamientos . En
segundo lugar hay dos escenas de otro film, con cierto componente educativo (Mercero, 1998). Su trama se sitúa en el
contexto de la Guerra Civil española (1936-1939) y en plena evacuación de las pinturas del Museo del Prado. Una de ellas
pone de manifiesto una técnica utilizada por Goya para realizar el cuadro, en la que el director del museo explica que esa
noche salió con su criado y tomó nota de las posiciones de los cuerpos tras ser fusilados. Otra tiene un gran potencial
66
educativo en este film y es cuando Manuel, conserje del museo e interpretado por Gabino Diego , acude a la sala donde
estaban Los Mamelucos y Los Fusilamientos y se los explica a su mujer pero sin las obras delante. Por otro lado, la
narrativa sirve para mostrar aspectos formales y situar la acción en el contexto tras finalizarlas en 1814, como el encargo
por parte del Consejo de Regencia de ambos cuadros, el ambiente en la entrada de Fernando VII en Madrid y la posterior
visita y opinión de los mismos en el Palacio Real (Puelles, 2007). Según Hugh Thomas (2008, pp.11-17):
Es una pintura brutal. El hombre de la camisa blanca está a punto de ser fusilado. […]. La luz de la
linterna del pelotón de soldados le da de lleno -y, hombre y linterna, ambos en blanco y amarillo se
equilibran-[…].Uno de éstos, la derecha de la figura central, parece ser un fraile franciscano. […]. Debe
ser de noche, pero poco antes del alba, dado que empieza a clarear […].La luz de la linterna no es muy
intensa, […].El hombre de la camisa blanca, […] tiene los brazos abiertos en señal de desafío, […] En el
centro y a la derecha de la pintura hay unos edificios […].
64

En esta secuencia, se ve como José Coronado (Goya), observa el cuadro de La familia de Felipe IV (Las Meninas) y se
desplaza hacia atrás expresando: “Se mira en un espejo”.
65

Esta secuencia está grabada con un travelling continuo horizontal que dinamiza la acción.
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Cuando se pone de rodillas como el personaje central de Los Fusilamientos y levantando los brazos espeta el grito
con la frase de: ¡Viva la libertad! Esta imagen se asocia de una manera directo e iconográfico a los hechos acontecidos
durante mayo de 1808 y muy recurrida en los libros de Historia.
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Estos fragmentos aportan aspectos formales de Los fusilamientos de manera narrada y los alumnos de un nivel de de
2.º de Bachillerato pueden hacer un análisis técnico de la obra, al tratarse aspectos como la luz, la disposición de las
figuras y la perspectiva. Ambos recursos se aplicaron en los IES Isaac Peral y Jiménez de la Espada, analizando la obra a
través de ellos. Los datos por parte de los alumnos de este nivel y su validez, se recogen en el apartado dedicado al análisis
cuantitativo del trabajo (Datos 1).
Estas obras forman parte de la iconografía de la Guerra de la Independencia. En los grabados Los Desastres de la Guerra
(1810-1815), Goya reflejó fehacientemente sus consecuencias y aparecieron junto a las anteriores. En la serie Goya
(Larraz, 1985) se recoge su viaje de Madrid a Zaragoza en 1808, donde apreció todos sus efectos (Baticle, 1997). Su
director adoptó aquí licencias biográficas ya que “Goya conoció los horrores de la guerra por testigos presenciales”
(Thomas, 2008, p. 65).Varias secuencias muestran la técnica usada, que se basó en captar y reproducir lo vivido in situ en
bocetos y usando el carboncillo, para después pasarlos a las planchas de cobre de los grabados analizados líneas arriba.
Además del ejercicio realizado en ambos IES, una manera de trabajar en el aula Los fusilamientos, Los mamelucos y los
Desastres de la Guerra, fue el plantear situaciones empáticas de sus personajes y del propio Goya, a las que les seguiría
una simulación. Pero “el objetivo no es culminar en una representación teatral” (Cardona, 2002, p.144) por dos motivos.
Uno porque no lograrían sacar conclusiones apropiadas y dos, porque requiere una preparación larga para ello, ocupando
bastante tiempo. Cabe advertir en este punto, que la comunidad educativa anglosajona también trabaja estas actividades
sobre Goya, enfocadas desde el contenido dramático de su obra (Saccardi, 2007, p.244).
Los cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, corresponden a sus primeras etapas como pintor,
basados en “en hacer bocetos y, una vez aprobados por la Corte, en trasladarlos a cartones, los lienzos con el formato
definitivo lo tendrán los tapices” (Hagen y Hagen, 2003, p.7). Para realizarlos, Goya usaba la pintura al óleo, que aúna
pigmentos y aceites. Su uso se extendió en el siglo XVI y es un patrón común durante su obra, (Barnechea et al.,1992). El
mundo de la televisión muestra de un modo visualcomo se trabajaban los tapices en la fábrica, la elaboración previa de los
bocetos, la elección de los colores y la industria empleada (Larraz, 1985). La narrativa y la correspondencia privada son
válidas en la explicación de los tapices, tanto sus aspectos formales como los personales de Goya. En las cartas escritas a
Martín Zapater, muestra cierto descontento y frustración al realizar estos cartones y la relación de los gastos de materiales
y los ingresos en esta etapa artística (Canellas, 1981). La narrativa aporta también detalles de estas creaciones, como que
los cartones los ejecutaba añadiendo “detalles tomados del natural” (Puelles, 2007, p. 36).
A la hora de trabajar esta técnica artística en el aula se crearon “estrategias a través de concepciones sociológicas e
históricas de las obras de arte” (Calaf y Fontal, 2010, p. 103). Estas acercan el proceso industrial de la producción de
tapices, desde la óptica de los trabajadores y el desarrollo de la España del siglo XVIII. Esta etapa y sus obras tienen un
gran significado interno, al reflejar costumbres antropológicas de la sociedad y aspectos económicos que subyacen de ella.
Además, se observa un patrón común en la creación de los paisajes, parecido al de Velázquez. Las estrategias que se
desarrollaron para ello, se dirigieron en especial a establecer las relaciones entre fotogramas, tapices, la industria, las
costumbres y paisajes. Para desarrollarlas, nos planteamos el apoyarnos en escenas que completasen la explicación y que
67
sirviesen de nexo entre obras y su significado (Saura, 1999) ; este aspecto ha sido cuantificado y analizado en el trabajo
(Datos 1). El uso del mismo fondo y de un travelling lateral por el director, puede se usó para reforzar de un modo
dinámico el vínculo técnico y artístico de estas obras.
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Las Pinturas Negras pertenecen a sus últimas etapas . Aunque nos detuvimos en su análisis cuando hablamos de su
mundo interior, hay que mencionar aspectos técnicos que las películas incluyen en sus secuencias (Saura, 1999), que
acercan a los alumnos todos los detalles en la ejecución de estos “óleos sobre revoque” (Hagen y Hagen, 2003, p.77) y que
se caracterizan por realizarse en seco y en los muros como superficie. También es muy apropiado indicarles que las realizó
de noche para aumentar algunos aspectos técnicos (Larraz, 1985). En esta época, Goya vive en su retiro de la Quinta del
Sordo, lugar en el que las realizó y que adquirió en 1819. Para ilustrar a los alumnos la técnica utilizada en pasar las
pinturas del muro al lienzo, un documental titulado al igual que estas pinturas resulta muy didáctico (Flaquer, 2012). A
69
partir de él, se llena el cierto vacío de información que tengan sobre cómo fue el proceso y de una manera visual . Por
67

En ella se distinguen obras como La gallina ciega, El quitasol, El pelele o El columpio.

68

Realizadas entre 1819 y 1823, antes de exiliarse a Burdeos ante la represión llevada por Fernando VII.

69

Aparecen las planchas y las fotografías realizadas por Laurent (Baldellou, 2013), de las que se conservan los negativos
también en el Museo del Prado, como se ve en este documental.
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otra parte, el teatro escenifica bien el entorno de la Quinta, la distribución de las Pinturas siempre de noche, reflejado en
los diálogos que mantienen Goya, su amigo el doctor Arrieta y Leocadia Weiss, su segunda mujer (Vallejo, 1970). Para esta
cuestión se platearon hacer con los alumnos investigaciones y análisis sobre el tema, es decir, la técnica de estas obras
(Benejam y Pagés, 1997). Para ello, hay que facilitarles todas las pautas, directrices y herramientas necesarias para realizar
la investigación, sin perder la perspectiva del nivel y el contexto del aula en donde se pretende hacer la actividad.
3. TIC y Goya
Los avances informáticos, permiten usar nuevos instrumentos en la enseñanza de la historia del arte y ofrecen unos
recursos que bien utilizados, son muy educativos. Hay muchas las alternativas que tenemos a nuestro alcance como las
visitas virtuales, blogs, o la museología (López, 2011). La web del Museo del Prado, www.museodelprado.es/ ofrece dos de
las anteriores en lo que a la enseñanza de Goya se refiere, ya que “cuenta con un importante banco de recursos on-line”
(Calaf y Fontal, 2010. 159), que permiten hacer una secuencia ordenada y temática, de todas las obras del pintor aragonés.
Pero además de esto, hay otras alternativas didácticas que se pueden utilizar como Edmodo www.edmodo.com/,
Twitter twitter.com/ y Thinglink www.thinglink.com/ Esta última es una aplicación basada en etiquetar imágenes o de
obras de arte, en este caso de Goya. Permite añadir información en cualquier parte de sus obras que suban los estudiantes
70
o estudiarlas así de una manera dinámica e interactiva , haciendo clic en la misma y asignando varios modelos de
etiquetado: es como hacer anotaciones en los apuntes de siempre. Al ser una costumbre extendida socialmente, los
alumnos están muy familiarizados de cómo se etiqueta. Basta con crear una cuenta de usuario y se nos dará un código que
ha de facilitarse a los alumnos, los que podrán acceder. Por otro lado, las dos primeras permiten crear juegos de
estrategias y simulación a través del role-playing y la gamificación (Cardona, 2002). La diferencia entre ambas es que
Edmodo es una red social educativa cerrada, en la que el docente es quien gestiona lo que se comparte y desde donde
puede gestionar las actividades a realizar.
Para trabajar la gamificación y el role-playing dentro del aula se desarrollaron dos opciones. Una fue conectar a Goya
con otros autores y trabajar los aspectos de causa y consecuencia o “Historical Agency” (Seixas & Peck, 2004, p. 5),
planteando el que hubiese pasado si Goya no hubiese pintado Los fusilamientos. Autores como Picasso o Manet,
71
realizaron obras que se inspiraron en este cuadro y que creó un género nuevo de pintura de guerra, la que hasta
entonces era idealizadora. Para ello y a través de la red educativa Edmodo, creamos un guión inspirándonos en la serie de
televisión El Ministerio del Tiempo (Olivares, 2015) en el que una patrulla debe ir al pasado e impedir que la obra sea
saboteada. Los personajes se reparten entre los alumnos y registrar en esta red su actividad, cambiando su imagen de
perfil por la del personaje asignado. Esta actividad nos permite trabajar dos ejes transversales como la educación para la
paz y la educación para el conflicto “ligados a los contenidos de valores y actitudes” (Grupo Ínsula Barataria, 1994, p. 60),
de especial significado en las aulas. Como segunda alternativa tenemos la opción de Twitter, con el que desarrollamos una
actividad con La familia de Carlos IV. El objetivo fue empatizar con las actitudes de los personajes del cuadro e interpretar
sus actitudes. La mayoría de estudiantes tienen cuenta, con lo que bastó crear una exclusiva, @FamiliaCarlosIV, que cada
alumno adquiriese el role de uno de los personajes, cambiar la foto de perfil y mandar mensajes usando #hashtags como
#retratodefamilia, #Goya o #Aranjuez.
4. Ir más allá: la geografía en la didáctica de Goya y viceversa
Este epígrafe muestra la relación de la historia del arte con la geografía y en torno a la obra de Goya. Esta premisa va en
consonancia con el enfoque de las ciencias sociales integradas que aludimos y que propone articular la enseñanza usando
ejes temáticos, sin fórmulas rígidas al respecto, (Albacete et al., 2000). A través de las tendencias geográficas surgidas
hacia 1975como fue la humanística, es posible crear recursos didácticos para explicar las obras de Goya y en especial en la
etapa que pintaba cartones para tapices. Estas obras, a su vez, contenían como vimos, aspectos de ciencias como la
económica y la antropológica, que integran las ciencias sociales.
La Geografía Humanística, cuestionó desde su nacimiento el perfil cuantitativo de la disciplina y apostó por un enfoque
más acorde con la ciencia social, a la vez que puso en duda el idealismo de esta (Álvarez, 1982). Sus principios son situar al
70

Esto se aplicó en ambos IES, cuantificando los resultados. Véase Datos 1.

71

Masacre en Corea (1951), y Ejecución del emperador Maximiliano, (1867).
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ser humano por encima del Positivismo y tiene conceptos como la territorialidad, la humanidad y la emotividad. Los
defensores de esta corriente van a tener presente los lazos simbólicos por encima de analizar climas, hábitats y parcelas.
En otros países como Australia, su comunidad educativa ha organizado el currículo de Geografía teniendo en cuenta estas
premisas (TfEL, 2013). Dos aspectos completan la explicación de esta corriente humana geográfica. Por un lado está su
filosofía fenomenológica, que describe las experiencias y las observaciones directas del mundo vivido por las personas. Por
otro, subyacen componentes idealistas y existenciales, que tienen como objetivo estudiar y comprender al hombre en su
espacio y los lazos afectivos que se dan en él.
A partir de estos principios se explicó a los alumnos, que cursaban Historia del Arte como optativa y a los que no, las
obras de Goya de dos etapas opuestas de su trayectoria como son los bocetos de los cartones y las Pinturas Negras,
fomentando aprendizajes significativos que permitan aprender a aprender (Grupo Ínsula Barataria, 1994). Para ello, se
tomó como ejemplo las obras utilizadas para trabajar su evolución artística tal como vimos, como La pradera de San Isidro
(1788) y La peregrinación a San Isidro (1819-1823). Goya captó en ambas, pero sobre todo en la primera, las relaciones
que se dan entre sus personajes, en un espacio concreto tal como es el de las orillas del río Manzanares. A través de la
Geografía Humanística, todos los alumnos fueron capaces de comprender las relaciones afectivas y simbólicas que
transmiten ambos lienzos.
Las series de tapices incluyen obras como El quitasol (1776-1778), El pelele (1791-1792), El columpio (1787) y La gallina
ciega (1788-1789), que pueden analizarse desde la Geografía Humanística y a través de las relaciones de los personajes de
estas obras. Uno punto establecido en el existencialismo que subyace de esta corriente, es conocer cómo aparecen dichas
relaciones en el espacio, las que pueden surgir a través de las modas de las vestimentas y desde la empatía, aspectos que
se ven en estas obras. Sus personajes muestran, tanto la moda francesa, que portan las mujeres con sombrero, y la
española, que se basa en llevar una redecilla en el pelo (Hagen y Hagen, 2005). Además de que se aprecia la empatía que
quiere transmitir Goya a través de las actitudes de estos personajes. Este enfoque permitió también explicar la técnica de
introducir a los personajes en paisajes y lugares vacíos, hechos con anterioridad como ocurre en obras como Asmodea y
Duelo a garrotazos (1819-1823), que ya estaban en las paredes de la Quinta del Sordo (Flaquer, 2012). Aquí se vuelven a
confirmar los principios sociales de esta corriente, aplicables a la didáctica de Goya. Para una mayor comprensión y puesta
en práctica en el aula, se recurrió a la película Goya en Burdeos (Saura, 1999), cuyas escenas muestran de un modo
correcto dinámico todo lo expuesto.
Las obras de Goya también sirven de recurso didáctico en el aula de Geografía, en la explicación de aspectos y
conceptos geográficos, desde la óptica del arte. Esto va en consonancia con el enfoque integrador de este ensayo. A través
de la mirada de Goya reflejada en sus obras, en especial de su etapa paisajística, les acercamos a todos los alumnos de una
manera visual varios aspectos: rurales y urbanos, de paisaje interior continental, económicos (agricultura, industria,
artesanía y comercio), expansión rural y sociales (turismo y actividades lúdicas). Todo esto les aportó una visión de la
España de finales del siglo XVIII. Para trabajar esto y aplicarlo en el aula, tomamos como ejemplo La pradera de San Isidro
(1788) y mostramos el crecimiento de Madrid durante estos doscientos años. Esta obra muestra el paisaje desde esta
ciudad y a la otra orilla del río Manzanares, antes de su expansión. A través de proyectar las imágenes del plano de Madrid
de esa época, esta obra y una actual captada con Google Maps, los alumnos fueron capaces de entender el concepto de
expansión urbana de una ciudad y reforzaron otros aspectos básicos como son el tiempo y el espacio (Trepat y Comes,
1998).
CONCLUSIONES
En este apartado, aparecen datos del análisis cuantitativo y cualitativo realizado. No obstante, para una mejor
interpretación conviene consultar el apartado de anexos.
La didáctica y enseñanza de la historia del arte en general y en Goya en particular, necesita de una renovación parcial
en lo que a sus métodos y planteamientos se refiere en los Institutos de Enseñanza Secundaria. Estos siguen enclaustrados
en la sucesión de imágenes y obras, junto al comentario de las mismas. En esta nueva perspectiva que la enseñanza debe
abrir, es necesario que tanto alumnos y profesores estén por la labor de introducir nuevos recursos en el aula. Este trabajo
refleja en su contenido las diferentes posibilidades de la enseñanza de un pintor como Goya, pero teniendo siempre en
cuenta el contexto educativo en que nos encontramos, que condiciona su enseñanza.
La hipótesis planteada en este trabajo fue comprobar dentro del aula si los recursos elaborados podían aplicarse en la
propia enseñanza de Goya y si servían de alternativa y complemento didáctico. Para ello, se decidió realizar un estudio con
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alumnos de 2.º de Bachillerato de dos IES, Isaac Peral y Jiménez de la Espada, de Cartagena. El objetivo de este estudio
trasciende de las aulas de historia del arte y fue llevado en las propias de geografía, dentro del enfoque integrador de la
enseñanza de Goya, (Albacete et al., 2000). Además de buscar la relación entre las “disciplinas clásicas” de las ciencias
sociales (geografía, historia e historia del arte), el análisis se dirigió a otras como la economía y la antropología. Pese a
todas las actividades y recursos enfocados para este nivel (Cardona, 2002), solo se pudieron desarrollar un 25% más o
menos.
Los datos recogidos reflejan que solo un 42% de los alumnos que cursan Historia del Arte, conocían a Goya y más del
50% afirma que se estudia poco o nada en cursos anteriores. Esto es consecuencia de que el currículo educativo de la
Región de Murcia de Secundaria y Bachillerato, tanto con legislación LOE como con LOMCE está mal enfocado, ya que es
2.º de Bachillerato el único curso en el que se estudia Historia del Arte. A esto se le suma la ubicación de Goya en el final
del temario, en consonancia con la secuencia lineal que rige el sistema educativo español, que no se ha sabido modificar
en este tiempo. En los países anglosajones, se han cambiado estos métodos en favor de otros mucho más dinámicos
(Addis & Erickson, 1993). Su comunidad educativa ha desarrollado varios modelos de secuenciación de contenidos,
aplicando la enseñanza de autores como Goya a través de temas transversales y en varios niveles (Saccardi, 2007).
Debido a la concepción visual del cine y las series televisivas, al igual que ocurre con el Arte, su uso es apropiado en la
didáctica de Goya y su obra. Mediante la creación de parejas y contrastes, mapas y gráficos icónico-conceptuales,
metáforas visuales y relatos y microrrelatos, se puede mostrar varios aspectos (Calaf y Fontal, 2010). Estos van desde la
época vivida por Goya, los personajes que lo rodearon, su evolución artística y estilística, su universo interno y en especial
las técnicas artísticas que manejó.
Las cifras resultantes, muestran en un 71% que con el cine, los alumnos reconocen mucho o bastante aspectos
culturales, económicos y antropológicos de la etapa vivida por Goya. Un 34% otorgó la mayor valoración posible a que las
secuencias del cine, les permiten aprender técnicas artísticas como los grabados y el proceso que lleva (Forman, 2006).
Los resultados son similares, 31%, en la valoración del cine para ilustrar otras técnicas que manejó Goya en los retratos
reales y en las Pinturas Negras (Saura, 1999). Más del 40%, asignaron la máxima puntuación a que a través de estos
recursos son capaces de comprender el mundo interno del artista y su obra. Los números obtenidos sobre el aprendizaje
del estilo y su evolución mediante el uso ambos, son casi idénticos, con un mayor índice de altas calificaciones en la
última, en concreto un 37%.
El uso de la literatura, con géneros como el teatro y la narrativa, es muy procedente en lo que a la enseñanza de Goya
se refiere, en especial el segundo de ellos, al subyacer aspectos que llegan directos al alumno como las anécdotas.
Mediante estas, se logran aprendizajes significativos pero carecen del componente visual del cine y las series, por lo que
es preciso seleccionarlo de una manera adecuada y en ocasiones combinarlo con aquellos (García, 2015). Los cuestionarios
muestran en un 41,8%, que el uso de este tipo de obras (Puelles, 2007 y Thomas, 2008), ayudan al estudio de la obra de
Goya.
Referente al uso de las TIC, las aulas de Historia del Arte muestran un incremento de sus equipos informáticos, aunque
no se les ha acompañado aún de cierto desarrollo didáctico. Este aspecto se extrapola a la propia enseñanza de Goya y a lo
que se le suma la actitud de los alumnos que cursan la asignatura, los que según lo registrado, son muy reacios al uso de
herramientas informáticas en su estudio. En ambos IES, se plantearon usar aplicaciones como Thinglink basada en el
etiquetado de imágenes. Se les facilitó un código de usuario, creado para que así enviasen las obras etiquetadas, pero no
hubo actividad alguna al respecto. Los motivos deducidos de su baja aceptación (16,4%), son que están hechos al modelo
clásico educativo y la presencia de la PAU a final de curso.
La incorporación de enfoques de otras disciplinas como la geografía y el uso de sus planteamientos actuales como es el
humanístico dentro de la didáctica de Goya, pone de manifiesto la relación existente entre las disciplinas de las ciencias
sociales (Álvarez, 1982). Esta corriente geográfica, desarrollada en países como Australia, da una mayor importancia a las
relaciones que se dan en un marco concreto, por encima del análisis de aspectos físicos (TfEL, 2013). Dado que en la etapa
de Goya de tapices y la de Pinturas Negras se aprecian paisajes independientes de la acción en sí, este recurso nos permite
ver como se introducen los personajes en sus obras y sus actitudes a través de actitudes empáticas, humanas y no
empíricas. En el lado de la Geografía, la obra de Goya sirve para explicar conceptos como latifundio, actividades agrícolas y
ver la expansión urbana de una ciudad como Madrid. A pesar de que una muestra reducida, los resultados fueron
favorables al uso de este recurso, tanto en aquellos que cursaban o no Historia del Arte.
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Las entrevistas realizadas a los profesores que imparten las materias, cinco en total, muestran una serie de
apreciaciones respecto a la propuesta didáctica planteada. Tras su análisis cualitativo, aparecen veintiséis entradas de
aspectos positivos, en especial en la adaptación de los materiales para la didáctica de Goya, destacando el uso del cine
para la explicación del grabado y en el uso de aplicaciones como Thinglink. En cuanto a los materiales empleados por ellos,
las ocho entradas trasmiten que usan solo PowerPoint, el libro de texto y algún otro vídeo sobre Goya, pero de una
manera muy puntual. Llama la atención que en relación a los problemas que aparecen en la enseñanza de Goya y en la
Historia del Arte, las ocho que hay destacan la limitación del tiempo que se tiene para enseñar los contenidos, en especial
en 2.º de Bachillerato. Un aspecto que aparece unido a este problema es la exigencia de la PAU, la que marca el ritmo y
hace algo imposible el plantear la enseñanza de Goya bajo los recursos que se plantean en este ensayo. Otro aspecto muy
destacado es que apenas habido evolución en la impartición de la materia en los últimos diez años y este periodo de
encrucijada legislativa, no hace favor alguno.
A partir de todo lo expuesto, se puede concluir que la propuesta didáctica creada de Goya con los recursos elaborados,
es factible hasta cierto punto ya que varios factores la condicionan de antemano. Nosotros como docentes, debemos
saber utilizarlos en el aula cada momento y adecuarlos a sus ritmos internos. La información recogida y analizada, muestra
unos altos índices de aceptación por parte de los alumnos al igual que ocurre en las entrevistas con los docentes, pero
habría que ver su desarrollo a largo plazo, para así rectificar y modificar aspectos en función de lo observado
(investigación-acción).
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Datos 1.
1) Sexo
Frecuencia

%

Hombre

24

35,8

Mujer

43

64,2

Total

67

100,0

Frecuencia

%

HH y
CCSS

67

100,0

Artístico

0

0

Total

67

100,0

Frecuencia

%

Nada

3

4,5

Un poco

42

62,7

Bastante

20

29,9

Mucho

2

3,0

Total

67

100,0

2) Modalidad del Bachillerato (dentro del 2º curso)

3) ¿Conocías a Goya como artista antes?
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4) ¿Se estudia a Goya en los cursos anteriores a 2º de Bachillerato?
Frecuencia

%

Nada

33

49,3

Un poco

32

47,8

Bastante

1

1,5

Mucho

1

1,5

Total

67

100,0

Frecuencia

%

Nada

0

0,0

Un poco

5

7,5

Bastante

48

71,6

Mucho

14

20,9

Total

67

100,0

5) ¿Has apreciado los diferentes estilos de Goya de una manera clara mediante
esta exposición?

6) ¿Has apreciado su evolución artística a través de sus obras y la muestra de los fotogramas de las películas?

340

Frecuencia

%

Nada

0

0,0

Un poco

6

9,0

Bastante

36

53,7

Mucho

25

37,3

Total

67

100,0
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7) ¿Has encontrado similitud entre los fotogramas de la película Goya en Burdeos y La gallina ciega, además de sus
aspectos culturales?
Frecuencia

%

Nada

3

4,5

Un poco

16

23,9

Bastante

35

52,2

Mucho

13

19,4

Total

67

100,0

Frecuencia

%

Nada

2

3,0

Un poco

15

22,4

Bastante

26

38,8

Mucho

24

35,8

Total

67

100,0

8) ¿Has aprendido la técnica de los grabados mediante la película Los fantasmas de Goya?

9) ¿Te ha sorprendido a través de las imágenes y fotogramas, la seriedad de las mujeres de las obras de Goya?
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Frecuencia

%

Nada

1

1,5

Un poco

23

34,3

Bastante

30

44,8

Mucho

13

19,4

Total

67

100,0
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10) ¿Has aprendido a partir de la utilización del cine, alguna de las técnicas empleadas por Goya en sus retratos
reales?
Frecuencia

%

Nada

2

3,0

Un poco

11

16,4

Bastante

33

49,3

Mucho

21

31,3

Total

67

100,0

11) ¿Has sido capaz de entender la disposición de las figuras del cuadro de La familia de Carlos IV, a través de la obra
de Puelles y así analizar la obra?
Frecuencia

%

Nada

2

3,0

Un poco

10

14,9

Bastante

27

40,3

Mucho

28

41,8

Total

67

100,0

12) La escena de La hora de los valientes, ¿puede servirte para saber analizar Los fusilamientos del 3 de mayo?

342

Frecuencia

%

Nada

0

0,0

Un poco

15

22,4

Bastante

30

44,8

Mucho

22

32,8

Total

67

100,0
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13) La lectura de la obra Hugh Thomas, ¿puede servirte para saber analizar Los fusilamientos del 3 de mayo?
Frecuencia

%

Nada

3

4,5

Un poco

20

29,9

Bastante

31

46,3

Mucho

13

19,4

Total

67

100,0

14) Mediante la relación de imágenes, ¿has aprendido el significado de la pintura de Goya y su reflejo en artistas y
obras posteriores?
Frecuencia

%

Nada

0

0,0

Un poco

14

20,9

Bastante

33

49,3

Mucho

20

29,9

Total

67

100,0

15) ¿Es apreciable el mundo interior de Goya en la obra Saturno devorando a su hijo a través de la película Goya en
Burdeos?
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Frecuencia

%

Nada

0

0,0

Un poco

8

11,9

Bastante

32

47,8

Mucho

27

40,3

Total

67

100,0
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16) ¿Has aprendido los aspectos formales y las obras mostradas de Goya a través de combinar imágenes fijas, en
movimiento y literatura?
Frecuencia
%
Nada

3

4,5

Un poco

20

29,9

Bastante

31

46,3

Mucho

13

19,4

Total

67

100,0

Frecuencia

%

Nada

1

1,5

Un poco

4

6,0

Bastante

36

53,7

Mucho

26

38,8

Total

67

100,0

17) ¿Te han parecido la sesión dinámica y educativa?

18) ¿Consideras que la actividad de etiquetado en red (Thinglink), puede ayudarte en el aprendizaje de las obras de
Goya?

344

Frecuencia

%

Nada

5

7,5

Un poco

25

37,3

Bastante

26

38,8

Mucho

11

16,4

Total

67

100,0
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Centro al que pertenece
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Frecuencia

%

Isaac
Peral

17

25,4

Jiménez
de la
Espada

50

74,6

Total

67

100,0
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Datos 2
1) Sexo

Hombre
Mujer
Total

Frecuencia
6
8
14

%
42,9
57,1
100,0

HH
CCSS
Total

Frecuencia
7
7
14

%
50,0
50,0
100,0

Sí
No
Total

Frecuencia
8
6
14

%
57,1
42,9
100,0

2) Modalidad del 2.º de Bachillerato

3) ¿Cursas la asignatura de Historia del Arte?
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4) ¿Has apreciado el carácter humanista, social y no dogmatico de la Geografía Humanística?

Nada
Un poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
0
2
8
4
14

%
0,0
14,3
57,1
28,6
100,0

Nada
Un poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
0
2
8
2
14

%
0,0
14,3
57,1
28,6
100,0

5) ¿Consideras que la Geografía Humanística sirve para analizar obras de Goya?

6) A través del concepto de descripciones de las experiencias directas que emana la Geografía fenomenológica,
¿entiendes el significado de las obras mostradas de Goya?

Nada
Un poco
Bastante
Mucho
Total
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Frecuencia
3
42
20
2
14

%
4,5
62,7
29,9
3,0
100,0
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7) ¿Has entendido a través de la parte existencial de la Geografía Humanística, la relación de Goya con el mundo a
través de las obras mostradas?
Frecuencia
%
Nada
0
0,0
Un poco
2
14,3
Bastante
4
28,6
Mucho
8
57,1
Total
14
100,0

8) ¿Te ha servido esta actividad para analizar como surgen las relaciones de los personajes de las obras de Goya a través
de la Geografía Humanística?
Nada
Un poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
0
0
6
8
14

%
0,0
0,0
42,9
57,1
100,0

9) ¿Crees que el uso de las obras de Goya te pueden ayudar en la comprensión visual de conceptos geográficos tales
como latifundio, comercio, pueblo o ciudad?

Nada
Un poco
Bastante
Mucho
Total
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Frecuencia
0
4
6
4
14

%
0,0
28,6
42,9
3,0
100,0
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10) ¿Opinas que la Historia del Arte y la Geografía tienen una conexión directa y pueden combinarse en el estudio de
determinados temas?

Nada
Un poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
0
1
10
3
14

%
0,0
7,1
71,4
21,4
100,0

11) ¿El uso de las imágenes fijas y en movimiento, te ha servido para comprender mejor esta actividad y su significado?

Nada
Un poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
0
2
5
7
14

%
0,0
14,3
35,7
50,0
100,0

Nada
Un poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
0
2
4
8
14

%
0,0
14,3
28,6
57,1
100,0

12) ¿Te ha parecido la sesión dinámica y educativa?
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ENTREVISTAS A LOS PROFESORES DE HISTORIA DEL ARTE
A.P: Alfonso Pagán. (IES Isaac Peral)
C.V: Carmen Verdú. (IES Isaac Peral)
F.V: Francisco Velasco. (IES Jiménez de la Espada)
P.S: Pilar Soriano. (IES Jiménez de la Espada)
1) Número de grupos que cursan Historia del Arte en el Centro y a los que el profesor imparte clase.
A.P: Tres grupos, dos diurnos y uno nocturno. Doy clase solo a uno.
C.V: Tres. Un grupo a distancia, uno diurno y otro nocturno. Yo solo doy al nocturno.
F.V: Hay tres grupos. Doy clase a uno solo: 2.º de Bachillerato F
P.S: Tres grupos. Yo doy clase a dos, uno de Humanidades y a otro de Ciencias Sociales.
2) Opinión general sobre la propuesta didáctica.
A.P: Genial. La utilización de las TIC es muy fresca y novedosa en la enseñanza de Arte y de Goya en cuestión. La
alternación de los materiales es muy buena y coherente.
C.V: Muy interesante, innovadora al introducir películas que enseñan los detalles de técnicas como el grabado. Se
entiende muy bien lo que se quiere explicar.
F.V: Buena, muy didáctica. Orientada a la programación de la PAU en todo momento. Está desarrollada de una manera
transversal e integradora con las demás Ciencias Sociales. Junto a esto, utiliza las TIC y la iconografía de una manera
productiva.
P.S: Me parece muy interesante en todos sus aspectos. Los aspectos de incorporar de un modo paulatino son
importantes, pero estamos presos de la limitación del tiempo. En este aspecto seguimos igual que hace diez años. Lo
positivo de la propuesta es que le has dado un gran valor a lo visual y el Arte lo es, con lo que es muy útil y estoy a favor
por supuesto.
3) ¿Que recursos didácticos se utilizan normalmente en la enseñanza de la Historia del Arte?
A.P: La proyección de la imagen y el análisis de la obra, PowerPoint. En alguna ocasión incorporo vídeos en la
explicación de técnicas artísticas
C.V: PowerPoint, a veces películas y vídeos que muestran las técnicas artísticas. En cuanto a la parte teórica, siempre lo
enfoco de una manera visual.
F.V: Proyección de imágenes, utilización de mapas conceptuales y PowerPoint. En cuanto a lo que se representa son
características, géneros, etapas, estilos y autores.
P.S: PowerPoint de elaboración propia, el libro de texto e indicando las páginas y en algunas ocasiones introduzco
vídeos pero muy cortos y ajustados al tiempo.
4) ¿Es posible impartir la enseñanza en este nivel y en este curso, en función de la propuesta realizada? ¿Por qué?
A.P: Sí, porque la utilización de imágenes, cine y literatura permite acercarse a las obras de Goya.
C.V: Sí, pero habría que profundizar en las explicaciones de las obras y en el tiempo dedicado a ellas.
F.V: Sí, pero adaptándola correctamente al aula y teniendo siempre presente las limitaciones del tiempo.
P.S: Si, pero de manera complementaria a las explicaciones del profesor, el que debe guiarlos en su justa medida en el
estudio. En muchas veces se consigue la conexión entre la teoría y los recursos utilizados por ti.
5) ¿Utilizaría alguno de los recursos llevados a cabo en esta sesión? ¿Cuál? Justifique su respuesta tanto si es
afirmativa como negativa.
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A.P: Si, la explicación del aguatinta, el aguafuerte y los grabados con los fotogramas de Los fantasmas de Goya. También
veo apropiadas las escenas de La hora de los valientes en la explicación de Los fusilamientos del 3 de mayo y como
representa su mundo interno en la Quinta del Sordo en la realización de las Pinturas Negras.
C.V: Sí, la escena que muestran como se ejecutan los grabados y la explicación de Los Fusilamientos.
F.V: La aplicación de etiquetado en red (Thinglink). También el introducir cuñas pequeñas de todas las películas que
utilizaste es positivo. Como técnica aprendida me quedo con lo visto en la explicación del aguafuerte, el aguatinta y los
grabados.
P.S: Como se muestran el aguafuerte, el aguatinta y los grabados en Los fantasmas de Goya. La hora de los valientes es
perfecta para explicar y analizar Los fusilamientos sin que se tengan que mostrar.
6) En un nivel de 2º de bachillerato como este, ¿considera que este método les es válido a los alumnos de cara a la
Selectividad? ¿Por qué?
A.P: Puntualmente sí. No lo puedes hacer en todos los periodos artísticos, ni en todos los autores por la evidente falta
de tiempo.
C.V: Sí, pero el tiempo es muy limitado y ajustado, por lo que no ayuda. Además no se usa de manera habitual las TIC y
habría que profundizar más.
F.V: Sí, porque refuerza su aprendizaje y les sirve para fijar las ideas mediante la combinación de imágenes fijas y en
movimiento. En cuanto al uso de la narrativa, sería interesante desarrollarlo con los alumnos de altas capacidades o de
manera voluntaria con los que quieran como un refuerzo supletorio de ampliación de conocimientos.
P.S: No, porque no hay tiempo y tenemos las pautas muy marcadas por la Consejería de Educación, respecto a la PAU.
Además la temporalidad de los estilos no se ajusta al ritmo del aula y damos saltos de uno a otro, como producto de estar
condicionados a lo anterior. Quizás como introductorio pueda ser útil.
7) ¿Considera que mediante el empleo de los recursos utilizados, es más fácil integrar la historia del arte con otras
disciplinas como la historia o la geografía? ¿Por qué?
A.P: La interdisciplinariedad debe ser un aspecto básico a realizar con todas las Ciencias Sociales.
C.V: Sí porque se logra una interdisciplinariedad que siempre es importante. Con Geografía no lo había pensado, pero
con música y literatura sí.
F.V: Sí por la transversalidad e interdisciplinariedad de las tres, en especial en Historia del Arte.
P.S: Sí, siempre. La interacción, la interdisciplinariedad y la transversalidad se tiene que trabajar así. Esto se lleva a cabo
en aulas de altas capacidades y a través de proyectos, como el que hay de Artes Gráficas de los Siglos XIX y XX a través del
uso de paneles y carteles de propaganda.
8) ¿Está a favor del uso de las nuevas TIC en la didáctica de la historia del Arte? ¿Por qué?
A.P: Sí, las utilizo normalmente en todas las asignaturas donde imparto clase y no solo en Hª del Arte. Debería ser
obligatorio adaptarlas a todas las etapas niveles educativos.
C.V: Sí, favorece las explicaciones y permite acercarse mejor a las obras de Arte. Me quedo con la aplicación de
etiquetado de Thinglink.
F.V: Sí, pero la realidad demuestra que los IES no están preparados para ello. No solo por la enorme falta de dotación,
sino también por la escasez de personal cualificado y técnico que se ocupa de la reparación equipos.
P.S: Sí, son necesarias ya que facilitan la memorización completa de los contenidos y abren el abanico de posibilidades,
creando un modo de interacción y posibilita la relación con el entorno para así conocer el arte, quererlo y amarlo. Pero
también el profesor debe diferenciar cuales son las más apropiadas y mostrar actitud ante esto.
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ENTREVISTA AL PROFESOR DE GEOGRAFÍA.
A.P: Augusto Prego.
1) Número de grupos que cursan Geografía en el Centro y a los que el profesor imparte clase. Indique si da clase a
algún grupo(s) de Historia del Arte.
A.P: A tres grupos, pero junto en uno el B y el C porque no hay muchos alumnos. Este año no doy Historia del Arte, pero
otros si lo hice.
2) Opinión general sobre la propuesta didáctica.
A.P: Es un punto de inicio bastante prometedor y desarrollarlo a largo plazo, ya que es un incipiente uso del Arte bajo
esta perspectiva.
3) ¿Está a favor de la integración de las Ciencias Sociales en su enseñanza tal y como ocurre en este con Historia del
Arte y Geografía? ¿Por qué?
A.P: Sí, porque las Ciencias Sociales deben estar más integradas. Ha de lograrse una interdisciplinariedad que sería
beneficiosa y no atender a las tres discplinas clásicas.
4) ¿Es posible impartir la enseñanza en este nivel y en este curso, en función de la propuesta realizada? ¿Por qué?
A.P: Sí pero la PAU condiciona bastante el tiempo para desarrollar la materia
5) ¿Utilizaría en un futuro la combinación de ambas disciplinas llevada a cabo en estas dos sesiones? ¿Por qué?
Justifique su respuesta.
A.P: Sí, haciendo actividades específicas y utilizando otros autores como la pintura histórica del Siglo XIX. No hay
problema en relacionar los renacentistas, el Expresionismo y la Arquitectura del Siglo XIX
6) En un nivel de 2º de bachillerato como este, ¿considera que este método les es válido a los alumnos de cara a la
Selectividad? ¿Por qué?
A.P: Se puede intentar pero solo con temas específicos. La Geografía es muy tradicional aún en su enseñanza. Los
alumnos que innovan a veces en la PAU, son penalizados, por lo que no es nada sencillo y solo se harían algunas
actividades
7) ¿Considera tras ver esta sesión que es más fácil integrar la Geografía con otras disciplinas como la Historia o la
Historia del Arte? ¿Por qué?
A.P: Sí, no se había pensado y le veo amplias posibilidades
8) ¿Está a favor del uso de las nuevas TIC en la didáctica de la Geografía y la Historia del Arte? ¿Por qué?
A.P: Sí, intento usarlas en la ilustración de imágenes y obras de Arte. La disponibilidad de los equipos informáticos es
amplia y permite trabajar con las TIC.

●
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Guia para insercción de una PICC por personal de
enfermería
Autores: Rojo LLoret, José Alberto (Graduado en Enfermería); Cardoso Henriques, Rita Daniela (Graduada en enfermería,
Enfermera de cuidados generales).
Público: Estudiantes y profesionales de enfermería. Materia: Cuidados especiales del paciente. Idioma: Español.
Título: Guia para insercción de una PICC por personal de enfermería.
Resumen
El cateterismo venoso central de acceso periférico se utiliza para la administración de medicamentos, nutrición parenteral,
hemoderivados, infusión de grandes volúmenes de fluidos en poco tiempo y sustancias agresivas garantizando así la
permeabilidad. Objetivos: Identificar los pasos a seguir a la hora de la inserción de una PICC y enumerar las complicaciones
potenciales. Metodología: Revisión bibliográfica en principales metabuscadores con restricción de año 2010 y sin restricciones de
idioma. Resultados y conclusiones: Se ha de realizar una correcta inserción de la PICC y una valoración continua de permeabilidad y
punto de inserción de la misma para evitar complicaciones potenciales.
Palabras clave: PICC, complicaciones potenciales, cuidados enfermeros.
Title: Guide to insercción a PICC line by registered nurses.
Abstract
The central venous catheterization peripheral access is used for administration of drugs, parenteral nutrition, blood products,
infusion of large volumes of fluids quickly and aggressive substances ensuring permeability. Objectives: To identify the steps to
follow when inserting a PICC and list potential complications. Methodology: Literature review in major metasearch restricted 2010
without language restrictions. Results and conclusions: It is to make a correct insertion of the PICC and continuous assessment of
permeability and insertion point of it to avoid potential complications.
Keywords: PICC, potential complications, nursing care.
Recibido 2016-09-15; Aceptado 2016-09-19; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076060

INTRODUCCIÓN
El cateterismo venoso central de acceso periférico se utiliza para la administración dedeterminados medicamentos,
nutrición parenteral, hemoderivados, infusión de grandesvolúmenes de fluidos en poco tiempo y para la administración de
sustancias agresivas,garantizando así la permeabilidad de una vía de acceso siempre que se prevea que elpaciente va a
seguir un tratamiento prolongado (por encima de seis días de necesidad deTerapia intravenosa).
Este catéter también va a facilitar las extracciones de sangre, evitando punciones apacientes que precisan analíticas
frecuentes, manteniendo el capital venoso del paciente.Así vamos a obtener un acceso venoso continuo a vena gruesa que
nos va a permitirmantener distintas perfusiones simultaneas, prefundir con seguridad solucionesincompatibles
simultaneas a través de luces separadas y monitorizar presión venosacentral (PVC).
TÉCNICA DE INSERCCIÓN DE LA PICC
El catéter se inserta a través de la punción de una vena periférica para llegar hasta lavena cava superior, vena de grueso
calibre.Las venas antecubitales (Vena basílica, cefálica y braquial, preferentemente la basílica)son las vías de elección
preferente, tanto por las pocas complicaciones que presentancomo por la comodidad que suponen para el enfermo, para
ello utilizaremos la siguiente técnica:
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Técnica de Seldinger
1. Preparación del paciente


Explicar al paciente la técnica a realizar, solicitando su colaboración si es posible, ayudará un/a auxiliar de
enfermería realizando rotación de cabeza, etc.



Registrar signos vitales y monitorizar al paciente: antes, durante y después del procedimiento.



Poner al paciente en posición supina o de Trendelemburg.

1.1. Preparación de la piel del paciente previa a la inserción.


Seleccionamos la zona de punción, y palpamos el punto de punción antes de aplicar antiséptico (No se debe volver
a palpar una vez aplicado.)



Antes de la asepsia cutánea se realizará una limpieza de la zona de punción con agua y jabón de gluconato de
clorhexidina 2% (Hibiscrub®) después se aclarará y secará completamente



Para la asepsia cutánea, previa a la inserción del catéter, preferentemente, se utilizará una solución alcohólica de
clorhexidina 2%. El antiséptico debe secarse completamente antes de la inserción del catéter, un mínimo de 30
segundos (en caso de utilizar povidona yodada al menos 2 minutos).

2. Preparación del personal.


El enfermero que vaya a realizar la técnica se pondrá gorro y mascarilla, realizará lavado de manos quirúrgico
secando con compresas estériles. Se pondrá bata y guantes estériles.



Los ayudantes en esta técnica deberán ir con bata, gorro y mascarilla. Lavado de manos y guantes. No irán estériles
pero si lo más asépticos posibles.

3. Realización de la técnica.


Proteger la ropa de la cama con un empapador.



Lavar el brazo del paciente.



Aplicar antiséptico sobre la zona de punción de forma circular comenzando en el centro del lugar elegido hacia
fuera. Dejar actuar el tiempo necesario.



Preparar el campo estéril cubriendo toda la cama y al paciente con ayuda de otra enfermera o auxiliar y colocamos
todo el material estéril.



Proceder a colocar el catéter.



Se utiliza un catéter (mayoritariamente multilumen, de 2 o 3 luces) que se introduce mediante técnica Seldinger, lo
purgamos con suero salino fisiológico



Se canaliza la vía periférica con abocath® n º 18 y se comprueba que refluye.



Se solicita a la auxiliar que retire el compresor y gire la cabeza del paciente hacia el lado de la extremidad elegida.



Se introduce la guía por la punta más blanda a través del abocath vigilando en el ECG del monitor que no aparezcan
arritmia. Si aparecen se retira la guía hasta que cesen. Si hay dificultad en el paso de la vía se retira unos
centímetros y se modifica la posición del brazo, reintentándolo de nuevo.



Se retira el abocath deslizándolo por la guía, y ponemos anestesia local ( Mepivacaína con o sin bicarbonato)



Se introduce el dilatador (que pertenece al set del catéter) deslizándolo a través de la guía ejerciendo una pequeña
fuerza para traspasar la piel y tejido subcutáneo. Si fuese necesario haríamos una pequeña incisión en la piel con
un bisturí para su introducción.



Retirar el dilatador y comprimir el punto de inserción con una gasa estéril.
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Introducimos el catéter deslizándolo a través de la guía vigilando que no se produzcan arritmias. MUY
IMPORTANTE: no debemos perder nunca de vista la guía, debemos asegurarnos de que el extremo de la guía
sobresale unos centímetros por la luz distal del catéter



Se sujeta el extremo que sobresale de la guía y se retira suavemente a la vez que se introduce el catéter.



Comprobar que refluye sangre por las luces con jeringas de 10 ml. Lavar con suero salino fisiológico...

Por último:


Debemos de limpiar la zona con clorhexidina y poner un apósito estéril transparente semipermeable, para poder
tener siempre a la vista el punto de punción.



Podemos conectar la sueroterapia observando que entra sin dificultad.



También se debe realizar una radiografía de control tras su inserción para comprobar si el catéter está en posición
adecuada.



Registrar en la gráfica y / o hoja de enfermería el tipo de catéter colocado y localización, quien lo ha insertado y su
ayudante.

Complicaciones más frecuentes de una PICC
Para evitar las complicaciones que puede sufrir un paciente a la hora de insertar la PICC y mientras el paciente continúa
con ella, debemos hacer una valoración continua del punto de inserción, además de manejar la zona con la máxima
asepsia posible.
Entre las complicaciones más frecuentes encontramos:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Flebitis: Es la más habitual. Se produce por el roce del catéter con la pared de la vena. Suele presentarse entre
las 48 y las 72 horas posteriores a la implantación. Su cuidado es: aplicación de compresas húmedas y frías en
el brazo, entre el lugar de inserción y el hombro, durante 20 minutos y cada 4 horas, elevar la extremidad y
fomentar ejercicios moderados.
Embolia Aérea: se produce cuando se introduce aire en el catéter. Suele producirse por no purgar el sistema
antes de introducir una medicación, dejar aire en la jeringa o no cerrar el catéter con un tapón.
Arritmia Cardiaca: se produce cuando el catéter está alojado en la aurícula derecha. Para evitar este problema,
la punta del catéter debe situarse en la vena cava superior si son abordajes torácicos, y en vena cava inferior si
son inguinales. Para comprobar su situación debemos de realizar una radiografía de tórax.
Punción arterial accidental: se produce por confundir la vea con la arteria. Debe retirarse la aguja y hacer
presión mediante un vendaje compresivo.
Sepsis: su diagnóstico se realiza mediante hemocultivos. El tratamiento consiste en la administración de
antibióticos o la retirada del PICC.
Celulitis: Se produce infección localizada en el punto próximo a la zona de inserción del catéter cursando con
dolor y tumefacción. La infección infiltra a tejido subcutáneo y no sigue el recorrido del catéter. Administrar
tratamiento antibiótico, según prescripción médica.

●
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Cultivando Sueños
Autor: Arango Mohamed, Itziar (Maestra. Especialidad en Educación Infantil y Licenciada en Psicopedagogía, Maestra de educación
infantil y primaria).
Público: Maestros de Educación Infantil y Primaria. Materia: Conocimiento del entorno y ciencias de la Naturaleza. Idioma:
Español.
Título: Cultivando Sueños.
Resumen
La creación y puesta en marcha de un huerto ecológico escolar con discentes de Educación Infantil o de Educación primaria es un
gran recurso porque no sólo permite al alumnado tener un contacto directo con la naturaleza para comprender cómo crecen las
plantas y favorecer el cuidado del medio ambiente sino que también y a través de él, se entiende mejor la importancia de la
alimentación saludable así como valorar el trabajo que cuesta obtener los alimentos y promueve el trabajo en equipo. Por ello,
supone una fuente para que el alumnado aprenda de forma lúdica y motivadora.
Palabras clave: huerto ecológico, educación medioambiental, desarrollo sostenible, reutilización, reciclaje y jardín colgante.
Title: Cultivating dreams.
Abstract
The creation and implementation of a school organic garden with students Childhood Education or Primary Education is a great
resource because it not only allows students to have direct contact with nature to understand how plants grow and promote
environmental care but also and through him, he better understands the importance of healthy eating and value the work it takes
to get food and promotes teamwork. Therefore, it is a source for students to learn in a fun and motivating.
Keywords: ecological garden, environmental education, sustainable development, reuse, recycling and hanging garden.
Recibido 2016-09-15; Aceptado 2016-10-06; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076061

OBJETIVOS
Por todo lo anterior y de acuerdo con la legislación vigente, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:


Crear y poner en funcionamiento un huerto ecológico escolar.



Aprender el nombre de algunos materiales y herramientas que se utilizan en el huerto, sus funciones y normas de
utilización.



Favorecer el desarrollo sostenible reutilizando y reciclando materiales.



Conocer diferentes nombres de plantas.



Identificar las partes de una planta y sus funciones.



Reconocer la importancia que tiene la tierra, la luz y el agua en el proceso de crecimiento de una planta.



Comprender el proceso de siembra y saber realizarlo.



Concienciar al alumnado de la importancia que tiene el respeto y cuidado de las plantas y el medio ambiente.

Es importante resaltar que debido a la importancia que tiene en la actualidad el carácter globalizador e interdisciplinar
dentro de la metodología de trabajo, no sólo se van a promover los objetivos propios de los contenidos tratados en este
proyecto sino también otros objetivos generales como pueden ser: desarrollar el pensamiento lógico-matemático,
aumentar la adquisición de vocabulario y desarrollar habilidades sociales como son la responsabilidad y el trabajo en
equipo.
CONTENIDOS


El huerto ecológico.



Materiales y herramientas del huerto: manguera, regadera, maceteros, pala, rastrillo,…
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El desarrollo sostenible: reutilización y reciclaje.



Funciones de cada una de las partes de una planta: raíz, tallo/tronco, hojas y fruto.



El proceso de crecimiento de una planta: tierra, agua, luz y aire.



Diferentes modos de siembra.



Respeto y cuidado de las plantas y del medio ambiente.

PUESTA EN PRÁCTICA
A continuación, voy a describir el orden que hemos seguido para trabajar los diferentes contenidos curriculares y llevar
a cabo las actividades correspondientes a cada uno de ellos.
En primer lugar, se debe seleccionar una parcela de terreno que haya en el Centro Educativo y habilitarlo (hacer un
pasillo, quitar matojos, piedras y todo tipo de obstáculos, delimitarlo y protegerlo,…) para que sea un lugar accesible y
prevenir accidentes, sobre todo de cara al alumnado.
Después, se decide junto con el alumnado ponerle un nombre al huerto, en este caso, lo hemos llamado “Cultivando
sueños” y para que todos lo sepan, hemos hecho un cartel de aglomerado con forma de nube de color azul el cual hemos
colgado a la entrada de nuestro huerto.
La siguiente actividad consiste en colocar en la disposición adecuada una serie de ruedas de coche en el terreno y con la
ayuda del alumnado pintarlas con pintura de colores (apta para zonas de exterior) y una vez secas, hay que enterrarlas un
poco y rellenarlas por dentro con tierra y turba para poder comenzar a sembrar.
También, es necesario hacer un inventario y asegurarse de que se disponen de los materiales y medios necesarios
(maceteros, turba, abono, semillas, palas, rastrillos, regaderas, pulverizadores y manguera con una toma de agua cercana).
Hay algunos materiales que se pueden elaborar reutilizando otros materiales de la vida cotidiana, en nuestro caso, hemos
reutilizado: pulverizadores de limpiacristales, ruedas de coches y botellas de plástico como maceteros y hueveras como
semilleros. Todo lo anterior, se le explicará al alumnado haciéndoles preguntas y mediante un vocabulario de imágenes
para que comprendan la necesidad de reutilizar materiales y las normas de uso y manejo de las herramientas.
Además, y para que nuestro huerto esté más bonito, hicimos entre todos un espantapájaros gigante. Para ello, nosotros
hemos utilizado como esqueleto 3 palos de fregona y uno de recogedor amarrados con cinta de embalar. Luego, le hemos
puesto un peto y rellenado con bolsas de basura llenas de papeles de periódicos y revistas, una de las bolsas la hemos
utilizado como cabeza, le hemos vestido con una camisa de cuadros y puesto un sombrero, además de ramas como si
fueran manos y un mocho de fregona de pelo. Por último, los ojos, la boca y la nariz se los hemos hecho con gomaeva.

Imagen 1. Espantapájaros y cartel de nuestro huerto.
(Fuente: Itziar Arango Mohamed)
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Antes de comenzar la siembra, es importante que el alumnado conozca las características de las plantas por lo que
mediante un mapa conceptual, se les explicará las partes que tiene una planta (raíz, tallo o tronco, hojas y fruto) y para
qué sirve cada una de esas partes. También, les explicaremos que las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se
reproducen y mueren. Por eso, necesitan alimentarse y tener a su alcance una serie de elementos como son: tierra, agua,
luz y aire. Después, se hará un mural de las partes de una planta y un pictograma gigante para colocarlos en la pared de la
clase.
Una vez que el alumnado ya conoce las herramientas necesarias y las características de una planta, así como los
recursos que necesita para poder crecer, se puede comenzar a sembrar con ellos. Pero antes que nada, se debe explicar el
proceso que sigue una planta desde que es semilla hasta que se convierte en fruto o flor y los pasos a seguir para sembrar
una planta. Nosotros lo hicimos mediante mapas conceptuales y con un juego consistente en ordenar las viñetas que
tenían imágenes de las diferentes fases de crecimiento que sigue una planta.
También, le explicamos a los discentes que hay frutas y plantas propias de una época, como por ejemplo, las castañas
en otoño o la sandía en verano. Por lo que es necesario saber cuáles son las fechas en las que se tienen que plantar una
semilla u otra. Para ello, hicimos un calendario de plantación en el que aparece el nombre de las estaciones y debajo de
cada una la imagen de las plantas propias de dicha estación.
Otra cosa importante que hay que enseñar al alumnado mientras se realizan las prácticas reales de siembra en nuestro
huerto son las diferentes formas de plantar que existen (haciendo agujeros, espolvoreando, directamentea la tierra, por
esquejes, transplantando, colocando pocas o muchas semillas,…) además de las condiciones que necesitan (en un espacio
grande o pequeño, con mucha o poca luz, con mucha o poca agua, con palos a modo de guía,…)
Nosotros hemos decidido plantar, en primer lugar habas y guisantes directamente en las ruedas de la siguiente
manera: los hemos puesto en remojo unos días, después hemos hecho agujeros en la tierra, los hemos introducido dentro
y a continuación se han tapado con un poco de tierra. Otras plantaciones que se han llevado a cabo son: rábanos,
zanahorias, calabacines, canónigos, rúcula, lechuga, girasoles, geranios, pensamientos, lavanda, romero y albahaca. De
este modo, no sólo había verduras sino también flores y plantas aromáticas.
Cabe destacar que es muy importante elaborar con el alumnado los carteles informativos con la imagen y el nombre de
las plantas que se han sembrado. Estos carteles para que estén relacionados con el nombre del huerto se han hecho con
forma de nube, pueden estar hechos con cartulinas plastificadas o con gomaeva pegadas con silicona a un palo de pincho
para que puedan clavarse en la tierra.
Una vez sembradas las plantas, las actividades de seguimiento del huerto van a consistir en: regar la cosecha, cuidar las
plantas que estén creciendo, por ejemplo, colocándoles palos de sujeción si lo necesitan como es el caso de los guisantes,
así como quitar las malas hierbas y controlar las plagas.

Imagen 2. Habas y guisantes. (Fuente: Itziar Arango Mohamed).
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Imagen 3. Rábanos, rúcula y lechuga. (Fuente: Itziar Arango Mohamed).
Por último, y conforme vayan estando listas las cosechas, se irán recogiendo con el alumnado, colocándolas en cestas y
podrán llevársela a casa.
Además, de todo lo descrito anteriormente, se hizo con el alumnado otras actividades relacionadas con el huerto como
son:


Un jardín colgante: hemos cortado y pintado botellas de plástico para usarlas de maceteros, se les he hecho un
agujero a cada lado y con cuerdas las he colgado en las rejas del pasillo del colegio. Después, las hemos llenado de
turba y hemos plantado plantas aromáticas en ellas.



Semillero viajero: en una caja con compartimentos he guardado diferentes tipos de semillas y frutos secos reales
dentro de bolsitas de plástico transparente con cierre fácil (algunos ejemplos son: garbanzos, habas, lentejas, arroz,
maíz, pipas, pepitas de albaricoques, semillas de calabacín, de tomate, de lechuga, de perejil, etc….) para que el
alumnado pueda ver y tocar diferentes semillas, así como jugar a contarlas y clasificarlas según su tamaño, color,
forma,….



Saquitos de ambientador: una vez crecida la lavanda, se recoge y deja secar para pulverizarla con gotitas de aroma
y guardarla en saquitos de organza. Después, se le puede colgar etiquetas de felicitación y que cada dicente se la
regale al familiar que desee

Imagen 4. Jardín colgante
(Fuente: Itziar Arango Mohamed)

Imagen 5. Semillero viajero.
(Fuente: Itziar Arango Mohamed)

CONCLUSIÓN
Espero que la experiencia llevada a cabo en el presente artículo, sirva de guía y anime a otros docentes a poner en
práctica futuros proyectos de huerto ecológico en sus Centros escolares ya que es un gran motor para motivar al
alumnado y trabajar con ellos diferentes contenidos del currículum de forma significativa, lúdica y globalizada.
●
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Título: Diferencias entre distintos métodos de toma de temperatura del paciente crítico.
Resumen
Dentro de la monitorización del paciente crítico, como parte de sus cuidados, la temperatura corporal juega un papel muy
importante a la hora de la vigilancia, cuidados y tratamiento del mismo. Se considera normo termia, a la temperatura central
medida en grados centígrados que está comprendida entre 35 y 37,5º C. El propósito de este estudio fue determinar el método
más eficaz de entre los estudiados, teniendo en cuenta los resultados, el coste y el fácil manejo del dispositivo.
Palabras clave: temperatura, medición, paciente crítico.
Title: Differences between various methods of making critical patient temperature.
Abstract
Within critical monitoring as part of their care, patient body temperature plays an important role in surveillance, care and
treatment there of normo therm is considered the core temperature measured in degrees Celsius is between 35 and 37.5 ° C. The
purpose of this study was to determine the most effective among the studied method, taking into account the results, the cost and
easy handling of the device
Keywords: temperature measurement, critically ill patients.
Recibido 2016-09-15; Aceptado 2016-09-30; Publicado 2016-10-25;
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MATERIAL Y MÉTODO
Para la realización de este estudio, hizo falta un monitor, módulo y conexión correspondiente para toma de
temperatura. Se usaron además, distintos tipos de sondas (timpánica, esofágica, y rectal) y por último, un termómetro
timpánico digital para la comparación con todas ellas. Se elaboró un check -list para la recogida de datos, y se usó el
programa estadístico informático SPSS para analizarlos. Se midió la temperatura con el termómetro timpánico como es
protocolo en la unidad, además un responsable del estudio medía la temperatura con una de las sondas de temperatura a
estudio y se registraban los datos en el check-list obteniendo pares datos de temperatura a distintas horas de un mismo
paciente. Además se registraban variables como si portaban SNG, SV, VMI o VMNI, para comprobar si influían en la
medición de las distintas sondas.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La temperatura media para el termómetro timpánico usado como control en el estudio fue de 36,8400 ºC por una
media de 36,2576 para la sonda timpánica para una muestra N=85 , dando una diferencia de 0,58235 ºC entre ambos
métodos de medición con un descenso en la temperatura medida por parte de la sonda timpánica continua objeto de
estudio (IC 95%) (sig,000) correlación moderada.
La diferencia entre la media obtenida entre el control (37,1000) y la sonda esofágica (37,8818) es de 0,78182 ºC para
n=11, situándose esta dentro de valores esperados ya que una mide temperatura central contra temperatura periférica.
Debido a la escasa muestra no se han obtenido resultados significativos (sig 0,366) y una correlación baja.
La comparación entre el control y la temperatura medida por el catéter swan-ganz nos da para una muestra N=13 una
media de 36,8077 para el control y 37,9077 para el catéter (dif 1,10000ºc) (sig 0,039) resultado esperado al medir
temperatura central y una correlación moderada.
Por último se comparó también la sonda timpánica continua con el catéter swan-ganz, cuya diferencia entre sus medias
es de (1,82308 ºC) para una muestra N=13 con una correlación casi nula y una significación de 0,826. Estos resultados nos
sugieren una percusión muy pobre de la sonda timpánica de temperatura que nos llega a medir casi 2ºC por debajo del
catéter y 1ºC con respecto al termómetro timpánico de control para la misma muestra.
La conclusión del estudio, con la limitación del número de mediciones con algunas sondas, es la menor precisión de la
sonda timpánica continua en el control de la temperatura, pudiendo pasar desapercibidos casos de hipertermia por su
tendencia a medir más de medio grado por debajo de los termómetros timpánicos usados en la unidad. Por contra cuenta
con la ventaja de monitorizar en tiempo real la temperatura.
En cuanto a la sonda esofágica mostró un buen control continuo con un aumento de la temperatura por ser
temperatura central, cosa a tener en cuenta a la hora de valorar la temperatura del paciente crític.
El catéter swan-ganz al igual que la sonda esofágica es un buen método, pero de rara colocación en nuestra unidad, da
una temperatura precisa y en tiempo real de la temperatura del paciente.
Como comentario final, cabe destacar una buena precisión del termómetro timpánico usado en la unidad, que junto
con el precio más reducido que los modelos a estudio hacen muy recomendable su uso para la monitorización de la
temperatura.
●
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Título: La base del conocimiento geométrico en la etapa de Educación Primaria: Materiales para desarrollarla.
Resumen
Este trabajo trata de descubrir cómo asentar una base de conocimiento geométrico sólida en nuestros alumnos, sobre la cual
apoyar futuros conocimientos de acuerdo con el constructivismo. Para desarrollar esta base se plantea desarrollar la percepción,
estructuración y orientación espacial a partir del análisis figurativo de Alsina. Es por ello, que en la segunda parte se presentan un
conjunto de materiales (físicos y digitales) explicando las posibilidades didácticas de cada uno. Finalmente, se expone una
secuencia didáctica de muestra con la integración de todos los materiales y con el objetivo principal de desarrollar la percepción,
estructuración y orientación espacial.
Palabras clave: Didáctica de la Geometría, Educación Primaria, constructivismo en matemáticas, percepción espacial, análisis
figurativo, materiales geometría y base del conocimiento geométrico.
Title: The base of geometric knowledge in Primary Education: Materials to develop it.
Abstract
This paper focuses on discovering how to lay a solid geometric knowledge base in our students, on which support future
knowledge according to constructivism. Once discovered the way to go, it is proposed to develop the spatial perception, spatial
structuring and spatial orientation based on figurative analysis Alsina. That is why, in the second part it presents a set of materials
(physical and digital) explaining the educational possibilities of each one. Finally, it is exposed a didactic sequence that integrate all
materials with the main objective to develop the perception, structuring and spatial orientation.
Keywords: Geometry Didactics, Primary Education, Constructivism in Maths, Spatial Perception, figurative analysis, geometry
material and geometric knowledge base.
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Código PD: 076063

1. INTRODUCCIÓN
Basándonos en nuestra propia experiencia (como alumnos y como maestros en prácticas) y las experiencias de gran
parte de nuestros compañeros de carrera, la geometría es la rama de las matemáticas que parece traer más problemas a
lo largo de la Educación Obligatoria. Las razones son varias, pero cabría destacar que:


Como bloque de contenidos, la geometría se suele situar al final del libro de texto o de las Programación General
Anual y muchas veces “no da tiempo” a impartirse.



El conocimiento geométrico base se acostumbra a abordar mediante dibujos estereotipados, abstractos y alejados
de la realidad, en vez de que los alumnos manipulen materiales concretos para formar una base sólida sobre la cual
apoyar el resto de conocimientos.



Actualmente se le da más importancia al análisis cuantitativo (operaciones de longitudes, volúmenes, áreas,
perímetros, etc.) de la geometría que no al figurativo (estudio del tipo de forma independientemente del material y
tamaño, ejemplo, simetría, regularidad, transformaciones, etc.) o al estructural (estudio de la estructura de los
objetos analizando los esquemas de constitución y sus propiedades) (Alsina, Burgués y Fortuny, 1987). Esto
conlleva a una visión limitada de esta área de conocimiento sin desarrollando más la parte aritmética que no la
visual espacial.

Por otra parte, las propias leyes educativas españolas le han ido restando importancia a este bloque, de forma que
podemos observar que el noveno objetivo general de la etapa de educación primaria en la LOGSE era:
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9. Identificar formas geométricas en su entorno inmediato, utilizando el conocimiento de sus elementos,
propiedades y relaciones entre las mismas para incrementar su comprensión de dicho entorno y desarrollar
nuevas posibilidades de acción en el mismo.
Mientras que en la LOMCE la única referencia que encontramos sobre la geometría en los objetivos generales de etapa
es:
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran
la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser
capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
Alsina (2004) coincide con nuestra visión del decaimiento de la geometría en la educación y añade que aunque a nivel
internacional es un tema reconocido como importante, parece que no encuentra su lugar en la didáctica moderna.
Dicho esto, la razón por la que he escogido este tema o el objetivo principal de este trabajo es:


Investigar sobre cómo asentar las bases del conocimiento geométrico en la etapa de educación primaria desde un
enfoque constructivista, manipulativo y desde el análisis figurativo, para luego proponer un modelo significativo
que sirva de ejemplo de acuerdo con la ley vigente.

Antes de empezar con el marco teórico, hay que recalcar que el presente escrito parte de una selección de los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque “4. Geometría” correspondientes al currículum
LOMCE de las Islas Balearas, que de acuerdo con los autores sirven como base del conocimiento geométrico (LOMCE,
2014):
Contenidos


La situación en el plano y en el espacio.



Formas planas y espaciales: elementos, relaciones y clasificación.



Clasificación de triángulos ateniendo a los lados y ángulos.



Clasificación de cuadriláteros ateniendo al paralelismo de los lados. Clasificación de los paralelogramos.



Concavidad y convexidad de las figuras planas.



Identificación y denominación de polígonos ateniendo al número de lados.



Cuerpos geométricos: elementos, relación y clasificación.



Poliedros. Elementos básicos: vértice, caras y aristas. Tipos de poliedro.



Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.



Regularidad y simetrías: reconocimiento de las regularidades.

Criterios de Evaluación


Conocer las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y rombo.



Conocer las características y aplicarlas para clasificar poliedros, prismas, pirámides y cuerpos redondos (cilindro,
cono y esfera).

Estándares de Evaluación


Clasifica los triángulos ateniéndose a los lados y ángulos, identificando las relaciones entre lados y ángulos.



Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para construir y explorar formas geométricas.



Identifica y nombra polígonos ateniéndose al número de lados.



Reconoce e identifica poliedros, prismas y pirámides y sus elementos básicos: vértice, caras y aristas.



Reconoce e identifica los cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Orígenes de la Geometría y definición actual
La palabra geometría proviene del griego “medida de la tierra”, con está traducción podemos deducir en qué se basaba
la geometría más primitiva. Según Rondón (2007) Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles fue quien atribuyó el
descubrimiento de la geometría a los habitantes del antiguo Egipto 3000 a.C. En los escritos de este filósofo griego se
cuenta que el rey Sesostris cobraba a los agricultores unos impuestos en base la superficie de cultivo. También se sabe que
cuando el Nilo inundaba parcialmente los campos de estos agricultores, el rey enviaba a personas para que midieran la
superficie no inundada por el Nilo para reajustar los impuestos.
Alsina (1987) añade que la geometría surgió en las antiguas civilizaciones para buscar soluciones a los problemas o
situaciones del entorno como fue el caso de calcular el área de las parcelas agrícolas para asignar los impuestos en el
antiguo Egipto.
Rondón (2007) añade que existen dos papiros hoy en día que reflejan el conocimiento geométrico de la época, que son:


El Papiro de Golenischev donde se demuestra un conocimiento sobre el cálculo de áreas y volúmenes, con
aplicaciones a las pirámides.



El Papiro de Rhind que contiene problemas similares al primer papiro, donde los egipcios demuestran calcular
volúmenes y áreas de algunas figuras geométricas, entre ellas el triángulo.

Paralelamente, pero con menos influencia, los Babilonos (Mesopotamia) también demostraron cierto conocimiento
geométrico relacionado con los triángulos rectángulos, medidas de ángulos, relaciones trigonométricas y cálculos
aproximados de volúmenes y áreas (Rondón, 2007).
En la Antigua Grecia, concretamente en el siglo III a.C. surgió el primer profesor de matemáticas de la historia, Euclides,
un matemático al que le interesaba más el aspecto divulgativo. El mérito de Euclides reside en que recopiló todos los
conocimientos de Geometría existentes hasta su época y propuso un modo de enseñanza de esta basada en la deducción
lógica de los conocimientos. Estos conocimientos fueros plasmados en una colección de 13 libros llamada Los elementos.
(Salvador, 1994)
La geometría como “ciencia" surge en la primera mitad del siglo VI a manos de Thales de Mileto, quien recogió
conocimientos de los egipcios y mesopotámicos. Posteriormente, en la Grecia clásica, la geometría sufrió un proceso de
abstracción que paso de usos prácticos a ser el campo de estudio de filósofos, matemáticos y pensadores que finalmente
tuvieron aplicaciones en las artes, guerras, edificaciones y otras actividades humanas (Cañizares y Serrano, 2008).
Definición actual
Alsina et al. (1987) define la geometría como la ciencia que analiza, organiza y sistematiza los conocimientos espaciales.
Las relaciones espaciales se manifiestan en tres dimensiones:


1 Dimensión: líneas, curvas y longitudes



2 Dimensiones: todas aquellas figaras planas



3 Dimensiones: todos los objetos tridimensionales, cuerpos sólidos y volúmenes. La tercera dimensión es la que
percibimos de forma más inmediata en la naturaleza.

La didáctica de la geometría no tiene que estudiar las dimensiones por separado ni por orden, sino que se puede
analizar un paisaje en 3D y luego extraer las figuras planas (estudio del mismo paisaje desde la dimensión 2D) (Alsina et al.,
1987).
Cañizares y Serrano (2008) aportan un nuevo elemento a la definición de Alsina et al. (1987) y es que aunque el
significado original de la geometría sea medir la tierra, en la actualidad es el estudio de las figuras y del espacio que las
contiene. En la primera definición se da más importancia al espacio multidimensional, mientras que en esta la importancia
recae sobre las figuras u objetos del espacio multidimensional.
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2.2 Importancia de la geometría
Como bien sabemos, vivimos en un mundo lleno de formas geométricas, aunque las que estudia esta rama de las
matemáticas son figuras ideales, es decir, formas perfectas que difícilmente encontraremos en el día a día. Dichas formas
geométricas pueden ser de la naturaleza o producto de los seres humanos, por ejemplo: la forma espiral de los caracoles,
las galaxias, ensaimadas, obras de arte, etc.; otro ejemplo podría ser la simetría de los animales, perlas de las ostras, tela
de araña, etc.
A parte de nuestro entorno, la geometría está presente en muchas profesiones, como en la arquitectura (el diseño en
los planos y las formas presentes), el arte (los esbozos parten de figuras planas, hay multitud de formas presentes tanto en
la pintura como en la escultura, perspectivas, escalas), cámaras (la perspectiva de las cámaras para el lenguaje no verbal
de la toma), modistas, entre otras muchas profesiones que de forma más o menos consciente trabajan diariamente con
aspectos geométricos (Godino y Ruiz, 2004).
La geometría también se encuentra en el ocio, como por ejemplo, el billar, bolos, béisbol (dirección del móvil, rebotes e
intensidad del lanzamiento), ajedrez (movimiento geométrico único de cada tipo de figura), futbol, baloncesto, rugby
(deportes en los que las reglas se basan en las jugadas permitidas o prohibidas dentro de las marcas geométricas del
campo y para anotar un tanto encertar con el móvil dentro de un objeto tridimensional),hundir la flota (coordenadas),
tetris (juego de orientación espacial), puzles (encajar las piezas por la forma cuando aún no se aprecia el dibujo), etc. como
estos ejemplos podríamos encostrar muchos más de todos y cada uno de los juegos o deportes (Godino y Ruiz, 2004).
Cañizares y Serrano (2008) añaden que a medida que el ser humano ha ido conociendo nuevas formas geométricas o
combinaciones de estas, aspectos como la infraestructura de los monumentos o edificios, la aerodinámica de los
transportes, etc. se ha visto afectado positivamente posibilitando su desarrollo.
Tal y como hemos expuesto en este apartado la geometría está en cualquier aspecto de nuestras vidas, desde el trabajo
hasta al ocio pasando por el entorno inmediato. Así pues, parece lógico que focalicemos la base de conocimientos de esta
ciencia en el desarrollo de la percepción espacial a través del análisis figurativo de la geometría para luego utilizar
métodos deductivos para descubrir relaciones espaciales.
2.3 Didáctica de la geometría en la Educación Primaria
Para enseñar geometría hay que saber en primer lugar, cuál es nuestro primer contacto como seres humanos con esta
ciencia o cómo adquirimos las primeras nociones espaciales y cómo estás se van desarrollando internamente para llegar a
comprender y dominar el entorno.
Alsina et al. (1987) nos habla de la intuición geométrica como el primer contacto del ser humano con la geometría, esta
intuición se caracteriza por la adquisición, desde la temprana infancia, del entorno espacial sin razonamiento lógico. Dicho
de otra forma, desde muy pequeños experimentamos con el mundo que nos rodea a través de la vista y el tacto. De esta
forma, el niño explora el espacio y los objetos de este (juguetes, utensilios cotidianos, etc. es decir, explora objetos de la
naturaleza, pero también de creación humana) llegando así a crearse una idea propia sobre el mundo en el que vive.
Después de este primer contacto (intuición geométrica), poco a poco, adquirimos conocimientos del espacio real
(percepción espacial) tomando posesión del espacio, orientándonos, reconociendo y analizando formas, sus propiedades y
relaciones espaciales.
Un ejemplo práctico podría ser al entrar en una ciudad desconocida para nosotros, en primer lugar vamos percibiendo a
través del sentido de la vista los elementos más inmediatos (casas, elementos urbanísticos, tiendas, etc.). En una segunda
fase integramos estas primeras imágenes y empezamos a percibir elementos más complejos como las calles, manzanas,
barrios, etc. En esta última fase, entra en juego lo que Piaget denomina representación, que en este caso es una
asociación de los elementos percibidos visualmente con las imágenes mentales de esta ciudad en cuestión (Alsina et al.,
1987).
En el ejemplo anterior, hemos hablado de percibir y representar/representación mental, estos dos conceptos los define
Piaget como (Godino y Ruiz, 2004):


Percepción: es el “conocimiento de los objetos resultante del contacto directo con ellos”



Representación mental: es la capacidad de recordarlos o representarlos en ausencia de estos
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Antes de continuar con el desarrollo de la percepción espacial, haremos un inciso en las habilidades de visualización
para la creación y procesamiento de imágenes visuales (Del Grande, 1990 citado por Gutiérrez y Jaime, 2012: 68-69):


Coordinación motriz de los ojos: es la habilidad para seguir con los ojos el movimiento de los objetos de forma ágil
y eficaz.



Identificación visual: es la habilidad para reconocer una figura aislándola de su contexto. Se utiliza, por ejemplo,
cuando la figura está formada por varias partes, como en los mosaicos, o cuando hay varias figuras superpuestas.



Conservación de la percepción: es la habilidad para reconocer que un objeto mantiene su forma aunque deje de
verse total o parcialmente, por ejemplo, porque haya girado o se haya ocultado.



Reconocimiento de posiciones en el espacio: es la habilidad del observador para relacionar su propia posición (o la
de un objeto que actúa como punto de referencia) con la de otro objeto.



Reconocimiento de las relaciones espaciales: es la habilidad que permite identificar correctamente las
características de relaciones entre diversos objetos situados en el espacio. Por ejemplo, que están girados, son
perpendiculares, simétricos, etc.



Discriminación visual: es la habilidad que permite comparar varios objetos identificando sus semejanzas y
diferencias visuales.



Memoria visual: es la habilidad para recordar las características visuales y de posición que tenían en un momento
dado un conjunto de objetos que estaban a la vista pero que ya no se ven o que han sido cambiados de posición.

A partir de los distintos aspectos citados en relación a la percepción espacial podremos focalizar las actividades en
desarrollar una u otra habilidad de visualización, por ejemplo si detectamos que nuestros alumnos tienen dificultades con
la memoria visual y la identificación visual, las actividades que prepararemos serán para desarrollar estas habilidades y no
todas las habilidades que conforman la percepción espacial de forma general. Cabe recordar que la percepción espacial no
solamente se desarrolla a través de la vista, ya que esta no es totalmente fiable, sírvase de ejemplo las ilusiones ópticas
(discriminación visual) o un cuadrado torcido (los niños suelen confundirlo con un rombo). Es por esta razón que el tacto
es parte fundamental del desarrollo de la percepción espacial (Alsina et al., 1987).
Ahora que tenemos claro que el desarrollo de la percepción espacial es el punto de partida, vamos a definir qué es:
Pallascio et al. (1985) citado por Alsina et al. (1987) define la percepción espacial como aquella que reconoce formas,
propiedades geométricas, transformaciones y relaciones espaciales. Pallascio distingue cinco etapas de la percepción
visual:
1.

Visualización: cuando observamos un objeto, un material o cualquier otro elemento, una imagen completa o
parcial de este se guarda en nuestra memoria. La finalidad de esta primera etapa es reconocer objetos iguales o
semejantes por cambio de posición o de escala.

2.

Estructuración: después de haber visualizado un objeto, la estructuración consiste en poder reconocer y
reconstruir el objeto a partir de sus elementos básicos constituyentes. Por ejemplo: saber construir una silueta
sombreada con las piezas del tangram; construir un puzle.

3.

Traducción: es la habilidad de reconocer un objeto, crear una imagen mental (imagen del concepto) o representar
un objeto a partir de una descripción o definición formal del mismo y viceversa. Por ejemplo: definir un romboide
y que el alumno se cree una imagen mental de este y no de un rombo, solo sabremos si se crea la imagen del
concepto correcta si el alumno la representa.

4.

Determinación: consiste en poder reconocer su existencia a partir de una descripción de sus relaciones métricas.
En otras palabra, a partir de la descripción figurativa y cuantitativa de una figura, el alumno la identifica como
imposible, por ejemplo: al dar la medida de los lados de un cuadrado, uno de estos es diferente; representar un
triángulo escaleno cuya hipotenusa mide menos que sus otros lados; asignar números negativos en medidas, etc.

5.

Clasificación: consiste en poder reconocer clases de objetos equivalentes según diferentes criterios de
clasificación. Por ejemplo: saber clasificar entre figuras planas y cuerpos geométricos (identificando todas las
figuras planas, por distintas que sean como parte de un mismo grupo a causa del tipo de clasificación); clasificar
triángulos según los ángulos y por otra parte según los lados.
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Dicho esto, parece lógico tal como dicen innumerables autores, que la didáctica de la geometría tenga como punto de
partida la realidad del niño o la actividad manipulativa con materiales (con la finalidad de desarrollar la percepción
espacial), como exponemos en este escrito, para luego pasar a lo abstracto. Un autor que apoya esta postura es Piaget
(citado en Corberán et al., 1989) que afirma que “el motor del desarrollo intelectual del niño es la actividad y no el
lenguaje. El niño se transforma a sí mismo transformando su entorno por una acción real” (manipulación).
Alsina et al. (1991) afirma que la geometría no se debe limitar a lo simbólico o algebraico, sino que se debe trabajar
sobre todo a partir de la vista, tacto, manipulación y el dibujo para familiarizar al alumno con el mundo de las formas,
figuras y movimientos, conocimientos que posteriormente servirán de base para los modelos abstractos.
Basándonos en la postura de Alsina et al. (1991) sobre trabajar de lo concreto a lo abstracto, proponemos tres niveles
de abstracción para trabajar la geometría:


Fase manipulativa: los alumnos juegan, experimentan y resuelven problemas a partir de materiales preparados
para adquirir un concepto o propiedad geométrica.



Fase representativa: los alumnos trabajan a un nivel más abstracto (ausencia del material y el contacto directo),
evocando la experiencia en la fase anterior (imagen mental) que plasman en una superficie (dibujo).



Fase simbólica: en esta fase el alumno puede hacer alusión a los conceptos y propiedades, gracias a las
experiencias de las fases anteriores, pero sin la necesidad de manipular materiales o representarlos, para esta fase
se requiere cierto vocabulario básico.

Como idea principal de lo que hemos expuesto hasta ahora, podríamos decir que para asentar las bases del
conocimiento geométrico es necesario desarrollar en primer lugar la percepción espacial a través del tacto y la vista
(concreto), para luego pasar a lo abstracto. Por tanto, que de los tres tipos de análisis de la geometría expuestos por Alsina
et al. (1991) debemos empezar con el análisis figurativo (estudio del tipo de forma independientemente del material y
tamaño, por ejemplo, la simetría, regularidad, transformaciones, etc.) para conformar una base empírica sólida sobre la
cual añadiremos el análisis cuantitativo y estructural.
Presmeg (1986) citado por Blanco (2009) refuerza lo postulado por Alsina et al. y añade que el fallo de la didáctica de la
geometría proviene de que nos centramos en aspectos no visuales. En otras palabras, estamos basando el proceso de
enseñanza-aprendizaje en “recetas” (fórmulas) que se aplican para obtener un resultado, en vez de dejar que sea el propio
alumno que construya su conocimiento manipulando materiales para la resolución del problema (método deductivo). Es
decir, partimos de “lo abstracto” en lugar de partir de “lo concreto”.
En lo referente al aprendizaje de conceptos y propiedades, Blanco (2009) sostiene que no hay que enseñar definiciones
en las primeras etapas, ya que los alumnos necesitan relacionar las propiedades con objetos cotidianos (a causa de la falta
de vocabulario geométrico), tal y como indica el primer nivel de Van Hiele (nivel 0 visualización). Otra razón que expone
Blanco es que el error de la didáctica de la Geometría tradicional es dotar a los alumnos de definiciones y propiedades de
los cuerpos geométricos sin antes haber podido experimentar/manipularlos, como consecuencia los alumnos muchas
veces repiten definiciones sin saber muy bien qué significan, cosa que se refleja en etapas superiores, ya que la base del
conocimiento geométrico no es sólida.
Así pues, en lugar de aprender la definición de círculo, nos centraremos en crear la idea de circularidad a la vez que lo
manipulamos, es decir, aquella propiedad que permite rodar, ejemplo, la rueda (si la observamos de perfil, es un círculo).
Otro ejemplo es la idea de la “rectangularidad”, se podría relacionar con una caja de zapatos (vista desde la base).
Tall y Vinner (1981) señalan que los maestros se empeñan en dar definiciones formales que muchas veces no son
comprendidas por los alumnos y pocos ejemplos de estas, sin saber que los ejemplos pueden ser más significativos para
clarificar un concepto que no la propia definición. Gutierrez y Jaime (1996) corroboran la afirmación de Tall y Vinner con
un experimento donde los alumnos deben identificar ciertas propiedades unos cuerpos geométricos (una muestra con la
definición formal y otra sin ella), el resultado es que los estudiantes cometen los mismos tipos de errores con o sin
definición. Es por ello, que como sostiene Blanco, es mejor crear la idea de la propiedad a partir de la manipulación guiada
de materiales.
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2.3.1 Enfoque didáctico
En este apartado desarrollaremos las teorías psicológicas que deben vertebrar nuestras clases de geometría, así como
la didáctica en general.
Gregorio (2002) sintetiza el constructivismo Piagetano como un proceso de construcción individual que parte de lo que
ya sabe el alumno y que se lleva a cabo a través de interacciones individuales o grupales. En este proceso de construcción
personal, cada alumno va a su ritmo, siguiendo distintas formas de aprender (métodos analíticos, globales, etc.), pero lo
que tienen todos en común es que haya una comprensión con el objeto de estudio y una actividad mental.
Por tanto, se promueve que el alumno sea autónomo así como que trabaje y aprenda cooperativamente. Por otra
parte, el papel del maestro ya no es de emisor de información, sino de guía en el proceso de construcción personal
asegurando un ambiente de confianza donde la base sea el diálogo y proporcionando materiales para llegar al
conocimiento de una forma significativa y lo más contextualizada a la realidad posible.
A partir del constructivismo se deriva la idea de aprender significativamente, un término acuñado por Ausubel, que se
da cuando los alumnos relacionan los nuevos conocimientos con los conocimientos previos de forma sustancial,
conformando una nueva estructura cognitiva. Para que se dé este tipo de aprendizaje debemos tener en cuenta que el
alumno debe ser activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estar motivado. Este aprendizaje se lleva a cabo muchas
veces a través de material que el alumno manipula y va descubriendo conceptos y procedimientos (Trianes, 1996).
Para finalizar, Vigotsky plantea:
Lo que el niño puede hacer con ayuda del adulto podría ser más indicativo de su desarrollo mental. Dos niños de la
misma edad mental, es decir que pueden resolver las tareas correspondientes a un mismo nivel por sí solos, con la ayuda
de un maestro, uno de los niños se puede mostrar muy superior al otro.
Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo a la distancia entre lo que el niño puede resolver por sí solo, es decir su nivel
de desarrollo real, y lo que podría realizar con ayuda de una persona más capacitada que le guíe en la resolución de
problemas, su nivel de Desarrollo Potencial. (Trianes, 1996: 169-170)
2.3.2. El modelo de Van Hiele
2.3.2.1. Los cinco niveles de razonamiento geométrico
El modelo de Van Hiele consiste en 5 niveles (del 0 al 4) donde en cada uno de ellos se especifica el grado de
comprensión geométrica de un individuo, es decir, sirve para comprender y orientar el desarrollo del pensamiento
geométrico de los estudiantes. Como maestros de educación primaria nos centraremos sobre todo en los niveles 0 y 1,
que son los correspondientes a esta etapa. Además explicaremos el nivel 2 porque nos podemos encontrar con casos de
alumnos que se encuentren en dicho nivel.
Antes de exponer los niveles, cabe aclarar algunas características de estos:


Los niveles son secuenciales, es decir, para lograr cierto nivel hay que superar los anteriores.



La edad no es un factor fundamental para situar a los alumnos a un nivel u otro.



Los conceptos matemáticos se van ampliando en los diferentes niveles, es por ello que cada nivel cuenta con un
vocabulario específico.



La experiencia geométrica es el principal factor para la progresión de niveles. Por esta razón, el profesor debe
utilizar un lenguaje adecuado al nivel geométrico al que se encuentran los alumnos y proporcionar experiencias
con distintos materiales para llegar a entender los conceptos clave de cada nivel.

Seguidamente, expondremos los niveles de razonamiento geométrico basándonos en García (2014); Fouz y Donosti
(2005); Godino y Ruiz (2004) y Alfonso (2004):
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Nivel 0: visualización
El individuo que se encuentra en este nivel reconoce las figuras y las nombra basándose en las características visuales
globales. En cuanto a la descripción se limita a describir el aspecto físico de estas y no es capaz de relacionarla con figuras
de la misma clase. Además si estás cambian de posición podría conllevar a la confusión a la hora de identificar la figura,
por ejemplo confundir un cuadrado girado 90º con un rombo. El vocabulario geométrico básico es inexistente, las
descripciones son más bien comparaciones (semejanzas) con otros objetos cotidianos.
Las actividades que se deben priorizar en este nivel son:


Actividades de clasificación, identificación y descripción de formas variadas.



Uso de gran cantidad de modelos físicos que se puedan manipular.



Variedad de formas diferentes pero que las características irrelevantes no se perciban como importantes.



Proporcionar oportunidades para que los alumnos construyan, dibujen, compongan y descompongan figuras
diferentes.



La finalidad de las actividades consiste en superar los diferentes niveles e ir avanzando en estos.

Alsina et al. (1991) propone una actividad con figuras geométricas para trabajar con los alumnos que se encuentren en
este nivel. El material necesario será dos colecciones de figuras geométricas idénticas (una colección desplegada sobre la
mesa y otra oculta). Un miembro de la pareja pasará una figura geométrica de la segunda colección a su compañero por
debajo de la mesa, de forma que este tan solo pueda percibirla mediante el tacto. El objetivo será identificar la figura que
le han pasado con la correspondiente sobre la mesa (manipulando la figura de la segunda colección obligamos al alumno a
fijarse en las propiedades y no solo en el todo).
Nivel 1, Análisis:
El individuo que se encuentra en este nivel ya no identifica la figura como un todo, sino que percibe a través de la
observación y la manipulación que las figuras están constituidas por partes y propiedades. Describe figuras a partir de sus
propiedades (informalmente) pero, no es capaz de establecer clasificaciones a partir de las propiedades.
Se podría decir que aquel que se encuentra en este nivel, se está iniciando en el razonamiento matemático, en el
sentido que señalan qué figuras cumplen una determinada propiedad, pero trabajará con las propiedades de forma
independiente (sin relacionarlas).
Por tanto, en este nivel las relaciones entre las propiedades aún no pueden ser explicadas por los estudiantes, además
no se ven las interrelaciones entre las figuras. Si definimos una figura a un alumno, probablemente no la entienda, así que
deberemos trabar con este vocabulario a partir de la manipulación.
Nivel 2, Clasificación/deducción informal:
Ahora ya se realizan clasificaciones usando un mínimo de características (no se reconocen todas las propiedades), ya
que el alumno es capaz de ver qué unas propiedades derivan de otras y establece relaciones y consecuencias
(razonamiento deductivo). Las observaciones van más allá que solamente ver las propiedades, los estudiantes pueden
describir una figura de manera formal y pueden dar definiciones lógicas de estas (más fundamentada que en niveles
inferiores).
En cuanto a las demostraciones, es capaz de seguir los pasos, pero no de entender la globalidad axiomática. Cabe
señalar que el producto del pensamiento en este nivel se basa en las relaciones de las propiedades de objetos
geométricos. Por ejemplo: el alumno ve la relación entre las propiedades de un cuadrado y un rectángulo y son capaces de
argumentar el por qué pertenecen a una misma familia.
2.3.2.2. Las cinco fases del aprendizaje de la geometría
Basándonos en García (2014); Corberán et al. (1989); Fouz y Donosti (2005) y Alfonso (2004) citando a los Van Hiele
podemos afirmar que propusieron cinco fases de aprendizaje secuenciales para la enseñanza de la geometría de acuerdo
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con los niveles propuestos anteriormente para llegar a un razonamiento superior. La razón por la cual se propusieron estas
fases de aprendizaje es porque los Van Hiele descubrieron que la causa del fracaso escolar es que los profesores
trabajaban por encima del nivel de entendimiento de sus alumnos. Las fases son:


Fase 1, encuesta/información: Esta primera fase está muy ligada a los principios constructivistas, ya que trata de
descubrir mediante preguntas abiertas para evitar enseñar lo que los alumnos ya saben o en un nivel superior al
que están. La finalidad de descubrir el punto de partida es informar a los alumnos de los posibles caminos que
podrán tomar e introducir un vocabulario específico.



Fase 2, orientación dirigida: en esta fase el profesor propone una serie de materiales concretos (los presenta de
forma secuenciada) con la finalidad de que los alumnos los manipulen para llegar al concepto que se está
trabajando de forma significativa. El profesor servirá de guía, irá proponiendo actividades o problemas con dicho
material e introducirá vocabulario específico.



Fase 3, explicitación: el eje vertebrador de esta fase es la interacción entre los alumnos y el papel del profesor es
de observador (corrige errores como pueden ser de vocabulario dependiendo del nivel en que se encuentren los
alumnos). La finalidad es intercambiar las experiencias de la fase anterior, lo que han observado, extraer
conclusiones, etc. Los Van Hiele consideraban importante la interacción ya que obliga a los estudiantes a ordenar
las ideas, analizarlas y expresarlas de modo comprensible, así como realizar el mismo proceso para integrar las
ideas de los demás.



Fase 4, orientación libre: en esta fase el maestro propone actividades abiertas (existen diversidad de caminos
para llegar al mismo camino), pero más complejas (obligando a reflexiones más elaboradas) que para su
resolución requieran de los conocimientos y vocabulario aprendido en las fases 2 y 3.



Fase 5, integración: esta fase sirve para reflexionar sobre lo que se ha aprendido, por lo tanto la utilizaremos para
llevar a cabo una síntesis de los conocimientos y para relacionar estos con otros ya asimilados. Tras superar
satisfactoriamente esta fase, se dice que el alumno está preparado para comenzar los aprendizajes de un nuevo
nivel.

Para finalizar, podemos decir que esta estructura de sesión basada en fases puede ser muy útil a la hora de educar
teniendo en cuenta que los alumnos presentan distintas habilidades y capacidades en cuanto a la geometría. De esta
forma se fomenta el aprendizaje individual, pero también el cooperativo, basándose en materiales tal y como indicamos
en este trabajo.
2.2.3. Dificultades en el aprendizaje de la Geometría
Vinner (1981) explica cómo se produce el aprendizaje de conceptos matemáticos con fuerte contenido gráfico, la
geometría en nuestro caso. Vinner expuso que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes reciben la
información de forma verbal y gráfica. La información verbal hace referencia a los conceptos, propiedades, clasificaciones,
etc. esta información verbal Vinner la denomina definición del concepto. Mientras que la información gráfica que está
constituida por dibujos, manipulación del objeto en cuestión, imágenes reales, etc. la denomina imagen del concepto.
Gutiérrez et al. (1996) basándose en el concepto de imagen del concepto de Vinner, expone un ejemplo práctico para
entender mejor el significado de este. Cuando leemos o escuchamos el nombre de un concepto conocido, no nos viene a
la mente la definición formal de este, sino un conjunto de imágenes visuales sobre este.
Una de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas expuestas por Vinner es a la hora de dar ejemplos sobre el
concepto, ya que en todo ejemplo están presentes dos atributos:


Los relevantes: son las propiedades que definen dicho concepto. Por ejemplo, los cuadriláteros tienen cuatro lados
y cuatro vértices.



Los irrelevantes: son propiedades no necesarias, pero que ayudan a distinguir unas formas de otras. Por ejemplo,
hay alumnos que piensan que los cuadriláteros son siempre convexos (identifican la convexidad como un elemento
relevante). Sin embargo, los cuadriláteros pueden ser cóncavos y convexos. Este elemento irrelevante lo
percibimos como relevante ya que los ejemplos que nos han podido presentar, muchas veces son estereotipados y
además, normalmente son convexos.
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La dificultad aparece cuando el alumno identifica elementos irrelevantes como relevantes de un determinado concepto
a causa de los ejemplos propuestos en clase, generalmente, la causa es dar pocos ejemplos y estereotipados, por ejemplo:
presentar un triángulo rectángulo apoyado sobre un cateto y no sobre la hipotenusa (estereotipo en la posición de la
figura). Cabe decir, que estos errores existen, porque la interacción de los alumnos con las figuras es casi nula y no se les
ha dado la oportunidad de manipularlas, tan solo de observarlas en una imagen.
Barrantes et al. (2015) añaden el concepto de figuras estereotipadas como aquellas que se suelen representar con
elementos irrelevantes de forma no intencionado, pero que llevan a la mala formación de la imagen del concepto.


Estereotipos de estructuración:

Barrantes et al. (2015)


Estereotipos de posición:

Barrantes et al. (2015)
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La clave para asentar las bases sobre las figuras geométricas consiste en dar suficientes ejemplos y contraejemplos (en
estos deben aparecer atributos irrelevantes, pero que falte alguno relevante y hacer hincapié en la falta de este) para que
el alumno se forme su propia imagen del concepto de forma correcta. Además que los propios alumnos definan el
concepto con sus propias palabras (en base su imagen del concepto) para detectar si se han formado una buena definición
del concepto a partir de los elementos relevantes e irrelevantes que este contenga (Turégano, 2006).
Un error generalizado de mala formación de la imagen del concepto, según Serrano (2008) es la persistencia en
representar las figuras siempre en la misma posición (ejemplo estereotipado). Esto conlleva a que si no se cumple este
requisito (elemento irrelevante convertido en relevante por parte del alumno) no se reconozca la figura. Aunque este tipo
de errores vayan disminuyendo conforme maduramos, si no hay una base sólida no se llegan a superar nunca.
Se pueden dar casos en que los alumnos se hayan formado una buena definición del concepto, pero que hayan
desarrollado una imagen del concepto incompleta o estereotipada, por ejemplo: un alumno define bien qué es un
cuadrado, pero a la hora de seleccionar los cuadrados que se le presentan dibujados, rechaza los que no se encuentran
apoyados sobre un lado. La causa, como hemos venido diciendo es la falta de ejemplos y contraejemplos variados y la
manipulación de objetos físicos.
El mejor método para enseñar geometría es a través de materiales, ya que por sí solos son motivadores. Además tal y
como expone Socas y Camacho (1985), si trabajamos solamente con imágenes no colaboramos a que el alumno se forme
una imagen real del concepto, ya que enseñar propiedades a través de un dibujo y no de la manipulación, requiere de
cierto nivel de abstracción por parte del alumno por ejemplo, los autores observaron que alumnos del ciclo medio de
educación primaria pensaban que el triángulo era solamente el contorno y que en el interior no había nada.
Para finalizar, proponemos el modelo de Charles (1980) como una opción muy válida para presentar conceptos
geométricos en el aula, evitando así la inclusión de aspectos irrelevantes en la definición del concepto o en la imagen del
concepto. Las pautas son:
1.

Identificar las características relevantes e irrelevantes del concepto que se va a estudiar. Por ejemplo en el caso
de una circunferencia las relevantes son: ser una línea curva, cerrada, plana y que todos los puntos de esta, estén
a la misma distancia del centro.

2.

En los ejemplos se ha de tener en cuenta que las figuras que propongamos tengan características irrelevantes
distintas, por ejemplo, en el caso de los polígonos: alternar entre figura regular e irregular y el número de lados
del polígono (rectángulos, triángulos de diferentes longitudes de sus lados, trapecios, etc.).

3.

Presentar contraejemplos que destacadamente infrinjan alguna de las características relevantes. Presentar como
contraejemplo de una circunferencia una elipse, una curva cerrada y plana que no esté contenida en el plano, etc.

4.

Proponer preguntas a los alumnos en las que se resalten las características relevantes e irrelevantes.

2.3.4. Las TIC y la Geometría
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están de cada vez más presentes en nuestra sociedad, ya que
gracias a ellas podemos acceder a la información y comunicarnos sin que la barrera espacio (geografía) y tiempo
(comunicación sincrónica y asincrónica) supongan un obstáculo. Teniendo en cuenta que la finalidad de la escuela es
formar a los futuros ciudadanos, es lógico que en dicha institución educativa se incluyan las TIC y se eduque para su buen
uso, ya que estás son la realidad del día a día.
Centrándonos en las TIC y la educación, estas “pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la
gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo’’ (UNESCO, 2014:1). Como bien indica la UNESO,
las TIC pueden contribuir a educación, pero estas no educan. Por tanto, no debemos olvidar que son una herramienta y no
el eje principal del acto educativo.
Las TIC tienen muchos beneficios des del punto de vista didáctico, entre estos podríamos destacar que motivan al
alumnado, permite un aprendizaje activo, hay gran cantidad de información actualizada, el aprendizaje se puede llevar a
cabo desde distintos canales, nos acerca a otras culturas o formas de pensar, etc. en otras palabras, si se usan
correctamente, pueden aumentar el interés de los alumnos hacia el objeto de estudio.
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Por otra parte, las TIC requieren de unas habilidades previas para poderse usar correctamente como serían el ser crítico
ante la información recibida, conocer qué fuentes son fiables, aprender a utilizar éticamente las TIC, saber llevar a cabo
tareas de mantenimiento, etc.
En cuanto a la didáctica de la geometría, las TIC pueden sernos útiles a la hora de comprobar algunas propiedades
geométricas como podría ser el teorema de Pitágoras a través de un video:
https://www.youtube.com/watch?v=1er3cHAWwIM

Otro uso que proponemos de las TIC para la enseñanza de la Geometría desde el análisis figurativo, es la utilización de
todas esas páginas webs que nos enseñan las distintas figuras planas, cuerpos geométricos y sus propiedades.
No obstante, el principal recurso que nos ofrecen son todas aquellas aplicaciones o applets que simulan el material
estructurado convencional para el trabajo de la geometría. La ventaja en este sentido es que podemos utilizar una gran
variedad de materiales y manipularlos virtualmente, sin la necesidad de que el centro educativo invierta en una gran
variedad de estos para todos los alumnos. Además, estas aplicaciones suelen proponer distintos retos para todas las
edades que ayudan a desarrollar una consciencia geométrica (en el supuesto práctico se exponen distintas aplicaciones de
ejemplo).
Aunque en las aplicaciones se pueda manipular el material a voluntad, hay que tener en cuenta que será una
experiencia menos enriquecedora que el contacto físico con dicho material, sobre todo en los primeros cursos de la
educación primaria. Dicho esto, consideramos la utilización de applets o aplicaciones se podría clasificar como un trabajo
entre la fase manipulativa y la fase representativa, ya que algunas características de la fase manipulativa no se pueden
contemplar con estos recursos (peso del material, tacto de los distintos materiales, etc.), pero tampoco se trata de un
material estático o gráfico como el material de la fase representativa.
3. DESARROLLO
Antes de continuar con la parte original, recordaremos el objetivo que nos hemos propuesto cumplir en este trabajo:


Investigar sobre cómo asentar las bases del conocimiento geométrico en la etapa de educación primaria desde un
enfoque constructivista, manipulativo y desde el análisis figurativo, para luego proponer un modelo significativo
que sirva de ejemplo de acuerdo con la ley vigente.

Como hemos venido diciendo a lo largo del marco teórico, para asentar las bases sobre el conocimiento geométrico a lo
largo de educación primaria, no solo en la segunda parte, hay que estimular la percepción, estructuración y orientación
espacial, para ello será imprescindible trabajar en primera instancia en base el análisis figurativo, término acuñado por
Alsina. Para llevar a cabo este análisis, nuestra parte práctica contempla una primera fase con el material de forma
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manipulativa, una segunda fase representacional y para acabar una fase más abstracta, la simbólica, donde
principalmente se trabaja a partir de la imagen del concepto y la definición del concepto, términos acuñados por Vinner.
En la primera parte de la propuesta práctica, propondremos una selección de materiales didácticos para trabajar la
geometría. Estos materiales servirán para trabajar la geometría en 2d y en 3d, siempre que sea posible las trataremos a la
vez, ya que el 2d forma parte del 3d. En este primer apartado se expondrán los objetivos que se podrían trabajar a partir
de cada material (los objetivos solo serán del análisis figurativo de la geometría) y los tipos de actividades que se pueden
realizar con dicho material.
En la segunda parte, se propondrá una secuencia didáctica incluyendo todos los materiales descritos en la primera
parte y con el desarrollo de distintas actividades con cada material (respetando siempre que sea posible la fase
manipulativa, representativa y simbólica), a fin de proporcionar un ejemplo práctico viable a los maestros para que ayude
a desarrollar la percepción, estructuración y orientación espacial de sus alumnos como primer paso en toda didáctica de la
geometría. Esta secuencia didáctica pretende ser un modelo estándar que, con las pertinentes modificaciones o
adaptaciones se ajuste a todos los niveles de la educación primaria (especialmente a la segunda parte de educación
primaria), es por ello que no habrá temporalización ni agrupamientos, ya que cada grupo clase es único.
Aunque en la secuencia didáctica no se especificará, el papel del maestro o mejor dicho, la metodología del maestro, la
actuación de estos se basará en las pautas propuestas por Van Hiele, Vigotsky y Pallascio, dentro de un marco
constructivista, todo ello descrito en el marco teórico.
3.1. Materiales para trabajar la Geometría
En este apartado vamos a explicar los materiales que hemos seleccionado para crear una estructura de conocimiento
sólida en cuanto a la geometría. Pero antes de empezar, cabe recordar que aparte de los beneficios que hemos nombrado
hasta ahora sobre la manipulación de un material didáctico, nos gustaría añadir que mediante este, se desarrolla la
creatividad y se posibilita que los alumnos aprendan autónomamente cada uno a su nivel y de una forma más lúdica.
Además, el material seleccionado posibilita el aumento de dificultad para desarrollar al máximo las posibilidades del
alumnado.
No hay que olvidar que, aunque el alumnado trabaje con un material de forma autónoma, el papel de maestro como
guía del aprendizaje es fundamental, así como introduciendo nuevo vocabulario, planteando problemas, etc.
3.1.1 Los Mosaicos y el Libro Espejo
Hemos juntado los mosaicos con el libro espejo ya que son dos materiales que nos ayudan a trabajar la simetría. En el
caso de los mosaicos podría servirnos para introducir el concepto de simetría, mientras que el libro espejo se usará de
forma complementaría con cualquier material para facilitar la visualización de la simetría. Así pues, será conveniente tener
un libro espejo siempre a mano con los materiales que describiremos en los sucesivos apartados, ya que nos ayudará a
trabajar la simetría.
Para continuar, describiremos qué son los mosaicos y objetivos que podemos trabajar.
El mosaico consiste en la repetición de un patrón geométrico ordenado de forma continua sin superponerse.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

381

Los objetivos que se pueden trabajar con este material son:


Desarrollar de la percepción, estructuración y orientación espacial.



Estimular la creatividad mediante la creación de teselas.



Estimular la identificación y discriminación visual



Trabajar la geometría plana.



Experimentar distintos patrones con figuras regulares e irregulares.



Iniciarse en el concepto de simetría.



Identificar las figuras geométricas que forman parte de un mismo patrón.



Estimular el pensamiento lógico y creativo en los alumnos.



Reproducir giros y traslaciones.

Las principales actividades que se pueden llevar a cabo con este material son aquellas de completar una tesela o
patrón, donde necesitaremos encontrar en primer lugar la simetría del mosaico o el patrón para continuar con él. Otra
actividad, sería crear un mosaico a partir de la combinación de figuras (regulares e irregulares), de esta forma se
experimentaría el efecto resultante de combinar ciertas formas, además de descubrir cómo afecta el color al resultado
final.
Por otra parte, el libro espejo son dos espejos rectangulares unidos entre sí de forma que se pueden abrir (hasta 180º) y
cerrar totalmente.

Los principales objetivos que se pueden trabajar son:


Desarrollar la percepción, estructuración y orientación espacial.



Descubrir los distintos ejes de simetría de figuras (2d) y cuerpos geométricos (3d).



Crear de figuras geométricas regulares e irregulares a partir de trazos incompletos.



Experimentar con diversos grados de obertura y desde distintas posiciones con una misma figura para descubrir los
distintos efectos en la figura resultante.

Las actividades con este material de apoyo serán básicamente descubrir la simetría o los ejes de simetría de distintas
figuras y cuerpos geométricos. Por tanto, utilizemos el material que utilizemos, siempre podemos trabajar la simetría de
ese material y sus derivados, en ese momento utilizaremos el libro espejo para descubrir la simetría o nos ayudará a
acabar de construir ese material de forma simétrica, para ello deberemos trabajar el ángulo de obertura del libro espejo.
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3.1.2 El Geoplano
El geoplano es un tablero con un sistema de clavos situados en determinados puntos del mismo, entre ellos se
extienden elásticos de distintos colores que nos permiten crear gran diversidad de polígonos. Socas y Camacho (1985)
consideran que el geoplano es un material sencillo que se puede girar y así ver un mismo polígono desde diversas
posiciones, eso ayuda a formar una imagen mental más compleja sobre dicha forma.
Desde nuestro punto de vista, el geoplano no es el mejor material para el estudio de las formas geométricas en sí (un
buen material para el estudio de las figuras planas serían los bloques lógicos o el geoplano en versión digital), ya que con
los elásticos en los clavos las formas quedan alteradas, sobre todo en los vértices. No obstante, es un buen material para
experimentar las familias de las figuras (todos los triángulos, cuadriláteros, pentágonos, etc.).
Como pasa con otros materiales, el geoplano cuenta con diversas versiones (además de las versiones digitales que son
exactamente el mismo material en otro formato, es por ello que en sucesivas descripciones de otros materiales no
haremos mención a la versión digital, aunque la usemos en la secuencia didáctica), pero de ellas nos centraremos
solamente en dos:
El geoplano cuadrado: la disposición de los clavos es en forma de cuadrados, es ideal para trabajar las figuras planas,
sus propiedades, simetría, rotaciones, giros, ángulos, plantear problemas, etc.

El geoplano triangular o isométrico: la disposición de los clavos es en forma de triángulo equilátero. Esta otra versión
del geoplano es ideal sobre todo para trabajar la representación bidimensional de los cuerpos geométricos en 3d, analizar
sus propiedades, iniciarse en la representación de la perspectiva, resolver problemas, etc.
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A grandes rasgos, los objetivos que podemos trabajar con las distintas versiones de geoplanos son:


Desarrollar la percepción, estructuración y orientación espacial.



Desarrollar la creatividad del alumnado con la libre experimentación.



Experimentar con figuras regulares e irregulares.



Introducir el concepto de concavidad y convexidad.



Trabajar el concepto de simetría con las figuras planas y los cuerpos geométricos.



Construir distintos polígonos atendiendo a descripciones o definiciones de estos y estudiar sus propiedades.



Introducir el concepto de ángulo, vértice y lado en las figuras planas



Introducir el concepto de cara, vértice, arista y base en los poliedros.



Comparar y clasificar ángulos.



Descubrir y clasificar los distintos triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc.



Resolver problemas.



Estimular el pensamiento lógico matemático.



Iniciarse en la representación de perspectivas en 3d.



Reconocer las figuras planas que componen los cuerpos geométricos.

3.1.3 El Tangram
El tangram es un puzle de origen chino que consiste en un cuadrado compuesto por siete piezas: dos triángulos
grandes, dos triángulos pequeños, un triángulo mediano, un cuadrado y un paralelogramo.

Hay diversas versiones del tangram, pero en todas ellas la finalidad es la misma. A la hora de trabajar con el tangram en
un aula, hay que tener en cuenta que como más versiones se presenten al alumnado, más desarrollaremos su percepción
espacial, así como la interiorización de una imagen del concepto más sólida respecto a las figuras geométricas planas. En
otras palabras, si trabajáramos con una sola versión solo se trabajarían siete figuras en concreto, sus propiedades y sus
posibles combinaciones, mientras que si ofrecemos varías versiones, ampliamos las posibilidades didácticas con un mismo
recurso.
A continuación, presentamos algunas de las versiones del tangram.
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Tangram Ovoide

Tangram Pitagórico

Cardiotangram

Tangram Triangular

Tangram de Fletcher

Tangram Ruso

El tangram es un material que sirve para la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Como en toda actividad con
materiales, lo ideal es dejar a los alumnos jugar libremente con él para que se familiaricen con las distintas formas, sus
propiedades y sus combinaciones.

Los objetivos principales del trabajo con tangram son (tan solo exponemos los objetivos relacionados con el análisis
figurativo):


Desarrollar la percepción espacial.



Desarrollar la creatividad del alumnado con la creación libre.



Estimular el pensamiento reflexivo y metódico.



Reconocer las figuras que componen el tangram.



Clasificar polígonos.



Ordenar polígonos atendiendo a una o varias características.



Introducir el concepto de ángulo, vértice y lado.



Comparar y ordenar ángulos.



Reconocer como misma figura, dos figuras geométricas a distinta escala.



Encontrar los ejes de simetría.



Componer y descomponer figuras geométricas.



Construir polígonos a partir de previas indicaciones.
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Rellenar contornos con la correcta colocación (orientación espacial) de las figuras del tangram.

Con el tangram, podemos realizar tres tipos de actividades geométricas:


La libre creación: los alumnos se familiarizan con el material y dan vía libre a su imaginación creando figuras y
dibujos.



Resolución de problemas: este tipo de actividades son las más comunes, ya que desarrollan el pensamiento lógico
matemático del niño y la percepción espacial. Los problemas se pueden presentar de muchas maneras, algunos
ejemplos representativos son:



o

Rellenar siluetas con las piezas del tangram.

o

Formar otros polígonos a partir de las piezas del tangram, ejemplo, cuántos cuadriláteros puedo formar
con el tangram ruso.

o

Formar un polígono a partir de la descripción de este.

o

Resolver paradojas del tangram. Las paradojas en el tangram son figuras parecidas construidas con el
mismo número de piezas y en las que aparentemente, la única diferencia entre ambas es la ausencia de
una pieza.

Estudio de los polígonos y sus propiedades: con este tipo de actividades estudiamos e identificamos conceptos
como vértice, lado, ángulo, figura regular, irregular, convexa, cóncava, simetría, etc. Además, al ser un material
manipulable buscaremos el formar conceptos libre de estereotipos tanto de posición como de estructuración, así
como la identificación de los elementos relevantes en un tipo de polígono y saber cuáles son los irrelevantes.

3.1.4 Los Poliminós y Poliamantes
Los poliminós y los poliamantes al igual que el tangram son materiales para la didáctica de la geometría, muy similares a
los puzles convencionales.
Los poliminós son agrupaciones de cuadrados planos unidos por al menos un lado. Según el número de cuadrados que
utilizamos para realizar una forma geométrica, los denominaremos de una forma u otra, al igual que los poliamantes. En la
siguiente imagen mostramos algunos ejemplos y todas sus combinaciones.

386

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

El dominó solamente tiene una combinación posible y es la forma geométrica que se utiliza en las fichas de dominó, por
otra parte las combinaciones del tetrominó son las figuras que aparecen en el juego del tetris. La variante más utilizada de
los poliminós son los pentominós que son todas las figuras posibles que se pueden componer a partir de la unión de 5
cuadrados.

Este material no solamente trabaja la geometría plana, ya que si usamos los policubos podemos usar la idea de los
poliminós en la geometría espacial, tal y como se puede observar en la siguiente imagen.

Los poliamantes son el mismo material que los poliminós, pero la figura base es un triángulo equilátero. La versión más
utilizada son los hexamantes (12 piezas), que se presenta a continuación.
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Si tenemos en cuenta que el trangram, los poliminós (2d y 3d) y los poliamantes son principalmente juegos de puzles,
podemos clasificarlos según el nivel de complejidad o dificultad. De esta forma, podemos decir que el tangram sería el
material que requiere de menos orientación y percepción espacial, le seguiría los poliminós en 2d, los poliamantes en 2d y
el material que requiere de más estructuración espacial que los otros son los poliminós en 3d.
Los objetivos que se pueden trabajar con este material son muy similares a los del tangram. Hay que recordar que los
siguientes objetivos se centran en el análisis figurativo expuesto por Alsina (1987).


Desarrollar la percepción, estructuración y orientación espacial.



Desarrollar la creatividad del alumnado con la creación libre.



Comprender que las figuras 2d forman parte de las 3d (las caras de los policubos son cuadrados).



Reconocer como misma figura, dos figuras geométricas a distinta escala.



Investigar cuántas combinaciones posibles hay en los triminós, tetraminós, pentaminós, hexaminós, etc. tanto en
2d como en 3d.



Investigar cuántas combinaciones posibles hay en los triamantes, tetramantes, pentamantes y hexamantes.



Encontrar los ejes de simetría de los cuerpos geométricos.



Estimular el pensamiento reflexivo y metódico.



Estimular el pensamiento lógico matemático.



Componer, descomponer y reconocer figuras geométricas.



Construir todos los polígonos conocidos con los poliamantes.



Rellenar siluetas planas y espaciales con la correcta colocación (orientación espacial).



Representar en papel trama cuadrado los poliminós y poliamantes planos.



Representar en papel trama triangular los policubos en 3d.

Con este material podemos realizar tres tipos de actividades geométricas:


La libre creación: los alumnos se familiarizan con el material y dan vía libre a su imaginación creando figuras,
dibujos y estructuras (poliminós 3d o policubos).



Resolución de problemas: este tipo de actividades son las más comunes, ya que desarrollan el pensamiento lógico
matemático del niño y la percepción espacial. Los problemas se pueden presentar de muchas maneras, algunos
ejemplos representativos son:
o
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Rellenar siluetas.
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o

Crear un cuerpo geométrico a partir de la vista de perfil, planta y alzado (poliminós 3d).

o

Formar otros polígonos a partir de los poliminós y poliamantes (con estos últimos podremos crear más
formas geométricas, ya que el triángulo es la figura geométrica base).

o

Formar un polígono a partir de la descripción de este.

o

Descubrir todas las formas posibles de los triminós, tetraminós, pentominós, hexaminós, heptaminós,
triamantes, tetramantes, pentamantes y hexamantes. En 2d y 3d.

Estudio de los polígonos y sus propiedades: con este tipo de actividades estudiamos e identificamos conceptos
como vértice, lado, ángulo, figura regular, irregular, convexa, cóncava, simetría, etc. Además, al ser un material
manipulable buscaremos el formar conceptos libre de estereotipos tanto de posición como de estructuración, así
como la identificación de los elementos relevantes en un tipo de polígono y saber cuáles son los irrelevantes.

La ventaja de este material sobre el tangram es que se puede introducir el concepto de área y perímetro y calcularlos
con facilidad (análisis cuantitativo), ya que se puede hacer de forma visual (contando cuadritos o triángulos para el área).
3.1.5 Los Bloques Lógicos y Lokon
Los bloques lógicos son un conjunto de 48 piezas de plástico. Cada pieza se define por cuatro variables: color (amarillo,
azul y rojo), forma (cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo), tamaño (grande y pequeño) y grosor (grueso y delgado).

Los objetivos que se suelen trabajar con este material son desarrollar la lógica matemática y la capacidad de realizar
seriaciones. No obstante, nosotros proponemos objetivos distintos a los habituales, que son:


Desarrollar la percepción y orientación espacial.



Fomentar la creatividad.



Identificar los polígonos y sus propiedades.



Formar nuevos polígonos a partir de la composición de los bloques lógicos.



Reconocer como misma figura, dos figuras iguales a distinta escala, color o grueso.



Identificar los ejes de simetría.



Clasificar según la forma, grosor, color y ancho.



Representar en papel trama cuadrado.
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Las actividades que se pueden llevar a cabo son:


Libre manipulación y creación de formas.



Componer nuevas figuras planas a partir y estudiar sus propiedades.



Representar en papel trama, polígonos o propias creaciones.



Estudiar los polígonos y sus propiedades, además de clasificarlos según la escala, color o grueso

Por otra parte, el Lokon es un material bidimensional como los bloques lógicos, pero que en los lados de cada figura hay
ranuras que permite unir figuras planas para formar figuras tridimensionales a partir de la combinación de cuadrados,
triángulos, pentágonos y hexágonos de distintos tamaños y colores.

Los objetivos que nos podemos plantear con este material son:


Desarrollar la percepción, estructuración y orientación espacial.



Fomentar la creatividad.



Desarrollar el pensamiento reflexivo y lógico matemático.



Formar polígonos y poliedros analizando sus propiedades.



Desensamblar figuras tridimensionales para conocer su desarrollo en el plano y ser consciente que los cuerpos
geométricos (3d) están formados por polígonos (2d).



Buscar los ejes de simetría de los polígonos y cuerpos geométricos.



Resolver problemas.



Fomentar la discriminación e identificación visual a través de los patrones o mosaicos.



Representar en papel trama figuras 2d y 3d.



Construir y diferenciar entre polígonos y poliedros regulares e irregulares.

Los tipos de actividades que se pueden llevar a cabo con este material son:


Construcción libre.



Investigar sobre los distintos polígonos y poliedros analizando sus propiedades.



Resolver problemas.



Representar en papel trama producciones planas y espaciales.



Crear mosaicos.
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3.1.6 Los Policubos
Los policubos son un conjunto de 500 piezas cúbicas de plástico de 10 colores que se pueden unir entre sí por cualquier
cara.

Los objetivos para este material son:


Desarrollar la percepción, estructuración y orientación espacial.



Fomentar la creatividad mediante la libre creación.



Resolver problemas.



Fomentar el pensamiento lógico matemático.



Identificar la simetría de los cuerpos geométricos.



Representar en papel trama isométrico algunos cuerpos geométricos.



Representar la planta, el alzado y los perfiles de un cuerpo geométrico.

Este material lo utilizaremos para trabajar los cuerpos geométricos tridimensionales a partir del cubo. Por tanto las
actividades que podemos llevar a cabo son:


Utilizar los policubos como poliminós en 3d.



Resolver problemas o retos, por ejemplo, mostrar dos perfiles, la alzada y la base y el alumno debe construir el
cuerpo geométrico tridimensional.



Construcción libre, este será el pilar fundamental de este material.



Representar gráficamente las experiencias con los policubos (papel trama isométrico)

3.1.7 El Geomag
El Geomag es un juego compuesto por barras de colores de 27mm que tienen un imán en cada extremo y por esferas
de 12,7mm para poder unir las piezas entre sí. Un aspecto a mejorar de este material es que debería incluir barras y
esferas de distintos tamaños para mejorar la calidad de los detalles, un material que tiene en cuenta estos detalles es otra
marca comercial denominada zoomtool creator.
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Los objetivos que se pueden llevar a cabo con este material son:


Desarrollar la percepción, estructuración y orientación espacial.



Fomentar la creatividad.



Identificar la simetría de las figuras y cuerpos geométricos.



Estimular el pensamiento lógico matemático.



Trabajar la conservación de la percepción.



Reconocer la posición de los objetos en el espacio.



Crear, analizar y clasificar distintos polígonos y cuerpos geométricos atendiendo a un criterio preestablecido.



Resolver problemas.



Reconocer que las figuras 2d forman parte de las 3d.



Descomponer figuras planas y cuerpos geométricos a partir de figuras más simples y viceversa.



Construir esculturas, edificios, monumentos, etc.



Representar de forma gráfica el alzado, la planta y los perfiles de los cuerpos geométricos.



Representar en el papel trama las figuras 2d y 3d.
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El Geomag se puede utilizar de distintas formas:


Para empezar se suele dejar el material para la libre construcción, de esta forma nos familiarizamos con el material
mientras aprendemos de él.



Resolver problemas: por ejemplo, crea 5 triángulos a partir de 9 barras (utilizando las esferas que se desee), luego
mueve dos barra para perder un triángulo y formar un paralelogramo.



Estudiar figuras planas, cuerpos geométricos y sus propiedades.

3.1.8 Apps de orientación espacial
Otro recurso muy útil y a la vez lúdico, son los juegos o apps para móviles que tengan como característica principal la
orientación espacial. Este recurso puede ser una propuesta lúdica para llevar a cabo fuera del horario lectivo, ya que en
muchos centros no se permite el uso de los móviles y así los alumnos se divierten mientras desarrollan su orientación
espacial y su pensamiento lógico matemático. No obstante, muchas apps para móviles tienen su versión digital, de esta
forma se podría trabajar durante las horas lectivas.
Antes de presentar las dos apps que hemos seleccionado de muestra, nos gustaría hacer un inciso. Todos los materiales
presentados hasta ahora tienen su versión para móvil (app), de forma que podemos facilitar el nombre de la versión que
más nos agrade a nuestros alumnos (de cada material existen muchas versiones, lo que distingue unas de otras son los
desafíos que proponen) para que desarrollen una o varias habilidades geométrica de forma lúdica en su tiempo libre, en
vez de mandar ejercicios u otras dinámicas.
Las apps que hemos seleccionado son:
Unblock car

Este primer juego consiste en sacar el coche rojo del aparcamiento (salida de la izquiera), para ello deberemos mover
los otros coches que le impiden el paso. Tal y como se aprecia en la imagen, hay coches que están en horizontal y otros en
vertical, los primeros solo se pueden mover de izquierda a derecha (incluyendo nuestro coche rojo) y los segundos de
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arriba abajo. Aunque parezca simple, requiere de mucha habilidad, de pensamiento lógico matemático y de diseñar
trayectorias mentalmente (hay cierto trabajo abstracto).
Existen 4 niveles de dificultad (easy, casual, normal y hard) y en cada nivel hay 800 pruebas. El factor más motivante del
juego es que desde el principio puedes seleccionar el nivel y prueba que quieras y cuando la superes aparecerá en la
pantalla de selección de prueba el tiempo y movimientos que se ha necesitado para superar la prueba, de esa forma se
puede repetir el nivel para autosuperarse.
Los objetivos que se pueden llevar a cabo con este juego son:


Desarrollar de la percepción y orientación espacial.



Desarrollar el pensamiento lógico matemático.



Llevar a cabo un pensamiento reflexivo y metódico.



Fomentar el pensamiento abstracto.



Resolver problemas



Reconocer y manipular las relaciones espaciales.



Practicar los reconocimientos de posiciones en el espacio y relaciones en este.

La otra app que presentamos es del mismo estilo, pero más compleja.
RGB Express

Este juego consiste en que cada camión debe recoger los cubos de su mismo color entregarlos a las casas de dicho
color. A diferencia del juego anterior, en este describimos las trayectorias al principio y luego apretamos el botón de
“play” para que cada camión se desplace (todos se desplazan a la misma velocidad) dentro de la trayectoria que hemos
marcado. Como podemos ver en las trayectorias descritas en las imágenes anteriores, no podemos pasar dos veces por la
misma calle, pero si podemos cruzar por la misma intersección y seguir caminos no marcados previamente. Solamente
pasaremos la prueba si todos los camiones entregan la carga a la casa correspondiente y estos no colisionan en las
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intersecciones (se tiene que evitar que pasen a la vez, para ello hay que alargar la trayectoria de uno de los vehículos
respecto el otro).
Hay 10 niveles con 4 pruebas en cada uno, en este juego vas ganando monedas cada vez que superas una prueba, de
forma que con estas monedas puedes ir desbloqueando más pruebas que no necesariamente debe ser de forma
secuencial.
La segunda imagen es de un nivel más avanzado, donde se introducen las glorietas (dos círculos uno dentro del otro).
Estas glorietas las podemos pulsar y se marcarán con líneas blancas o podemos no pulsarlas para que no se marquen
estas, la función de la glorieta activa es la de dejar caer la última carga recogida del primer camión que pase por ella
(cuando el camión pasa y deja la carga en el suelo la rotonda se desactiva automáticamente), de esta forma, podrá ser
recogida por un segundo camión (ver la segunda imagen para entender la utilidad).
Al ser un juego más complejo que el anterior, los objetivos serán los mismos, pero trabajados a otro nivel.
3.1.9 Fotografías
Las fotografías son muy útiles como herramienta didáctica, ya que es una manera de traer la realidad del alumno al aula
y analizarla geométricamente. Al ser una imagen y no la propia realidad estamos trabajando dentro de la fase
representativa o gráfica.
Con este recurso podemos reconocer formas y cuerpos geométricos dentro de la realidad, así como trabajar con
propiedades de la geometría como puede ser la simetría. Las razones por las cuales hemos seleccionado la fotografía
como material para este trabajo, es en primer lugar porque cada alumno puede traer una de su entorno y analizarla con
sus compañeros. La segunda razón, es que ayuda a descubrir que las figuras idealizadas (la simetría idéntica, las figuras
perfectas, las líneas rectas sin la más mínima desviación, etc.) tal y como las hemos estudiado no se suelen dar en la
realidad, es decir, sabemos que los agujeros de los panales tienen forma de hexágono pero estos no son hexágonos
perfectos, otro ejemplo sería que los cuerpos geométricos muchas veces se presentan en la realidad como la combinación
de dos o más de estos.

Los objetivos que se pueden trabar con este material son:


Desarrollar la percepción y orientación espacial.



Trabajar la identificación visual de los polígonos y cuerpos geométricos en la realidad.



Desarrollar la conservación de la percepción.



Relacionar entre figuras idealizadas y figuras reales.



Reconocer las figuras planas como elementos constituyentes de los cuerpos geométricos.



Reconocer la simetría en la realidad.



Experimentar con distintos ángulos de fotografía y perspectivas.



Clasificar los ángulos, polígonos y cuerpos geométricos.
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3.1.10 El papel trama cuadrada y triangular
El papel trama consiste en una hoja punteada en los vértices de los cuadrados, si es trama cuadrada y punteada en los
vértices de los triángulos equiláteros, si es trama triangular/isométrica. El papel trama cuadrada sirve para representar
figuras en 2d, mientras que el papel trama triangular o isométrica servirá para representar cuerpos geométricos en 3d.
El papel trama nos servirá de apoyo con otros materiales, ya que con él podremos registrar lo que vamos haciendo o
construyendo. Este material se suele utilizar con el geoplano, aunque se puede utilizar con representar cualquier material
(teniendo en cuenta que si es 2d se utilizará trama cuadrada y si es 3d trama isométrica) de forma que lo que construimos
lo dibujamos a la vez en el papel trama, de esta manera trabajamos por una parte manipulativamente (geoplano) y por
otra representativamente (papel trama). A medida que vayamos mejorando la competencia geométrica en el alumnado,
podremos ir sustituyendo progresivamente el material por el papel trama.

Los objetivos de este material son:


Desarrollar la percepción, estructuración y orientación espacial.



Trabajar a un nivel más abstracto (fase representativa o gráfica).



Desarrollar técnicas de dibujo en 2d (trama cuadrada) y en 3d (trama triangular).



Introducir la perspectiva.



Plasmar el desarrollo manipulativo en la trama.



Estudiar las figuras planas, cuerpos geométricos y sus propiedades.



Reconocer las figuras planas que conforman los poliedros.

Además, con el papel trama se pueden trabajar todos esos objetivos que nos planteamos con otro material, por
ejemplo, descubrir todos los hexaminós posibles. En este ejemplo planteamos un problema que en vez de ser resuelto con
ensayo-error lo intentamos resolver en parte mentalmente y en parte probando con distintos dibujos, analizando si esa
figura ya la tienen o es diferente.
3.2 Supuesto Práctico de Geometría
Antes de presentar el supuesto práctico, nos gustaría aclarar que la finalidad de este es proporcionar una muestra de
Unidad Didáctica, donde se lleva a cabo el bloque de Geometría a través de los materiales anteriormente mencionados y
con la finalidad de establecer una base sólida sobre la geometría desde el análisis figurativo.
Por tanto, en esta muestra no se establecerá ni curso destinatario ni temporalización, ya que cada una de estas
actividades con una correcta adaptación, puede ser viable para cualquier curso o contexto socioeconómico.
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Otro aspecto a tener en cuenta, es que no se incluirán las apps descritas en el apartado anterior, ya que como hemos
dicho, en muchos centros no se permite el uso de móviles. Por esta razón, este recurso se sugerirá como opcional en
tiempo no lectivo, pero se vinculará con la asignatura, ya que por una parte los beneficios de utilizar estas apps se
observarán con el desempeño de las actividades dentro del aula y por otra parte, los alumnos tendrán la posibilidad de
traer “captura de pantalla” de los logros en dichos juegos, cosa que se puede tener en cuenta como actitud hacía el bloque
de contenidos.
Muchas de las actividades que se llevarán a cabo pueden ser representadas por los alumnos en papel trama cuadrada
(figuras 2d) o en papel trama isométrica (cuerpos geométricos en 3d) como evidencia del trabajo realizado durante la fase
manipulativa (el representar en trama pertenece a la fase representativa o gráfica). En la siguiente página web,
encontraremos
opciones
para
crear
plantillas
para
papel
trama
cuadrada
e
isométrica.
https://www.worksheetworks.com/miscellanea/graph-paper.html En la pantalla de inicio, nosotros preferimos usar la
opción “Dot paper” (papel con puntos y sin líneas).

Una vez cliquemos en “Dot Grid Paper” o “Isometric Dot Paper” nos saldrán unas opciones de edición que tan solo
cambiaremos la opción de “Paper size” de “US letter” a “A4”.
Para el desarrollo de las actividades, hay que tener en cuenta que el papel del maestro siempre será de guía y
propondrá retos a los alumnos en base su evolución con la tarea planificada y seguirá los modelos descritos en el marco
teórico por Pallascio, Van Hiele y Vigotsky.
Los objetivos que persigue este supuesto práctico son:
1.

Crear una base sólida de conocimiento geométrico sobre la cual apoyar conocimientos futuros.
o

Desarrollar la percepción, estructuración y orientación espacial.

o

Manipular y representar figuras planas y cuerpos geométricos.

o

Estudiar las propiedades de las figuras a partir de la manipulación (ampliar el vocabulario geométrico).

o

Estimular el pensamiento reflexivo y lógico matemático.
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Estos subobjetivos son los que consideramos fundamentales para llevar a cabo el objetivo principal del supuesto
práctico y del Trabajo Final de Grado. Asimismo, somos conscientes que a los largo de las actividades se trabajarán más
objetivos, pero estos ya los hemos redactado en el apartado anterior cuando definíamos el material y su función didáctica.

Actividad 1:
Para empezar, presentaremos un conjunto de fotografías en gran grupo (estás tendrán un contenido geométrico muy
explícito, al igual que las imágenes que hemos presentado del panal y el castillo anteriormente), para que los alumnos nos
expresen qué polígonos, poliedros, cuerpos de revolución y propiedades geométricas como la simetría ven en dichas
imágenes. La finalidad será descubrir los conocimientos previos de los alumnos de geometría en nuestro entorno y la
relación entre figuras reales (las que vemos en nuestro entorno) y figuras idealizadas (las que estudiamos en geometría).
Al ver como se desenvuelven los alumnos, se presentará de una forma u otra la siguiente parte. En grupos reducidos,
analizar geométricamente tres imágenes y escribir o dibujar los resultados en un papel adjunto (papel de rayas si es por
escrito, trama cuadrada si se dibujan figuras 2d y trama isométrica si se dibujas cuerpos geométricos en 3d). El tipo de
análisis lo marcará el maestro, un ejemplo sería marcar los ejes de simetría de las figuras o cuerpos geométricos en la
propia imagen (con ayuda del libro espejo), dibujar y/o nombrar las figuras planas de otra imagen y dibujar los perfiles,
plantas y alzados de un cuerpo geométrico (preferiblemente una estructura o escultura).

Actividad 2:
Esta actividad la dedicaremos al estudio de polígonos y algunas propiedades a través de los bloques lógicos. Para
familiarizarnos con el material y con sus características: color (amarillo, azul y rojo), forma (cuadrado, rectángulo, círculo y
triángulo), tamaño (grande y pequeño) y grosor (grueso y delgado).
La actividad se desarrolla por parejas, donde cada alumno tiene dos juegos de bloques lógicos con cada una de las
características posibles (menos la característica color), el primer juego estará sobre la mesa y el segundo lo tendrá uno de
los miembros de la pareja al lado. La dinámica consiste en que el miembro de la pareja que tiene un juego de bloques
lógicos a su lado, debe coger uno y dárselo a su compañero por debajo de la mesa (sin que este lo vea), la finalidad es que
mediante en tacto discrimine de entre todos los bloques lógicos que están sobre la mesa y relacione las características del
que está tocando con la misma figura que se encuentra sobre la mesa. Los roles se alternarán ronda tras ronda.
Después de este primer contacto con las figuras, se permitirá experimentar libremente con ellas y sus propiedades, por
ejemplo: el círculo rueda, las figuras gruesas se sostienen mejor que las finas, etc.

Actividad 3:
Esta actividad se puede desarrollar con las figuras de las distintas versiones del tangram, con los bloques lógicos o con
el lokon. Nosotros escogeremos los bloques lógicos porque a diferencia del lokon los lados son perfectos para ser
estudiados en 2d, además lo preferimos por encima del tangram porqué los bloques lógicos incluye el triángulo equilátero
(polígono base para crear el resto de polígonos) de distintos tamaños y el círculo con propiedades únicas.
Esta actividad, que se llevará a cabo en grupos reducidos, consistirá en crear a partir de la composición de figuras
geométricas otras figuras planas, estas figuras planas deberán ser representadas en el papel trama cuadrada (se dibujará
el polígono resultante y las líneas divisorias entre polígonos para ver qué figuras lo forman) para poder ser revisadas por el
maestro. Los alumnos deberán poner el nombre de los polígonos que dibujan (el maestro los ayudará).
Finalmente, el maestro propondrá retos para todos los grupos a la vez, por ejemplo: ¿cuántos pentágonos distintos
podemos hacer con 8 triángulos? (no es necesario utilizarlos todos para las distintas creaciones). Otro ejemplo sería,
¿cuántos cuadrados, como máximo, podemos hacer con ocho cuadrados?
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Actividad 4:
Para esta actividad, intercalaremos la geometría espacial. El material que usaremos serán los policubos en formato
digital (se puede realizar en formato físico, pero en formato digital trabajamos a un nivel un poco más abstracto, aunque
la aplicación permita manipular el material casi tanto como si fuera físico). El objetivo principal de esta actividad es iniciar
al alumno en la geometría espacial, la discriminación visual y la representación de perspectivas.
La web que utilizaremos será la siguiente:
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00724/
La página está en inglés, un nivel muy básico pensado para alumnos de primaria, sin embargo, podemos escribir la
traducción de cada opción de la pantalla de inicio y hacer alguna demostración (explicando los comando) en la pizarra
digital.

Las opciones son:
1.

Construcción libre

2.

Copiar una construcción
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La pantalla de juego de este reto es prácticamente igual a las de los otros retos, así que explicaremos los comandos a
partir de este ejemplo. En este juego se nos propone una figura arriba a la izquierda que tendremos que imitar a la
derecha. Si pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre nuestra construcción de la derecha la podremos rotar y verla
desde distintas perspectivas. Para no perder el punto de referencia respecto la imagen de la muestra, se indica una cara
mediante una flecha tanto en nuestra construcción como en el modelo.
Abajo a la izquierda encontramos distintos niveles y los que superamos salen con un tick verde. Para construir debemos
asegurarnos de haber clicado sobre la opción “build” y seguidamente pulsar una cuadrado del plano para que aparezca un
cubo. En el caso de que nos equivocamos, tan solo tenemos que pulsar la opción "remove" y clicar sobre el cubo que se
quiere borrar. Para volver al menú principal debemos pulsar "back" (abajo a la izquierda).

3.

Copiar una construcción sombreada. Esta opción es la misma que la anterior, pero con la figura de muestra
sombreada.

4.

Copiar una construcción a partir de un modelo donde expone el número de bloques que contiene cada
coordenada.

5.

Nos dan una construcción hecha y debemos escribir el número de bloques que hay en cada coordenada (este reto
es el contrario del anterior).

6.

Este reto nos presenta una sombra correspondiente a un perfil, planta o alzado (no sabemos a qué perspectiva
corresponde) de la figura de la izquierda. El objetivo es rotar dicha figura para que quede en la misma posición
que la figura sombreada que nos han dado.
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7.

La última opción, se nos da el alzado, la planta y el perfil derecho, con esta información debemos construir el
cuerpo geométrico correspondiente.

Actividad 5:
El material que utilizaremos para esta actividad es el geoplano físico o digital la versión cuadrada y luego la isométrica.
El objetivo de esta actividad es experimentar con las propiedades y familias de polígonos para descubrir los distintos tipos
que existen. Cabe recordar, que para no olvidar las formas ya construidas respecto, por ejemplo, los cuadriláteros,
dibujaremos cada cuadrilátero distinto que encontremos en un papel trama.
Nosotros nos decantamos por el geoplano virtual, ya que este no altera la figura resultante. La página web que hemos
seleccionado para trabajar con el geoplano es la siguiente:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Medusa/geoplano/geoplanov25.swf

El uso de la app es simple, tenemos que seleccionar en primer lugar una goma elástica (arriba a la derecha) y arrástralo
hacía dos nodos, una vez enganchados a ellos, podemos tirar de las aristas para hacer el polígono más grande o más
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pequeño o podemos estirar de un lado hasta otro nodo para que salga otra arista. Al final de la creación de cada polígono,
se puede seleccionar un color para este.
La primera parte de la actividad que realizaremos con el geoplano cuadrado es el dibujo libre, para experimentar con
las posibilidades del geoplano y su funcionamiento.
En la segunda parte de la actividad, se experimentará con la alteración de las propiedades de las figuras de una misma
familia, por ejemplo, intentaremos sacar todos los triángulos distintos que podamos. Para esta actividad deberemos
discriminar las formas que creamos para saber si esta forma ya la hemos creado o no (discriminación por orientación o
escala). Para saber lo que ya hemos creado, lo dibujaremos en el papel trama. Para finalizar esta parte de la actividad,
diferenciaremos entre las formas cóncavas y convexas (la diferenciación se daría a partir de la introducción de
cuadriláteros), se buscarían los ejes de simetría (con ayuda del libro espejo), los alumnos intentaría definir esa forma y el
maestro, sin verla, solamente escuchando lo que dicen los alumnos dibujarla en la pizarra digital y finalmente dar nombre
a las distintas figuras.
Una web interesante para esta segunda parte de la actividad es:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/geometria/cuadrilateros.swf
En esta web tan solo se pueden crear cuadriláteros en el geoplano, pero el aspecto positivo es que nos da el nombre del
cuadrilátero que hemos creado y una descripción de sus propiedades, además nos indica el perímetro y el área de este
mediante el recuento de cuadrados de la cuadrícula.
Finalmente, definiremos un polígono (de acuerdo con el nivel de los alumnos) y los alumnos deberán realizarlo en el
geoplano. Nosotros optaremos por la siguiente página web, porque de esta forma cada alumno irá a su ritmo.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/geometria/geoplanointel.swf La página de inicio es un
geoplano donde podemos dibujar cualquier triángulo o cuadrilátero y el programa nos dirá si es cóncavo o convexo y su
nombre.

La parte que nos interesa a nosotros de esta web es la de resolver problemas, así que clicaremos en la flecha de
resolver problemas (abajo a la derecha).
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Como podemos observar, la chica de la derecha nos propone un reto, dibujar un triángulo isósceles y rectángulo de 2
unidades cuadradas. Nosotros hemos hecho un dibujo de un triángulo rectángulo, en una posición no convencional, y el
programa nos ha hecho feedback con las letras de color purpura (debajo del planteamiento del problema), que nos indica
que hemos hecho un triángulo escaleno y rectángulo con un área de 3 unidades cuadradas.

Actividad 6:
Para esta actividad hemos seleccionado los mosaicos, ya que ahora los alumnos tendrán cierto conocimiento sobre los
distintos tipos de polígonos.
La primera parte de la actividad será una introducción al diseño de mosaico, donde se trabajará la discriminación visual
y la simetría. Utilizaremos la siguiente página web:
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/simetria/jclic/simetria.jclic.zip&lang=es&title
=Simetr%EDas

La segunda parte de la actividad, consistirá en crear mosaicos a partir de un papel trama cuadrada o isométrica y con la
utilización de distintos colores para crear unas formas geométricas u otras.
La página web que usaremos es:
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/geometria/pizarrasgeo.swf
Cuando estemos en la página de inicio debemos clicar en el cuadrado coloreado de la derecha (trama cuadrada) o en el
triángulo coloreado de la derecha (trama isométrica).

Estas son las opciones que nos ofrece la web, si apretamos en la opción “cambiar color” nos saldrá el abanico de
colores que observamos en la imagen de la derecha. Si apretamos a la flecha que aparece junto el dibujo de dos chicas,
cambiaremos de trama (de trama cuadrada a isométrica y viceversa).
Para la última parte de la actividad, los alumnos crearán su propio mosaico a partir de la combinación de dos o más
figuras geométricas (el alumno podrá elegir el número de figuras geométricas) y de colores para estas (dependiendo del
color y tono, se creará un efecto u otro). Los alumnos experimentarán con distintas formas y colores en un papel
cuadriculado, cuando el alumno realice un patrón que le guste, podrá empezar con el mosaico final (recomendamos un
papel cuadriculado para el formato de presentación final).

Actividad 7:
En esta actividad trabajaremos con el Lokon para crear cuerpos geométricos a partir de figuras planas y para descubrir
nuevas figuras tridimensionales a partir de la unión de distintos polígonos.
Para empezar, dejaremos que los alumnos experimenten con el material. Luego les propondremos que realicen
distintos tipos de tetraedros, pentaedros, hexaedros, heptaedros, octaedros, dodecaedros, etc. Una vez, cada grupo de
alumnos haya realizado un poliedro distinto, podrá enseñarlo al resto de la clase haciendo especial incisión en el
vocabulario para describir las partes del poliedro, para que el resto de alumnos sepan cómo hacer ese mismo poliedro,
sería interesante desarmar el poliedro para ver su desarrollo en el plano.

Actividad 8:
Esta actividad estará ligada a la siguiente y se trabajará con los poliminós, poliamantes y los policubos como si fueran
poliminós en 3d. El objetivo principal de esta actividad es desarrollar la orientación espacial y la discriminación visual.
Dependiendo de nuestro grupo clase se trabajará con un material u otro (los poliminós son los más simples, seguidos
de los poliamantes y finalmente los policubos).
La dinámica que seguiremos será descubrir todos los tetraminós (2d o 3d) y luego los pentaminós (2d o 3d) a partir de
la unión de 4 o 5 cuadrados (se puede investigar los hexaminós, pero existen demasiadas combinaciones). Realizaremos la
misma dinámica con los poliamantes (tetramantes, pentamantes y hexamantes). Después de crear todas las
combinaciones posibles con, por ejemplo los tetramantes, daremos tiempo a los alumnos para que los manipules e incluso
podemos retarles a dibujar alguna cosa con ellos, por ejemplo un animal o una casa. Las figuras resultantes con los
poliminós 2d y poliamantes 2d las dibujaremos en un papel trama cuadrado, los poliminós 3d en un papel trama
isométrica.
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Actividad 9:
Esta actividad la dedicaremos a completar puzles con el trangram, pentominós o hexamantes. Utilizaremos un material
u otro dependiendo del grado de dificultad que queramos llevar a cabo en nuestra clase, también es posible presentar los
tres materiales y que los alumnos intenten resolver puzles con cualquiera de ellos.
El primer nivel de dificultad se utilizará el tangram. Durante la actividad con este material, utilizaremos la siguiente
página web, que sirve para trabajar con realizar puzles con el tangram chino de forma virtual o para resolver retos.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/tangram/mi_tangramchino.html

En la primera imagen, se nos propone rellenar una silueta con el tangram de la derecha (cada pieza se puede desplazar,
girar y reflejar). En la segunda imagen se nos propone un reto, averiguar con qué dos figuras del tangram han realizado la
imagen sombreada (se pueden desplazar, rotar y reflejar las figuras del tangram de la izquierda).
El segundo nivel de dificultad será con los pentaminós. Una opción es resolver puzles online con los pentominós a
través de la siguiente web: http://www.wuorejuegos.com/juegos-flash/pentamino.html

Otra opción es imprimir las siluetas sombreadas para llevar a cabo la actividad manipulativamente, una opción es la
siguiente web:
https://www.dropbox.com/s/o41zlxbk0dlq7z3/PentominosPlantillas.pdf?dl=0
Esta web nos ofrece recortables de los pentominós y distintas plantillas de puzles.
Para el último nivel de dificultad, utilizaremos los hexamantes o también llamados hexadeltas. Para llegar a utilizar este
material se debe haber experimentado con los anteriores, de lo contrario, la actividad que proponemos carecerá de
sentido.
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La actividad con los hexamantes consistirá en crear un dibujo con todos los hexamantes y marcar la silueta (contorno)
de este en un papel en blanco con el nombre del autor (alumno). Luego se dejarán todas las siluetas en la mesa del
maestro y este las repartirá a alumnos distintos para que las resuelvan con los hexamantes.

Actividad 10:
Para la siguiente actividad utilizaremos los policubos para fomentar la creatividad a la hora de desarrollamos la
percepción, estructuración y orientación espacial. Como la actividad requiere de gran cantidad de policubos de distintos
colores para cada alumno, nosotros hemos optado por una página web que permite hacer las mismas creaciones, pero sin
la necesidad de utilizar tantos recursos. La web que utilizaremos es:
http://www.themaninblue.com/experiment/Cubescape/index.php
Este juego llamado cubescape, nos permite crear cualquier estructura en 3d, lo que permite que demos rienda suelta a
nuestra imaginación. Si utilizamos la primera página web, deberemos apretar sobre “start dropping cubes” para empezar a
realizar la obra en 3d. La primera parte de la actividad, tratará de realizar una construcción libre.

La segunda parte, de ir a la opción de “popular” o “recent” de la pantalla de inicio de la primera página web y observar
lo que han creado otros usuarios (se puede reproducir y ver a cámara rápida cómo se realizó esa creación). Algunas de las
creaciones que encontraremos son las siguientes:
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Después de ver las posibilidades reales que ofrece el programa a través de las creaciones de otros usuarios, retaremos a
los alumnos a que realicen una gran obra. Cada creación se puede guardar bajo un nombre de usuario y contraseña para
continuar otro día o para guardar todas las creaciones de cara al público bajo un mismo nombre (en las imágenes
podemos observar el nombre de la obra y el autor abajo a la derecha).

Actividad 11:
Ahora que ya hemos tratado de formas muy diversas con el análisis figurativo de la geometría, es el momento ideal
para proponer problemas geométricos a los alumnos. El tipo de problemas que propondremos son los que se suelen
realizar con palillos o fósforos, pero nosotros los realizaremos con el geomag.

En la siguiente imagen proponemos unos ejemplos de problemas geométricos y sus soluciones.
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Las soluciones a los problemas planteados se encuentran desordenadas en la siguiente imagen.
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Actividad 12:
Como penúltima actividad, encargaremos a los alumnos que traigan una foto hecha por ellos, de un lugar donde
cercano a ellos que observen formas geométricas. Una vez los alumnos traigan las fotografías, escribirán su nombre y
pondrán la imagen en un montón. Luego, cada alumno cogerá una (no puede ser la suya) y analizarán y escribirán o
dibujarán en un papel las formas geométricas que se hayan en dicha imagen, propiedades, simetría, etc. tal y como se
realizó en la primera actividad. Seguidamente, se pasará la imagen a otro compañero para que realice la misma dinámica,
así hasta que cada alumno haya analizado cuatro fotografías (ninguna puede ser la suya).
Finalmente, el maestro recogerá el papel donde los alumnos han escrito o dibujado lo que han analizado de cada figura
para evidenciar la evolución desde la primera actividad hasta esta.

Actividad 13:
Como última actividad, utilizaremos el Geomag por parejas o tríos para realizar una gran construcción inventada, la cual
será expuesta en la web y en un espacio físico de la escuela para que pueda ser apreciada por los compañeros de otros
cursos o familiares y maestros.
Para la realización de esta gran construcción se deberán utilizar distintos polígonos y cuerpos geométricos además de
que haya cierta simetría en dicha construcción. Además, habrá patrones repetidos semejantes a los mosaicos, así que esta
actividad podría servir de síntesis o para poner en práctica todo lo aprendido hasta el momento.
4. CONCLUSIONES
Como hemos visto a lo largo del trabajo, la didáctica de la geometría puede ser abordada desde tres tipos de análisis.
Tradicionalmente se le ha dado más importancia al análisis cuantitativo que al figurativo y estructural. En este escrito tan
solo recogemos las ideas de gran diversidad de autores y proponemos que la didáctica de la geometría empiece y no
abandone en toda la etapa de primaria el análisis figurativo que será el pilar fundamental para sostener los posteriores
conocimientos geométricos.
La razón por la cual incidimos tanto en el correcto desarrollo del análisis figurativo de la geometría y consecuentemente
en el desarrollo de la percepción, estructuración y orientación espacial a lo largo de todo el trabajo es porque, como bien
dicen autores como Vinner, Barrantes, Turégano, entre otros, el error de la geometría es no crear una base de
conocimiento espacial que permita a los alumnos formarse una imagen del concepto o definición del concepto sobre las
formas, sus propiedades y sus relaciones libre de estereotipos y de elementos irrelevantes.
Por otra parte, apoyamos la idea de que los tres análisis deben realizarse desde las tres fases de actividad
(manipulativa, representativa y simbólica). Hay que tener en cuenta que para trabajar estas tres fases, sobretodo la
primera, no es requisito indispensable el comprar una gran variedad de materiales y recursos, sino que podemos
construirlos con el alumnado (material no estructurado) o incluso hacernos servir de las TIC para usar dicho material de
forma virtual.
Para comprobar si realmente este es el camino correcto para desarrollar al máximo la competencia geométrica, se
debería aplicar un estudio longitudinal sobre dos muestras de población heterogénea durante mínimo tres años de
educación primaria, donde un grupo siguiera el modelo geométrico de los tres tipos de análisis y fases de aprendizaje con
las metodologías propuestas en el marco teórico y otro grupo centrándose sobre todo en el análisis cuantitativo (como
tradicionalmente se ha hecho).
●
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Resumen
Egipto es en el tiempo la segunda de las grandes civilizaciones primitivas, y por la permanencia de sus monumentos y su
formidable cultura, constituye nuestra mayor y más fascinante herencia de la antigüedad. La civilización Sumeria surgió unos 300
años antes que la Egipcia, y sin duda esta última fue influida por aquella a través de los pueblos del Delta del Nilo; no obstante
estas influencias incidieron sobre una realidad generada desde el Nilo y su territorio, de forma que la egipcia presenta
características únicas, con acusadas diferencias respecto a Mesopotamia, sobre la realidad y el entendimiento de lo urbanoterritorial.
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Title: Religious foundation and urban-territorial relativization in the pharaonic Egypt.
Abstract
Egypt is in the time the second of the great primitive civilizations, and for the permanence of its monuments and its formidable
culture, is our largest and most fascinating heritage of antiquity. The Sumerian civilization emerged about 300 years before the
Egyptian, and certainly the latter was influenced by the peoples of the Nile Delta; however these influences had an impact on a
reality generated from the Nile and its territory, so that the Egyptian presents own and unique characteristics, with marked
differences from Mesopotamia, about reality and understanding of the urban-territorial.
Keywords: Primitive civilization, Egypt, Sumeria, cosmovisión, urban - territorial structure.
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INTRODUCCIÓN
Casi por obligación hay que iniciar toda reflexión egipciana con referencia a la manida frase “Egipto es un don del Nilo”,
escrita por Heccateode Mileto [550-476 a.C.]. Con esta fórmula resume lo esencial de un territorio, de una cultura, y aun
de toda una historia. Ya para Heródoto de Halicarnaso [484-425 a.C.] Egipto es un río que genera y rige un país, y también
una civilización perenne y casi inmutable de origen telúrico.
Hacia el 3100 a.C. con la unificación del Bajo y el Alto Egipto por el primer faraón, Narmer, y sensiblemente en
coincidencia con la mítica fundación de Eridú “la primera ciudad”, se inicia propiamente la civilización egipcia,
consolidándose en las dinastías I y II [2920 a.C.] que constituyen el periodo Dinástico Temprano o Arcaico. Después, y
según suele convencionalmente reconocerse, se diferencian los Imperios Antiguo [2670-2150 a.C.], Medio [2100-1750
a.C.] y Nuevo [1550-1076 a.C.], de gran desarrollo, y en el que con Tutmés III se alcanza la máxima extensión territorial,
desde el Éufrates hasta la cuarta catarata, y entre los que se intercalan los Periodos Intermedios de cierta decadencia o de
transición, y la Época Tardía [712-332 a.C.], en la que Asurbanipal III de Asiria conquista Egipto el 662 a. C., mientras que el
525 a. C. Cambises II [528-521 a.C.] lo convierte en provincia persa. Tras la conquista de Alejandro el 332 a.C. se inicia el
periodo Helenístico, y tras la derrota de Cleopatra en Actium el 31 a.C., el Romano, que finaliza el 395 d.C. con la
integración en el Imperio Bizantino. Durante estos milenios, la cultura faraónica se mantuvo ininterrumpidamente estable.
Egipto siempre fue Egipto, inmutable en lo esencial, sin que ninguna invasión, e incluso conquista, viniese de Nubia, de
Libia, de los Pueblos del Mar, de Asiria o de Persia, perturbara significativamente la perennidad de sus dinastías, que
produce fascinación y casi vértigo si se piensa que nuestra Era Cristiana apenas ha superado los dos mil cien años y que
tres milenios es aproximadamente el tiempo que nos separa de la Guerra de Troya. Pese a ello, a partir de la conquista
persa el 525 a.C. por Cambises II [528-521 a.C.], hijo de Ciro II “el Grande”, Egipto dejó de ser un imperio independiente,
experimentando las sucesivas influencias persas, griegas y romanas. No obstante su cultura y religiosidad todavía
perduraron hasta la implantación oficial del cristianismo el 379 d.C., cuando uno de los últimos idólatras exclamó:
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“Vendrá un tiempo en que parecerá que los egipcios han adorado a los dioses en vano.
De la tierra esos dioses volverán al cielo y Egipto se entregará al abandono. Esta tierra santa,
patria de los santuarios, se cubrirá de sepulturas y de muertos. ¡Egipto, Egipto!
De tus creencias no quedarán más que fábulas que parecerán increíbles a las futuras
generaciones, ni más que palabras grabadas en la piedra que hablan de tus actos de piedad.”

(Citado por LACARRIÈRE, J. “Heródoto y el descubrimiento de la Tierra”. Espasa-Calpe. Madrid,
1973)
RELIGIÓN Y COSMOVISIÓN
En el Egipto Faraónico, e incluso mucho antes, desde su origen monárquico, el Rey y después el Faraón se presentó
dotado de los poderes mágicos de las divinidades locales. A diferencia de los reyes sumerios, no es el representante de los
dioses, sino que él mismo es un dios, del que depende la fecundidad de la tierra y la anual crecida del Nilo. Esta creencia
es clave para la organización del Estado, que a su vez es la expresión de la civilización egipcia, por cuanto el Faraón
dispone así de un dominio absoluto sobre todo el país y tiene asegurada la captación de un excedente productivo mucho
mayor que el disponible en otras civilizaciones primitivas. Con estos grandes medios asegura la prosperidad del país y lo
defiende de sus enemigos, pero también construye los templos a las divinidades, las obras públicas y, sobre todo, su
propia y monumental tumba, que simboliza la anhelada pervivencia más allá de la muerte y garantiza, con la momificación
de su cuerpo, la continuidad de su poder en beneficio de la comunidad.
A diferencia de los mesopotámicos, los reyes egipcios no surgieron como hombres dominantes de una ciudad-estado
que llegaron a controlar y que ampliaron su poder a otras ciudades, eran dioses, y en consecuencia, ni estaban sometidos
a los dioses como el resto de los hombres, ni eran sus sirvientes o representantes, como sucedía con los reyes y sacerdotes
sumerios. En definitiva la tensión entre poder político y poder religioso, entre palacio y templo, que recorre toda la
historia e incluso en algunas culturas llega hasta nuestros días, no existe en el Egipto faraónico, y esto ha sido considerado
un hecho clave en su civilización. La asombrosa y permanente conformidad existencial del pueblo egipcio, clave de la
perdurabilidad de su Estado y de su cultura se fundamenta así en la figura del faraón, cuyo poder de esencia divina
garantiza el orden cósmico ”maat”, que mantiene el equilibrio creado por los dioses y en el que Egipto “Kemit” ocupa un
lugar privilegiado. En este contexto, y como en Mesopotamia, el mundo procede de un acto de creación, en el que el
orden surge del caos.
Antes de la aparición de los dioses sólo existía un oscuro abismo acuoso “Nun”, cuyas caóticas energías contenían la
forma potencial de todos los seres vivos. El espíritu del creador estaba presente en estas aguas primigenias, pero no había
un lugar en el que pudiera cobrar vida. La gran serpiente “Apep” o “Apofis” encarnaba las fuerzas destructivas del caos. El
acontecimiento que señaló el inicio de los tiempos fue la emergencia de la primera tierra, que salió de las aguas del “Nun”
y proporcionó un soporte a la primera deidad, que en algunos casos adoptaba la forma de un ave, o una garza, que se
posaba sobre el montículo de tierra primordial. Según otra versión de la creación, el loto primordial surge de las aguas y al
abrirse deja al descubierto a un dios niño. La primera deidad estaba dotada de varias potencias divinas, como “Hu”
[Palabra Autorizada], “Sia” [Percepción] y “Heka” [Magia]. Valiéndose de estas potencias, transformó el caos en un orden
divino personificado por la diosa “Maat” [justicia, verdad y armonía] hija del dios del sol.
La primera deidad tomó conciencia de su soledad y creó a dioses y hombres a su imagen y semejanza, y también un
mundo para que lo poblaran. Según el mito, los dioses proceden del sudor del dios del sol y los seres humanos de sus
lágrimas. Por lo general el poder creativo se vincula con el sol, pero existen varias deidades a las que se considera
creadores. En el templo del dios del sol en Heliópolis, el ave “Benu” era la primera deidad. Representada en forma de
garza era una manifestación del dios creador del sol y llevó la luz a la oscuridad del caos. Cuando se posó en la tierra
primordial, emitió un grito, el primer sonido.
La primera representación intelectualizada del Cosmos que se conserva, es la tablilla babilónica del s. IX a.C., sin que se
disponga de algo similar tan temprano en el Egipto faraónico. La cosmovisión egipcia, aunque paralela, mantenía
diferencias con aquella. El mundo se entendía como un espacio a modo de “caja”, con la tierra circular en el fondo y el
cielo arriba, plano o abovedado y apoyado en las cumbres de cuatro montañas situadas en las esquinas de la tierra. De esa
cosmovisión se derivarían consecuencias urbanas y también arquitectónicas llamadas a permanecer.
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Tumba de Osiris en el templo de Dandara
(Fuente: Imagen publicada en 1837 por GIROLANO SEGATO en el “Atlante Monumentale del Basso e dell’AltoEgitto”)

La famosa representación del zodiaco del techo de la tumba de Osiris en el ptoloméico templo de Dandara, trasladada
al Museo del Louvre tras la campaña napoleónica, constituye un hermoso exponente de la cosmovisión faraónica. El cielo
circular, con la representación zodiacal y cargado de símbolos está rodeado por un anillo y sostenido en sus cuatro
esquinas por sendas montañas cubiertas de jeroglíficos. La función sustentante se grafía y refuerza simbólicamente por
cuatro parejas y otras tantas figuras que, a modo de atlantes, sostienen el cielo sin apariencia de esfuerzo.
CONTEXTO CULTURAL Y DESATENCIÓN URBANO-TERRITORIAL
Con independencia de la fascinación que la civilización egipcia transmite, cabe preguntarse por sus aportaciones reales
a la civilización, que pese a su espectacularidad, objetivamente aparecen como menos significativas a las surgidas en el
Ámbito Mesopotámico. La cultura faraónica prácticamente ni se difundió ni se transmitió, sino que simplemente
permaneció en una especie de “presente eterno”, y su inmenso poder político y militar no conllevó significación
permanente más allá de sus fronteras. Suele así resaltarse que en el campo de las balbucientes matemáticas las
principales aportaciones se produjeran en la cultura mesopotámica, atribuyéndose también a ello la limitación del
desarrollo de la astronomía, si bien los egipcios establecieron el calendario sobre la periodicidad de las crecidas del Nilo,
fijándolo en 365’25 días, agrupados en 12 meses de 3 semanas de 10 días, con 5 días sobrantes.
Es este contexto de relativización de las aportaciones, en el que cabe considerar la desatención hacia lo urbanoterritorial, aspecto escasamente desarrollado en Egipto, y que contrasta con la grandiosidad de su Arquitectura
Monumental. No deja de sorprender que una cultura que fue capaz de plasmar y transmitir, por milenios e incluso hasta
nuestros días, su religión, sus creencias y su historia, sin embargo representó muy parcamente su territorio y su ciudad,
casi desdeñó representar sus monumentos e incluso fue capaz de construir su formidable arquitectura en apariencia sin el
auxilio de la representación previa.
Las causas de este hecho deben ser varias. La obsesión por la muerte y la consideración de la vida como preparación
para aquella conllevan desde luego el interés hacia la religión y los dioses, hacia templos y tumbas, pero también cierto
desinterés con lo que no tiene que ver con aquella y sí con la vida existencial, como ocurre con el territorio modelado y
con la ciudad construida. Por otra parte la creencia en la total integración en un orden cósmico inmutable de todas las
cosas mundanas también conlleva el desinterés hacia el territorio y la ciudad [Salvo la de los dioses y los muertos], que se
limitarían a “fluir” de forma espontánea en ese orden que todo lo rige. En definitiva es inequívoca la relativización del
interés por el territorio y por la ciudad mundana, que contrasta con lo que sucede en Mesopotamia y después en otras
culturas, y prueba de ello es la escasez, o más bien prácticamente inexistencia de representaciones. Con independencia de
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estos planteamientos de base religiosa, cabe también mencionar otras explicaciones ligadas a la estructura urbanoterritorial, a la propia realidad del territorio en que se desarrolla y permanece esta civilización y a su organización políticaadministrativa.
La estructura urbano-territorial
Mientras en Mesopotamia, se parte históricamente de una realidad urbano-territorial de ciudades-estado gobernadas
por reyes y que solo a partir de un cierto momento cristalizan en una organización territorial de tipo imperial, en Egipto se
pasa directamente de la precivilización al gobierno organizado de amplios territorios [Alto y Bajo Egipto], constituyéndose
en una unidad político-territorial siete siglos antes de que ocurriera lo propio en Mesopotamia con Sargón de Acad “el
Grande” [2334-2279 a.C.]. Este hecho es de la mayor relevancia, pues marca una diferencia esencial en lo urbanoterritorial.
En Egipto prima la sociedad rural agrícola, distribuida en meros poblados que se organizaron en comunidades de
mercado, dando lugar a las provincias como territorios administrativos de los que el faraón obtenía los grandes
excedentes, y sin que lo urbano llegara a alcanzar un desarrollo relevante, constituyendo la cúspide del sistema los
grandes centros ceremoniales. Mientras en Mesopotamia el sistema urbano estaba conformado por escasas ciudades, de
cierto tamaño, que ejercían su acción sobre amplios territorios, quedando los centros religioso-palatinos subsumidos en el
interior de las capitales.

Mapa de Egipto y Arabia
(Fuente: Poster conmemorativo dibujado por J.Rapkin y publicado en 1851)
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El territorio y la orientación
Es difícil imaginar un país tan extenso cuya estructura territorial sea tan simple como la de Egipto. Aunque también
integra otros territorios, como los oasis del desierto de Libia con la que limita al oeste, Egipto que está limitado al este por
el desierto del Sinaí y el Mar Rojo, y al sur por Nubia a partir de la primera catarata, es fundamentalmente una estrecha
franja de tierra cultivable a ambas orillas del Nilo, extendida linealmente por casi dos mil kilómetros y comunicada por el
propio río. Esta carencia de variedad resulta fundamental para explicar la escasa atención prestada a un territorio
monótono y controlado por un único y fundamental hecho: la anual crecida del Nilo, recurrente e inmutable latido
integrado en el orden cósmico y sobre el cual el hombre solo ejerce una muy ligera acción de control residual del riego.
Sobre esta realidad, el Nilo marca un eje territorial norte-sur y el Sol, en su recorrido de levante a poniente, un segundo
eje ortogonal a aquel y de carácter ya no territorial, sino fundamentalmente mítico y simbólico. Ambos marcan el sentido
y el inicio de la “Orientación” del hombre, en el cosmos, en el territorio, y también en lo urbano y en la arquitectura, que
quedan estructurados por este hecho en un “orden” reticular.
La ciudad
La fundamentación agrícola de Egipto, es una de las claves de su escaso desarrollo urbano, a diferencia de lo que ocurre
en Mesopotamia. En Egipto existe una masa poblacional rural dedicada a la agricultura y dispersa fundamentalmente a lo
largo de las orillas del Nilo, localización a la que está forzosamente ligada. Produce un amplio excedente que es captado
por el faraón y que permite organizar el Estado y construir los grandes hechos monumentales, pero no construye ciudad
plena y estructurada, generando así un sistema urbano-territorial constituido por unos pocos centros de culto y gran
número de poblados rurales y centros de mercado.
Seguramente todo urbanista que visita los formidables y colosales monumentos faraónicos, destinados a los dioses y a
las tumbas, se inquieta ante la dificultad de imaginar el vínculo entre ellos y la ciudad donde residen los hombres, lo que
desde luego no ocurre en la más urbana civilización mesopotámica, donde templos y palacios se integran sin dificultad en
lo urbano pese a su diferencia escalar. En Egipto no se aprecia fácilmente el vínculo entre ciudad y monumento, sino el
contraste. Los monumentos no forman parte de la perecedera ciudad de los hombres construida con materiales
deleznables, sino que constituyen “otra ciudad”, esta divina y construida en piedra para que sea eterna. Esa ciudad, o más
bien “no ciudad”, divina y faraónica, está formada por grandes construcciones de forma geométrica pura: pirámide,
obelisco, prisma..., y también por enormes esculturas mitológicas, como la esfinge, o humanas, pero no antropomórficas y
proporcionadas a la medida del hombre, sino a la del paisaje territorial o más bien incluso a la escala cósmica. Al margen
de esta ciudad “divina y de los muertos”, que ha llegado hasta nosotros y es objeto de nuestro asombro y aun de nuestra
fascinación, está la “auténtica” ciudad, por cuanto es la de los hombres, construida con ladrillo como la sumeria, incluido
el palacio del faraón, y que prácticamente ha desaparecido y ha vuelto a ser la arcilla que originariamente la conformó.
Esta dualidad de contraste y de ruptura entre los hechos monumentales y la ciudad es el reflejo y también la causa de la
debilidad urbana de la civilización egipcia que se manifiesta ya en la prácticamente desaparecida Menfis, primera ciudad,
construida en el 3050 a.C. por Menes [Narmer] y capital del Imperio Antiguo. Tanto Menfis como después Tebas, ya en el
Imperio Nuevo, fueron fundamentalmente grandes centros religiosos y también palaciegos, pero no progresaron hacia la
consolidación de lo urbano. La imposible relación entre el monumento, como colosal y aislado objeto geométrico cargado
de simbolismo y objetivos autónomos, y la ciudad, evidencian el reflejo en lo urbano del pensamiento religioso centrado
en la vida después de la muerte y que desatiende la vida terrenal. La pirámide, símbolo de la cultura faraónica,
controvertida en su matemática pero consolidada en lo astronómico y lo geométrico, resta así como aislado e imponente
testimonio de poder y confianza en sí mismo del Estado, pero por completo desentendido de la ciudad que pudo haber a
su sombra, e incluso del complejo de edificaciones agrupadas en torno a la residencia del faraón tras su muerte.
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Karnak
(Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth)

Así, y mientras en Mesopotamia surgen auténticas ciudades, estructuradas morfológicamente e incluso como ocurre en
Nimrud [879 a.C.] y en Khorsabad [722705 a.C.], fundadas y planificadas sobre un orden regular y aún geométrico,
centralizadas sobre los grandes complejos palaciegos y religiosos, rodeadas de la muralla y segregadas del territorio, en
Egipto no ocurre así, y hoy día podemos imaginar y representar la ciudad mesopotámica, pero difícilmente podemos hacer
lo propio con un conjunto urbano faraónico, y ello pese a haber llegado hasta nosotros mucho más del segundo que de
aquella.
La arquitectura
La formidable arquitectura monumental egipcia, que hoy impresiona y aun sobrecoge, se plasmó fundamentalmente en
formas rotundas y “absolutas”. Se fundamentó sobre la disponibilidad de una inmensa mano de obra, y con medios
técnicos limitadísimos, y en apariencia sin apoyo planimétrico, supo expresar para la posterioridad el pensamiento y el
alma de un pueblo. Es sabido que los egipcios inventaron la columna de piedra, pero no interesa especialmente una
determinada aportación de su arquitectura, sino más bien su capacidad de transmisión del poder, de la confianza en sí
mismo, y de la cultura del Estado Faraónico. Sin embargo, pese a su grandiosidad e incuestionable significación, esa
arquitectura nunca enraizó más allá de las fronteras egipcias y, aunque estableció los cánones de proporción del cuerpo
humano, e influyó en el templo griego, y también introdujo el entendimiento de la directriz vertical y de la sección del
edificio como resultado de una cosmovisión de la bóveda celeste, no llegó a desarrollar principios universales de
proporción, escala y armonía, que habrían de esperar al Mundo Heleno.
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LAS PRIMERAS EXPEDICIONES MARÍTIMAS
La civilización mesopotámica fue totalmente terrestre y se desarrolló íntegramente sobre territorios bien conocidos,
siendo en Egipto donde aparecen los primeros viajes de exploración, sobre los cuales y posteriormente el hombre
descubrirá el mundo. Egipto mantenía relaciones de utilidad con el Mar Rojo, con el que incluso se intentó comunicar el
Nilo mediante un canal en tiempo de Neco II [609-594 a.C.], contemporáneo del fabuloso Arganthonios, rey de Tartessos.
Por ello, y gracias al desarrollo de la excelente arquitectura naval de sus embarcaciones fluviales, pudieron acometer
expediciones marítimas por este Mar de las que se ha conservado referencia, especialmente de las dirigidas al enigmático
“País de Punt” [probablemente la costa de Somalia o incluso el suroeste de la Península Arábiga en la otra orilla del Mar
Rojo].
Muy difícil de creer, aunque considerada posible por algunos, es la expedición organizada también por el faraón Neco II
[609-594 a.C.], que supuestamente habría circunvalado África y que se conoce por Heródoto de Halicarnaso. Por él
sabemos que navegantes fenicios al servicio del faraón rodearon África en sentido contrario al que, más de 2000 años
después, orientaría a Vasco de Gama. En todo caso esta exploración no tuvo consecuencias, aunque sirve como referencia
y preludio del acceso al mar de la civilización, que será lo más relevante y característico a partir de este momento.
El viaje, la expedición o el periplo, y sobre todo la diáspora comercial, se constituirán a partir de entonces en claves
para conformar la imagen del mundo, o más bien para concretarla dentro de la cosmovisión mítica ya definida por las
culturas mesopotámicas y egipcia.
La arquitectura naval del Egipto faraónico es perfectamente conocida por la abundancia de precisas maquetas a escala
que se han conservado, y no se tiene duda de que sus embarcaciones eran aptas para navegar por el Mar Rojo, como
muestra el relieve de la Mastaba de Akhouthotep [2400 a.C.] de la V dinastía, que se conserva en el Museo del Louvre.

Relieve de la Mastaba de Akhouthotep [2400 a.C.] de la V dinastía
(Fuente: Museo del Louvre)
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INTERCAMBIO CULTURAL EN EL IMPERIO PERSA
Con la conquista el 539 a.C. de Babilonia por los Persas aqueménidas con Ciro II “el Grande” [554-528 a.C.], y la de
Egipto con su hijo Cambises II [528-521 a.C.], tuvo lugar una extraordinaria inflexión histórica: El fin de la milenaria
tradición cultural mesopotámica y la emergencia de un nuevo mundo propiciado inicialmente por el intercambio cultural
persa y sobre el que pronto emergería el pensamiento Heleno y aun el Mundo Clásico.
Suele considerase que la historia del Imperio Persa se inició sobre el 1000 a.C. con la irrupción en el actual Irán de tribus
arias del norte, especialmente los Medos y Persas. sobre el 612 a.C. derrotaron a Asiria, y Ciro II “el Grande” [554-528 a.C.]
consolidó un Imperio desde el Indo a Palestina que, con su hijo Cambises II [528-521 a.C.] ocupó también Egipto según he
referenciado. Aunque tradicionalmente se ha relativizado la atención sobre este Imperio, acrecentado por Darío y que
perduró por dos siglos, probablemente debido al deslumbrante interés dedicado al Mundo Heleno, ante el que sucumbiría
sorprendente y aparatosamente, no cabe desconocer su significación extraordinaria.
La inmensa extensión territorial alcanzada por el Imperio [desde el Indo hasta Egipto, desde Macedonia al Golfo
Pérsico] que englobó prácticamente todos las civilizaciones primitivas, así como su carácter “tolerante”, al menos respecto
a otros regímenes feroces como el asirio, propiciaron un intercambio cultural hasta entonces imposible entre indúes,
medos, babilonios, libios, griegos, hebreos, fenicios, y egipcios. Al final del Imperio Persa la vida urbana y la escritura se
habían extendido por todo el actual Oriente Próximo, y también la civilización urbana se había instalado en la Península
Ibérica en el Occidente Mediterráneo.
Frecuentemente se desatiende esta realidad cuando se principia en el Mundo Heleno toda consideración sobre el
progreso civilizador, olvidando la significación del Imperio Persa y lo que conllevó de interacción entre culturas.
●
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Resumen
Este artículo pretende plantear una solución práctica a un conflicto habitual dentro de las aulas: la distorsión del clima provocado
por un líder que provoca un conflicto grupal. El artículo plantea un supuesto resuelto con un plan de acción inspirado en la teoría
del conflicto desarrollada por el psicólogo social Muzafer Sherif, y se fundamenta en la proposición de una serie de metas
supraordenadas continuadas y naturales y encaminadas al trabajo común que provoque puntos de encuentro entre los alumnos.
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Title: Resolving conflicts in the classroom group. Case study of method Muzafer Sherif.
Abstract
This article aims to present a practical solution to a common conflict within the classroom : climate distortion caused by a leader
who leads a group conflict. The article presents a resolved with an action plan inspired by the conflict theory developed by social
psychologist Muzafer Sherif, and is based on the proposition of a series of superordinate goals continued and natural and aimed at
common work that provokes meeting points among students.
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SITUACIÓN ACTUAL
Este artículo pretende plantear una solución práctica a un conflicto habitual dentro de las aulas: la distorsión del clima
provocado por un líder que provoca un conflicto grupal. A continuación partimos de la premisa de la importancia
fundamental que tiene el clima en el aula para el ideal proceso de enseñanza-aprendizaje, debido la influencia que puede
tener en los alumnos y, en consecuencia, en su rendimiento escolar.
El siguiente supuesto está ambientado en una clase de 1º de Bachiller en la que el tutor se encuentra ante un conflicto
en el que hay divergencia de intereses entre los alumnos. La razón estriba en la divergencia que hay a la hora de elegir un
delegado de clase. El plan de acción diseñado en el presente artículo se basa en la teoría del conflicto desarrollada por el
psicólogo social Muzafer Sherif, y se fundamenta en la proposición de una serie de metas supraordenadas continuadas y
naturales y encaminadas al trabajo común que provoque puntos de encuentro entre los alumnos.
El tutor se enfrenta a un conflicto grupal que divide a la clase y perjudica el clima en el aula. En esta divergencia
entre los alumnos, es importante señalar que Dimitry actúa como líder, en este caso, del tipo autoritario, y ejerce su
influencia para conseguir una meta concreta (amenaza al resto de los alumnos, quizá irónicamente, para conseguir ser
delegado) que, finalmente, no consigue. Así pues, el tutor deberá gestionar esta problemática para mejorar el clima entre
los alumnos teniendo en cuenta que hay, como mínimo, dos grupos divergentes entre los cuales deberá localizar puntos
en común.
PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción propuesto se basa en la puesta en marcha de las siguientes 7 metas supraordenadas, que se pondrán
en marcha de forma natural y continuada en el tiempo:
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1) Muestra de tapas típicas
●

PROPUESTA: El tutor propondrá a los alumnos que elaboran o traigan elaborado de casa una tapa o pequeña
degustación de un plato típico presente en su entorno familiar o propio de su lugar de origen. La actividad se
planificará con 2 semanas de antelación, y los alumnos deberán traer su plato con un pequeño cartel en el
que escribirán la información básica sobre su tapa y cuál es su origen (un ejemplo sería: “COCA DE TREMPÓ.
Coca salada con verduras típica de Mallorca”). El día de la actividad, el aula se adaptará apartando las mesas
hacia los lados del aula, y antes de iniciar la degustación, cada alumno deberá explicar su plato respondiendo
a 4 preguntas: a) ¿Cómo se llama el plato?; b) ¿De dónde es originario?; c) ¿Quién suele cocinarlo en tu
familia?; d) ¿Qué recuerdos te evoca?

●

JUSTIFICACIÓN: Tal y como hemos visto en la presentación de la actividad, según las conclusiones de Sheriff,
el desconocimiento mutuo entre los alumnos puede dar lugar a falsas imágenes y creencias sobre las
características de los compañeros de clase. Teniendo en cuenta que Dimitry -que ejerce un papel de líder
sobre parte del aula- es de origen ruso, podemos pensar que debe haber cierta diversificación cultural en el
aula. Por ello se propone una actividad para, fomentar el contacto y el consiguiente conocimiento entre los
estudiantes sobre sus compañeros en el que deberán compartir un aspecto de su vida personal con los
demás.

2) Concurso y elaboración de un vídeo
●

PROPUESTA: Se propondrá a los alumnos la participación en un concurso de cortos puesto en marcha por la
Comisión Europea. En el trabajo audiovisual los alumnos deberán ilustrar cómo es su día a día en Europa y
qué ventajas tiene ser europeo. Esta acción deberá desarrollarse durante al menos 3 meses, de manera que,
inicialmente, se plantearía un debate sobre qué se quiere contar en el corto, se propondría, qué se necesita
para ponerlo en marcha, el guión, etcétera. El trabajo conjunto se realizará evitando hacer grupos que
puedan fomentar la disgregación del aula y, en cualquier caso, el tutor seleccionará alumnos de los diferentes
grupos de la clase para que trabajen conjuntamente.

●

JUSTIFICACIÓN: Con esta actividad los estudiantes pueden trabajar de manera conjunta con un objetivo
común, y es el de elaborar el mejor corto posible para, juntos, ganar el concurso. El peligro de esta actividad
puede que sea el hecho de que los líderes de la clase, como Dimitry, quieran ejercer su autoridad sobre el
resto asumiendo los roles más importantes en la elaboración del corto. Por ello, el tutor seleccionará a los
alumnos menos influyentes en ese tipo de roles y fomentará que miembros de diferentes grupos trabajen
juntos.

3) Trivial y película
●

PROPUESTA: El tutor tiene seleccionadas una serie de películas cuyo visionado puede conseguir un doble
objetivo, el primero, motivar a los alumnos en una actividad diferente y estimulante; y, por otro lado, pueden
ser utilizados para generar un debate positivo entorno a los roles de los grupos y la identidad social. El tutor
elaborará grupos en los que se combinen estudiantes de los diferentes grupos diferenciados en la clase (los
que están con Dimitry y el resto) e intentado que, especialmente los más conflictivos, sean impares (para que
así puedan funcionar democráticamente). Cada grupo formará parte de un equipo que participará en un
“trivial”. Aquel grupo que obtenga más puntuación, podrá elegir cuál de las películas se verán en clase.

●

JUSTIFICACIÓN: Con esta actividad los alumnos con diferencias deberán trabajar conjuntamente para
conseguir un objetivo común, el de conseguir la máxima puntuación y, así, elegir democráticamente qué
película quieren ver.

4) Visionado de película
●

PROPUESTA: Partiendo de la anterior meta se propone la siguiente acción, y es el visionado de la película y su
posterior debate al respecto. Los títulos seleccionados por el tutor irán encaminados a enfocar el debate
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entorno al funcionamiento de los roles, la diversificación social y la convivencia, pero sin centrarnos en una
situación semejante a la de los alumnos (es decir, no escoger una película que retrate un conflicto dentro de
un aula). Un ejemplo podría ser la película Invictus (Clint Eastwood, 2009), ya que es un claro ejemplo de
cómo los valores pueden regenerarse y reconstruirse para reconciliarse con el perdón, y cómo la superación
de las diferencias como principal obstáculo para una convivencia ideal es posible con esfuerzo e inspiración.
●

JUSTIFICACIÓN: El objetivo de este visionado es generar un debate entorno a las diferencias sociales y la
convivencia que nos sirva como categoría para, posteriormente y a largo del diálogo con los estudiantes,
acercarnos a la anécdota, que no es otra que analizar su propia situación y la convivencia existente en el aula.

5) Poesía contra los motes
●

PROPUESTA: El profesor dividirá la clase en grupos de dos a tres alumnos. Les propondrá un ejercicio en el
que el objetivo es conocer el nombre de los compañeros. Los estudiantes escribirán su nombre completo en
un papel, y cada uno de ellos explicará al resto del grupo cuál es su origen (por ejemplo, María Barceló Pérez:
se llama María en honor a su abuela; su primer apellido es típico de la zona de Felanitx, en Mallorca, de
donde es toda su familia paterna; y Pérez es un apellido no tradicional de la isla porque su madre es
madrileña). Tras esta introducción, los alumnos deberán escribir un pareado con el nombre del otro, que no
incluya adjetivos o descripciones despectivas, y el aludido deberá decir si acepta la descripción o no.
Posteriormente, se leerán en clase los pareados que se deseen (tienen que estar de acuerdo las dos partes: el
escritor y el protagonista del pareado), y se propondrá un debate sobre la importancia de los motes, su
repercusión, si se basan o no en prejuicios, etcétera.

●

JUSTIFICACIÓN: El objetivo de esta actividad es doble. Por una parte, fomentará el conocimiento mutuo de los
alumnos entre sí (compartiendo información sobre su entorno familiar, por ejemplo); y, por otro lado, se
trabajará una cuestión importante en un grupo no cohesionado y con problemas de divergencia, ya que es
probable que entre ambos grupos se hayan etiquetado con motes o sobrenombres que no sean del agrado de
los aludidos.

6) Resolución del enigma.
●

PROPUESTA: El tutor propondrá una situación enigmática sin desenlace a los alumnos. Uno de ellos se
colocará junto al profesor o en el centro del aula rodeado de sus compañeros, y pensará en un posible
desenlace. El resto de los alumnos deberán adivinar qué ha pasado haciendo preguntas al compañero, que
sólo podrá responder “sí” o “no”. Un ejemplo de enigma podría ser: “Una pareja compuesta por una mujer de
42 años y un hombre de 45 espera la salida de su avión desde Madrid a Asturias, donde van a pasar un fin de
semana. Mientras esperan ante la puerta de embarque, el marido entra en los servicios de caballeros, que
están situados justo delante de donde se encuentran sentados, y de los cuales no saldrá nunca más. Su
mujer, al esperar más de quince minutos, acude a los lavabos para comprobar que el hombre ha
desaparecido.”.

●

JUSTIFICACIÓN: Los alumnos tienen que trabajar conjuntamente para descubrir qué ha pasado con el
personaje desaparecido. Las preguntas que plantearán cada uno de ellos ayudarán al resto del grupo a
obtener más información para adivinar cuál es el desenlace del enigma. De esta manera trabajamos la
cooperación de los estudiantes de una forma divertida.

7) ¿Quién soy?
●
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PROPUESTA: Los alumnos deberán elaborar en una cartulina tamaño A4 a doble página en la que, en una las
páginas elaborarán un pequeño álbum de fotografías en los que se les pueda ver cuando eran pequeños
rodeados de aquello que más les gustaba. Las cartulinas se entregarán al tutor dobladas de manera que no se
pueda ver el interior. Posteriormente, el tutor irá mostrando los álbumes a los alumnos (estarán sentados en
un círculo rodeando al tutor), que deberán adivinar de qué estudiante se trata, sin faltar al respeto ni hacer
ningún tipo de comentario despectivo.
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●

JUSTIFICACIÓN: El objetivo de esta actividad es hacer reflexionar a los estudiantes sobre hasta qué punto
coinciden con sus compañeros, y cómo cada uno de ellos ha sido un niño inocente y con ilusión que
posteriormente ha crecido desarrollando su propia personalidad. Con esta actividad se busca trabajar las
emociones de los alumnos de forma que empaticen con el resto de sus compañeros en el sentido de que, en
el fondo, todos han partido del mismo punto.

●
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Introducción al funcionamiento de las cajas de cambio
automáticas
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 Eletromecánica de vehículos. Materia: Sistemas de Transmisión y Frenado. Idioma:
Español.
Título: Introducción al funcionamiento de las cajas de cambio automáticas.
Resumen
El artículo desarrollado a continuación hace una breve introducción a uno de los elementos que más relevancia está adquiriendo
en las últimas décadas: la caja de cambios en su versión automática. La sencillez de manejo contrasta con la complejidad de su
funcionamiento por lo que conviene realizar una pequeña toma de contacto con los tipos de cajas automáticas más empleados en
automoción para posteriormente, en otro capítulo, profundizar en el funcionamiento y elementos de cada una de ellas. Se
entiende por tanto, este artículo como una visión global de lo que el alumno se va a encontrar posteriormente.
Palabras clave: Caja automática, tren epicicloidal, polea, palanca, electrónica.
Title: Introduction to the operation of automatic gearboxes.
Abstract
The article developes a brief introduction to one of the elements that is gaining more relevance in recent decades: the automatic
gearbox. The simplicity of management by the driver contrasts with the complexity of its operation so is convinient to make a small
handshaking with the types of automatic gearboxes more employees in automotive. We will deepen in each operation and every
element in another chapter, later. It is understood therefore this article as an overview of what students will encounter later.
Keywords: Automatic gearbox, epicyclic, pulley, gear lever, electronics.
Recibido 2016-09-18; Aceptado 2016-09-27; Publicado 2016-10-25;
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OBJETIVOS


Establecer un punto de partida que sirva de base al estudio de las cajas de cambio automáticas.



Comprender la base del funcionamiento de las cajas de cambios automáticas.



Hacer una breve introducción de los contenidos de cajas de cambio automáticas que se desarrollarán más
adelante.



Animar al alumno a la investigación autónoma.



Motivar al alumno para que le resulte más fácil el posterior estudio del tema correspondiente a las cajas de
cambio.

INTRODUCCIÓN
Infancia, años 80. Todos los niños de la época nos pegábamos cada tarde a la pantalla de la tele para ver una de las
series americanas más populares: El Coche Fantástico. Cada episodio empezaba con una hipnótica melodía y una varonil
voz en off que nos excitaba todavía más: “¡El Coche Fantástico! Un viaje increíble hacia el mundo de un hombre que no
existe…” La serie se basaba en un tipo con chupa de cuero tres tallas más pequeña llamado Michael, dedicado a defender
a los pobres de las injusticias de unos villanos con muy mala leche. Todo ello a bordo de un espectacular Pontiac Firebird
V8 negro dotado de la más alta tecnología y que además ¡hablaba! KITT, que era el nombre del coche, además de su
socarrona personalidad, tenía un salpicadero abarrotado de pulsadores rojos, verdes y amarillos, pantallas de televisión,
teléfono, un volante que nunca entendí porque le faltaban dos mitades y lo que más me impresionaba; una palanca de
cambios que se accionaba sola cuando KITT entraba en modo de conducción autónoma al rescate de su amigo de la chupa
y pantalones ajustados, Michael Knight.
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Interior de KITT, el Coche Fantástico.

Más tarde comprendí que KITT era un coche, no solo fantástico, sino también automático. De este modo, cuando
Michael llamaba a KITT con su reloj de pulsera (otro flipe total para la época), el coche por sí solo accionaba la palanca de
(1)
cambios y salía disparado en busca de su amigo.
Actualmente, los coches con cajas de cambio automáticas no tienen que ser fantásticos para equiparlas. Su empleo está
sobradamente extendido ya en Europa. Y cada vez son más los fabricantes que han incorporan en sus modelos cajas de
cambio automáticas como la de KITT. Estas cajas de cambio están adquiriendo gran relevancia en los últimos años gracias
a sus mejoras tecnológicas. Tal vez en un futuro no muy lejano se combinen con otros sistemas para dar paso a la
conducción autónoma de la que ya alardeaba KITT, el Coche Fantástico, en los años 80…
En este artículo vamos a introducirnos en las cajas automáticas para posteriormente hacer un estudio más extenso de
su funcionamiento.
LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA
La filosofía de funcionamiento en las cajas de cambio automáticas es completamente diferente a las cajas de cambio
manuales. A diferencia de las cajas manuales, donde la selección de marchas la realiza el conductor mediante una palanca,
en las automáticas es la propia caja quién establece los cambios de marcha y no el conductor (por algo se llama caja de
cambios automática, porque los cambios se realizan de modo automático).
Existen varios tipos de cajas automáticas. Además, las diferencias entre ellas son bastante considerables. Con todo, su
característica principal es la de posibilitar el cambio de velocidades de manera progresiva y totalmente automática. El
(2)
conductor queda prácticamente relegado
al solo manejo de acelerador y freno. Coches que en otra época eran
aburridos, caros y un tanto extraños por carecer del famoso pedal de embrague, están cobrando protagonismo en este
nuevo siglo.
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Motor y caja de cambios automática MB 4MATIC

(1) Puedes
ver
esto
en
los
primeros
segundos
https://www.youtube.com/watch?v=un9MFEI46IQ&feature=youtu.be

de

esta

secuencia:

La diversidad en las cajas automáticas es muy amplia. Unas de las primeras en emplearse con éxito fueron las de trenes
epicicloidales. Éstas basan su funcionamiento en un particular conjunto de piñones (corona, satélites y planetario) que
constituyen el tren epicicloidal. Con este sistema, las posibilidades de obtener diferentes velocidades y par son muy
variadas. En función de cuál de esos tres elementos reciba el giro del motor y cuál de ellos lo transmita a las ruedas del
coche, obtendremos unas condiciones de giro diferentes. Por ejemplo, es posible hacer girar a la corona del conjunto y
mantener frenado el planetario para obtener giro en los satélites. O viceversa, hacer girar los satélites para imprimir giro
en la corona. Para ello, los trenes están acompañados de elementos mecánicos que pueden impulsarlos, frenarlos o
bloquearlos entre sí.

Caja de cambios automática de trenes epicicloidales de Lexus IS.
Foto: Silverxxx
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Es el sistema de gestión electro-hidráulico de la caja quien determina en cada momento qué elementos de sus trenes
deben girar o frenarse, en qué sentido lo han de hacer y a qué velocidad. Bienvenida, electrónica. Los que van a estudiar
te saludan.
A su vez, este preciso sistema de gestión cuenta con la ayuda de innumerables sensores que le informan en cada
momento de las condiciones de funcionamiento del coche: velocidad, posición del pedal de acelerador, rpm del motor,
temperatura de aceite de la caja, etc. Con toda esta información, el sistema de gestión (unidad electrónica) puede
controlar los mecanismos que provocan los cambios en la caja.
(2) Aclaremos esto. El conductor de un vehículo automático tiene que seleccionar ciertas variables: marchar hacia
delante, hacia atrás, qué velocidad máxima quiere imponer, e incluso si desea un modo de conducción normal o
sport o eco. Una vez decidido, realiza la selección pertinente en el dispositivo diseñado a tal efecto y situado en
sus proximidades (palanca, botón, etc.) y es entonces cuando la caja de cambios inicia su funcionamiento de
forma automática. Del mismo modo, la evolución de la técnica y electrónica de estas cajas por un lado, y el amor
que profesan muchos al mundo de la competición por otro, hicieron plantearse a los fabricantes la instalación de
mecanismos susceptibles de ser manipulados por el conductor para intervenir en los cambios de velocidades. No
es extraño ver modelos de coches con levas en el volante, que permiten realizar cambios de marchas al más puro
estilo Fernando Alonso, o palancas que permiten ligeros desplazamientos secuenciales hacia delante y hacia
atrás.
Otro tipo de caja automática es la que comparte diseño con las cajas manuales mecánicas, pero con un funcionamiento
totalmente automatizado. Es decir, la caja es idéntica en cuanto a constitución con respecto a la caja manual de piñones
dentados, pero con una salvedad: los sincronizadores que antes desplazaba el conductor con la palanca de cambios para
seleccionar las velocidades, ahora se desplazan solos. Su desplazamiento lo determina un logrado sistema
electromecánico, capaz de determinar el momento exacto en el que ha de producirse el cambio de marcha y además, de
efectuar dicho cambio.
El sistema de gestión electrónica tiene información relativa del estado del vehículo, datos que ya han sido comentados
en la caja de cambios anterior; velocidad, posición del pedal de acelerador, posición de la palanca, rpm del motor…
Analizados todos esos datos, la unidad central ordena a los mecanismos de la caja que actúen de manera automática
sobre los sincronizadores para introducir la marcha más adecuada. Del mismo modo, la actuación sobre el disco de
embrague se confía a un dispositivo automático. Entre tanto automatismo, no es de extrañar que estas cajas de cambios
se conozcan con el nombre de cajas automatizadas.

Palanca de cambios en vehículo Wolkswagen con caja automatizada.
Foto: Hatsukari715
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La otra familia de cajas automáticas que con mayor o menor éxito se han estado empleando en los coches, son las
denominadas CVT o cajas de variador continuo. El modo de funcionamiento de estas cajas es relativamente sencillo. Se
basa en dos poleas de garganta variable conectadas entre sí a través de una gruesa cadena metálica. Hablamos de
garganta variable, porque las poleas pueden variar el tamaño de su diámetro efectivo según las necesidades de
funcionamiento.
Una de las poleas recibe el giro del motor; la otra transfiere el giro a las ruedas. La variación de velocidad en el vehículo
se consigue variando los diámetros de cada garganta.
En momentos de inicio de marcha o cuando necesitamos mucho par en rueda, la polea unida al motor (polea
conductora) tendrá un diámetro inferior al de la polea asociada a la salida de movimiento a las ruedas (polea conducida).
De esta manera conseguimos un aumento de par en la segunda polea, y por extensión, en las ruedas del coche.
Es el mismo efecto que cuando pedaleamos en bici por una zona con mucho desnivel; lo habitual mientras ascendemos
hacia el punto más alto es seleccionar un plato pequeño y un piñón grande. Evidentemente necesitamos multiplicar el par
que ejercemos con nuestras sufridas piernas para poder coronar la montaña con éxito. La situación contraria se da cuando
rodamos por una pista llana; si deseamos aumentar nuestra velocidad, optaremos por la combinación plato grande-piñón
pequeño.
Volviendo a la caja de cambios de variador, cuando el coche tenga que desarrollar una velocidad superior, las poleas
adoptarán la misma situación que la expuesta en el último ejemplo de la bici. La polea unida al motor aumenta el diámetro
de su garganta y la segunda polea lo disminuye para adoptar el papel de piñón pequeño, como en la bici.

Caja de cambios de variador continuo de Subaru (en Subaru le llaman “Lineartronic”)
Foto: Qurren

Las cajas de variador continuo no son un invento nuevo. De hecho, ciclomotores y scooters emplean este sistema de
variador para modificar su velocidad –obviamente, se trata de un sistema más sencillo- En lo referentes a los coches,
marcas como Toyota, Mitsubishi o Subaru emplean este tipo de caja en algunos de sus modelos. En Audi, que han
empleado durante varios años su famoso cambio Multitronic basado en esta tecnología, no terminan de tener claro los
beneficios de estas cajas, así que en 2015, uno de sus ingenieros, Ralph Riegger, afirmó con respecto a este sistema: "No
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se está desarrollando más. Ha hecho su trabajo, porque es una caja eficiente, pero ahora tenemos una nueva transmisión
que es mejor" (FUENTE: Álvarez, J. Motorpasión.com)
Si quieres ver como Audi anunció el lanzamiento de esta caja en el año 2001, no te pierdas este famoso y premiado
spot:
https://www.youtube.com/watch?v=MfDaZTPtnio
(3)

Podríamos seguir hablando de más tipos de cajas, incluso hasta el infinito y más allá pero de momento vamos a
dejarlo aquí. Las diferentes variantes de cada una de ellas, así como sus particularidades, se irán estudiando en los temas
correspondientes. Veremos entonces cómo embragues, cajas, electrónica e hidráulica se combinan para ofrecer todavía
más posibilidades.
●
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Los árboles y semiárboles de transmisión
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. Materia: Sistemas de Transmisión y Frenado. Idioma: Español.
Título: Los árboles y semiárboles de transmisión.
Resumen
La transmisión del movimiento desde el motor a las ruedas pasa por una serie de mecanismos que se han ido explicando a lo largo
de los diferentes temas: el embrague, la caja de cambios, el grupo reductor y el diferencial. La impulsión de las ruedas desde el
diferencial es realizada por los últimos elementos de la cadena cinemática, el denominado árbol de transmisión junto con los
semiárboles y palieres completan el conjunto de la transmisión. En este artículo se explica cada uno de esos elementos y en qué
tipo de configuración de transmisión nos los podemos encontrar.
Palabras clave: Árbol de transmisión, semiárbol, palier, tracción, propulsión.
Title: Transmission shafts and half-shafts.
Abstract
The transmission of motion from the engine to the wheels goes through a number of mechanisms that have been explaining over
different issues: the clutch, gearbox, gearbox and differential group. The drive wheels from the differential is carried out by the last
elements of the powertrain, called shaft along with the half-shafts and driveshaft complete the set of transmission. This article
explains each of these elements and in what configuration the transmission we can find in vehicles.
Keywords: Transmission shafts, half-shafts, driveshaft, traction, propulsion.
Recibido 2016-09-18; Aceptado 2016-09-27; Publicado 2016-10-25;
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OBJETIVOS


Comprender la misión que tienen los árboles y semiárboles de transmisión en los vehículos.



Aprender las diferencias entre estos elementos.



Estudiar la constitución y características de estos componentes.



Conocer la importancia de semiárboles y árboles de transmisión en los vehículos.

INTRODUCCIÓN
Comentados ya los primeros elementos del sistema de transmisión (embragues, cajas de cambios, grupo reductor y
diferencial), veamos ahora qué piezas siguen en la cadena de movimiento.
Es evidente que desde la caja de cambios hay que transmitir el movimiento a las ruedas, ¿pero cómo? Sencillamente a
través de unas piezas denominadas árboles de transmisión. En el primer tema de los sistemas de transmisión se expuso
que los elementos integrantes del mismo pueden adoptar diferentes configuraciones en base a la posición de sus piezas
en el coche. Sabido esto, es el momento de hacer un alto en el camino y aclarar algunos conceptos, ya que, por ejemplo,
no es igual tener que transmitir el giro obtenido en la caja de cambios a las ruedas de un coche de tracción delantera, que
en un coche de propulsión trasera.
Vamos a abordar este tema clasificando el movimiento a transmitir en función de la configuración de la transmisión. De
este modo nos encontraremos con tres posibilidades:


Transmisión de movimiento en vehículos
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o

de propulsión trasera,

o

de tracción delantera y

o

de tracción total.
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TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO EN VEHÍCULOS DE PROPULSIÓN TRASERA
BMW, Mercedes-Benz, Jaguar. Todos ellos máximos exponentes de la propulsión trasera. Si bien es cierto que en la
actualidad están abandonando paulatinamente esta filosofía, estas marcas siempre han preferido aplicar el par motor a
las ruedas traseras de sus vehículos. Pero no sólo éstas. El Dodge Charger 1970 que tanto gusta al musculoso Toretto en
“Fast & Furious” también lo hace. Y el Shelby Mustang GT500 por el que tanto suspiraba Nicholas Cage en “60 segundos”
es otro ejemplo. Todos ellos son coches de propulsión trasera. En estos vehículos, el reparto de pesos es más equilibrado
que en otras configuraciones, lo que sitúa el centro de gravedad muy bajo, mejorando la estabilidad y agarre de los
neumáticos. Para coches de gran potencia puede ser la opción más acertada por cuestiones físicas de inercias y
aceleraciones.

Dodge Charger de 1970 como el de Toretto.

Todos esos ejemplos son coches en los que el motor se encuentra en la parte delantera y el par es aplicado a las
ruedas traseras. No podemos dejar a un lado aquellos modelos de propulsión trasera que a diferencia de los primeros, sus
motores residen en la parte posterior o en la parte central. Ejemplos de los primeros son el fabuloso Porsche 911 o el Seat
(1)
600 . Respecto a aquellos con motor central, el Lamborghini Aventador o el Murciélago nos sirven para ilustrar esta
configuración. En estos últimos, la transmisión de potencia a las ruedas difiere bastante de aquellos que tienen su motor
en la parte delantera. Todos ellos se comentarán en un apartado específico.
Volviendo a los más comunes (motor delantero y propulsión trasera), cabe esperar algún elemento intermedio que
pueda trasladar la potencia del motor a las ruedas posteriores. Ese elemento es el árbol de transmisión. Se trata de un eje
(2)
de acero aleado muy robusto capaz de soportar las torsiones a las que está sometido. En sus extremos incorpora juntas
especiales –generalmente de tipo “cardan”- unas juntas estas, que permiten al árbol adaptarse a las diferencias de
posición que pueda haber entre el motor y el puente trasero donde se unen las ruedas-.
El árbol de transmisión es por tanto el protagonista en esta configuración en la que el motor reside en la parte frontal
del coche y la potencia se ve aplicada en las ruedas traseras. El giro del árbol es aplicado al grupo reductor-diferencial y de
ahí a las ruedas a través de los palieres, que son unos ejes cilíndricos de acero aleado dedicados a esa misión.

(1) El coche con el que cualquier español de los años 60 sacaba pecho. Todo un referente de la ingeniería
española de la época. Se podría decir que si el modelo T de Henry Ford llenó las carreteras de América a
principios del siglo pasado, el Seat 600 hizo lo mismo en las carreteras nacionales del estado español. Hoy día
puedes seguir observando estos pequeños utilitarios en muchas concentraciones a lo largo y ancho del país.
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(2) Recordemos que el acero es una aleación compuesta por Hierro y carbono en una proporción inferior al
1,67% de este último. Si lo aleamos, es decir, le añadimos otros elementos como por ejemplo Cromo –para
que no se oxide- o Silicio –para que sea más flexible-, entonces el acero pasa a llamarse acero aleado.

Como se verá más adelante, el árbol de transmisión es muy útil en infinidad de aplicaciones (por ejemplo, en
agricultura) y en otras configuraciones (todoterrenos, tracción integral…)

Árbol de transmisión Audi A6 Quattro

Junta universal cardan

Sin embargo, en un país tan modesto como el nuestro, la inmensa mayoría de coches que vemos pasar frente a
nosotros, no son ni Lambos, ni Chargers, ni Mustangs…Si bien es cierto que vehículos de propulsión trasera alemanes
como MB o BMW están más integrados en nuestro ambiente, siguen ganando por goleada aquellos otros modelos como
Renault, Opel, Seat, Peugeot, Citröen, Ford…donde los fabricantes prefieren incorporar el sistema de transmisión en la
parte delantera. Todos ellos son conocidos como coches de tracción delantera. Vamos a estudiarlos en el siguiente
apartado.
TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO EN VEHÍCULOS DE TRACCIÓN DELANTERA.
La sencillez del sistema, el menor coste, el menor número de piezas, la disminución de peso del vehículo, los mayores
(3)
espacios interiores son varios de los motivos esgrimidos por los fabricantes fieles a este tipo de transmisión. Y no deben
ser motivos insignificantes cuando marcas como las ya citadas BMW y MB, firmes defensoras de la propulsión trasera, se
están cambiando poco a poco a la tracción delantera.
Si la transmisión de propulsión trasera hace uso de un árbol de transmisión para comunicar el par del motor a las
ruedas traseras –previo paso por la caja de cambios-, en la tracción delantera se emplean sus hermanos pequeños para
realizar esta misión: los semiárboles de transmisión. Es decir, árboles más cortos. Como en los primeros árboles, estos
elementos incorporan unas nuevas juntas especiales en sus extremos que permiten a las ruedas delanteras poder adoptar
las posiciones impuestas por la dirección del coche.
Estas juntas, parecidas a las juntas cardan empleadas en los árboles de transmisión se denominan “homocinéticas” y
son realmente efectivas. La diferencia con las juntas cardan, es que en las juntas homocinéticas no hay variación de giro
entre sus extremos. Esto es algo maravilloso debido a que todo el giro obtenido a la salida de la caja de cambios es
transmitido íntegramente a las ruedas sin pérdida de revoluciones.
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Pero entonces, ¿qué es mejor, un coche de propulsión trasera o uno de tracción delantera? Esta es la eterna pregunta.
Encontrar una respuesta válida y aceptada por todo el mundo es realmente complicado. Además de las características
citadas, podemos hablar de ciertas diferencias a la hora de conducir vehículos con cada tipo de transmisión, sobre todo en
condiciones próximas a los límites físicos de adherencia o aceleraciones transversales, e incluso a las tendencias al
subviraje o sobreviraje.

Semiárbol de transmisión

(3) Debido a que en un coche de propulsión trasera, el túnel del piso en el que se aloja el árbol de transmisión,
resta espacio al interior del habitáculo.

Si consideramos la cuestión por zonas, en EEUU adoran la propulsión trasera y así nos lo han hecho saber a través de su
cine de acción, donde sobrevirar y quemar ruedas traseras es secuencia obligada en cualquier peli cargada de testoterona.
Sin embargo, en Europa parece que tiene más aceptación la tracción delantera. Puede que modelos tan veteranos y
populares como el Citröen 2CV o el Volkswagen Golf hayan tenido gran parte de culpa de esto en el viejo continente.
Si con todas estas reflexiones todavía no eres capaz de decidirte, puedes tener en cuenta la opinión de los más viejos
del lugar: defienden la idea de que vehículos con potencias superiores a 120 CV aprovechan más esos caballos si son
aplicados al eje trasero. Potencias inferiores pueden alternarse en coches de tracción o de propulsión.
Aún así, la creciente tendencia a fabricar motores capaces de desarrollar potencias apabullantes, y la búsqueda de
estabilidad y seguridad cada vez más exigente, está obligando a muchos fabricantes a desarrollar diseños de transmisión
integrales lo suficientemente solventes como para aplicar esa tremenda potencia a cada una de las cuatro ruedas. Con
esta nueva inclinación se acaba el dilema de tracción delantera vs. propulsión trasera. Y es que tal vez en los próximos
años no dudemos entre elegir un modelo de tracción delantera u otro de propulsión trasera, simplemente porque no
exista esa opción, como ocurre ya con los japoneses Subaru Levorg o WRX.
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Policías de EEUU divirtiéndose en un Ford Mustang de propulsión trasera.
TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO EN VEHÍCULOS DE PROPULSIÓN TOTAL
En estos vehículos, la transmisión de movimiento se dirige a las cuatro ruedas. Las variables aquí son muchas. Otra vez
más, la posición del motor y la caja de cambios van a determinar qué elementos deben integrarse en la transmisión.
La configuración más clásica de motor delantero necesita de semiárboles de transmisión para las ruedas delanteras, un
árbol de transmisión para trasladar el par al eje trasero y palieres que impulsen las ruedas traseras.
En los vehículos todoterreno o 4x4, un nuevo árbol de transmisión conecta la singular caja reductora de estos coches
con el puente delantero.
Otras configuraciones más inusuales como el motor trasero y la propulsión total (Porsche 911 4 y 4S) necesitan de un
elemento que envíe el giro al eje delantero. De nuevo un árbol de transmisión se encarga de ello.

Porsche 911 4S con motor trasero y propulsión integral.
●
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The Hellenic world, that was the step of the "myths" to the "logos", established the bases of our western culture and is permanent
reference of "it classic". It defined a "scientific" cosmovision about the unveiling of the sphericity of the Earth, its measurement,
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Keywords: Hellenic world, myths, logos, greek city, city-state.
Recibido 2016-09-19; Aceptado 2016-09-29; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076072

INTRODUCCIÓN
Sin duda, el Mundo Heleno representa algo fundamental en la Historia del Mundo, y sobre todo en la de nuestra
Cultura Occidental, siendo necesario diferenciar un antes y un después respecto a él, porque entre otros muchos aspectos
introdujo: desde el espíritu libre y la individualidad humana al teatro, desde la ciencia al deporte, desde la democracia a la
música, y así un largo etcétera, de forma que, sin un cierto conocimiento de lo que significa, es imposible entender casi
nada de nuestra Civilización Occidental. En todo caso es un hecho que, con anterioridad al Mundo Heleno, se habían
producido ya grandes avances, pero es con él cuando se producen aquellos que a partir del conocimiento mítico se elevan
hacia un pensamiento racional sobre la naturaleza del hombre [del “mythos” al “logos” ], lo que ocurre ya desde los
presocráticos; después Platón [429-347 a.C.] intentará definir la virtud en la conducta a seguir por el hombre de una forma
racional y a través de la búsqueda en la interioridad, algo completamente novedoso.
Sobre el Cosmos, el Territorio y lo Urbano, y también sobre la Arquitectura, se fijaron ideas definitivamente válidas para
la posterioridad, que desde entonces constituyen la referencia de lo “clásico” por su perdurabilidad en nuestra cultura
RELIGIÓN Y COSMOVISIÓN
Como siempre ocurre, tampoco la cultura griega surgió de la nada, sino que lo hizo sobre las civilizaciones anteriores,
partiendo del pensamiento mítico, que también inspiró su religión. No obstante, y en contraste con aquellas, la reflexión
filosófica y los métodos “racionales” de interpretación de la realidad fueron abriéndose camino al margen de ese
pensamiento mítico, que sin embargo siempre continuó insuflando su mundo religioso.
El panteón griego es complejo, e inicialmente fue conformado por una amalgama de mitos de procedencia territorial y
temporal diversa que fue ordenándose con posterioridad. En todo caso, presenta gran originalidad respecto a las
Civilizaciones Primitivas ya analizadas, por su tendencia humanizadora, probablemente debida al carácter antropocéntrico
de la civilización griega. Los dioses, pese a su condición sobrenatural, son notablemente humanos, y en nada se parecen a
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las divinidades monstruosas de Mesopotamia o Egipto, pudiendo incluso el propio hombre llegar a alcanzar la categoría de
Dios.
El politeísmo de la religión helénica se caracterizó por algunos factores: el número relativamente reducido de
divinidades “olímpicas” masculinas y femeninas [por el nombre del monte donde se suponía que moraban]; la limitación
de la omnipotencia divina frente al destino; el intenso antropomorfismo de las divinidades, que presupone un refinado y
antropocéntrico nivel de elaboración de la idea de lo sobrehumano y una limitación al misticismo; la falta de un clero
organizado en castas, puesto que sacerdotes y sacerdotisas eran adeptos al culto, pero no depositarios de la ortodoxia; y
sobre todo, la idea de religión como actitud de respeto hacia la divinidad y los valores morales de la comunidad, pero
prescindiendo en gran medida del nivel de conciencia individual.
En este contexto religioso, novedoso respecto al de las Grandes Civilizaciones Primitivas, la carencia de dogmas y
también de textos sagrados quedaba compensada por el enorme patrimonio mitológico, al que se podía acceder con gran
libertad de elección e interpretación.
El pensamiento jonio se distanció de la mera aproximación mítica apartando a los dioses de la comprensión de la
naturaleza, introduciendo avances a partir del mito hacia una filosofía racional de la naturaleza y del hombre, y aflorando
tendencias individualistas, igualitarias, críticas y “científicas”. Pronto alcanzó logros que posibilitarían el desarrollo del
método y la prueba deductiva, lo que le permitió establecer teorías explicativas del máximo de experiencias, y también
pronto posibilitó el establecimiento de las bases aritméticas y geométricas esenciales para el progreso de la civilización,
todo ello fundamentalmente sobre el pensamiento de Pitágoras de Samos [570-507 a.C.].
Sobre esta base, el entendimiento del Cosmos, quedó fijado a través del conocimiento de su esfericidad, de su división
en “klimas”, del heliocentrismo y de su mensura, llevada a cabo con sorprendente precisión por Eratóstenes de Cirenne
[276-195 a.C.]. Sobre todo ello, la fijación de la posición por Hipparco de Nicea [165-127 a.C.] llevó al hombre a situarse
plenamente en el mundo e incluso, en un contexto ya filosófico y metafísico, a entender su significación en él. Ya antes
Aristóteles [384-322 a.C.] llegó a reflexionar de forma indirecta sobre la posibilidad [descartada por la distancia] de
alcanzar “el oriente por occidente”, en lo que constituye el primer fundamento del descubrimiento de América por
España, producido dieciocho siglos después.
EL MARCO TERRITORIAL COMO DETERMINANTE
Se aduce con frecuencia que la geografía de Grecia, montañosa y accidentada, no se presta a la formación de un gran
estado unitario, llamando también la atención la escasísima dimensión territorial que dio soporte físico al Mundo Heleno,
casi inferior a la de Andalucía. Junto con otros motivos económicos y gregarios significativos, esta realidad geográfica se ha
considerado siempre fundamental para el desarrollo territorial griego, estructurado sobre Ciudades-Estado de escasos
habitantes y territorio reducido, que suele ser un valle rodeado de montañas, abierto al mar y con un puerto.
Cada Ciudad-Estado domina así un territorio más o menos reducido que le proporciona sus recursos. En él pueden
existir otros núcleos menores, que tienen cierta autonomía y sus propias asambleas, aunque con un único “pritaneo” y un
único “buleuterion” en la ciudad capital. En este territorio, abierto al mar, las comunicaciones con el mundo exterior se
producen principalmente por vía marítima.
Es en este territorio, y en equilibrio con él, donde se integra la “poleis”, amurallada por motivos defensivos, y en la que
la complicación de ese perímetro murado y su separación respecto a las manzanas edificadas, establecen el equilibrio
entre naturaleza y obra del hombre, y descartan todo contraste, integrando así un armónico paisaje. En este contexto la
“regularidad” del trazado urbano no llega a comprometer la jerarquía entre el hombre, el territorio y el “kosmos”, sin
embargo le permite idear, proyectar y adueñarse de la ciudad a través de su “orden”, incluso cuando ésta es grande, y
también le permite crecer aunque solo hasta cierto punto a la ciudad ya formada. Estas posibilidades serán sistematizadas
fundamentalmente por Hippódamo, y aprovechadas posteriormente, ya en la época Helenística, para la construcción y
crecimiento incluso de grandes ciudades, como Alejandría.
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Alejandría
(Fuente: Reconstrucción de Wagner y Debes de la capital del Egipto Ptolemaico sobre ortofoto de “Google Earth”.
Montaje propio)

En todo caso el marco territorial hay que entenderlo en Grecia como sucesivos ámbitos escalares que se van
construyendo y organizando a lo largo del tiempo, y que son: La Ciudad-Estado; el Marco “Regional” geográfico, pero a
veces también político, formado por las “ligas” de Ciudades-Estado; El mar Egeo, en torno al cual se genera la cultura, y
por último el Mediterráneo colonizado [en su orilla norte], extendido desde el mar Negro a Oriente hasta Sicilia, Italia,
litoral de Francia [ “Massilia” ] y Cataluña [ “Emporion” ] en Occidente.
En definitiva la gran aportación del Mundo Heleno en este aspecto es el entendimiento profundo del equilibrio urbanoterritorial, o más exactamente de la inserción armónica y equilibrada de la ciudad en el territorio, según sutiles y no
escritas ni explícitas reglas que se irán desarrollando y complejizando desde los orígenes hasta el periodo helenístico.
LA POLEIS
En su origen, la poleis, solo se trata de un refugio defensivo emplazado en lo alto de una colina, que después se
agrandará por su ladera, diferenciándose la “akropoleis”, donde están los templos, y el “astu” , ciudad baja de los
ciudadanos. En esta ciudad, que es unitaria, se distingue sin embargo el “pritaneo” [hogar común], el “bulé” [de los nobles
o funcionarios] y el “ágora” [asamblea de ciudadanos].
La ciudad es de reducida dimensión y bien proporcionada, presentándose homogénea y no segregada en recintos,
como ocurría en las Civilizaciones Primitivas, si bien a partir de un cierto momento se diferencian las áreas privadas,
públicas y sagradas. En su arquitectura destacan los templos, que ofrecen modelos simples pero de extremado rigor y
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simetría y que configuran el espacio urbano exterior por columnatas, desatendiendo el espacio arquitectónico interior. En
torno a los templos y sin seguir sus directrices, la ciudad en la que se construye el modesto caserío, crece inicialmente
desordenada, aunque después obedecerá de forma creciente a trazados morfológicos regulares.
Rodeada normalmente por la muralla, la ciudad constituye un asentamiento estable que se inserta en el territorio sobre
principios de equilibrio. No crece gradualmente, sino por umbrales, mediante piezas urbanas que se añaden “neópolis” o
bien destacando una colonia más allá del mar. Esta Ciudad-Estado se presenta así, como una construcción humana hecha
a imagen y medida del hombre en comunidad política y que se constituye en “casa de todos”.
Morfológicamente la ciudad es un todo unitario en el que no existen zonas cerradas e independientes. Está cercada por
murallas, pero no subdividida en recintos como las ciudades orientales. Las edificaciones residenciales son todas del
mismo tipo y se diferencian por su magnitud, no por su estructura arquitectónica. Se distribuyen libremente por la ciudad
y no forman barrios reservados a clases o a estirpes distintas, alcanzándose la “zonificación” sólo a partir de Hippódamo.
En algunas áreas adecuadas específicamente para ello, como el ágora y el teatro, toda o gran parte de la población puede
reunirse y reconocerse como comunidad orgánica.

Priene
(Fuente: Reconstrucción de A. Von Gerkan sobre ortofoto de“Google Earth”. Montaje propio)

El espacio urbano se divide fundamentalmente en tres zonas : las áreas privadas “koinós” , las sagradas “tememos” ,
recintos con los templos de los dioses, y las áreas públicas, destinadas a reuniones políticas, comercio, teatro,
manifestaciones deportivas, etc. El Estado, que representa los intereses de la comunidad, rige directamente las áreas
públicas, interviene en las sagradas, e incluso también en las privadas.
La ciudad es un organismo inserto en el territorio, y vinculado a él en una relación sutil. Respeta las líneas del paisaje
natural, que en muchos puntos significativos queda intacto, pero también lo interpreta y lo integra con construcciones
arquitectónicas. La regularidad de los templos, que tienen planta perfectamente simétrica y están marcados en todo su
contorno por la sucesión de columnas, casi siempre está compensada por la irregularidad de las sistematizaciones
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circundantes, que acaba disolviéndose en el desorden del paisaje natural. La medida de este equilibrio entre ciudad y
territorio y entre naturaleza y arte, proporciona a cada ciudad un carácter individual y reconocible de pregnante armonía y
belleza.
Esta ciudad, que ha sido definida como “comunidad de ciudadanos, independiente, soberana sobre los bienes e
individuos que la componen, sustentada en la religión y regida por las leyes” se convertirá en referencia para la Cultura
Occidental, proporcionando a la idea de la convivencia humana una formalización urbana precisa y duradera en el tiempo
que perdura hasta nuestros días.
Aunque la traza reticular ortogonal había sido ya utilizada desde las Civilizaciones Primitivas, su uso se había reducido
habitualmente a los grandes centros ceremoniales, siendo excepcional su generalización a la totalidad de la ciudad, y en
todo caso se había generado solo por motivos perceptivos y como respuesta a la necesidad de introducirse en el “orden”
cósmico. Con Grecia y la plenitud de la “Poleis”, y fundamentalmente sobre la obra de Hippódamo de Mileto y la
teorización aristotélica, se definió un modelo urbano “geométricamente racional” surgido como respuesta al orden social.
En esta retícula, solo los grandes templos son autónomos respecto a ella, de forma que su “racionalidad” no alcanza a
romper este arraigado principio.

Ciudades griegas y romanas
(Fuente: “The American Vitruvius: an Architects Handbook of Civic Art”, de HEGEMANN, W. y PEETS, E. Nueva York,
1922. Edición española de la Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona, 1992).

Pieza clave de esta “ciudad racional” es el “ágora”, espacio flexible e irregular en el que se desarrolla la convivencia, y
que para muchos será el origen de la Plaza en la Ciudad Occidental. Es en el ágora y en otros espacios urbanos [recintos
sagrados, “akropoleis”, teatros, exterior de los templos, etc.], y siempre al aire libre, donde se desarrolle la convivencia
política que constituirá el fundamento conceptual de la Ciudad de nuestra Cultura Occidental.
Desbrozando el entendimiento de la percepción de lo urbano y de la arquitectura sobre su dualidad espiritual y
material, primero los pitagóricos y después Platón establecieron la significación de las proporciones geométricas y
numéricas y sus interrelaciones, como claves para alcanzar una armonía de alcance cósmico, en un pensamiento que se
hará fundamental y aún clásico y que se reciclará de forma recurrente a lo largo del tiempo, desde Marco Vitrubio Polión a
Alberti, y desde los Tratadistas al “Modulor” Racionalista de Le Corbusier y al “Hombre como Unidad de Medida” de Ernst
Neufert.
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LA ARQUITECTURA
Es significativo que las artes plásticas fueron artesanales y anónimas en las Civilizaciones Primitivas: Mesopotamia,
Egipto e incluso en Creta y que, tras Grecia y Roma, volvieron a serlo en el Medievo prácticamente hasta el Renacimiento,
siendo inevitable recordar que obras excelsas, como nuestras catedrales románicas y góticas, carecen generalmente de
autoría conocida. Éste hecho cabe referenciarlo como expresión inequívoca de la importancia y del reconocimiento que el
Mundo Heleno les concede y especialmente a la arquitectura, que configura un territorio propio pues, pese al diseño
regular de ciertos elementos urbanos, la obra de arquitectura se entiende circunscrita al edificio y no al conjunto urbano.
Paradigma de la arquitectura griega es el templo, entendido como Casa de dios con un altar delante. Se construyeron
en piedra ya desde el s. VIII a.C., y en cierta forma repiten el modelo del templo egipcio, hecho a imagen del cosmos, pero
son más pequeños, más simétricos, más proporcionados y armónicos y desde luego más humanizados, rodeándose los
más relevantes por peristilos de columnas de orden inicialmente dórico [surgido a fines del s. VII a.C., quizá en Corinto] y
después jónico [sobre el 600 a.C. posiblemente en Esmirna]. El templo, a diferencia del santuario que surge en un lugar
elegido por la propia divinidad por medio de una manifestación o aparición a la cual rinden culto los hombres, nace de la
voluntad humana de consagrar un terreno a la “propiedad” de un dios, construyendo un lugar de culto reservado en el
interior de un recinto sagrado segregado de lo circundante.

Santuario de Olimpia
(Fuente: Montaje propio sobre ortofoto de Google Earth)

Los templos sobresalen sobre todo lo restante, sobre todo por su calidad más que por su magnitud. Surgen en posición
dominante, distanciados de los restantes edificios, y siguen modelos sobre sintagmas simples y rigurosos, perfeccionados
a lo largo de repeticiones sucesivas. Están realizados sobre un sistema constructivo intencionadamente simple, de manera
que las exigencias técnicas no obstaculizan el control de la forma.
Sobre la arquitectura griega surgió así un “lenguaje arquitectónico clásico”, llamado a perdurar y a constituirse en el
más relevante de la historia, capaz de reciclarse y de articular diferencialmente su expresión en tiempos y culturas muy
distintos. En todo caso, la griega fue la primera gran Arquitectura de Occidente, que heredó de ella el clasicismo que ya
siempre le permanecerá inherente, incluso en toda su búsqueda de modernidad, que ha evolucionado en sus formas, en
sus ideas y en sus conceptos, pero reciclando periódicamente el clasicismo. En un proceso inscribible en el paso general
del “mythos” al “logos” , el Mundo Heleno le otorgó un “estatus” propio y diferenciado, que ya le pertenecerá siempre y
que lleva a considerarla como disciplina y aun “ciencia” autónoma, estando ya implícitos en la arquitectura griega los
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desarrollos del clasicismo que periódicamente se reciclarán en el tiempo, desde el periodo arcaico [s. VI a.C.] con
soberbios templos dóricos como los de Selinunte , Paestum y Agrigentum , hasta la actualidad, pasando por el
Renacimiento y el Barroco, cuando los edificios clásicos fueron medidos y analizados para extraer de ellos las claves y el
“orden” de su expresión formal. En todo caso, hay que destacar que, en el Mundo Heleno, incluso en los trazados
Hippodámicos, los grandes templos son autónomos respecto a aquellos, de forma que la “racionalidad” no alcanza a
romper este arraigado principio.
A la Península Ibérica la cultura del Mundo Heleno prácticamente no llegó originariamente, porque la fundación de su
cadena de colonias en el litoral norte del Mediterráneo se vio frenada por los Etruscos, y al sur y desde Sicilia por Cartago,
de forma que las colonias griegas, como “Emporiom” [Ampurias, 580 a.C.] son muy escasas, si bien “Rhode” [Rosas, en
Gerona] tenía un barrio de traza ortogonal del s. IV-III a.C. La verdadera introducción del helenismo se produjo de forma
indirecta a través de Cartago y los Bárcidas, y después y sobre todo por la mediación Roma.
En todo caso, es relevante señalar que para el Mundo Heleno, al igual que había ocurrido con los Fenicios, no existe la
Península Ibérica como tal, en su rotundidad geográfica, sino solo su costa Mediterránea, entendida así como mero límite
occidental del “eokumene” . Será Roma la que establecerá la conceptualización de la Península, desde los Pirineos hasta
Gibraltar, y con ella surgirá Hispania, mientras que el Islam la perderá y retornará de alguna forma a la visión del Mundo
Heleno.
●
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Uso de la metodología ABP (Aprendizaje Basado en
Problemas) para desarrollar los contenidos del bloque
de geometría en matemáticas
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Título: Uso de la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) para desarrollar los contenidos del bloque de geometría en
matemáticas.
Resumen
En el presente artículo aparece una propuesta para desarrollar los contenidos del bloque de geometría en la asignatura de
matemáticas de 3º de ESO mediante la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). ABP es una metodología activa en la
que los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje y en la que el rol del profesor se limita a guiar y orientar al alumnado. En
el artículo aparece el enunciado de un problema y su relación con los estándares de aprendizaje presentes en la actual ley
educativa.
Palabras clave: matemáticas, Aprendizaje Basado en Problemas, ABP, trabajo cooperativo, geometría.
Title: Implementation of PBL (Problem-based learning) methodology to develop the geometry contents in mathematics.
Abstract
This paper includes a proposal to develop the geometry contents in the third course of secondary education using PBL (Problembased learning) methodology. PBL is an active methodology in which students must learn by themselves. Teachers take the role of
guiding and instructing the student body, promoting cooperative working and assessing daily and final work. This paper contains a
problem and its relation with learnings standards included in current educational law.
Keywords: mathematics, Problem-based learning, PBL, geometry, cooperative work,.
Recibido 2016-09-19; Aceptado 2016-09-23; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076073

1. INTRODUCCIÓN
La metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) es un método de aprendizaje en el que, mediante la resolución
de problemas, los alumnos deben adquirir unos conocimientos fijados inicialmente. En la metodología tradicional el
profesor explica los contenidos de una unidad didáctica determinada y después pide a los alumnos que realicen varios
problemas relacionados con los contenidos que el ha explicado. En la metodología ABP el profesor no realiza ninguna
explicación previa y son los propios alumnos los que tienen que descubrir los contenidos de la unidad y alcanzar los
objetivos fijados inicialmente, mediante la resolución del problema planteado. Para resolver el problema los alumnos
pueden utilizar cualquier recurso (libro de texto, internet, etc.). ABP es una metodología activa en la que los alumnos son
los protagonistas de su aprendizaje y en la que el rol del profesor se limita a guiar y orientar al alumnado. La metodología
ABP es muy interesante en la asignatura de matemáticas. En el presente artículo aparece una propuesta para desarrollar
los contenidos del bloque de geometría en el curso de 3º de ESO, aunque puede ser aplicable a otros cursos.
2. ELABORACIÓN DEL PROBLEMA. RELACIÓN CON EL CURRÍCULO
Antes de diseñar el enunciado del problema es necesario consultar los objetivos, contenidos y estándares de
aprendizaje que fija la ley de educación vigente, para el curso concreto en el que se vaya a aplicar. En el presente trabajo
se seleccionaron del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los siguientes estándares de aprendizaje, para la asignatura de
matemáticas de 3º de ESO:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

443

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el
proceso de resolución de problemas.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes,
analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para
su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora
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Bloque 3. Geometría
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto
de longitudes en contextos diversos.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los
elementos principales.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.

Una vez se han seleccionado los estándares de aprendizaje que se quieren abordar, a continuación se debe diseñar un
problema que permita al alumno desarrollar todos estos estándares de aprendizaje. En el anexo aparece el enunciado del
problema que se explicará brevemente a continuación.
Para que sea más formal, el enunciado se puede dar con el formato de una publicación en el Boletín Oficial de la
comunidad autónoma donde se encuentre el centro educativo. Además, se puede contextualizar más todavía el enunciado
utilizando el nombre del municipio en el que se halla ubicado dicho centro.
Como se puede observar en el anexo, el enunciado del problema se divide en 4 bases. En la base primera se indica cual
es el objetivo del concurso (proyecto) y aparece un plano tomado a escala de la zona disponible para construir todas las
instalaciones que se piden. En la base segunda se indica el plazo que tienen para presentar el proyecto, expresado de la
misma forma que utilizan los boletines oficiales. En la base tercera se indica las partes que debe tener el proyecto y la
forma de presentación. También se dan indicaciones técnicas de las fases de construcción de las instalaciones para facilitar
la elaboración del trabajo. En la base cuarta aparecen los criterios de valoración que se tendrán en cuenta a la hora de
evaluar los proyectos. Por último, se incluye un listado en el que aparecen dos empresas distintas para cada una de las
distintas fases del proyecto. Los alumnos deberán elegir la que más les convenga para reducir al máximo el presupuesto
final.

Relación de los estándares de aprendizaje con el trabajo
Todos los estándares del bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, se desarrollan ampliamente con la
realización del trabajo. Los alumnos deben analizar y comprender el enunciado del problema, utilizar distintas estrategias
de resolución, interpretar la solución matemática, emplear herramientas tecnológicas adecuadas, desarrollar actitudes de
indagación y curiosidad, etc, que son estándares de aprendizaje pertenecientes a este bloque.
La relación entre los estándares de aprendizaje del bloque 3, “Geometría” , y el trabajo aparece en la siguiente tabla:

Estándar de aprendizaje

Relación con el trabajo

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de
Por ejemplo, es necesario calcular el perímetro de la
figuras circulares en problemas contextualizados finca para saber los metros lineales de valla necesarios para
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas
cercar la finca. También es necesario calcular el área de
todas las paredes de las piscinas (forma poligonal y/o
circular), jacuzzi (figura circular), césped (forma irregular),
etc
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2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en
Es necesario conocer la semejanza de triángulos para
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales determinar, por ejemplo, el volumen del tronco de pirámide
para el cálculo indirecto de longitudes en contextos de la escultura metálica.
diversos.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de
Se debe calcular las medidas reales de la parcela a partir
longitudes y de superficies en situaciones de del plano a escala que aparece en el enunciado del
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
problema. También se debe hacer la conversión de las
medidas en la realidad de todos los elementos de las
instalaciones (piscina, jacuzzi, etc) para poder elaborar el
plano final a la escala que pide el enunciado
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de
Los alumnos deben identificar el tipo de cuerpo
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para geométrico que es la piscina de forma libre, la piscina de
referirse a los elementos principales.
niños, el jacuzzi, la escultura metálica, etc. También es
necesario que conozcan sus características principales para
poder realizar el desarrollo plano y calcular el área y
volumen.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
Es necesario que calculen el área de todas las paredes de
cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver las piscinas y del jacuzzi y del césped para calcular el
problemas contextualizados.
presupuesto de las instalaciones. También deben
determinar el volumen de las piscinas (poliedros), jacuzzi
(cilindro) y escultura (poliedro y tronco de pirámide) para
determinar el presupuesto del proyecto
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en
Los alumnos deben conocer los ejes y planos de simetría
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y de las figuras planas y los cuerpos geométricos ya que uno
construcciones humanas.
de los requisitos del proyecto es que la piscina de niños
debe tener, al menos, un plano de simetría.

Además los alumnos también deberán desarrollar otras habilidades como: aplicar el cálculo de porcentajes a
situaciones reales, calcular un presupuesto real, analizar la viabilidad de un proyecto , trabajar de manera cooperativa, etc.
3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN EL AULA
Los alumnos se disponen en grupos de 4 ó 5 miembros. A cada grupo se le hará entrega del enunciado del problema y
un ordenador portátil. Se les indicará los criterios de calificación del trabajo (que se muestran en la siguiente tabla) y a
continuación se les dejará que lean y comprendan el enunciado del problema y que se distribuyan las tareas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROYECTO (TRABAJO)

Presentación (orden, limpieza, etc)
Contenido (memoria, plano a escala,
presupuesto detallado, etc)

30 %

Rigor matemático
realizados

25 %

de

los

cálculos

Justificación de las decisiones tomadas
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10 %

15 %
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DINÁMICA DE GRUPO

10 %

AUTOEVALUACIÓN

5%

COEVALUACIÓN

5%

El rol del profesor es el de supervisar la labor de los distintos grupos, orientarles y ayudarles en las dudas que les vayan
surgiendo. También se encargará de tomar notas para asignar una calificación individual a cada alumno en el apartado de
“Dinámica de grupo”, teniendo en cuenta el nivel de participación y la forma de trabajar en grupo. Los alumnos también
tienen la oportunidad de evaluar su propio trabajo en el apartado de “Autoevaluación” y evaluar a los compañeros de su
grupo en el apartado de “Coevaluación”. La nota del proyecto (trabajo) es la misma para todos los miembros del grupo,
mientras que la calificación de los apartados dinámica de grupo, autoevaluación y coevaluación son notas individuales.
Para la realización del trabajo, los alumnos podrán utilizar todo el material que requieran (libros de texto, internet,
programas informáticos, etc). Necesitan tener acceso a internet para buscar información como por ejemplo: volumen de
un tronco de pirámide, densidad del acero, etc.
Al finalizar, los alumnos deben presentar su proyecto ante el resto de compañeros y los profesores del departamento
de matemáticas, empelando medios audiovisuales o los recursos que crean convenientes.
4. CONCLUSIONES
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología que resulta muy interesante para desarrollar los
contenidos del bloque de geometría de la asignatura de matemáticas. Como se ha podido demostrar en este trabajo, al
emplear un enunciado extraído de un contexto real, se pueden desarrollar la mayoría de los estándares de aprendizaje del
bloque de geometría y del bloque de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Este mismo problema se aplicó a dos grupos de 3º de ESO con resultados satisfactorios. Los alumnos se involucraron
mucho más en el aprendizaje de la geometría, en especial los alumnos que habitualmente no suelen trabajar en clase y
que tienen una baja motivación por la asignatura. A los alumnos les resultó interesante poder formar parte en el proceso
de evaluación y fueron muy objetivos a la hora de asignar las calificaciones de los apartados de autoevaluación y
coevaluación, ya que estas notas coincidían prácticamente con las calificaciones del apartado dinámica de grupo,
asignadas por los profesores.
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ANEXO: ENUNCIADO DEL PROBLEMA PARA TRATAR CONTENIDOS DEL BLOQUE DE GEOMETRÍA MEDIANTE ABP

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2016 de la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda,
relativa a la construcción de unas instalaciones deportivas en la localidad de NOMBRE DE MUNICIPIO.
Pliego de condiciones:

CAPÍTULO 1: OBJETO DEL CONCURSO Y DISPOSICIONES GENERALES
BASE PRIMERA: Objeto del concurso
El ayuntamiento de NOMBRE DEL MUNICIPIO dispone de una parcela con la forma que aparece en el siguiente plano
tomado a escala 1:1500
En dicho recinto se deberán construir las siguientes instalaciones:


Una piscina con forma libre que cumpla los siguientes requisitos:
- Debe tener una capacidad mínima de 12000 hl
- Debe medir al menos 30 m de longitud en su parte más larga
- Debe tener profundidad variable, siendo de al menos 1,4 m en la parte menos profunda y 3 m en la más
profunda.



Una piscina para niños que cumpla los siguientes requisitos:
- Que tenga una superficie comprendida entre 100 y 136 m

2

- Que tenga una profundidad constante comprendida entre 0,4 y 0,8 m.
- Que su superficie se pueda descomponer en, al menos, un triángulo, un rectángulo y un semicírculo.
- Que contenga, como mínimo, un plano de simetría.


Un jacuzzi con forma circular y profundidad constante de 0,8 m. La superficie del jacuzzi debe estar comprendida
2
entre 12 y 17 m .



Una escultura metálica maciza formada por un pilar con forma de prisma cuadrangular cuya parte superior es un
tronco de pirámide invertido. La escultura deberá tener un volumen superior a 1 m³ e inferior a 5 m³.

BASE SEGUNDA: Plazo
El plazo de elaboración de los proyectos y su presentación será de 15 días hábiles a partir de su publicación en el BOC
(Boletín Oficial de la comunidad elegida).

CAPÍTULO 2: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
BASE TERCERA: INFORMACIÓN FACILITADA A LOS LICITADORES
Documentación a presentar
Los proyectos presentados deberán contener una memoria que incluya el diseño de la instalación deportiva realizado a
escala 1:400, el presupuesto total y la justificación de las actuaciones realizadas. El diseño del proyecto final será
presentado en una sesión plenaria que convocará la comisión de valoración de los proyectos.
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Documentación técnica de las obras a realizar
La primera fase del proyecto consiste en realizar las excavaciones necesarias para hacer los hoyos de las piscinas y del
jacuzzi y eliminar toda la tierra que se genere en este proceso. Hay que tener en cuenta que el volumen del agujero que
hay que realizar debe ser un 5 % superior al de las piscinas y el jacuzzi para permitir depositar una capa de hormigón e
impermeabilizar correctamente las piscina.
La segunda fase del proyecto consiste en fabricar el vaso de las piscinas y del jacuzzi empleando hormigón, añadir una
capa de impermeabilizante y recubrir con baldosas toda la superficie interna de las piscinas y del jacuzzi.
En la tercera fase del proceso se instalarán los conductos que suministren agua a las piscinas y el jacuzzi y los que la
deriven a la depuradora. En esta fase también se construirá la depuradora.
En la cuarta fase del proceso se recubrirá con piedras toda la superficie externa cercana a la piscina. Estas piedras
cubrirán toda la superficie comprendida entre la piscina y al menos un metro de distancia de esta.
En la última fase del proyecto se recubrirá con césped toda la superficie de la parcela que no esté ocupada por las
piscinas o por el jacuzzi. En esta fase también se construirá la escultura metálica y se vallará el perímetro de todo el
recinto.

BASE CUARTA: Criterios de valoración de la comisión
La comisión formada por los miembros del departamento de matemáticas tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Presupuesto ajustado y viabilidad del proyecto.
Creatividad y originalidad (en la forma de la piscina, selección del material, etc).
Justificación de las decisiones tomadas.
Dinámica del trabajo en equipo.
Rigor matemático en los cálculos realizados.
Ajuste de la memoria al pliego de condiciones en cuanto a contenido y forma.

LISTADO DE EMPRESAS Y PRESUPUESTOS
El listado de empresas y presupuestos para cada fase del proyecto no se incluye en el presente artículo, pero si que se les
entregaría a los alumnos
●
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La inclusió de l'alumnat amb Trastorn d'Espectre
Autista associat a la Síndrome d'Asperger
Autor: Ramis Torrens, Catalina Maria (Graduada en Educación Primaria, Maestra de Educación Primaria).
Público: Maestros Educación Primaria. Materia: Educación Inclusiva. Idioma: Catalán.
Título: La inclusió de l'alumnat amb Trastorn d'Espectre Autista associat a la Síndrome d'Asperger.
Resumen
La diversitat forma part de la realitat de la societat i, l’alumne amb Trastorn d’Espectre Autista derivat de Síndrome d’Asperger
presenta una necessitat que nosaltres com a docents, familiars o ciutadans tenim l’obligació de satisfer. Així doncs, hauríem
d’actuar seguint el model d’educació inclusiva i sempre pensant que la prioritat és aconseguir un desenvolupament integral de
l’alumnat. L’objectiu principal del treball és establir un primer contacte amb alguns experts i centres educatius i esbrinar així, si
l’enfocament educatiu que se li dóna al Trastorn d’Espectre Autista és propi de centres inclusius.
Palabras clave: Síndrome d’Asperger, educació primària, inclusió, atenció i intervenció.
Title: The inclusion of students with autistic spectrum disorders associated with Asperger's Syndrome.
Abstract
The diversity is part of the reality of our society and students with Autism Spectrum Disorder (ASD) derived from Asperger
Syndrome (AS) presents a necessity that we (teachers, parents or citizens) have to fulfill. So, we should act on an inclusive
education model because the priority is to develop holistically students. The main objective of this paper is to establish a first
contact with some experts and schools and find out, if th eeducationa lfocus (attention and intervention) that is given to autistic
spectrum disorder (ASD) derived from Asperger Syndrome (AS) is own inclusive school communities.
Keywords: Asperger Syndrome, primary education, inclusion, care and intervention.
Recibido 2016-09-19; Aceptado 2016-09-26; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076075

1. INTRODUCCIÓ/JUSTIFICACIÓ
El present treball fi de grau sorgeix de la meva experiència en el Pràcticum I, en les que vaig trobar-me amb el cas d’un
nin, que mostrava una sèrie de necessitats precedents d’un possible cas de Síndrome d’Asperger. A partir d’aquell
moment, em vaig plantejar que els meus coneixements teòric-pràctics sobre el tema, eren gairebé pobres per poder
atendre’l tant dintre com fora de l’aula. Aquest fet, em va dur a fer una reflexió bastant profunda, la qual girava al voltant
de pensar i assolir que m’havia topat amb una sèrie de limitacions per poder propiciar el creixement personal i procés
d’ensenyament-aprenentatge d’aquell infant d’una forma adequada i satisfactòria.
De cada vegada m’anava fent més conscient de que no estava el suficient informada i preparada per poder atendre
aquell nin de tal forma que pogués cobrir les seves necessitats, per tant, vaig decidir llegir diferents articles, informes i
revistes perquè em poguessin ajudar a fer propostes vàlides i fonamentades per l’atenció de l’alumne en qüestió.
A mesura que llegia, em vaig anar interessant i alhora nodrint molt del tema, em va crear moltíssima curiositat i
satisfacció aprendre diferents coses sobre aquest síndrome, cosa que em va dur a plantejar-me que el meu treball fi de
grau tractés de dur a terme una breu investigació i/o recerca científica amb la qual em demostraria a mi mateixa i a alguns
lectors, la importància que té conèixer el concepte, simptomatologia i sobretot, que és el que més ens interessa a
nosaltres com a docents de primària, conèixer les diferents necessitats, pautes, estratègies i altres factors inclosos a
l’educació inclusiva, per tal de comprendre com es sent aquell nin i per tant, donar-li una atenció personalitzada i
adaptada a les seves necessitats educatives, personals i socials.
A més, el treball ens servirà per identificar i comprendre l’evolució de la Síndrome d’Asperger dintre de la nostra
societat, ja que s’exposaran com van ser els inicis i la forma en que aquest ha evolucionat.
Finalment, es realitzarà una part pràctica amb la que pretenc conèixer el tipus d’intervenció educativa que es duu a
terme a algunes de les nostres comunitats escolars, per tal d’analitzar si les intervencions i planificacions són inclusives o
integradores, així com aprendre dels professionals del sector quant a metodologies utilitzades, recursos, etc.
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1.1 Objectiu
1.1.1 Objectiu general
Investigar sobre el concepte, evolució, simptomatologia, factors implicats i, sobretot, la forma en que podem intervenir
a l’aula, per tal de cobrir les necessitats que pugui presentar un alumne/a amb la Síndrome d’Asperger, des d’una
perspectiva inclusiva, on es cobreixen les necessitats de tot l’alumnat, independentment de si tenen o no dificultats.
1.1.2 Objectius específics
Per tal de poder complir amb l’objectiu general, serà necessari que m’estableixi una sèrie de subobjectius més concrets:
-

Apropar-nos al concepte d’autisme i Síndrome d’Asperger.

-

Establir una diferenciació entre les característiques principals de l’autisme i síndrome d’Asperger.

-

Indagar i comprendre el funcionament neuropsicològic de les persones amb Trastorn d’Espectre Autista.

-

Detectar i comprendre les necessitats que presenta un nin de primària amb la Síndrome d’Asperger.

-

Proposar un model de docent inclusiu, capaç d’ atendre a alumnes amb la Síndrome d’Asperger i altres
necessitats generals.

2. FONAMENTACIÓ TEÒRICA
2.1 Evolució històrica del Trastorn d’Espectre Autista
2.1.1 L’autisme de Leo Kanner
El concepte autisme va ser descrit per primera vegada gràcies al psiquiatre austríac, Leo Kanner. Fou el primer que
publicà a través del seu article “Autistic disturbances of effective contact” l’any 1943 descripcions detallades d’aquest
trastorn basant-se en l’estudi i observació d’un grup d’onze nins que presentaven una simptomatologia comuna entre ells.
Els va definir com a nins amb trastorn autista, terme que manllevà de Bleuer, que anteriorment l’havia utilitzat per
descriure alguns símptomes de l’esquizofrènia (Cohen, 2008).
En el seu article s’inclou tot un recull teòric sobre les característiques que presentaven aquests infants que varen
resultar ser de gran ajuda per tal d’establir certa orientabilitat cap a dit trastorn.
Trets comuns que els caracteritzaven els infants: (Kanner, 1943; Happé 1994; Frith 1991; Martín 2004):
-

El trastorn principal era degut a la incapacitat social i afectiva. Els infants des dels primers moments de la seva
vida, mostraven poc interès per establir una llaços afectius amb les persones del seu entorn. Existeix, per tant,
una soledat autística que es basa en la ignorància de persones, objectes i situacions que es troben al context que
està immers. Si que és ver, que s’observava un gran interès i fascinació cap alguns objectes o jocs concrets.

-

Llenguatge: vuit dels onze casos estudiats, havien aprés a parlar a l’edat habitual, mentre que tres d’ells, encara
no sabien parlar o almanco no mostraven saber-ho fer davant els altres. Els nins que parlaven no solien formar
frases massa estructurades, tot i que en ocasions podien exhibir elements lingüístics molt rics. Per altra banda, les
dificultats en relació a pautes comunicatives-lingüístiques estaven molt presents dintre d’aquest quadre
(sobretot, a l’hora de mantenir: atenció compartida i llenguatge no verbal). Dificultats per a la interpretació de
normes.

-

Nivell cognitiu: Tot i que mostraven algunes dificultats en el llenguatge, el seu nivell d’intel·ligència era normalalt, fins i tot, en algunes ocasions podien aparèixer certes habilitats especials relacionades amb la memorització
mecànica (per exemple, retenció de dates, poesies, noms, fets històrics passats, etc.). En canvi, la part de
raonament i comprensió no era un punt fort per a ells.
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-

Insistència i obsessió cap a la invariabilitat. Els infants actuaven sempre regits per una sèrie de patrons, conductes
i accions molt rígides i invariables, rutines molt elaborades, existència de rituals i interessos molt limitats. Es
podien mostrar inestables i confusos davant la variabilitat que podia sofrir l’ambient, fins el punt de mostrar
conductes disruptives, agressivitat i angoixa.

Veiem molt clar com la descripció que va fer Kanner sobre l’autisme infantil no és pot generalitzar ni diagnosticar de la
mateixa manera a totes i cada una de les persones que presenten aquest tipus de trastorn, ja que tots som diferents i cap
ésser humà presentarà sempre la mateixa simptomatologia amb la mateixa exactitud.
A aquest estudi de casos, Kanner volgué deixar constància de que l’autisme infantil precoç no es tractava d’una malaltia
estranya, ni contagiable i també, destacà la importància de que dit trastorn, no sempre tenia perquè anar acompanyat de
retràs mental o esquizofrènia infantil.
Avui dia, l’autisme està considerat un trastorn del desenvolupament (DSM-V, 2014) i cal destacar, que Kanner fou el
primer en intuir que es tractava d’un trastorn del neuro-desenvolupament amb el qual, el punt de partida que calia
analitzar era una dificultat que denominava com a incapacitat innata d’establir contacte afectiu (amb altres persones,
objectes, ambients, etc.), arrel d’aquesta afirmació, la seva conclusió principal fou:
“Hem d’assumir que els nins que presenten aquest trastorn han arribat al món amb una incapacitat innata per formar el
contacte afectiu normal, biològicament proporcionat, amb les persones; al igual que altres nins que neixen amb
discapacitats intel·lectuals o físiques innates” (Kanner, 1943:37).

Passat un temps de la publicació de l’article de Kanner, l’autisme passà a tenir un reconeixement dintre de la societat, ja
que gràcies a la descripció simptomatològica proporcionada per l’autor (tot i que no establí uns criteris diagnòstics) es
varen començar a dur a terme la identificació d’alguns nins que passaren a ser identificats amb un trastorn específic i
diferenciat de la resta de trastorns humans (Cererols, 2011).
2.1.2 La síndrome d’Asperger. Hans Asperger.
El concepte de Síndrome d’Asperger (SA) va sorgir per primera vegada quan Hans Asperger pediatra, investigador i
alhora professor de medicina Vienès, decidí publicar un article en alemany l’any 1944, poc després de la publicació de
l’article de Leo Kanner, del qual tenia desconeixement absolut (Cererols, 2011). A aquest article es feia una descripció d’un
estudi de casos que havia fet Asperger amb quatre nins d’edats primerenques (al igual que Kanner amb els onze infants)
que mostraven una conducta d’indiferència cap als altres, aïllament social, activitats repetitives, estructurades i, reticència
als canvis de l’entorn.
Més endavant, quan els nins ja eren més grans, Asperger va poder fer moltes altres observacions interessants, entre les
quals: el poc interès pel joc simbòlic, poca intenció comunicativa en el llenguatge, presència del monòleg i aplicació
pràcticament nul·la de les normes convencionals (Happé, 1994).
Tal i com exposava el mateix Hans Asperger al seu article, els nins que presentaven aquesta patologia podien presentar
dificultats conductuals i aïllament social en diferents intensitats. Moltes vegades, aquest fet era degut a que aquests
sentien frustració per les baixes expectatives d’establir relacions afectives (tot i voler-les tenir), ja fos per falta de
comprensió social i/o per una manca d’habilitats per establir vincles socioafectius (Cohen, 2008). Aquest aspecte està molt
relacionat amb el que exposà Kanner sobre la incapacitat innata per establir contacte afectiu.
Segons Cererols els articles de Kanner (1943) i de Asperger (1944) descriuen una simptomatologia molt apareguda en
relació a un trastorn etiquetat com autístic, però per altra banda, també podem destacar algunes diferències molt
evidents que marcarien la diferència entre els grups de nins d’ambdós autors (cf. Cererols, 2011)
Balmaña cita a Kanner i H.Asperger i exposa que el grup d’infants de Kanner, presentava dificultats en el llenguatge, fet
que era evident per l’ús que feien aquests del seu vocabulari i gramàtica a l’hora d’estructurar i donar sentit a diferents
oracions. Per altra banda, els nins d’ Asperger elaboraven frases molt riques utilitzant així, un vocabulari sorprenentment
ampli i original en relació a la seva edat cronològica, tot i que cal dir, que mancaven en elles la intencionalitat
comunicativa. A més, alguns d’ells exposaven una capacitat significativa per realitzar creacions i produccions originals (cf.
Balmaña, 2014).
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Per altra banda, la rutina i insistència cap a interessos concrets es podia interpretar des d’una vessant molt diferent
entre ambdós grups d’infants. Per una banda, els nins de Kanner tenien la necessitat d’un ambient molt ben estructurat,
amb unes rutines molt ben marcades i amb uns interessos (en ocasions) concrets. En canvi, la visió d’Asperger fou que
aquests infants tenien interessos molt personalitzats però que aquests es podien aprofitar per formar petits intel·lectuals i
investigadors en relació a temes i objectes que sobresurten del nostre dia a dia (Balmaña, 2014). En relació a això, cal dir
que Asperger destacà en tot moment les capacitats i potencialitats cognitives d’aquests infants, lo que afirmava que
podien posseir un nivell intel·lectual destacable en relació a altres nins de la mateixa edat.
Finalment, cal destacar que els nins de Kanner mostraven conductes d’aïllament, ja que rebutjaven significativament les
persones del seu entorn, així, es podia observar com les seves intencions a l’hora d’establir interaccions socials afectives
eren pràcticament nul·les. En canvi, els altres infants tenien intenció d’establir contacte social amb el seu entorn però no
tenien les habilitats suficients per poder-ho fer, per això, un alt tant per cent fracassava en el manteniment d’una relació
familiar o d’amistat. Si que és ver, que quest fet provocava algunes frustracions greus que podien abocar a l’aïllament
social, però en aquest cas, no intencionat (Cereols, 2011).
En un principi, la investigació de Hans Asperger respecte al trastorn no va tenir massa repercussió, segurament degut al
fet que l’article que va escriure estava amb llengua alemanya. Més endavant, la seva contribució va ser reconeguda i
accessible a diferents països gràcies a que Lorna Wing traduí el seu treball amb llengua anglesa l’any 1981.
Des d’aquell moment, va anar augmentant l’interès d’alguns clínics i familiars per dit trastorn, fins el punt que a l’any
1994 es va donar a conèixer de manera universal degut a que l’Associació Americana de Psiquiatria es va interessar per
dur a terme una descripció d’un possible diagnòstic concret, el qual es plasmà al Manual de Diagnòstic dels Trastorns
Mentals de la quarta edició (DSM-IV, 1994).
2.2 Les dimensions de l’Espectre Autista
2.2.1 Lorna Wing
Lorna Wing (1998) ens explica que entorn als anys 60, ella i la seva companya Judith Gould decidiren investigar sobre el
concepte d’autisme ja que existien una sèrie de desacords i malentesos degut a que molts de clínics i investigadors tenien
tendència a relacionar aquest trastorn amb algun tipus de discapacitat (per exemple, Kanner: auditiva; Bleuer:
esquizofrènia), amb tot tipus de dificultats d’aprenentatge i deficiències en relació al llenguatge. Per tant, la seva intenció
fou clarificar aquest concepte i eliminar certs tòpics.
Després de realitzar un estudi a infants menors de 15 anys i precedents d’una mateix barri, pogueren arribar a certes
conclusions. En primer lloc, que els síndromes de Kanner i Asperger només són subcategories de diferents trastorns que
afecten a la comunicació i interacció social. En segon lloc, extragueren que el nivell cognitiu dels infants era variable i
diferent en alguns d’ells. A més, afirmaren que aquest síndrome podia anar lligat a alguns trastorns del desenvolupament i
condicions físiques i, finalment exposaren que tot i que les dificultats d’aprenentatge no estaven explícitament associades
a aquest síndrome, en alguns casos es presentaven de forma simultània a l’aparició d’aquest.
Els canvis que aporta Wing (1998) en relació a les propostes d’Asperger (1944) és que els nins estudiats mostraven una
existència evident (observable) de possibles retards en les habilitats lingüístiques, la prevalença de conductes
d’inadaptació social i possibilitat de patir malalties mentals a la vida adulta.
Passats uns anys Wing i Gould dugueren a terme una classificació dels denominadors que consideraven comuns en
major o menor grau dintre de l’Espectre Autista (TEA) i d’aquests, n’extragueren tres àrees afectades “les quals estarien
presents a totes les persones que presenten un trastorn del desenvolupament”. Àrees tríada de Wing (veure figura 2),
(Happé, 1994; Wing, 1998; Cohen, 2008):
1.- Trastorns relacionats amb l’àrea social.
Aquesta àrea inclou principalment les dificultats relacionades amb la comprensió de normes socials i d’interacció, una
falta d’empatia i comprensió front als sentiments, emocions i reaccions dels altres en diferents contexts socials.
Per altra banda, són individus que solen mostrar dificultats a l’hora de mantenir una atenció compartida amb el
conversant, moltes vegades és degut a que no els interessa el que estan escoltant i per tant, no presten atenció. A més,
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mentre mantenen una conversació, els hi sol costar molt entendre les reaccions i emocions de l’altre (món
incomprensible).
Tots els trets d’aquesta àrea, poden dur a que la persona afectada mostri conductes disruptives i/o reticents, passivitat i
fins i tot, aïllament social.
2.- Trastorns relacionats amb la comunicació i el llenguatge.
Aquesta àrea es relaciona amb la part de parla, comprensió, entonació i el llenguatge no verbal.
En relació a la parla, cal destacar que aquests individus aparentment tenen una parla normal, tot i així, alguns d’ells a
pesar de tenir un bon vocabulari, parlen molt poc i d’altres, parlen però com que normalment no utilitzen expressions
col·loquials, aquesta sona pedant i antiquada. El contingut del seu diàleg sovint es repetitiu i poc conversacional, en
moltes ocasions pareix que es tracti d’un monòleg.
Altres vegades, no comprenen el llenguatge parlat i gestual dels altres, cosa que duu a que l’individu no respongui a
certes preguntes, ordres, normes, instruccions, entre d’altres perquè no compren el que se li està transmetent. La seva
entonació és un tant estranya i pot caracteritzar-se per la monotonia.
La utilització i la comprensió de la comunicació no verbal és quasi nul·la. Com ja sabem, la comunicació de l’ésser humà
es basa sobretot en el llenguatge no verbal que inclou els gestos, les mirades, la postura corporal i, a més, modulacions de
la paraula: el to de veu, el ritme i atenció compartida acompanyada de silencis. Les persones que presenten aquest
síndrome, solen mostrar dificultats per captar i transmetre tot el que té a veure amb aquesta tipologia de llenguatge.
Quant a les seves competències lingüístiques, caldria destacar que tenen un caràcter peculiar perquè en alguns casos
presenten inversió pronominal, inversió de paraules i ecolàlia, entre d’altres característiques manco destacades. Les frases
que formulen, manquen d’estructura i solen ser breus i/o de caire literal, a més la mala interpretació d’aquestes els pot
conduir a l’angoixa o inclús al terror.
3.- Trastorns relacionats amb la inflexibilitat mental i conductual (imaginació, creativitat i rutines).
Aquesta àrea es pot relacionar amb la necessitat de trobar-se immers a un context que no necessiti canvis, sigui
previsible i immutable. Això està directament relacionat amb el fet que les persones amb aquest trastorn, tenen dificultats
per anticipar i predir certes accions i respostes.
La inflexibilitat mental, també s’exterioritza a través de conductes motores estereotipades, rituals i rutines i per
l’obsessió front alguns objectes i temes concrets, que normalment no aniran relacionats amb temàtiques socials.
En relació a la capacitat imaginativa i de ficció podríem dir que s’observen certes limitacions, d’aquí, les dificultats que
sorgeixen a l’hora de comprendre i transmetre algunes situacions del dia a dia que requereixen d’expressió emocional i
d’exteriorització de reaccions i pensaments.

Figura 1: Triada de Wing (Cobo i Morán, 2011)
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Per tant, podem entendre que les dificultats en la “socialització, comunicació i imaginació” són elements claus,
necessaris per representar gran part del comportament propi dels individus que presenten l’espectre autístic. Donant
suport a l’afirmació de Kanner, Wing (1998) afirma que el factor principal que influeix en les dificultats d’aquests infants és
“la incapacitat de comprendre el món que els envolta”.
2.2.2 Ángel Rivière
A. Rivière fou un dels psicòlegs espanyols amb més reconeixement internacional en relació al tractament i forma de
visionar l’espectre autista (Wing, 1998). Aquest autor duu a terme un conjunt d’investigacions i reflexions entorn aquest
fenomen, però ho fa d’una forma diferent als altres autors, ja que a les seves publicacions engloben un possible diagnòstic
molt acurat però també transmet d’una forma molt senzilla i significativa, la sensació que pot presentar el nin que tengui
el trastorn en qüestió.
Des del meu punt de vista, aquest autor dugué a terme un aprofundiment bastant ric sobre la tríada d’afectació que
havia proposat Wing uns anys enrere, ja que a part de centrar-se en les dotze dimensions que defineixen l’espectre
autista, expressà les necessitats i sensacions que poden presentar el nins que presenten dit trastorn (Escobar et al., 2005).

Per tant, una de les aportacions més importants d’aquest autor fou l’establiment de les 12 dimensions del Trastorn de
l’Espectre Autista (TEA). A més d’això, ens exposà que el grau d’afectació no sempre serà igual per a cada una de les
persones diagnosticades i, això dependrà en gran part, d’una sèrie de factors clau entre els quals, podem assenyalar els
següents (Rivière,1997):
-

Sexe

-

Edat

-

Nivell cognitiu

-

Tractament, atenció i actuació de les famílies/escola

Per tant, podem observar com hi juguen un paper clau alguns factors genètics (sexe, edat i nivell cognitiu) però també
és dóna molta importància als factors externs (nivell cognitiu, tractament i atenció). Aquest darrer factor, es refereix a la
part d’estimulació i atenció primerenca que pugui rebre l’infant per part de la família i l’escola, ja que si aconseguim que el
nin es senti a gust amb el seu entorn més proper, està clar que tindrem resultats visibles de l’evolució que pot dur a terme
el nin tant a nivell cognitiu, emocional, social i personal.
A continuació, exposarem les 12 dimensions de Rivière, juntament amb algunes necessitats que deriven d’aquestes
segons Rivière (1997) i Escobar (2005):
1.- Trastorns qualitatius de la relació social.
L’individu que té aquesta àrea afectada necessita que el motivin i l’incitin a establir vincles socio-afectius amb altres
persones, per tant, el seu entorn proper (escola i família) s’ha d’assegurar que mantingui interaccions socials que resultin
significatives i funcionals per a ell. A més, és necessari ensenyar-li a utilitzar diferents elements del llenguatge no verbal
(contacte ocular, gestos, postura corporal) per tal que la interacció i interpretació del missatge sigui més fàcil, és a dir, que
el món que l’envolta pugui resultar més fàcil de comprendre.
Per altra banda, necessita que l’ajudin a ser conscient que a vegades, encara que sigui de forma no intencionada, les
seves accions, paraules i gestos poden dur conseqüències negatives que poden acabar afectant a l’entorn o fins i tot, a
altres persones. D’aquí, la necessitat de comprendre i aplicar certes normes de conducta social.
2.- Trastorns en les capacitats de referència conjunta (acció, atenció i preocupacions conjuntes).
L’individu necessita que l’ ajudin a visualitzar la importància que té realitzar i mantenir accions, atenció i preocupacions
conjuntes, és a dir, que s’assabenti de la necessitat de cooperar i compartir amb els altres certes tasques i preocupacions.
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A més, que l’ajudin a comprendre i utilitzar alguns elements tal com les expressions facials, gestos i mirades que li podran
servir d’estratègia per dur a terme una bona comunicació (transmissió d’un desig, d’una preocupació, etc.).
3.- Trastorns en les capacitats intersubjectives i mentals.
L’individu necessita experimentar amb el fet que moltes vegades, diferents situacions poden abocar a certes emocions.
Per tant, el que hem de procurar és que aquest, aconsegueixi identificar diferents situacions quotidianes que poden dur a
la tristesa, a l’alegria, a l’enuig, etc.
A partir d’aquí, seria necessari que descobrís que les persones que es troben al seu voltant, tenen sentiments,
experiències i vivències pròpies i que per tant, s’han d’aprendre, almanco a respectar. Finalment, seria convenient que es
crees un vincle de confiança amb l’individu i que aquest, acates les estratègies que li poguéssim proporcionar per tal que
es senti segur a l’hora d’expressar les emocions i desitjos propis.
4.- Trastorns de les funcions comunicatives.
L’individu necessita que les persones que el rodegen li ajudin a comprendre que és molt important i, a l’hora gratificant
establir relacions intencionades i que vagin acompanyades per una intenció comunicativa significativa, és a dir, motivar-lo
per a que tingui pretensions de comunicar-se amb l’altre persona i que no sigui per una finalitat d’interès sinó per una
necessitat de relacionar-se i de compartir experiències amb els altres.
A més, cal ensenyar-li que durant qualsevol conversa és necessària una atenció compartida per part de totes les
persones implicades, ja que així com ens agrada que ens escoltin a nosaltres, als altres també. Finalment, proporcionar-li
experiències per a que se n’adoni de que contacte ocular i els gestos ajuden a l’altre a comprendre el missatge que li
volem transmetre.
5.- Trastorns qualitatius del llenguatge expressiu.
L’individu necessita que les persones del seu voltant li ajudin amb tota la part lingüística. Necessita aprendre a
interpretar i construir oracions i/o missatges complets, per tant desenvolupar un vocabulari adequat i unes estructures
gramaticals apropiades. A més és necessari que prengui consciència de que quan ens comuniquem a qualsevol context
natural, quasi sempre es de forma espontània i no preparada. Per poder fer possible aquesta automatització, l’individu
necessita internalitzar certes regles lingüístiques i comunicatives.
Finalment, és important que li ajudem a interpretar i diferenciar les idees principals i secundàries d’un text, discurs o
conversa, a més, dels elements que aquest integra (entonació, expressions facials i corporals). Una altre punt important,
és que aprengui a interpretar les reaccions i emocions de l’interlocutor de forma progressiva.
6.- Trastorns qualitatius del llenguatge receptiu.
L’individu necessita que li ofereixin oportunitats d’interpretar i expressar les idees a través de suports visuals, per
exemple, se li pot oferir l’oportunitat de representar un objecte amb imatges, gestos o fotografies. A més, és necessari
que aprengui a identificar i destriar missatges que precedeixin de diferents contexts naturals, per exemple, practicar la
comprensió d’algunes ordres o pautes senzilles.
Per altra banda, és evident que si vol millorar les seves relacions socials, haurem d’ajudar-lo a que aprengui a
interpretar diferents metàfores, bromes i dobles sentits, sempre tenint en compte que per no produir angoixes i/o
inestabilitat s’aniran introduint aquests elements d’una forma progressiva a diferents contexts (en principi, anticipables).
Finalment, cal destacar, que el seus amics, mestres i familiars, són els que haurien de col·laborar per aconseguir que
l’individu aprengui a interpretar i expressar les pròpies emocions i les alienes.
7.- Trastorns de les competències d’anticipació.
L’individu necessita que li ofereixin oportunitats per experimentar amb seqüències d’activitats variables o no i
situacions ordenades temporalment. A més, necessita que l’ajudem a acceptar que en el nostre dia a dia es poden produir
canvis inesperats que poden afectar al context o a la seqüència d’esdeveniments. Finalment, proporcionar-li ajudes i
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materials per poder organitzar-se i predir alguns fets quotidians. Li podem oferir pautes i estratègies que li permetin
anticipar, planificar i predir successos, esdeveniments i tasques individuals o conjuntes.
8.- Trastorns de la flexibilitat mental i conductual.
L’individu necessita que el seu entorn d’amics, família i escola el motivin i l’incitin a la recerca de diferents camps
d’interessos, augmentant així la seva motivació per diferents activitats, camps d’estudi i objectes que no siguin els de
sempre.
A més, és necessari que l’ajudem a superar la fòbia al canvi, és a dir, donar-li un suport i establir alguns canvis
progressius dintre del seu entorn que afectin lleugerament a les seves rutines i activitats. L’objectiu d’aquests petits canvis
no és desestabilitzar l’individu, sinó ajudar-lo a que prengui consciència que a la vida sempre hi pot haver variables i que
tot i que ens afectin en algun moment, no ens ho hem d’agafar com alguna cosa aterradora i/o amenaçant. Tot aquest
procés, l’ajudarà a adquirir certes estratègies per poder resoldre situacions que es presenten a la vida quotidiana.
9.- Trastorns del sentit de l’activitat pròpia.
L’individu necessita poder experimentar en la realització de diferents activitats que resultin funcionals per a ell. El més
convenient seria que de forma progressiva, fou ell mateix que aprengués a organitzar i planificar diferents activitats
pròpies i aplicables a diferents contexts naturals (volem aconseguir la seva autonomia i estabilitat). Per altra banda, tot
aquest procés d’organització, planificació i aplicació ha de tenir una motivació i finalitat real, per tant, serà necessari que
l’individu se n’adoni de que és necessari l’establiment d’unes metes reals d’aprenentatge i/o de consecució d’objectius
assolibles.
10.- Trastorns de la imaginació i de les capacitats de ficció.
L’individu necessita que se l’animi a crear vincles i relacions lúdiques amb altres persones, per tant, el que volem
aconseguir és que s’interessi per estar amb altres persones, compartir moments i experiències a través de joc motors,
simulats i d’interacció. Per a que això sigui possible, necessita que se li ofereixi l’oportunitat de participar en aquestes
dinàmiques i que se’l vagi motivant a poc a poc en relació a aquestes. A més, per a què es senti implicat, se li podria
demanar la seva opinió i que fes propostes de millora sobre diferents aspectes que es podrien posar en pràctica (jocs,
objectes, temes concrets, etc.).
Si aconseguim motivar-lo i implicar-lo en diferents dinàmiques, aconseguirem que tingui una major seguretat, i que a
més, gaudeixi i senti plaer a l’hora d’experimentar i manipular la realitat d’altres objectes, dinàmiques, temes d’interès,
etc. D’aquesta manera, el seu camp d’interessos deixarà de ser tan restrictiu i estereotipat.
11.- Trastorn de la imitació.
L’individu necessita experimentar en la posada en pràctica de diferents jocs i estratègies que incloguin la imitació als
seus iguals. És necessari que resultin motivants, divertits i funcionals. A més, almanco en un principi, necessita que aquests
jocs d’imitació es duguin a terme amb una persona i/o persones que resultin atractives i dignes d’admirar per a ell (en
mesura del possible).
12.- Trastorns de la suspensió.
L’individu necessita trobar-se immers a diferents situacions en les que tingui l’oportunitat de posar en pràctica la
representació d’objectes i l’explicació de certes situacions que no es trobin presents a aquell moment o, per altra banda,
que ja hagin succeït o que puguin succeir en un futur proper (base del joc simbòlic com a referent). Cal que les persones
del seu entorn més proper, siguin les encarregades d’introduir aquestes dinàmiques a diferents moments i contexts
adequats, a més, cal fer-ho de manera acurada i significativa i, sobretot que l’individu que ho experimenta i vegi una
funcionalitat.
Per altra banda és adequat oferir-li oportunitats per a que pugui aprendre a interpretar diferents metàfores, acudits,
ironies i enunciats no literals. Cal dir, que els familiars, amics i companys han de ser molt previnguts amb aquests tipus de
situacions, ja que haurien de procurar no excedir del límit de l’individu perquè es podria angoixar i no voler posar mai més
en pràctica situacions d’aquest tipus.
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He volgut destacar les dimensions d’Àngel Rivière (1997) i les necessitats que aquestes inclouen Escobar (2005), perquè
com a persona i després com a docent, em serveix per veure què és el què li succeeix al nin que presenta Trastorn de
l’Espectre Autista (TEA), quines són les seves sensacions i com puc aconseguir fer alguna cosa per a ell sense crear-li
angoixa. Nosaltres com a docents hauríem de vetllar per l’educació del nin, saber com oferir-li recursos, estratègies i
escoltar les seves motivacions i preocupacions.
2.3 Evolució de les classificacions diagnòstiques
El primer diagnòstic clínic i oficial que s’oferí sobre l’autisme i la síndrome d’Asperger fou a l’any 1994 gràcies a les
influències d’alguns autors que he exposat anteriorment a aquest treball, passant per les hipòtesis de Leo Kanner, Hans
Asperger i Lorna Wing, a part, d’altres autors importants que influïren molt en el muntatge d’aquesta i altres versions del
DSM i CIE, tal com Gillberg (pels seus criteris) i Rivière amb el seu programa ICE i les dotze dimensions.
2.3.1 Criteris diagnòstics del DSM-IV i CIE-10
El DSM és el sistema de classificació de trastorns mentals amb més acceptació mundial, tant per la part de diagnòstic
clínic com per la investigació i la docència. Nosaltres com a futurs docents, podem fer ús d’aquest manual com un sistema
de guia i ajuda sobre les darreres investigacions en relació a aquests tipus de trastorns, però no el podem fer servir a
forma de diagnòstic. De la mateixa manera, ens trobem amb el CIE, que és un document en el que l’Organització Mundial
de Salut (OMS), estableix una classificació diagnòstica dels diferents trastorns mentals (Equipo Deletrea, 2004). L’ús que
hem de fer d’ell com a docents és el mateix que amb el DSM, ja que són criteris purament clínics i no educatius
Fins el moment en que aparegué el DSM-5, s’han utilitzat aquests dos sistemes de classificació diagnòstica: El DSM-IV,
que es trobava a la quarta edició revisada i que constituïa i segueix constituint el sistema més utilitzat per a la investigació
internacional de qualitat quant al diagnòstic i, l’altre sistema que fou desenvolupat i ressenyat per l’Organització Mundial
de Salut (OMS), anomenat Classificació Internacional d’Enfermetats (CIE), que es trobava a la desena edició. Aquest darrer
manual, s’ha utilitzat per dur a terme una recopilació de diferents trastorns a nivell mundial. (Balmaña, 2014)
El DSM-IV (1994) i el CIE-10 (1992) foren els primers manuals que establiren els criteris diagnòstics clínics i oficials en
relació la síndrome d’Asperger i autisme. Dits trastorns, foren presentats com a subcategories diferents però provinents
d’una mateixa àrea d’afectació.
2.3.1.1 Trastorn Autístic
Segons indica el DSM-IV (1994) i el CIE-10 (1992), “el trastorn autístic es considera un trastorn generalitzat del
desenvolupament caracteritzat per l’alteració greu de diferents àrees del desenvolupament”. Afecta a les habilitats quant a
la interacció social, comunicació, llenguatge i presència de conductes i/o patrons repetitius que es reflecteixen a través del
tipus d’activitats que duu a terme la persona afectada (veure figura 2). A més, els individus que presenten aquest trastorn
solen exhibir interessos i activitats molt limitades, rutinàries i molt estereotipades. Tot aquest conjunt de característiques
haurien de ser observables abans que l’infant compleixi els tres anys de vida.
La característica principal d’aquest trastorn es centra en l’alteració de les relacions socials amb el grup d’iguals o adults.
El comportament de l’individu ens mostra clarament que presenten dificultats a l’hora de captar i entendre les emocions
implicades en qualsevol acte comunicatiu (Balmaña, 2014). En moltes ocasions, no mostren una percepció clara de les
reaccions i manifestacions no verbals dels altres i, al igual que no perceben aquesta part no lingüística de la comunicació,
tampoc tenen les estratègies per expressar els sentiments, preocupacions i altres situacions personals.
Això fa que haguem de cercar altres estratègies que li resultin més comprensibles a l’hora d’establir unes pautes, iniciar
una conversa, expressar emocions, etc. Dir, que això no significa que haguem de deixar de banda tota la part de
comprensió i expressió a través de la via no verbal, però si combinar-ho amb altres recursos comunicatius que puguin
ajudar a l’individu a expressar el que sent.
Per altra banda, també s’observen signes claus que afirmen que l’individu no aconsegueix adaptar-se a la normativa
social, és a dir, mostra una incomprensió del context social en el que es troba immers (Martín, 2004). Aquesta afirmació és
delicada perquè tal vegada és ell que es senti incomprès o poc adaptat davant un món que resulta complex. Però com a
pares, docents inclusius i amics hauríem de pensar si és l’infant/adult que s’ha d’adaptar al context o si som nosaltres, les

458

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

persones del seu voltant, que hem de proporcionar estratègies i canvis per a què el món li resulti més fàcil i que per tant,
sigui el context que s’adapti a les seves necessitats.
En el conjunt d’alteracions també hi trobem present l’àrea de comunicació i llenguatge, la qual es caracteritza per la
falta d’habilitats per fer un ús real i adequat del llenguatge dintre d’un context social determinat, és a dir, es dóna una
inadaptació del llenguatge en diferents situacions concretes (a destacar: alteracions importants en el llenguatge no verbal;
contacte ocular, gestos, postures corporals, etc.).
Per tant, es podria dir que la persona que presenta dit trastorn pot mostrar dificultats per interpretar els diferents
comportaments emocionals, socials i de comunicació recíproca. Això fa que el que nosaltres nomenem convenció social
resulti difícil d’accedir per a ells però no impossible, ja que si les persones properes proporcionen un aprenentatge
d’aquests patrons de forma pautada, significativa i contextualitzada, aquests podran millorar per incloure’ls més
efectivament dintre de la societat.
Així mateix, presenten una falta d’interès notable pel discurs o conversa dels altres comunicants (Cererols, 2011), cosa
que moltes vegades indueix a una falta de respecte cap als altres, amb la introducció de possibles interrupcions, canvis de
ritme o fins i tot, canvis inesperats de tema de conversa. Per altra banda, es concep que les limitacions de caire pragmàtic,
poden ser fruit de la incomprensió de l’individu front la comprensió del llenguatge (vocabulari, expressions, sentits) i per
l’organització d’aquest, és a dir, s’esdevé poca comprensió dels elements estructurals d’una frase determinada (Happé,
1994).
Finalment, ens trobem amb la part conductual. S’exhibeixen una sèrie d’actituds, patrons i activitats molt restrictives i
invariables (DSM-IV, 1994). La seva disposició és molt rígida en relació a la seva forma de pensar i actuar i això fa, que un
petit canvi a l’entorn que els rodeja provoqui la seva inestabilitat (Cererols, 2011). A certes etapes serà possible observar
la presència d’alguns rituals tal com: anar a un determinat lloc sempre pel mateix camí; preocupacions estereotipades com
el fet de recordar certes dates, trajectes o horaris.
Per poder rebre el diagnòstic d’aquest trastorn és necessari que les alteracions a les diferents àrees del
desenvolupament s’hagin evidenciat durant els primers tres anys de vida de l’infant. Tot i així, no té perquè rebre’s aquest
diagnòstic durant aquest període ja que pot haver situacions en les que no es consideri necessari o no es tracti d’un
diagnòstic segur. Per tant, el trastorn pot ser diagnosticat independentment de l’edat de la persona, l’única condició com
ja he dit, és que almanco tingui tres anys i s’hagin pogut observar evidències reals d’afectació (DSM-IV, 1994).
Taula criteris diagnòstics DSM-IV (autisme):
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Figura 2: Contingut abstret del la classificació americana de psiquiatria (DSM-IV, 1994:74)

2.3.1.2 Síndrome d’Asperger
Al igual que l’autisme, la Síndrome d’Asperger s’ha caracteritzat per “una alteració permanent quant a la interacció
social i el desenvolupament de diferents patrons conductuals, a més de la presència significativa d’un repertori molt
restringit de patrons personals, interessos i activitats”. Per altra banda s’exposa que el SA difereix del trastorn autístic per
l’absència en el retard del llenguatge i pel seu desenvolupament cognitiu (DSM-IV,1994 i CIE-10).
Segons les taules classificatòries, l’individu que presenta Síndrome d’Asperger (SA) mostra una dificultat significativa
per dur a terme una interacció apropiada y recíproca, sobretot quan es tracta de relacionar-se amb els seus iguals (DSMIV, 1994), tot i així, cal destacar que moltes vegades tenen intenció d’establir relacions amb els demés, però no ho
aconsegueixen (Wing, 1998).
Un exemple clau serien les dificultats que presenten a l’hora de mantenir una relació estable amb els seus coneguts i
amistats, ja que moltes vegades no tenen les suficients estratègies com per arribar a crear un vincle afectiu amb les
persones del seu entorn. El principal factor que crea aquesta dificultat és la incomprensió que tenen del món que els
rodeja. Moltes vegades, aquest món tan incomprensible pot crear angoixa i per tant, la desconnexió de l’individu front al
context que el rodeja.
En relació al que acabo d’exposar, dir que un altre factor que influeix significativament davant les seves dificultats quant
a les relacions socials és que el seu llenguatge no verbal és bastant pobre, ja que estableixen poc contacte visual, els seus
gestos són escassos o inexistents i l’expressió facial normalment és inadequada al context (per exemple, no s’adeqüen a
una situació de tristesa) (Martín, 2004). Tot i així, també cal destacar que presenten discursos narratius molt rics en relació
a la seva edat, sobretot si aquests tracten de temes que són del seu interès.
Segons Martín (2004) i Wing (1998) aquests individus perceben la funcionalitat del llenguatge, com una forma de
comunicar els seus interessos restringits que mostren cap a temes claus, els quals mai estaran relacionats amb l’àmbit
social (els solen exposar d’una forma extensa i amb molts de detalls). Sovint, la seva manera de comunicar-se es mostra
pedant, estereotipada i amb canvis molt bruscs en el to de veu, acompanyat d’una mala estratègia quant a la regulació
afectiva de la projecció i entonació vocal.
A més, les dificultats que es poden observar, no són únicament de caire pragmàtic, ja que també, poden mostrar falta
de comprensió de conceptes i pensaments abstractes, manca de percepció en relació a termes espacials i temporals i
finalment, escassa apreciació i transmissió de la part retòrica del llenguatge (ironies, sarcasme, humor, metàfores,
comparacions, entre d’altres).
En relació a la conducta, s’exposa la idea de que tot i que els infants puguin mostrar interès en el desenvolupament del
joc simbòlic, aquests tenen tendència a centrar-se en temes o objectes que són del seu interès. (Balmaña, 2014). Per tant,
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el nin exterioritza un tipus de joc més bé egocèntric, inflexible i amb poques possibilitats de variabilitat. A més, tal i com
exposa el DSM-IV (1994) a l’etapa d’infantesa és quan comença a sorgir l’obsessió per certes rutines i l’interès espontani
cap a certs temes poc convencionals, cosa que fa s’iniciï el procés d’inadaptació amb el seu entorn proper, amb això, ens
referim tant a l’àmbit educatiu com familiar que són els àmbits on el nin té més contacte primerenc.
Més endavant, a l’edat adulta s’evidencia que són persones que no capten el sentit d’adaptació a un determinat
context social. Això és degut a que a l’hora de comunicar-se i/o interactuar amb les altres persones, no segueixen les
regles de convenció social (Borreguero, 2004). El seu pensament es caracteritza per la rígides, l’obsessió i per la falta
d’inflexibilitat cognitiva (DSM-IV, 1994). Aquest fet, els duu a actuar de tal forma que es topen amb dificultats quant a la
comprensió dels estats socioemocionals dels individus que l’envolten, sobretot de cara a familiars, mestres, amics i
companys d’aula, que són els que passen gran part del temps al seu costat.
Tal i com indica el DSM-IV (1994) per poder dur a terme un diagnòstic assertiu de la Síndrome d’Asperger, l’individu no
pot patir cap retard en el llenguatge, així com el seu nivell cognitiu ha de ser estàndard o superior al nivell d’intel·ligència
habitual de la resta de població.
Per fer la possible valoració, s’han de poder observar dificultats significatives en relació a les habilitats socials i patrons,
interessos i activitats de caire repetitiu i estereotipat, de igual manera que a l’autisme, però amb diferencies evidents en
relació a les funcions cognitives i lingüístiques. Això, no vol dir que l’individu amb la Síndrome d’Asperger no tingui
dificultats en la interacció i per tant, en la comunicació i captació d’idees, emocions i reaccions, però si que es descarta
aquest diagnòstic, quan la persona presenta un retard significatiu en el llenguatge típic del trastorn autístic.
Taula de criteris del DSM-IV (Síndrome d’asperger):

Figura 3: Contingut abstret del la classificació americana de psiquiatria (DSM-IV, 1994:81)
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Ara que ja he establert la definició i característiques d’ambdós trastorns, considero necessari exposar una taula de
diferenciació bàsica que establí Muñoz (2011) entre dits conceptes (Síndrome d’Asperger i autisme), ja que ens clarificarà
alguns punts claus exposats anteriorment:

Figura 4 : Taula comparativa de l’autisme i Síndrome d’Asperger (Muñoz, 2011:59)
2.3.2 Nova perspectiva. DSM-V
L’any 2013, sorgí un nou manual de trastorns mentals a la seva quinta edició anomenat DSM-V en el que es proposà
substituir els Trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD) per Trastorns d’Espectre Autista (TEA). A partir d’aquest
moment, les subcategories (Autisme, Síndrome d’Asperger, Trastorn Generalitzat del Desenvolupament no Especificat,
Trastorn Designtegratiu i Síndrome de Rett) deixen de ser categories independents i per tant, el SA que era una d’elles,
passa a formar part del Trastorn d’Espectre Autista. Per altra banda, cal mencionar que amb el mateix DSM-V, el Síndrome
de Rett deixa de formar part d’aquesta categoria de trastorns (DSM-V, 2013).
La raó més contundent que presentà el DSM-V per exposar que a partir d’aquell moment, la Síndrome d’Asperger, el
TGD-NOS i el Trastorn Desintegratiu passarien a ser un únic trastorn anomenat TEA, (DSM-V, 2013) fou que les diferències
que es donen entre aquests trastorns no tenen a veure amb el trastorn autístic, sinó que més bé es basen en capacitats
intel·lectuals i lingüístiques i, amb altres aspectes observables que no estan relacionats amb l’autisme (Equipo Deletrea,
2004).
Així, el trastorn d’Espectre Autista (TEA) es caracteritza per un “trastorn del desenvolupament que afecta a l’àmbit
cognitiu, social i emocional”. A partir d’aquesta definició el DSM-V (2013) va enunciar certs canvis que establí en relació als
criteris de detecció d’aquest trastorn.
La primera variació del DSM-IV al DSM-V va ser que el trastorn de les relacions socials i lingüístic-comunicatives
passaren a formular-se com un criteri únic definit com “una alteració permanent en la comunicació social i la interacció
social en diferents contexts, no explicable per un retard general en el desenvolupament”. Aquest criteri es pot identificar
si es mostren dificultats en la comprensió social i emocional, carència de llenguatge no verbal (falta de contacte visual,
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postura corporal, escassetat de gestos) i certs impediments per establir relacions afectives amb la família, amics i entorn
proper, en general.
A més, en el criteri que establí el DSM-IV (1994) “patrons de conducta, interessos i activitats restrictives, repetitives o
estereopipades” si afegeix la híper o hipo reactivitat en relació als estímuls sensorials de l’entorn.
Per tant hi cabria la possibilitat de que a l’individu li afectés significativament els crits, els colors, la lluminositat del
carrer o que fins i tot, fos insensible al mal, tot i que són casos extrems. Cal dir, que també podria donar-se el cas contrari,
en que aquest es senti exageradament atret per la lluminositat, colors, entre d’altres factors sensorials.
Per altra banda, també s’estableix la necessitat de que totes les alteracions en relació a habilitats socials i lingüísticcomunicatives sorgeixin abans que l’infant tingui tres anys (DSM-V, 2014) però, sempre afirmant que la seva detecció pot
ser bastant posterior a aquesta edat, ja que moltes dificultats poden sorgir en relació al moment en que el nin necessita
desenvolupar dites habilitats (Artigas i Paula, 2011). Un exemple concret, seria en la situació en que s’esdevé necessari
posar en marxa la interacció social amb el grup d’iguals o adults del seu entorn proper.
Taula criteris DSM-V (TEA):
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FIGURA 5 : Contingut extret del la classificació americana de psiquiatria (DSM-V, 2014:29)

Com podem veure, ens trobem amb tot un recorregut històric en relació a l’espectre autista, però no tot acaba aquí ja
que, un cop establert el sorgiment del trastorn en qüestió, haver analitzat el concepte, manifestat les característiques i
història, passaré a exposar algunes teories que molts d’autors defensen i justifiquen com una forma d’entendre el
funcionament neuropsicològic de les persones amb TEA, és a dir, teories que ens ajudaran a entendre la forma de ser i
d’actuar d’aquests individus.
2.4 Funcionament neuropsicològic de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista
Està clar que si disposem d’algunes explicacions sobre el desenvolupament i la conducta de les persones amb TEA,
podrem oferir una resposta educativa molt més ajustada a les necessitats d’aquests alumnes. Per tant, les teories que
exposaré a continuació ens proporcionaran una visió bàsica d’alguns patrons de pensament, conducta, accions i actituds
pròpies d’aquests individus i les possibles causes que poden provocar dit trastorn.
2.4.1 Teoria de la ment
La ment humana és compresa per Rivière (1993) com “un sistema que ens ajuda a les persones a entendre-nos a
nosaltres mateixos i als demés” (pg.67) dintre d’un marc d’interacció humana diària (relacions socials quotidianes). És a
dir, la ment és una eina que ens permet atribuir raó i responsabilitat moral a les acciones pròpies i alienes. A més, ens
serveix per identificar coneixements rellevants del context, guiar les nostres interaccions humanes, establir relacions entre
teoria i pràctica (objectes i coneixements) i finalment, planificar i controlar les nostres conductes, pensaments i accions
(activitat cognitiva).
Anys enrere, es van dur a terme grans esforços per definir la funcionalitat i naturalesa cognitiva de la psicologia natural,
a la qual se li ha denominat teoria de la ment. Com afecta el seu desenvolupament en el nin i la possible presència
d’aquesta a altres primats.
L’origen d’aquest concepte es troba en les investigacions realitzades per Premack i Woodruff a finals dels anys 80,
moment en que pretenien demostrar que els ximpanzés podien comprendre la ment humana. Rivière (1998) citant a
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Premack i Woodruff exposa que la conclusió d’aquests investigadors fou que aquesta espècie posseeix una “TM” (Teoria
de la ment) ja que eren capaços de predir i interpretar diferents conductes, actituds i accions concretes d’altres
ximpanzés, és a dir, tenien accés al reconeixement de l’estat mental dels altres. A partir d’aquí, es comencen a plantejar
altres incògnites tal com: a què s’anomena teoria de la ment? De quina manera es dóna en els éssers humans? (Rivière,
1993).
El mateix autor, ens proposa una definició molt clara de la teoria de la ment:
“És la capacitat de tenir representacions sobre les representacions mentals pròpies o alienes”. És a dir, posseir una
teoria de la ment, ens capacita per “atribuir estats mentals dels altres, poder inferir les seves creences, desitjos i finalment,
capacitat per predir i anticipar les conductes dels demés”. (Rivière, 1993:67).
Aquest mateix autor, ens exposa que el desenvolupament de la teoria de la ment és molt prematur ja que es sol
adquirir entre els dos i cinc anys d’edat. És essencial que la TM sorgeixi dintre d’aquest període ja que molts autors, tal
com Leslie, Frith, Cohen i el mateix Rivière han afirmat que aquesta capacitat cognitiva, no es pot substituir per cap altra
competència cognitiva perquè per ella mateixa té un funcionament cognitiu totalment independent.
Per què aquesta teoria es relaciona amb algunes conductes de les persones amb TEA?
Tal i com ens afirma Rivière (1998), “llegir la ment” és una habilitat humana bàsica i està clar que d’alguna manera
aquesta capacitat, no sempre es dóna a les persones amb TEA. Les persones que no posseeixen una “teoria de la ment”
(desviació de la MTM) tenen dificultats per predir i interpretar conductes alienes, per tant, els comportaments dels altres
els resultaran il·legibles. A més, serà molt difícil que aprenguin a desenvolupar-se correctament a l’àrea comunicativa, lo
que donarà lloc a una absència o dificultat significativa de les capacitats declaratives (expressió d’emocions, de successos,
etc.). Per altra banda, la conversació pot un obstacle molt gran per les persones amb TEA, ja que conversar és sinònim
d’intercanviar idees, sentiments, interpretació de reaccions i gestos, en conclusió, elements que exigeixen “posar-se al lloc
dels altres”
Des d’una vessant crítica cap aquesta “teoria de la ment”, Uta Frith (1998) ens exposa que la principal limitació
d’aquesta teoria en relació als individus amb TEA és que és evident que deixa de banda l’explicació d’alguns trets
importants propis d’aquestes persones (restricció d’interessos, comportament estereotipat, habilitats i talents especials,
etc.), les possibles causes que el provoquen i els fets que condueixen a un grau de severitat o un altre.
2.4.2 Teoria de les funcions executives
Segons Martos les funcions executives consisteixen en la capacitat de l’ésser humà per adquirir i aplicar “habilitats de
planificació, memòria de treball, inhibició i control de impulsos, flexibilitat, focus d’atenció i iniciació, manteniment i
autoregulació de les pròpies accions” (Martos, 2011:147). Per exemple el control propi de diferents metes, activitats,
pensaments, etc.
Per altra banda, una altra definició de funcions executives seria la següent:
“Les funcions executives (FE) són els processos mentals mitjançant els quals resolem problemes interns i
externs. Els problemes interns són el resultat de la representació mental d’activitats creatives i conflictes
d’interacció social, comunicatius, afectius, motivacionals, nous i repetits. Els problemes externs són el resultat
de la relació entre l’individu i el seu entorn. La meta de les FE és solucionar aquests problemes d’una forma
eficaç i acceptable per a la persona i la societat”(Papazian, 2006: 45).
Cohen (2008), ens exposa que històricament, s’han ubicat les funcions executives en el lòbul frontal del cervell i de
forma més específica, al còrtex prefrontal. A més postulen que aquesta zona pareix tenir una relació directe amb la part
d’organització i coordinació humana.
Cal dir que l’adquisició d’aquestes funcions executives es sol donar en edats primerenques, probablement, des del
primer any de vida de l’ésser humà fins que aquest compleix els divuit anys (Martos, 2011), per tant, si els actes que
impliquen aquestes funcions executives (planificació, organització, etc.) no es manifesten en aquest període de temps,
probablement ja no estaran presents mai més en l’individu.
Estudis i investigacions realitzades per Ozonoff, Pennington i Rogers (1996) demostren l’existència d’aquestes
irregularitats en la funció executiva de les persones amb TEA. Les explicacions del “dèficit” en les funcions executives que
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presenten els individus amb aquest trastorn estan directament relacionades amb l’àrea del còrtex prefrontal i les
connexions amb el sistema límbic del cervell, tal i com havia destacat Cohen (2008). A partir d’això, Pennington (1996)
estableix la hipòtesi de que aquesta alteració, està directament relacionada amb la incapacitat per establir i coordinar les
diferents representacions (realitats del dia a dia), ja sigui de si mateix o dels altres. Esdevé la mateixa idea que he exposat
a partir de Martos sobre la coordinació i organització humana.
Per tant, si una persona pateix disfunció executiva tal i com ho pateixen les persones amb TEA, serà difícil que puguin
dur una vida independent i tenir un comportament coherent/ferm, ja que aquest “dèficit” “afecta a les funcions d’ordre
superior: pressa de decisions, habilitats mentalistes (relació amb la teoria de la ment); resolució de problemes; regulació
emocional; generalització dels aprenentatges i adaptació a situacions noves i/o imprevistes” (Martos, 2011:147). Per
aquestes mateixes raons, l’individu amb TEA mostra comportaments pensaments, accions, etc., caracteritzades per ser
repetitives, estereotipades i poc adaptatives a diferents contexts. A més, com que tenen dificultats en la pressa de
decisions, en la planificació i autoregulació se’ls fa molt difícil l’establiment de metes futures pel mateix fet que no solen
tenir iniciativa per organitzar-se i autoregular-se en el seu propi procés.
2.4.3 Teoria de la coherència central
La coherència central és la tendència que presenta l’ésser humà a l’hora de processar la informació d’una manera
global, gràcies a aquesta, les persones som capaços de retenir i recuperar informacions generals (Happé, 1994).
Frith (1991) afirma que les persones amb Trastorn d’Espectre Autista exhibeixen certes dificultats per elaborar
interpretacions comprensives de diferents situacions, sobretot la part referida a processament i recuperació de la
informació. Per aquest motiu, el mateix autor ens exposa que aquests subjectes “són incapaços d’integrar en un tot
coherent els diferents aspectes o elements que una determinada situació els proposa” (aspectes referits a patrons o pistes
que ens ofereix el context per tal de construir significativament una situació determinada).
Per altra banda, Cohen (2008) ens afirma que els individus que sofreixen dit trastorn, tenen dificultats per “integrar la
informació en un únic tot, coherent i central”. La fixació d’aquets individus es sol centrar en detalls i accions més concretes
que els ofereix el context, per exemple, si una persona parla, fixar-se amb una determinada estructura lingüística, com
pugui ser un determinant que li hagi cridat l’atenció. Per tant, seguint aquest exemple, podríem dir que són incapaços de
captar la totalitat d’aquella conversa, és a dir, es fixaran amb elements concrets (determinants) però no amb totes les
altres parts que implica aquella acció, tal com pugi ser la gestualitat, la informació, els moviments, etc.
2.5 La Síndrome d’Asperger a l’etapa d’Educació Primària
Quasi tot l’alumnat que presenta un quadre d’Asperger assisteix a l’escola ordinària. Molts d’ells són atesos sense la
necessitat de que l’equip docent hagi de disposar d’una sèrie de recursos específics, sinó que s’atén a les seves necessitats
com s’atendrien les de qualsevol altre nin, a través de la individualització, flexibilitat, varietat de recursos, estratègies i
pautes típiques del que seria una escola inclusiva. Tot i així, en alguns casos, aquest alumnat pot ser derivat a necessitats
educatives especials, i per tant, es destinen recursos i materials específics per a treballar amb ell, típica actuació de les
escoles de la nostra societat, atípica actuació d’una escola inclusiva.
2.5.1 Pensament i necessitats
Lledó (2011) basant-se amb diferents fonts Attwood, Martín, Equipo Deletrea, proposen un conjunt de necessitats
relacionades amb l’estil cognitiu dels nins amb la Síndrome d’Asperger (cf. Lledó, 2011):
-

El seu pensament és molt visual, per tant entenem que interpreten, assimilen i retenen molt millor a través de
materials, explicacions i altres suports, que siguin visuals.

-

El seu pensament es centra en detalls immersos dintre del context. Per tant, el seu aprenentatge és molt més
òptim si les activitats, projectes o altres situacions d’aula es presenten d’una forma fragmentada i no des d’un
punt de vista global. Tot i que aquests nins són capaços de memoritzar un seguit d’instruccions, pautes,
conceptes, dates, etc., perquè gaudeixen d’una bona memòria mecànica, ens hem d’assegurar que ho
comprenen, ja que moltes vegades, només captaran aquest conjunt d’elements en un sentit literal i memorístic,
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cosa que no implica aprenentatge significatiu que és el que nosaltres precisament cerquem. (*molt relacionat
amb la teoria de la coherència central).
-

El seu pensament és molt “concret, precís i literal” per tant, tot l’oposat a un pensament abstracte. Això és degut
a que el seu grau de literalitat és molt alt, és a dir, capten els sentits literals de totes les situacions, cosa que duu a
la incomprensió de moltes altres experiències iròniques, bromistes, de doble sentit i quotidianes que es solen
donar dintre del context d’aula. Per tal d’evitar la seva incomoditat davant aquestes situacions, necessiten que
se’ls guiï moltíssim en aquest sentit, que se’ls repeteixi les idees i que se’ls contextualitzi de forma adequada la
situació que s’està donant a l’aula o al pati (conflictes, emocions, conductes, acudits, etc.).

-

Les funcions executives. Aquests infants, normalment solen necessitar ajuda a l’hora de planificar-se, organitzarse i executar activitats des del principi d’aquestes fins al final. Per tant, el docent haurà d’ajudar al nin a planificar
la tasca a través d’horaris, agendes, avisos orals, dibuixos, entre d’altres estratègies o materials (millor si són
visuals), depenent de la situació en que es trobi l’infant. (*molt relacionat amb la teoria de les funcions
executives).

-

Motivació i atenció. Degut a la falta de flexibilitat cognitiva, aquest alumnat sol mostrar interessos cap a temes i
rutines molt concretes. Per tant, la seva motivació així com el seu nivell atencional augmenta o disminueix en
funció del tema que es tracti dintre de l’aula. En el cas que no sigui atractiu per a ell, aquest pot mostrar-se
despistat i centrat en altres estímuls. El docent hauria de cridar la seva atenció relacionant el tema que s’exposa
amb alguna idea que li agradi, escollir tècniques més globals (que emmarquin més d’un tema alhora), fer que els
nins participin activament (relacionant el tema amb coneixements previs), utilitzar suports visuals i manipulatius
atractius per a ell i per la resta d’alumnat, entre d’altres.

-

Aspectes motrius i de coordinació. Aquests alumnes presenten dificultats davant tasques que impliquen
motricitat fina com pot ser escriure, pintar, retallar, etc., i per altra banda mostren poca coordinació en algunes
activitats físic-deportives, les quals duen a altres dificultats tal com la captació d’instruccions, la comprensió del
joc i la hipersensibilitat davant certs estímuls, perquè com ja sabem els alumnes solen cridar i moure’s molt aviat
a les classes d’educació física.

Per tant, cal tenir en compte que la classe d’educació física pot resultar molt incòmoda per aquest alumnat, ja que se’ls
ajunta una sèrie d’aspectes molt poc comprensibles per a ells. D’aquesta manera, necessita la supervisió absoluta del
mestre especialista i que a més, aquest opti cap a formes d’explicar més visuals, tal com exposar exemplificacions del joc,
fer dibuixos orientatius, posar-lo amb un company lo suficientment empàtic per a que l’ajudi, entre d’altres estratègies de
relaxació, orientació, etc.
2.5.2 Bones pràctiques d’un docent inclusiu
Huguet (2006) exposa que un bon docent té l’obligació de vetllar pel seguiment del seu grup d’alumnes però també cal
que es preocupi pel bon funcionament de la comunitat educativa en general. Les seves funcions es basen en l’atenció
individualitzada de l’alumnat, en el respecte i coordinació amb els altres docents i en l’establiment d’un vincle d’ajuda i
col·laboració entre família i escola. Podríem afirmar, que aquests tres factors que acabo d’anomenar no ho són tot, està
clar, però si que són els pilars claus que ha de tenir un docent inclusiu i preocupat per l’educació.
Tot i que l’educació inclusiva no es limita només en l’actuació del docent és molt important conèixer algunes estratègies
o formes d’actuar que aquest hauria d’aplicar pel bon funcionament d’una aula inclusiva (Huguet, 2006):
-

Proporcionar una atenció individualitzada per tots els alumnes.

-

Proposar activitats comunes que siguin obertes, flexibles i assolibles per tot l’alumnat.

-

Prioritzar l’aprenentatge significatiu front l’aprenentatge memorístic.

-

Prevenir les dificultats de l’alumnat.

-

Fomentar una forma de treballar que englobi l’autonomia i la cooperació.

-

Procurar la participació activa de l’alumnat (activitats, experiències i procés E-A).

-

Fomentar experiències d’èxit a l’aula.

468

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

-

Utilitzar varietat de recursos i suports.

-

Avaluar el procés de l’alumnat dia a dia.

-

Reflexionar sobre la pràctica educativa i fer propostes de millora.

2.6 Evolució del tractament educatiu, el camí cap a una educació inclusiva
Avui en dia ja no té sentit parlar de nins deficients o nins normals. A la nostra societat hi trobem diversitat social,
lingüística, cultural, cognitiva, entre d’altres factors. Aquest fet és una realitat immutable i nosaltres com a docents hem
d’aprendre a aplicar pautes i estratègies pròpies de l’educació inclusiva, que siguin viables i reals per tal d’atendre i donar
resposta educativa a tot l’alumnat, independentment de si tenen necessitats educatives especials (com és el cas de la
síndrome d’Asperger) o simplement tenen necessitats ordinàries.
Per tant, aquest apartat no només està centrat en la inclusió dels nins amb la síndrome d’Asperger a l’escola sinó que
està destinat a tot l’alumnat. Com a docents és necessari que coneguem i analitzem els diferents models educatius que
s’han donat i es donen a l’escola, per tal d’arribar a una conclusió convincent de que el model actual d’educació hauria de
ser l’inclusiu ja que és el que promou una educació de qualitat per a tots.
Fins a la dècada dels anys 60 es donà un model d’educació segregada el qual considera que “l’educació és de qualitat
quan aquesta s’imparteix a grups homogenis” (Alonso i Araoz, 2011: 15). Aquesta idea pareix no tenir cap repercussió
negativa ja que es justifica amb l’argument de que l’educació serà millor si s’ajunten les persones amb discapacitat
intel·lectual, o amb discapacitat auditiva, etc., ja que així podran aprendre millor. Per tant, segons aquest model els nins
especials estaran més ben atesos a escoles especials, escoles separades dels nins normals (ordinàries) (Grau, 1998).
La realitat és que ens trobàvem davant la situació d’una escola selectiva on es donava una separació entre alumnes,
mestres i currículum. Aquesta educació especial només s’orientava a persones amb algun dèficit, per tant, existien les
persones normals i les anormals.
Passant un temps de l’aplicació d’aquest tipus d’educació segregadora i enfocada a la discapacitat de l’infant, es decidí
reubicar l’alumnat amb dificultats a centres ordinaris, creant així diferents unitats específiques per a que aquests infants
poguessin rebre una educació dintre d’un context ordinari, això fou gràcies a la reflexió i sensibilització per part de la
societat front a persones amb discapacitat.
Així, la integració educativa dels alumnes amb discapacitat es va iniciar a partir dels anys 60 arran de diferents
moviments socials que lluitaven pel compliment dels drets humans, sobretot defensant els més desfavorits. La integració
fou necessària per qüestions tan simples com la justícia i igualtat humana.
Per tant aquest nou model educatiu integrador impera un model caracteritzat pel principi d’integració de tots els nins i
nines a l’escola promogut com un dret humà proclamat a la Declaració Universal de Drets Humans (1949) on s’ajuntà
l’educació especial i l’educació ordinària, ja que els nins “especials” se’ls donà el dret d’assistir a les escoles ordinàries. Tal
com exposa Alonso i Araoz (2011) tots els alumnes siguin o no “especials” tenen dret a educar-se a un context normal
(escola ordinària) per tal d’assegurar la seva integració dintre de la societat. En relació a aquest terme (integració a la
societat), cal destacar que Blanco (1999) citant a l’Informe Warnock (1979) exposa que hi ha diferents tipus d’integració:
-

La integració Física: consisteix en que aquella persona que ha de ser integrada pugui accedir a diferents llocs físics.
Avui en dia, encara existeixen barreres arquitectòniques: escales d’alguns centres, banys, portes, etc.

-

Integració Funcional: consisteix en que l’alumnat amb necessitats educatives especials participin a les activitats
comunes dels altres nins i s’incorporin com un més a l’escola (per exemple, passar un temps comú amb els altres
dintre de l’aula).

-

Integració Social: consisteix en el fet que la persona que ha de ser integrada, s'integri amb tota la societat des d’un
punt de vista personal. És a dir, que els individus que componen la societat integrin a aquelles persones amb alguna
discapacitat, sobretot des d’un caire orientatiu i d’igualtat.
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Com podem veure, aquest model fou una passa per la integració de l’alumnat amb “necessitats especials” però tot i
així, encara ens trobem amb mestres diferents, currículums paral·lels i grups homogenis. Per tant, tot i que aquests nins
s’integren a les escoles ordinàries, aquestes afirmen requerir recursos i atenció específica diferent a la normal.
Tot l’exposat anteriorment, ja hauria de ser aigua passada perquè ha sorgit un nou model educatiu que contempla totes
i cada una de les necessitats de l’alumnat de forma igualitària i preveu un mètode de prevenció front la compensació.
Aquest model, s’anomena educació inclusiva i en teoria, és el model que haurien d’aplicar totes les escoles del sistema
educatiu actual, sense excepció.
Aquest model sorgí a la dècada dels 90, moment en que es donen les primers passes cap a una educació vista des d’un
caire inclusiu, on la mateixa normativa LOGSE (1990) estableix que “es donarà una escolarització ordinària sempre que
sigui possible de l’alumnat amb necessitats educatives especials, sempre amb la prèvia avaluació psicopedagògica i
dictamen dels equips d’orientació” (pg. 28937).
D’aquesta manera, es promou una inclusió de tot l’alumnat dintre d’una mateixa comunitat escolar per tant, la idea de
que tots els alumnes independentment de les seves condicions personals, socials, culturals o lingüístiques aprenguin i
convisquin dintre d’una mateixa comunitat educativa (Blanco, 1999).
Per tant, segons Grau (1998) hauríem d’entendre l’educació Inclusiva com el procés que ofereix a tots els nins i nines
independentment de qualsevol aspecte que el caracteritzi (discapacitat, origen, llengua, factors personals, etc.), formar
part d’un procés d’aprenentatge comú amb la resta de companys dintre d’una aula ordinària. Un concepte molt relacionat
amb aquest tipus d’educació és l’atenció a la diversitat que es refereix al conjunt d’accions educatives que duu a terme un
docent dintre de l’aula: estratègies, pautes, activitats, metodologies, entre d’altres, que s’utilitzen per atendre a totes les
necessitats de l’alumnat.
A més, cal destacar que a l’educació inclusiva prima el concepte de prevenció que es refereix a l’atenció a les
necessitats de l’alumnat abans de que aparegui la dificultat, per tant, ens referim a un concepte totalment oposat a la
compensació del model segregador, que tracta d’ajudar a l’alumne per a que millori amb la seva dificultat, aplicant així
mètodes específics que compensen la seves limitacions, deixant de banda, la potenciació de les seves capacitats.
Blanco (1999) ens proposa una altre definició d’educació inclusiva:
“L’educació inclusiva implica una educació comú basada en l’atenció a la diversitat i en la heterogeneïtat. Es considera
que tots els alumnes tenen necessitats educatives i característiques individuals, fruit de la seva procedència social,
cultural, condicions personals, competències, motivacions que mediatitzen el seu procés d’aprenentatge, fet que el fa únic
i irrepetible” (Blanco, 199:10).
Com podem veure, es tracta d’aconseguir una escola per a tots, a la qual no existeixin requisits d’entrada a aquesta (ni
mecanismes de selecció de l’alumnat ni discriminació de cap tipus) i que per altra banda, sigui la mateixa entitat escolar
que modifiqui i es replantegi cada cert temps la seva proposta pedagògica, ja que hauria de poder donar una resposta
educativa a tots els nins i nines de l’escola indepdentment de les seves característiques socials, lingüístiques, culturals o
personals (Blanco, 1999). És a dir, que l’escola dugui a terme “els canvis i modificacions necessàries del contingut,
metodologia, estructures i estratègies, amb un enfocament comú destinat a l’atenció de TOT l’alumnat d’aquella aula”
(UNESCO, 2003).
En relació a tot l’exposat, cal que els docents siguem conscients que aquest model encara és pura teoria per molts de
centres de la nostra societat perquè en moltes ocasions, pensem que es dóna una inclusió de tots els alumnes, quan la
realitat és que només s’integren el conjunt d’alumnes.
Com podem esbrinar si el model educatiu que segueix una institució escolar és integrador o inclusiu?
Basant-me amb Blanco (1999), Booth i Ainscow (2002), he plantejat una taula comparativa d’ambdós models, la qual
ens pot ajudar a clarificar els conceptes claus i idees bàsiques de cada un d’ells:
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Educació Inclusiva
Centrada en tots els alumnes (atenció i
intervenció davant totes les necessitats)

Educació Integradora
Centrada amb alumnes amb necessitats
educatives especials (atenció i intervenció davant
necessitats/dificultats específiques)

Educació= Dret humà

Educació=Normalització (n.e.e)

Model de suport preventiu

Model de suport terapèutic/compensatori

L’escola s’adapta a l’alumnat (es produeixen
els canvis necessaris per tal d’atendre a la
diversitat).

L’alumnat s’ha d’adaptar a l’escola (l’escola
“especial” prepara l’alumne per integrar-se a una
escola ordinària).

Inserció total

Inserció parcial

Centrada en les capacitats dels alumnes

Centrada en el diagnòstic de l’alumne

Currículum ordinari, material per a tots

Currículum paral·lel, material adaptat i
específic

Equitat, cooperació i solidaritat

Igualtat i normalització

Aula

Alumne

Interactiva

Individualista

Atenció a la diversitat (vista com una font de
riquesa per l’aprenentatge de tot l’alumnat)

Atenció a la diversitat (dificultats específiques
que cal resoldre i normalitzar)

Figura 6. Taula d’elaboració pròpia amb el referent dels autors esmentats (Blanco, 1999; Booth i Ainscow, 2002).

3. PART PRÀCTICA
3.1 Objectius
Per aquesta part pràctica ens hem plantejat tres objectius relacionats amb la tasca docent i la inclusió de l’alumnat amb
la Síndrome d’Asperger tenint en compte el que hem exposat al marc teòric:
-

Identificar la forma en que es treballen les diferents dimensions d’un alumne amb Trastorn d’Espectre Autista
(TEA).

-

Esbrinar com es duu a terme la coordinació entre els docents i familiars de l’infant amb Trastorn d’Espectre
Autista (TEA).

-

Conèixer el grau d’inclusivitat en relació a la feina dels docents a l’aula (programacions, metodologia, activitats,
materials, actituds i actuacions).

3.2. Metodologia
En el moment en que volem dur a terme un procés d’investigació, en aquest cas, a l’àmbit de les ciències socials, és
important i imprescindible que seleccionem la metodologia que ens pareixi més adequada per acomplir amb els objectius
que hem marcat. En aquest cas, el més convenient és fer una entrevista qualitativa, ja que és la següent passa després
d’investigar sobre l’estat de la qüestió per tal de donar una visió més objectiva i pràctica a aquest escrit. Aquestes
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entrevistes ens serveixen per adquirir una ampliació o tractament més acurat en relació a l’objecte d’estudi, que en aquest
cas tracta sobre la Síndrome d’Asperger i el seu tractament en l’àmbit educatiu.
Cal dir, que a properes ampliacions d’aquest treball la intenció és realitzar un estudi de cas perquè d’aquesta forma es
podrà concloure l’escrit de manera que hi hagi una lògica seqüencial.
Per continuar definirem el mètode d’investigació que utilitzarem. Per tant definim l’entrevista qualitativa com un diàleg
entre dues persones, un entrevistador i un informador, dirigida i registrada per la persona que realitza l’entrevista amb
l’objectiu d’afavorir la producció d’un discurs conversacional, continu i amb una certa línia argumental entorn a un tema
definit anteriorment en el marc d’investigació (Bisquerra, 1989; Cohen i Manion, 1990).
Més concretament, dir que el sistema que més s’adapta és l’entrevista de tipus estructurada, ja que a l’hora de
realitzar-la es disposarà d’una seqüenciació de qüestions organitzades amb un esquema previ. El registre es realitzarà a
través d’una gravadora digital i posteriorment es faran les transcripcions i anàlisi de contingut de les quatre entrevistes.
Finalment, m’agradaria destacar que aquestes es realitzaran a educadors que hagin tingut l’experiència de tractar de
prop amb casos de Síndrome d’Asperger.
3.2.1 Estructuració de l’entrevista qualitativa
Objectius
-

Quins objectius educatius us soleu proposar com a prioritaris per aquest alumnat?

-

Com els soleu treballar dia a dia?

A continuació, et demanaré com treballau les distintes dimensions amb els alumnes amb Trastorn d’Espectre Autista
(TEA) associat a la Síndrome d’Asperger (SA).
Intervenció educativa amb l’alumnat
-

Respecte a les interaccions socials (a l’hora de treballar en grup, relació amb els iguals, resolució de conflictes,
etc.).

-

Respecte a les emocions (emocions que es prioritzen, treball transversal o específic, expressió de les emocions
pròpies i comprensió de les alienes, nivell d’empatia).

-

Respecte a les conductes adaptatives (actitud davant els imprevists, anticipació de les tasques, sortides).

-

Respecte al pensament abstracte (joc simbòlic, ensenyament de conceptes abstractes, raonament deductiu i
inductiu).

-

En quins tipus d’intel·ligències solen destacar? En quina presenten més dificultats? (física-cinestèsica, lògica
matemàtica, interpersonal, intrapersonal, naturalista, lingüística, musical i espacial).

Recursos
-

Quin tipus de recursos ordinaris i/o específics s’utilitzen per treballar amb aquest alumnat? (planificació,
organització, potenciació de les capacitats, conducta àmbit educatiu i familiar).

Coordinació en el seguiment de l’evolució
-

Com acostuma a ser la coordinació amb els altres docents? I amb els familiars?

-

Es sol establir un llistat comú de prioritzacions referent a les normes de comportament? (entre escola i família).
Em podries dir algun exemple de les normes que soleu prioritzar?
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3.3 Resultats i transcripcions de les entrevistes
Les entrevistes s’han realitzat durant el mes de maig-principis de juny de l’any 2016. Aquesta entrevista anava dirigida a
conèixer el grau d’inclusivitat i d’atenció que reben els nins amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA) derivat de síndrome
d’Asperger (SA). Les preguntes realitzades han anat dirigides a mestres de tres tipus de modalitats d’escolarització: 1) una
mestra/tutora d’educació especial d’un centre específic, 2) una mestra/tutora de 2n de primària d’un centre ordinari, 3)
una mestra PT d’infantil i primària de centre ordinari i, finalment 4) a una tutora d’aula substitutòria de centre específic
(ASCE).
Per a facilitar l’anàlisi de dades, l’ordenació i comparació de la informació, establiré un codi per a cada un dels mestres
per tal de poder identificar la seva resposta quant a la pregunta plantejada. A més, descriure breument la seva formació i
trajectòria en l’àmbit educatiu.

E1CE  Aquesta docent es va formar, en primera instància, com a mestra de EGB, especialitat de ciències socials i
geografia. Però més endavant, se li oferiren diferents oportunitats de feina relacionades amb l’educació especial, està clar,
que en un primer moment no pogué acceptar tot i que li feia il·lusió. Arran d’això, decidí formar-se en l’especialitat
d’educació especial i així, es va examinar tant de la part de teoria com de la part pràctica d’aquesta modalitat. Després
d’obtenir la nova titulació, va començar fent algunes substitucions, entre d’elles: mestra de suport a una escola
concertada d’Inca i mestra a l’associació ASNIMO. Actualment i ja fa molts d’anys, és tutora d’alumnes amb modalitat de
centre específic. En definitiva, fa 32 anys que es dedica a l’educació i ha viscut una trajectòria educativa plena
d’experiències molt variades. Cal dir, que du a terme un formació permanent per iniciativa pròpia, ja que manifesta llegir
molt, estar informada de l’actualitat i sobretot, destaca el seu interès per fer cursets de renovació educativa.

E2CO  Aquesta docent es va formar al Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez amb la Diplomatura de
mestra d’educació especial. Durant la seva trajectòria en el camp de l’educació ha realitzat diferents funcions, tal com:
mestra PT, orientadora educativa i ara, fa uns anys que està de tutora de primer cicle. Fa 10 anys que es dedica a
l’educació i cal destacar, que és una docent molt preocupada pel futur dels nins, ja que sempre està en marxa per cercar
opcions i estratègies per tal de poder oferir una educació de qualitat. Té molta sensibilitat cap als nins amb necessitats
específiques i, el seu eix de vida, és aconseguir una escola inclusiva per a tots.

E3CO  Aquesta docent es va formar a la UIB, és llicenciada en Pedagogia i diplomada en mestra d’educació especial. A
part d’aquesta formació, cal dir que cada mes assisteix a diferents cursets que li ofereix l’escola on fa feina, molts d’ells,
estan relacionats amb pautes i estratègies d’intervenció a l’aula, recursos i detecció de dificultats específiques. Va
començar la seva trajectòria en el camp de l’educació fa uns 19 anys. Els primers anys, es va dedicar a substitucions com a
tutora de diferents centres específics i actualment (ja fa uns anys) la seva funció és de PT a una escola ordinària.

E4CEO  Aquesta docent es va formar amb la diplomatura de mestra en llengua anglesa a la UIB i després de realitzar
diferents substitucions, decidí que era l’hora d’ampliar la seva formació. Per tant, va iniciar les convalidacions de la
diplomatura cap al grau en educació primària i a més, trià la menció de suport educatiu per ampliar la seva formació com a
docent. Mentre estudiava el grau, l’anaven cridant per fer diferents substitucions, ja fossin de llengua anglesa o de tutoria.

La vegada que li va tocar fer de tutora a un grup de 2n de primària durant 1 any, es va topar amb una classe on hi havia
dos nins que presentaven TEA, un d’ells, derivat de Síndrome d’Asperger i l’altre, d’autisme. Segons ella, topar-se amb
aquestes característiques, li va suposar un repte, ja que per poder atendre correctament aquells infants va haver
d’informar-se molt, llegir articles, assistir a diferents conferències, etc., però tal i com exposa, l’experiència li va valer la
pena perquè aquells infants varen millorar moltíssim al llarg del curs i ara, si es topa amb algun cas similar ja sabria com
actuar, sobretot, en relació a la intervenció a l’aula, materials, conductes, entre d’altres coses. Ara fa 2 anys que és
mestra/tutora a una aula substitutòria de centre específic (ASCE).
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Entrevista
1. Objectius

-

Quins objectius educatius us soleu proposar com a prioritaris per aquest alumnat?

E1CE: Home, s’ha de pensar amb cada cas, no es pot pensar de forma general
perquè depèn de cada persona i no d’un grup en general.
Si és una dificultat moderada, es poden ensenyar diferents coses, tan acadèmiques
com del dia a dia però, quan ja hi ha moltes més dificultades associades, la part
acadèmica es deixa quasi completament apart, i es prioritzen aspectes funcionals, que
li serveixen per a ell, ja que com més funcional és el que es treballa, més autònoma
serà la persona i per tant, la seva integració serà molt major. Prioritzam: Higiene i
autonomia.
E2CO: Uf, això depèn molt de cada nin perquè clar...cada nin és un món i tot i que
puguin tenir un mateix diagnòstic, les seves característiques sempre són diferents.
Però si te de dir qualque cosa així que m’hagi topat bastant comuna, és sa part de
millorar sa relació amb el grup i sobretot a l’hora de fer feinetes conjuntes o de jugar al
pati. Són nins que solen tenir bastants de conflictes, s’enrabien fàcilment i
clar...nosaltres aquí tenim el paper d’agafar-lo i dir-li, escolta què ha passat? Trobes
que està bé el que has fet? I si és necessari, explicar-li el per què, ja que moltes
vegades no saben quin és el motiu d’enuig dels seus companys. Per tant, diríem que jo
el que faig és prioritzar molt la part de la integració a l’aula i resolució de conflictes. I
amb la part acadèmica, fa el mateix que els altres tot i que destaca bastant amb
matemàtiques i naturals. En canvi el que és la part de música...ai, fins i tot l’hem de
deixar que vagi a fer una volta!.
E3CO: Lo primer, és ajudar-los a gestionar la capacitat adaptativa perquè s’irriten
moltíssim, (exageradament) davant situacions de canvi que no s’esperen. Moments,
com rebre la nota d’un examen, si per exemple s’esperen una resultat i aquest és
diferent, es desesperen molt i clar, cal ajudar-lo a canalitzar aquesta frustració.
Amb les relacions socials no solen tenir massa dificultats, lo que si que a vegades
eviten el contacte i aquí és on tu et prioritzes fer-li veure aquesta necessitat de
relacionar-se, de comptar amb els altres.
E4COE: Així de manera general, podríem dir que el que solem prioritzar bàsicament
és l’autonomia dels alumnes quant a les rutines quotidianes, per exemple, rentar-se les
mans, situacions de compra venta, fermar-se les sabates, etc. En resum, coses que li
puguin servis per desfer-se’n dia a dia. Un altre objectiu molt lligat a aquest que solem
prioritzar és la necessitat de comunicar-se però sobretot d’expressar-se en relació a les
seves emocions, interessos, idees, etc.
-

Com els soleu treballar dia a dia?

E1CE: Tots els hàbits i aprenentatges han d’estar molt contextualitzats, perquè hem
de partir de la seva realitat. Per exemple, practicam els hàbits de higiene abans i
després de menjar i després d’anar el bany perquè si ho forces, ells s’avorreixen i no te
responen bé. Els aprenentatges són progressius, per tant, s’han de plantejar objectius
molt bàsics i anar augmentant el nivell. Mai te marquis objectius molt elevats perquè
te pot crear una frustració molt gran a tu i a ells.
E2CO: No són feinetes específiques ni que jo anticipi, sinó que lo que fèiem és
treballar a partir del que passa a l’aula. Per exemple, si hi ha hagut un conflicte al pati
(que tingui importància) formem una assemblea i parlem del tema. Parlam de com ens
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hem sentit, què podríem fer per solucionar-ho, ho fèiem de forma general no
específicament per aquell nin que ha tingut el conflicte, però si que he de dir que
moltes vegades el nin en qüestió està ficat dintre de tots els embolics més greus. Una
altra cosa que fèiem, dia a dia, és treballar amb petits grups. Jo procur posar aquest
alumne amb nins que li transmetin comprensió i tranquil·litat perquè ell, té molt fàcil
alterar-se. Ara per exemple, fa poc ha començat a respectar molt més el torn de
paraula però el que encara no duu massa bé és respectar les opinions dels altres. Saps,
pareix que ell té la seva i ha de ser d’aquella manera, si o si, idò no...això ens està
costant molt.
E3CO: Sempre intentam treballar-ho tot amb tot el grup i no només amb l’infant
amb la Síndrome d’Asperger, ja que es sentiria malament. Per tant, diríem que li
donam un enfocament més general als aprenentatges. Treballem què hem de fer en
moments de nervis davant una prova, un examen...què hem de pensar i fer quan
suspenem alguna cosa, etc. Ho solem treballar a partir de 1r o 2n que és on s’inicien
amb els exàmens.
A més, dir-te que amb la part acadèmica necessiten molt d’acompanyament,
sobretot a l’hora d’organitzar la informació. Li ensenyem a organitzar-se amb l’agenda,
amb colors i sobretot, a fer mapes conceptuals de cara als aprenentatges, això es
treballa durant molt de temps.
E4COE: Sempre partint d’un punt de vista natural, és a dir, que tengui una relació
directe amb el dia a dia de l’alumne. Nosaltres no forcem aquestes situacions sinó que
fèiem que sorgeixin del propi alumne. Per exemple, jo puc dir, què heu fet aquest cap
de setmana? I així, establir una comunicació i interacció que no sigui forçada o un altre
exemple, decidim fer un patís, idò parlem del què necessitem, fèiem una llista i o anem
a comprar al supermercat. M’entens? Coses així i que sobretot, surtin d’ells, del seu
interès.
2.
Intervenció
educativa
amb
l’alumnat

-

Respecte a les interaccions socials (a l’hora de treballar en grup, relació amb els
iguals, resolució de conflictes, etc.).

E1CE: Bé, aquí has de tenir molt present que hi ha diferents nivells d’autisme. N’hi
ha que són molt simpàtics, et xerren molt, encara que sigui de les seves coses i d’altres,
tan sols saben parlar.
Entre ells, interaccionen i s’ajuden tot i que, no podem esperar que aquesta
interacció que s’estableix sigui sempre positiva perquè hi ha algun alumne que a
vegades, fa “arrancades” o es posa nerviós si no li parlen del que no vol, o el toquen
massa. I...lo de treballar en grup, es fa difícil perquè has de controlar molt que no es
barallin. Si que és vera que les és molt bo que estiguin junts perquè aprenen a conviure
però, has de tenir present que no te pots despistar en cap moment perquè s’estiren els
cabells, se rapinyen i clar, després els pares se queixen.
E2CO: Ai, crec que ja més o manco te contestat. Però bé, el que te dit, crec que
aquesta part és la que ens està costant més...té molts de conflictes, les rabietes són
freqüents i això ens dificulta molt la unió com a grup. El problema, és que hi ha infants
que encara són bastant egocèntrics i no entenen el que li succeeix a en P. Per tant, això
ens crea un mal de cap terrible perquè ens adonem de que el nin s’està quedant tot sol
perquè clar, també és normal que els altres es cansin de que sempre vulgui dir i fer el
mateix. Són petits i ara a poc a poc...estem treballant aquesta part de posar-nos al lloc
dels altres, de veure quan algú ens necessita. Ja ho vorem...jo per ser-te sincera és un
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tema que em té molt preocupada. I bé, a l’hora de treballar en grup, hem anat
millorant sobretot a l’hora d’alçar la ma per parlar però el que implica la part
d’entendre i respectar les opinions dels altres, uf es fa difícil, però bé ho aconseguirem
crec, poc a poc (riu).
E3CO: Normalment el que has de fer és com si fos un entrenament. Tu, com a
mestra entrenes diferents situacions fora de l’aula, normalment, més personalitzades.
Per exemple, nosaltres treballem amb un material que es diu “En la mente” que ajuda
a treballar amb el nin aquestes situacions que ens requereixen “posar-nos al lloc de
l’altre” i també a treballar la part pragmàtica del llenguatge, tal com: llegir els gestos
dels altres, a veure una situació i plantejar hipòtesis sobre el què passarà després o el
què ha passat abans. D’aquesta manera, això ens ajuda a millorar amb el treball en
equip, ja que el posem en pràctica en un ambient més tranquil i amb grups reduïts. Al
pati, és aquí on ens resulta més difícil treballar amb l’infant perquè hi ha molts
d’alumnes a haver de controlar i no sempre pots estar pendent, però si que veiem que
moltes vegades aquests nins es sentin rebutjats perquè els altres normalment es
cansen molt ràpidament d’ells i a partir d’això, nosaltres mirem de posar en marxa
dinàmiques que ajudin a unir el grup i sentir empatia pels altres, però encara queda
molta feina a fer.
E4CEO: Pel que fa a les interaccions socials, normalment actuem segons el que
observem en el nostre alumne, per exemple, si veiem que es un que tendeix a no
relacionar-se amb els seus companys el que fèiem és incitar-lo, sense angoixar-lo
mitjançant dinàmiques cooperatives on incidim en els distints rols. D’aquesta manera
l’alumne es sen en un ambient més estructurat i segur, ja que els grups són petits i
cadascú sap el que ha de fer un cop ho han decidit entre tots. Incidim molt en aspectes
formals com exposem les idees, les considerem totes (part bona i part dolenta),
selecció de la idea que durem a terme i raons. Amb aquest tipus de dinàmiques anem
transmetent a l’alumne poc a poc habilitats socials per desfer-se’n en el dia a dia. A
més, els grups han de ser el més autònoms possible de forma que els conflictes els han
de resoldre ells mateixos amb les pautes que els hi hem anat dient, exposar com s’ha
sentit cadascú davant la situació i que poden fer per a solucionar-ho.
-

Respecte a les emocions (emocions que es prioritzen, treball transversal o
específic, expressió de les emocions pròpies i comprensió de les alienes, nivell
d’empatia).

E1CE: Es solen treballar coses específiques de cada un dels nins. Cerques on hi ha el
conflicte i parteixes d’allà. Les emocions van molt relacionades amb els conflictes.
E2CO: Mem, això és una part complicada perquè clar segons on et fiques, ja tens els
pares que t’estan cercant el dia següent. Jo, a la meva aula, intent sempre que tots els
nins treguin d’una forma o d’una altre el que duen dintre. Jo no solc prioritzar o
treballar unes emocions específiques, sinó que les treballam en base als conflictes que
van sorgint a l’aula o al pati. Si que és vera que una cosa que em va molt bé i que per
tant, utilitzo molt, és l’emociòmetre, veus l’han creat ells mateixos i aquí, tenim el nom
de cada un dels nins amb les corresponents cares d’alegria, tristesa, por, etc., i a partir
d’això, moltes vegades hem pogut parlar de com ens sentim i per què creiem que ens
sentim així, a vegades, també dibuixem com ens sentim o dibuixem una situació en
que ens haguem sentit tristos o contents, després l’alumne que vol, ho explica al
company. A en P li va molt bé això perquè li permet relacionar els diferents dibuixos
amb diferents situacions. Si que és vera, que a ell, a vegades l’he d’agafar a part
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perquè són coses més concretes que ell no vol exposar davant els companys perquè li
crea molta angoixa i inseguretat. Un exemple clau serien les rabietes o els plors
desesperats.
E3CO: Quan són petits i els nins inicien l’escolarització el que feiem de forma
preventiva és treballar molt a infantil amb la part d’expressió de sentiments, emocions
i desitjos. No programem, en aquest cas, res específic o fora de l’aula però si que quan
jo entro a l’aula, intentem juntament amb la tutora que s’iniciï un fil conversacional en
el que tothom pugui parlar. Normalment, si després hi ha algun cas (que observem)
més específic com és el cas d’un nin amb la Síndrome d’Asperger, ja si que posem en
marxa una feina més específica fora de l’aula, com si comences de zero. Per què?
Perquè són factors emocionals que els altres companys ja han assolit i ell no. Per tant,
necessites ajudar-lo d’una forma més individualitzada. Són moments en els que
treballem l’expressió, identificació d’emocions pròpies i alienes, què fer en situacions
de tristesa, de por, etc.
E4COE: Les emocions les treballem transversalment, en el moment en que sorgeix
un conflicte, o quan sorgeix l’ocasió. Record, una vegada que un alumne plorava
d’emoció després d’una obra de teatre que varen venir a fer al centre, clar, el plorar
d’emoció és un sentiment desconegut per alguns alumnes perquè no conceben que es
pugui plorar d’alegria, a aquests moment aprofitem per parlar de les emocions i fins i
tot que el propi alumne expliqui com es sent i què ha causat aquesta emoció. Per altra
banda a l’àrea de religió sí que treballem les emocions de forma específica, un exemple
seria contar un relat a través d’imatges i treballar com s’ha sentit cada personatge
mitjançant interpretacions o pictogrames per a fomentar l’empatia a l’alumnat.
-

Respecte a les conductes adaptatives (actitud davant els imprevists, anticipació de
les tasques, sortides).

E1CE: Home, per poder anticipar les activitats, sortides, visites d’algú, per a que tots
ho puguin entendre, solem utilitzar els pictogrames, ja que molts d’ells tenen
problemes amb el llenguatge i se’ls fa difícil comprendre el per què hem de fer allò a
aquell moment. La veritat, és que quan sorgeix un imprevist, tenim varietat de
reaccions, n’hi ha que simplement et demanen repetidament per què, per què, per
què i d’altres, que directament es tiren al terra, es peguen a ells mateixos, entre
d’altres coses.
E2CO: Uf Cati, la veritat es que quan sé que he de canviar alguna cosa si o si,
sobretot si és de l’horari, ja trèmol!. Ja trèmol perquè...és una cosa exagerada, el nin es
desespera, pega als altres i a ell mateix, romp material, fins i tot, hiperventila de nervis.
Mira, si pots evitar canviar les coses molt millor perquè això si que és un punt que
costa moltíssim de superar. Saps què passa? No sé si ho has estudiat, però el seu
pensament està organitzat en rutines i en el moment que li fas qualque canvi al seu
capet, és com si una ona de la mar, l’envaís!. Quan hi ha algun canvi intentam explicarli sempre el per què però, no sol respondre massa bé, normalment, hem d’esperar un
temps per a que se li passa per si sol la rabieta. En canvi, les sortides li encanten,
sobretot si són en relació a la natura. Li encanten els insectes i els tipus d’arbres. Si són
sortides a un museu o a un teatre, ja és més complicat, has d’estar molt pendent per a
que el seu capet no es bloquegi.
E3CO: Com ja t’he dit, és un factor a haver de treballar, bastant prioritari. Sobretot
de cara als exàmens i, de cara a les sortides escolars. Les primeres resulten molt difícils
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i el que nosaltres intentem fer és anticipar-les. Procurem, així, tenir bastantes fotos del
lloc on acudirem i els ho mostrem dies abans al grup classe, diríem, que prepares el
grup i s’ha de fer molt molt visual per tal d’assegurar la seva comprensió. També fèiem
una llista de la maleta viatgera, sempre (bastant abans de l’excursió) exposant tot el
que hem de dur, ja sigui en forma d’imatges o escriptura o, ambdues coses. És a dir,
marcar una rutina.
Per altra banda, si un dia hi ha un canvi, per exemple de medi a llengua catalana
(imprevist) hem tingut casos de nins amb la Síndrome d’Asperger que s’ho agafen
bastant malament i altres, no. En els casos més extrems, ploren, es peguen a si
mateixos i rompen el material propi i dels altres.
E4COE: El desenvolupament de la conducta adaptativa el treballem en situacions
molt destacades com podria ser una sortida o qualsevol dinàmica que surti molt del
normal, és a dir, jornades de portes obertes, diades, etc. El que fèiem és explicar a tots
als alumnes, no només als que tenen Asperger el que es farà, es mostren imatges del
lloc on anirem o es mostren fotografies d’altres anys de les dinàmiques que es duen a
terme al centre fora del normal, explicant les normes de comportament i com es
desenvoluparà l’activitat.
-

Respecte al pensament abstracte (joc simbòlic, ensenyament de conceptes
abstractes, raonament deductiu i inductiu).

E1CE: Gens, gens... com és lògic, perquè imagina’t, si ens costa treballar amb coses,
objectes i rutines que són del dia a dia i els suposa una dificultat, pensa tu, treballar
amb conceptes abstractes.
E2CO: Mira, quan vol...fa unes preguntes o unes intervencions que no són d’un nin
de 2n d’educació primària, és una cosa increïble. Pot ser li estàs parlant dels animals
herbívors i et surt amb la idea de tots els tipus de plantes que poden menjar, és com si
fos una maquineta, sap dir unes coses de memòria que jo no me les aprendria ni amb 5
anys!! (riu). I bé, tot i que només li agradin les àrees de matemàtiques i naturals, fa una
relació entre continguts molt correcte i no fa falta ho vegi a una imatge sinó que
simplement ho treu del seu capet. Si que és vera, que a vegades també pot fer
intervencions que no tenen massa sentit, és a dir, molt descontextualitzades.
Quan era petit i feia la psicomotricitat amb les seves mestres d’infantil, era una
lluita, una cosa desesperant. I a més, no és que només no vulgui practicar joc simbòlic
sinó que li desespera veure els altres dur-lo a terme. Resulta difícil d’entendre per a ell.
E3CO: Costa bastant, intentem no agobiar-los massa en aquest aspecte perquè pot
resultar molt molt perjudicial per l’infant. Una forma de practicar-ho i que els va molt
bé, es autoanticipar-se instruccions pròpies, és a dir, que ells decideixin que han de fer
amb aquella activitat, establir passes personalitzades per realitzar un problema
matemàtic, etc. Per altra banda, el joc simbòlic els suposa una dificultat bastant
significativa perquè ells, no entenen el que estan fent els seus companys. Per tant, els
guiem molt amb això, fins i tot, jugues amb ells. Van evolucionant, sobretot si els vas
explicant el per què. Ho hem d’iniciar nosaltres perquè són molt literals.
E4COE: Els coneixements els fèiem el més concrets, visual i palpables possible, però
això no sempre és possible, per aquesta raó utilitzam molt els grups reduïts de treball
on els alumnes es poden ajudar entre ells i la mestra pot intervenir en petit grup de
forma que sigui més significatiu i aclarint totes els dubtes possibles.
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-

En quins tipus d’intel·ligències solen destacar? En quina presenten més dificultats?
(física-cinestèsica, lògica matemàtica, interpersonal, intrapersonal, naturalista,
lingüística, musical i espacial).

E1CE: Mira, te diria que amb sa part de lògica matemàtica però, no és que sigui la
lògica amb si, sinó que alguns dels nins amb autisme que he tingut, destaquen molt
amb la memòria fotogràfica dels nombres, per exemple, tenim un alumne que es sap
tots els nombres de totes les matricules dels cotxes de cada un dels mestres (part
mecànica de les matemàtiques). Però, no li demanis les lletres perquè no sen sap cap
ni una.
Amb la que presenten més dificultats és amb la part espacial i sobretot, la motricitat
fina, els costa molt vestir-se, desvestir-se, i per tant, és una part amb la que treballem
molt dia a dia.
E1CO: Sens dubte en P, destaca molt amb la part de matemàtiques i naturals. Però,
si que cal afegir que només destaca amb allò que és més repetitiu o mecànic perquè
amb sa part de comprensió....no anem massa bé. Per exemple, li agrada molt repetir
mil vegades les taules de multiplicar o series de nombres. Amb naturals, igual eh...el
tema li ha d’interessar perquè sinó ben aviat desconnecta. A més, et demana si podeu
fer lo altre una i una altra vegada, encara que ell sàpiga que toca allò a aquell moment.
I amb les que pot ser tingui més dificultats, jo diria que amb la part de música...es
posa molt molt nerviós amb aquesta àrea i no sabem massa bé d’on pot venir aquesta
angoixa. La qüestió és que perd el fil de moltes classes, perquè la gravetat del seu
comportament és tan elevat a aquesta àrea, que necessita sortir de l’aula i
tranquil·litzar-se, això fa que obtingui en moltes ocasions, un suspens de música
perquè perd part del fil de la classe, la veritat, és que no sabem que fer!.
E3CO: Uf, depèn molt del nin. No te puc contestar exactament, però pensant així
amb diferents casos, et puc dir que potser mostrin bastanta habilitat amb la part
matemàtica, però com a forma d’acumulació de coneixements (càlcul, seriacions, etc.,)
perquè la part de raonament matemàtic és molt pobre. On tenen més dificultats? Jo
crec que amb la part de motricitat i orientació espacial-temporal. Solen ser nins
bastant “torpes”, es perden bastant en el propi espai.
E4COE: Aquest alumnat sol destacar amb la lògica matemàtica, mentre que
presenten més dificultats en la intrapersonal i interpersonal, espacial-temporal.
3. Recursos

-

Quin tipus de recursos ordinaris i/o específics s’utilitzen per treballar amb aquest
alumnat? (planificació, organització, potenciació de les capacitats, conducta
àmbit educatiu i familiar).

E1CE:Sa veritat és que els mestres mos ajudam molt entre nosaltres. Dintre la meva
aula sempre hi som jo i una auxiliar tècnica educativa que és com si fos una mestra
més perquè m’ajuda moltíssim, prepara coses, activitats i sa veritat, és que estic molt
contenta. Per altra banda, els materials les solem organitzar juntes i saps què és el que
utilitzam molt? Els pictogrames, fins i tot, tenim agendes escolars que inclouen aquests
pictogrames, per exemple, saludar, berenar, jugar, és a dir, imatges contextualitzades
que els ajudin a saber que és el que han de fer.
A més, normalment fèiem murals amb normes i conseqüències, també acompanyat
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de moltes imatges. La majoria de vegades, són murals individuals perquè cada nin
necessita treballar una norma diferent.
E2CO: Home, està clar que unes normes establertes a principi de curs entre tots els
alumnes del grup classe i jo, sempre es fa. Ells decideixen quines conductes poden i no
poden realitzar i a partir d’aquí, establim unes conseqüències entre tots.
Si que és vera, que amb l’infant de síndrome d’Asperger, s’han prioritzat normes,
per tant no el renyem si no les acompleix totes, sinó que només tenen conseqüències
aquelles que hem acordat amb ell. Per altra banda, cal dir, que aquest nin necessita
disposar d’una agenda escolar i d’un quadern preferiblement ben separat per àrees, ja
que d’aquesta manera ell es pot organitzar molt millor les feinetes i a l’hora d’estudiar,
està més situat.
A més, fa poc la seva mare ens ha informat de que s’ha adonat que el nin cerca jocs
que impliquin matemàtiques a la tablet, per tant, estam pensat d’oferir-li fixes
relacionades amb això.
E3CO: Nosaltres estam en contacte amb Gaspar Hauser, que sempre ho recomanem
també als pares i amb l’associació asperger de pares i mares. A nivell de recursos a
l’escola comptem amb l’AL, amb jo i amb un suport ordinari general. A forma de
materials específics, utilitzem horaris a colors, llibres de text enumerats per a que els
pugui ordenar al seu calaix a forma de sèrie.
E4COE: Dins l’aula ordinària no utilitzem recursos extres per aquest alumnat, partim
d’una planificació oberta i flexible on tots els alumnes hi tenen cabuda. També
treballem cooperativament i transmetem valors, actituds molt útils a la vida quotidiana
de forma transversal de forma que els propis alumnes puguin ser més autònoms dia
rere dia.
4. Coordinació

-

Com acostuma a ser la coordinació amb els altres docents? I amb els familiars?

E1CE: Amb la família, així com pots, normalment tu els envies a demanar i bé, poden
venir sempre que volen. Nosaltres sempre els diem que la seva col·laboració és molt
important, però ja saps...hi ha de tot. Però sí, sa veritat és que quasi tots col·laboren
perquè són famílies preocupades.
A nivell de centre, cada setmana ens organitzam per cicles que són amb les que més
fèiem feina. Som molt flexibles entre nosaltres i fins i tot, a vegades passem un nin
d’una aula a una altra perquè creiem que és necessari que realitzi aquella activitat,
rutina o sortida. Cada primer dimarts de mes, fèiem una reunió de tot el centre.
Aquesta reunió serveix per dir...mem passa això amb aquest nin, establim aquesta
norma o forma d’intervenció i tots, hem d’actuar igual, ja sigui a l’aula o al pati.
E2CO: Ai, això és com lo dels alumnes, tots els pares són diferents i n’hi ha que
s’impliquen més i altres manco. A vegades, no acaben de comprendre el què li passa al
seu fill i recorren a l’escola per cercar solucions conjuntes. Altres vegades, és tot el
contrari, veuen l’escola com una amenaça i per tant, com més enfora estigui de
nosaltres millor perquè tenen por del que els puguem dir. Normalment, si les famílies
s’impliquen aconseguim avançar molt amb el nin, sinó, es fa difícil perquè no hi ha un
acord entre escola i pares.
I quant als docents...bé tu ja ho saps (riu), n’hi ha que s’interessen molt i t’ajuden i
d’altres que tan sols saben en què consisteix aquest síndrome.
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E3CO: Depèn en quin punt es trobi el diagnòstic. Però et puc dir que nosaltres
sempre intentem anticipar la dificultat i per tant, a les hores de coordinació solem
establir objectius, pautes i activitats per treballar amb el nin, és a dir, pensem el què
necessita i partim d’aquí. Els tutors, a vegades, ens fan una mica massa responsables,
quan ells haurien d’actuar també a nivell d’aula, però ja te dic fèiem el que podem.
Amb els pares és diferent, perquè s’ha d’anar molt alerta amb el que dius, has d’estar
molt segur i has de trobar la forma en que li transmetràs aquella dificultat del seu fill.
Normalment, donem un temps per assumir-ho (quan es tracta de diagnòstics) i
després, ja ens reunim i se’ls informa de la manera en que es treballarà amb el seu fill.
Intentam ser un equip i que per tant, ells també col·laborin a casa, però no sempre és
així i resulten ser els casos més difícils d’afrontar.
E4COE: Ens solem coordinar molt amb tots els familiars, sobretot amb els de
necessitats específiques, per tal d’actuar dins un mateix marc educatiu per evitar un
desfasament entre família i escola que al final només repercutiria de forma negativa a
l’alumne. Nosaltres no imposem pautes, sinó que aconsellem i escoltem les propostes
dels pares. Ara bé, la coordinació amb la resta de docents és més estricta ja que
pautam certes actuacions a fi de no diferir en les nostres pràctiques docents.

3.4 Anàlisi del contingut
La informació extreta de les entrevistes als diferents mestres, i després de la seva transcripció, s’ha analitzat
contrastant les respostes dels entrevistats en relació a les preguntes plantejades. Així doncs, aquest anàlisi ens servirà per
resoldre els objectius plantejats i per poder dur a terme interpretacions significatives en relació al grau d’inclusivitat i
formació del professorat de la nostra societat.
Per començar, analitzarem la informació aconseguida en relació a l’apartat 1, que tracta dels objectius, és a dir,
objectius que es prioritzen en relació a l’alumne que presenta la Síndrome d’Asperger (SA) i de quina manera es treballen
diàriament.
Analitzant la informació extreta, hem pogut arribar a la conclusió de que els mestres pensen que la priorització i forma
de treballar dependrà molt de cada nin, perquè cada infant té unes característiques personals i diferents a les dels altres.
Tot i així, es fa molt d’incís a alguns aspectes que creuen que poden ser prioritaris i bastant comuns, tal com, l’autonomia,
la comunicació i expressió de sentiments, idees i emocions, la flexibilitat mental i sobretot, la integració a l’aula i societat.
Per altra banda, en relació a la part acadèmica, cal dir que la mestra tutora i mestra PT si que han insistit bastant en
aquesta part més cognitiva, és a dir, la forma en que es treballen alguns continguts concrets, el suport específic, etc., en
canvi, la mestra del centre específic i la mestra d’aula substitutòria únicament han insistit en la part de prioritzar rutines i
hàbits bàsics, donant així manco importància a la part acadèmica.
Cal dir, que en general, tots els mestres posen en marxa l’assoliment d’aquests objectius sempre partint
d’aprenentatges, tant personals com acadèmics, que resultin el més contextualitzats i funcionals possibles. Parteixen del
que sorgeix al dia a dia i per tant, pareix que no es força l’aprenentatge de l’alumnat.
Com podem veure, en un primer moment, pareix que es prioritzen objectius i aprenentatges que resulten necessaris
pel nin amb la Síndrome d’Asperger (SA), ja que tal i com ens exposa Lorna Wing (1998), Àngel Rivière (1993) i el propi
DSM-V (2014) és necessari que ajudem als infants a comunicar-se i expressar les seves emocions, ajudar-los a que
entenguin el món que els rodeja i sobretot, ajudar-los a ser bon ciutadans, ciutadans que siguin el més autònoms possibles
en relació a qüestions bàsiques del dia a dia, tal com, elegir i mantenir relacions socials estables, procurar el seu
coneixement i mobilitat dintre del context social en que es troben immersos i, saber mantenir i exposar idees pròpies i
sòlides en relació al món en el que viu.
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Seguidament, l’aparat 2 tracta d’analitzar la intervenció educativa que duen a terme els mestres quan es topen amb un
cas de Trastorn d’Espectre Autista (SA) derivat de Síndrome d’Asperger (SA), a excepció del cas del centre específic que
parla d’una derivació d’autisme. Les qüestions exposades a aquest apartat s’han realitzat en base a la fomentació teòrica,
gràcies a les aportacions de diferents autors. Per tant, ens centrarem en aspectes que a part de ser generals i necessaris
per al desenvolupament integral de tots els infants, són elements concrets que es solen destacar en el moment de la
detecció i intervenció amb els casos de Síndrome d’Asperger (SA). Començarem per les interaccions socials, la majoria de
mestres m’ha respost que és un punt difícil i que per tant, s’ha de treballar de forma molt progressiva i pautada tant dintre
com fora de l’aula. En tots els casos, es destaquen les dificultats per treballar en grup, ja que moltes vegades
l’egocentrisme, nervis o arrancades dels infants fan que sigui difícil dur a terme una feina cooperativa. Moltes vegades, hi
ha falta de respecte en relació a les opinions i torn de paraula, ja que són situacions que requereixen posar-se al lloc de
l’altre, entendre i respectar diferents aportacions. Aquesta dinàmica, pot resultar difícil per un nin amb la Síndrome
d’Asperger, ja que moltes vegades no li solen interessar aquelles intervencions dels companys perquè ell té unes idees i
interessos molt fixes i en moltes ocasions, resulten inamovibles. Això fa, que es creï un conflicte amb el grup de treball i en
moltes ocasions, es trasllada a nivell de grup classe afectant així, a les relacions socials i a la unió com a grup, en general.
Per altra banda, tot i que els resulti difícil posar en marxa aquestes dinàmiques, la mestra de l’aula substitutòria i la
mestra de centre específic insisteixen en el fet que són necessàries per a l’infant, ja que si s’evita la part conflictiva
simplement estirem tapant amb terra alguna cosa que hi és. Afirmen, així, que les dinàmiques grupals ajuden als alumnes
a prendre a conviure, a reforçar les seves relacions socials, a la resolució de conflictes i a fomentar la seva autonomia a
l’hora de desfer-se’n amb un grup d’iguals. Pareix que en tots els casos es treballa aquesta dimensió dintre de l’aula, és a
dir, amb tot el grup classe. En canvi, podem veure com la mestra de suport insisteix amb la idea de que és necessari fer un
treball específic fora de l’aula, que consisteix en posar el nin amb situació (posar-nos al lloc de l’altre, practicar amb la part
pragmàtica del llenguatge i plantejar-nos hipòtesis  abans, després). Es justifica aquesta pràctica exposant que es un
entrenament de cara a treballs en grup més nombrosos i beneficiós per millorar les relacions socials d’aquest alumnat.
La relació dels infants amb el seu grup d’iguals, ja de forma més personal (amistats), és molt variat, però pràcticament
diríem que són infants que tenen tendència a quedar-se sols i a jugar a jocs més bé individuals al temps del pati. En moltes
ocasions, es fa notar la seva intenció d’interaccionar amb els companys, però en moltes ocasions, aquesta interacció acaba
malament, també depenent com s’hagi educat al nin i de la seva edat cronològica. En relació a això, cal dir, que les
mestres ens afirmen que això pot ser degut als seus interessos restringits i a les seves rabietes, així, els companys es
cansen d’escoltar sempre el mateix i de que no els escoltin a ells. La mestra de centre específic, parla de dificultats en
qüestions de relació, més que res perquè molts dels alumnes presenten autisme i en ocasions, no posseeixen llenguatge o
si el posseeixen, aquest resulta ser molt pobre.
Una de les característiques principals de l’individu amb la Síndrome d’Asperger (SA) són les dificultats quant a
l’establiment de relacions socials i, com podem veure pot ser degut a diferents factors que interactuen conjuntament o
per separat que fan que l’infant no pugui establir relacions socials afectives i estables, ja sigui amb els seus mestres, amics
o familiars. Els factors que poden influir, tal i com ens exposen diferents autors Happé (1994), Cohen (2008), Wing (1998),
entre d’altres., són la reciprocitat emocional, l’atenció compartida, el llenguatge i els interessos.
Seguidament, exposaré els resultats en relació a l’atenció i educació emocional dels infants. Totes les mestres
relacionen la part d’emocions amb els conflictes perquè exposen que la incomprensió de les emocions pròpies i alienes
que solen tenir aquests infants provoquen discussions i conflictes amb els companys. Per tant, exposen que el millor es
treballar les emocions a partir de situacions naturals i quotidianes que vagin sorgint a l’aula, com per exemple, els
conflictes. Per altra banda, tot i que totes parlen d’un feina transversal amb tots els nins, també parlen de feina específica
amb casos concrets com la Síndrome d’Asperger, ja sigui resoldre un conflicte o angoixes determinades o, fer una feina
concreta i individual fora de l’aula (identificació i expressió d’emocions, posar-nos en situació d’un moment de tristesa,
alegria, etc.). La mestra de l’aula substitutòria diu que és necessari un treball transversal i que sobretot, la situació sorgeixi
del nin, que mai sigui res forçat, tot i que després a la mateixa qüestió ens afirma que a unes hores que dediquen a fer
religió o treball en valors, es proposen situacions per fomentar l’empatia, lo que fa que ambdues afirmacions pareixin
contradictòries.
Com podem veure, pareix que les mestres únicament es centren en la part d’eliminar els conflictes d’aula i pareix que
aquests són l’únic fil que condueix a l’alumnat en la posada en pràctica de la part emocional. Tot i que afirmen partir d’una
situació real (que ho és) perquè els conflictes entre els infants són una realitat del dia a dia, no pareix del tot adequat
centrar tota l’educació emocional en aquest aspecte perquè els nins podrien caure amb la paradoxa (sobretot si són
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petits) que les emocions només s’han d’expressar quan estem enfadats o tenim plorera. Segons Bisquerra (2012) és un
error educar les emocions d’aquesta forma, perquè les emocions no només s’han de contemplar des del punt de vista del
que se suposa que és dolent o trist i aprendre a superar-ho, sinó que l’educació emocional també s’ha de contemplar des
de la identificació i expressió de situacions positives, tal com, estar content, eufòric o fins i tot, el plorar d’alegria.
Molt manco, realitzar una feina específica fora de l’aula perquè les emocions no es poden forçar, les emocions són
alguna cosa natural i s’han de treballar en el moment que sorgeixen, ja siguin bones o dolentes o ambdues coses a la
vegada.
Passant ja, a la part de flexibilització mental de l’infant, cal dir que les mestres afirmen la necessitat d’anticipar totes les
activitats i sortides que realitza l’alumnat. Més concretament, han exposat que per anticipar les excursions utilitzen
diferents recursos, sempre i quan siguin molt visuals. Alguns exemples dels recursos utilitzats són les fotografies, els
pictogrames, llistat de coses que hem de dur (amb imatges o escriptura o ambdues coses) i explicacions prèvies del què es
farà i a quin moment (amb o fora imatges, depèn de les necessitats del grup). L’anticipació és un fet que es duu a terme a
les aules de forma general, és a dir, va dirigida a tot el grup classe i sobretot, quan els nins són petits (1r cicle). Per tant, les
docents no han destacat en cap moment que es fes una explicació individual i/o específica per a l’alumnat amb la
Síndrome d’Asperger (SA). Si que dues d’elles, han destacat la necessitat de fer alguna pregunta al nin o simplement
deixar-lo intervenir, ja que cal que esbrinem si ha entès com funcionarà i/o transcorrerà l’activitat o excursió establerta.
Per altra banda, l’actitud de l’alumnat amb la Síndrome d’Asperger (SA) davant situacions inesperades, la plantegen de
forma general, la primera reacció de les mestres (llevat de la tutora del centre específic) no és pensar en que cada nin pot
reaccionar diferent depenent de les seves necessitats i/o evolució personal, sinó que parlen d’aquesta actitud com si fos
comuna per a tots els alumnes. Com ja he dit, la mestra del centre específic, digué que hi havia varietat de reaccions, ja
que alguns infants o joves simplement demanen el per què d’aquell canvi (repetides vegades) i d’altres en canvi, es
peguen a ells i als companys i, es tiren al terra. Una cosa molt interessant que exposa, és que aquestes situacions no s’han
d’evitar encara que resultin difícils per a la família i als mestres, ja que l’alumne ha d’entendre que no tot pot sortir
sempre així com està organitzat, que els canvis i imprevists són una realitat del dia a dia. Seguint el mateix fil, dir que la
tutora del grup classe ordinari, exposa que aquestes situacions de canvi en els horaris, activitats, etc., s’han d’evitar al
màxim, ja que suposen situacions de risc de cara al material i del propi cos. Si són inevitables, cal agafar a l’infant a part i
explicar-li per què succeeix allò i sobretot, deixar que es tranquil·litzi tot sol. A més, la mestra de suport, exposa el mateix
que la tutora del centre específic (que depèn del cas) però fa molt d’incís en conductes generals pròpies de l’infant amb la
Síndrome d’Asperger, tal com rabietes, plors i agressivitat. Finalment, la mestra de l’aula substitutòria no fa referència
explicita al tractament de conductes adaptatives ni a les reaccions dels infants, sinó que exposa que el seu treball en
aquest, així com en altres aspectes, es fa de manera general, sense fer incís en dificultats concretes. Destaca així, la
importància de treballar-ho tot d’una forma molt natural i significativa, deixant de banda el forçar a través de treballs i/o
explicacions específiques.
Una altra qüestió que es va realitzar a les mestres estava directament relacionada amb la part del pensament, més
concretament, en relació al pensament abstracte. Per una banda, la mestra del centre específic i la mestra de suport, em
respongueren que era un aspecte molt difícil de treballar amb aquests infants. La tutora de centre específic manifesta que
amb els nins que presenten autisme resulta impossible treballar aquest tipus de pensament perquè ja en tenen suficient
en intentar assolir els pensaments concrets i rutines en general. Per altra banda, la mestra de suport expressa que tot i
que es treballi amb la part d’abstracció, costa molt i que per tant, no obliga ni fatiga els infants amb aquest aspecte, ja que
pot resultar perjudicial per a ells (poden entrar en un estat d’angoixa). Finalment, la mestra d’aula substitutòria manifesta
que els coneixements que s’esxposen a l’aula no han de ser abstractes en absolut (per a ningú) sinó que han de ser el més
visuals, concrets i palpables possibles per procurar que l’aprenentatge resulti significatiu.
Un aspecte molt relacionat amb el pensament abstracte és el joc simbòlic. Les respostes dels entrevistants són molt
comunes. Manifesten que el treball que s’ha de realitzar amb aquest alumnat és sobretot, d’acompanyament a l’hora de
realitzar aquest tipus de joc. L’infant, necessita que algú estigui al seu costat i li vagi explicant el que succeeix a aquell
moment concret, ja que resulta una situació molt difícil d’entendre per a ell. En altres moments, la mateixa mestra és la
que inicia aquest tipus de joc i poc a poc, va integrant el nin dintre dels grups de joc. El que m’ha cridat més l’atenció
d’aquest punt és que només una mestra ha exposat la importància de treballar amb situacions de joc simbòlic a l’aula per
tal de fomentar la millora de les relacions socials.
Tal i com exposa Lledó (2011) el tipus de pensament dels infants amb la Síndrome d’Asperger (SA) està caracteritzat per
ser molt concret i literal, fet que coincideix amb els resultats de les entrevistes realitzades. Un altre punt comú que ha
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sorgit, encara que només per part d’una mestra, és el tipus de suport. Estem d’acord en que aquests alumnes necessiten
algú que els guiï en tot moment (tot i que millor si ho fèiem de forma indirecta), necessiten que els proporcionem
exemplificacions, imatges visuals i explicacions del per què d’aquella situació. Penso que no es dóna la suficient
importància a aquesta part de pensament abstracte, i crec que és pel fet que els mestres no estan preparats per educar
aquest tipus de pensament. No pareix que siguin conscients dels beneficis que té educar transversalment en aquest sentit,
ja que simplement pareix complex i es deixa a part. Aquest fet és una error perquè molts d’autors, com Jean Piaget
exposen la importància de treballar situacions naturals que requereixin de pensament abstracte, per exemple, a través del
joc simbòlic (no només per jugar sinó per aprofitar-lo per treballar diferents conceptes, procediments i actituds). Pareix
alguna cosa necessària perquè precisament reforça les relacions socials, la imaginació, creativitat i motricitat.
Per acabar amb aquesta part d’intervenció i atenció educativa es va preguntar a les mestres en quin tipus
d’intel·ligència solien destacar i presentar més necessitats l’alumnat amb la Síndrome d’Asperger (SA). Tots els mestres
destacaren, en primera instància, la seva intel·ligència amb la part acumulativa i memorística de les matemàtiques,
exposant que molts d’ells destaquen en activitats de seriacions, de memorització de taules, però que en canvi, la part
comprensiva i de raonament matemàtic fallava moltíssim a la majoria d’infants. Per tant, en el moment que un concepte o
procediment requereix de raonament lògic i no de memorització, el nin no sol destacar en relació als altres companys, fins
i tot li pot resultar més difícil. De fet, una de les característiques que exposaven molts d’autors en relació als infants amb la
Síndrome d’Asperger (SA) era que en algunes ocasions el seu nivell cognitiu resultava ser alt en relació als altres
companys, sobretot amb tasques que requereixen la memorització de conceptes, fragments i procediments automàtics
(recitar poemes, taules, abecedari, etc.).
En canvi, amb la part que presenten més dificultats pareix ser amb l’orientació espacial-temporal, la motricitat fina i les
relacions interpersonals. Normalment, per ajudar-los amb aquestes dimensions es fomenten situacions que requereixin
d’un treball en equip dins l’aula (en algunes ocasions), una feina específica i/o adaptada per part les mestre d’educació
física i propostes d’activitats a l’aula i a casa (concretes) relacionades amb la part de motricitat fina  fer dibuixos, pintar,
retallar, escriure, etc. Quant a les relacions espacial-temporals es solen utilitzar alguns materials concrets, per exemple,
amb el calendari li demanen a l’infant quin dia és avui, quin dia fou ahir; fan que s’inventi històries a partir d’una làmina i
es plantegi hipòtesis del què pot succeir, quan i per què i també, li demanen que conti què fa fet el cap de setmana.
A continuació, passaré a l’apartat 3, que consisteix en adquirir informació sobre els tipus de recursos que fan servir els
diferents centres per atendre a l’alumnat amb la Síndrome d’Asperger (SA). La majoria de recursos, tan personals com
materials, s’han enfocat des d’un punt de vista específic per aquest alumnat, per tant, la majoria d’aportacions de les
mestres no han seguit el model propi d’educació inclusiva, ja que no s’ha exposat cap material que hagi estat planificat a
nivell de grup classe.
En relació als recursos personals la tutora del centre específic exposa que a l’aula sempre són dues persones, ella i
l’assistenta tècnica educativa (ATE) i que per tant, s’organitzen conjuntament. En qüestió de recursos materials, solen
utilitzar el sistema pictogràfic de comunicació (SPC), les agendes escolars amb pictogrames, imatges contextualitzades
referides a conductes, higiene i alimentació i, murals individuals amb normes i conseqüències (un per cada nin o jove). La
tutora de centre ordinari també fa servir murals que són grupals però, el nin amb la Síndrome d’Asperger en ocasions, té
el seu, agenda escolar per planificar i organitzar les tasques, quaderns separats per àrees amb nombres i, fitxes de
matemàtiques per fomentar el raonament (no parla de recursos personals). La mestra de suport parla de recursos
personals referint-se a Gaspar Hauser, a l’Associació de pares i mares asperger, al suport específic de l’AL i d’ella mateixa
(poques vegades es dóna suport dintre de l’aula). Com a materials més específics proposa realitzar horaris a colors, llibres
de text numerats i en algunes ocasions, treball en equip. La mestra d’aula substitutòria ha estat l’única que ha manifestat
planificar a partir d’activitats i materials flexibles, a més de fer referència al treball cooperatiu. Tot i així, encara que hagi
manifestat aquesta actitud a l’hora de fer partícips a tots els nins per igual, no ha concretat ni dinàmiques ni materials que
utilitza a nivell grupal.
Finalment, exposaré els resultats de l’apartat 4 referit a aspectes de coordinació amb els docents de l’escola i familiars
dels infants. Pareix que la coordinació docent depèn molt de l’ambient escolar, de la relació entre els docents i l’interès de
cada un. Hi ha centres en que la coordinació és bastant estricta i constant (organitzen els dies de reunió i es proposen
pautes d’actuació que es duran a terme amb els infants), per tant veiem com es fomenta la corresponsabilitat entre
docents. Per altra banda, ens trobem en que als centres ordinaris, la coordinació i preocupació comuna dels docents és
bastant precària i això fa, que es vegi afectat el procés i seguiment conjunt del nin en qüestions d’actuació a l’aula,
d’avaluació, etc.
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La coordinació i preocupació de les famílies i escola varia bastant des del punt de vista d’una aula substitutòria i d’un
centre específic, en relació als centres ordinaris. A les primeres dues modalitats, la preocupació de les famílies sol ser molt
elevada. Normalment són pares preocupats pels seus infants i fan el possible per demanar consell, ajuda i pautes
d’actuació a l’escola. Cal dir que aquests dos primers centres, fomenten aquesta coordinació perquè manifesten que una
de les claus principals per garantir l’èxit coordinatiu és escoltar a la família i establir unes pautes d’actuació comunes, no
imposar-les. En canvi, als dos centres ordinaris la coordinació (així com la coordinació entre docents) és molt pobre,
sobretot per part de les famílies amb nins amb necessitats específiques perquè en moltes ocasions, s’agafen malament el
diagnòstic del seu fill i les pautes que proposen. Segons la mestra de suport, a vegades, simplement necessiten un temps
per assolir-ho i després demanen ajuda a l’escola per saber com han d’intervenir.
Per l’observació dels resultats, podem pensar que en els dos primers centres no s’imposa una dificultat i unes pautes
d’actuació decidides per l’escola, sinó que es proporcionen idees però també és necessària l’opinió de les famílies. En
canvi, als centres ordinaris pareix que s’imposa la dificultat i la forma en que s’actuarà fora saber que pensa la família i
això fa, que la família es pugui ofendre i pensar que no l’han tinguda en compte a l’hora de començar a actuar amb el seu
fill/a.
3.5 Conclusions
Per concloure el treball, ens agradaria recordar l’objectiu general que ens hem proposat per aquest treball:
Investigar sobre el concepte, evolució, simptomatologia, factors implicats i, sobretot, la forma en que podem intervenir
a l’aula, per tal de cobrir les necessitats que pugui presentar un alumne/a amb la Síndrome d’Asperger, des d’una
perspectiva inclusiva, on es cobreixen les necessitats de tot l’alumnat, independentment de si tenen o no dificultats.
En base a aquest objectiu hem definit el concepte de Trastorn d’Espectre Autista (TEA) com aquell trastorn del
desenvolupament que es caracteritza per tenir principalment tres àmbits afectat, que són: les relacions i interaccions
socials, la comunicació i la flexibilitat mental.
La subcategoria amb la que ens hem centrat és el Sindrome d’Asperger (SA) que compleix amb els tres àmbits
d’afectació del Trastorn d’Espectre Autista (TEA), però d’aquest síndrome difereix que l’individu posseeix un llenguatge ric
en relació a la seva edat cronològica, però amb un grau elevat de literalitat. A més, la part cognitiva no es veu afectada,
sinó que més bé, destaca amb alguns continguts i/o temes relacionats amb les seves àrees d’interès.
Com a docents, ens interessa que tots i cadascun dels nostres alumnes estiguin inclosos dintre de l’aula de forma que
s’atenguin a les seves necessitats i sense que hi hagi un treball o currículum paral·lel. De totes maneres és necessari
conèixer les necessitats més comunes d’aquest alumnat per tal de tenir-les en compte, al igual que les necessitats de la
resta d’alumnat, per tal de realitzar una programació on tots els alumnes hi tenguin cabuda.
Per això, la nostra entrevista ha anat dirigida a totes les modalitats d’escolarització (excepte la UEECO) amb la finalitat
de:
-

Identificar la forma en que es treballen les diferents dimensions d’un alumne amb Trastorn d’Espectre Autista
(TEA).

-

Esbrinar com es duu a terme la coordinació entre els docents i familiars de l’infant amb Trastorn d’Espectre
Autista (TEA).

-

Conèixer el grau d’inclusivitat en relació a la feina dels docents a l’aula (programacions, metodologia, activitats,
materials, actituds i actuacions).

La meva interpretació sobre les entrevistes és que encara no s’ha aconseguit tenir una actitud positiva que faci possible
l’aplicació real d’un model inclusiu al context escolar. Les majoria de respostes dels docents em duen a pensar que tenen
un concepte erroni del concepte de inclusió i diversitat perquè en moltes ocasions es confonen dits conceptes amb la
integració. Com ja hem dit al marc teòric, la integració, no implica que hi hagi inclusió. La integració que és el model aplicat
a la majoria de contexts entrevistats es basa en la intervenció específica amb aquell individu, per tant, si es necessita
realitzar un treball específic amb ell, vol dir que les aules no estan preparades en relació a qüestions de materials,
programacions i metodologia per atendre a les necessitats d’aquest alumnat.
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El que ens plantegem per tant és que el model d’aula és integratiu perquè l’alumne està integrat a la comunitat escolar
però no hi està inclòs, ja que encara que l’infant formi part del context, també ha de fer l’esforç per adaptar-se a ell, de
forma que necessita una feina específica per accedir a les programacions i ritme de l’aula en general.
Cal destacar, que dintre del context d’aula substitutòria és aquí on ens hem trobat en que la mestra si que ha mostrat
actituds pròpies de l’educació inclusiva perquè en moltes ocasions, ha fet referència a la importància d’atendre a les
necessitats dels infants d’una forma personalitzada i programar així, en base a totes elles. A més, en cap moment ha
destacat la possibilitat de realitzar treballs específics en relació a algun alumne en concret, sinó que les seves propostes,
tant d’objectius, materials i programacions sempre han anat de la mà amb un treball transversal, cosa que són actituds
importants per anar fent passes cap a una educació més inclusiva. Tot i així, penso que pot ser que en part sigui degut a la
formació i sensibilització d’aquesta mestra i que a més, li resulti més fàcil aquest tipus d’intervenció gràcies al context en
que es desenvolupa la seva pràctica docent. De totes formes, hi ha factors que s’han de tenir en compte en el cas
d’aquesta mestra, ja que en major o menor mesura poden ajudar a que la seva pràctica docent resulti més inclusiva, per
exemple, la ratio de l’alumnat (7-8 alumnes) i l’homogeneïtat d’aquest, ja que se pot treballar a partir de les necessitats
més comunes.
Aquesta transversalitat de la que hem parlat en referència a les intel·ligències múltiples ajuda molt a l’alumnat a
potenciar les seves capacitats comunicatives, socials, emotives, acadèmiques, entre d’altres, ja que és un tipus de treball
enfocat des d’un punt de vista global i per a tots. D’aquesta manera fomentem la participació real i el desenvolupament
integral de l’alumnat.
En canvi, el treball específic que segons els resultats de les entrevistes es fomenta en major mesura als centres
ordinaris, fa que l’alumnat en moltes ocasions mostri frustració i desmotivació perquè es destaquen molt les seves
dificultats en relació als altres alumnes. Podem veure, que amb aquest tipus de treball es veu molt forçat l’aprenentatge
de l’alumnat, ja sigui en relació a continguts acadèmics i/o més personals (relacions socials, emocions...).
Conseqüentment, es pot veure greument afectat el seu autoestima perquè se n’adonen que els fan fer feines molt
específiques i diferents als seus companys. Per tant, com hem vengut dient fins ara, un enfocament global d’aquests
aprenentatges fa que s’atengui a les necessitats de tots els alumnes, que tots es sentin part del grup, sense diferenciació
entre ells i en conseqüència, tant acadèmicament com socialment progressarà de forma més significativa.
Per altra banda, des del meu punt de vista no només amb una educació inclusiva dins l’aula aconseguirem el
desenvolupament integral d’aquests alumnes. Per aconseguir-ho hi ha d’haver un treball conjunt i dins una mateixa línia
metodològica dels docents que intervenen dins l’aula, però també hi ha d’haver una bona comunicació i treball conjunt
entre família i escola. A les entrevistes hem pogut observar que aquest vincle es compleix sobretot al centre específic i a
l’aula substitutòria, però mancaria aquest aspecte sobretot als centres ordinaris, ja que una educació bifurcada, és a dir,
una educació deslligada entre família i escola o entre els membres de la comunitat docent podria crear confusió a
l’alumne i no aconseguir un òptim procés de millora personal. Tot i així, cal remarcar que tots els docents entrevistats han
coincidit en el fet que a les escoles hi sol haver de tot, tant en qüestió de famílies com en qüestió de docents i que moltes
vegades, també depèn molt del context escolar on estiguem immersos i de la preocupació per part de l’equip directiu.
Seguidament, en base a les entrevistes, sobretot de cara a la intervenció d’aula, hem volgut proposar una breu guia de
necessitats que es podrien tenir en compte en el cas que tinguéssim un alumne amb la Síndrome d’Asperger a l’aula. Cal
recordar, que aquestes no es presenten a tots els infants, sinó que més bé diríem que són trets generals que ens poden
ajudar amb l’actuació i programació d’aula:
L’infant amb la Síndrome d’Asperger:
-

Necessita iniciar i mantenir interaccions socials.

-

Necessita sentir-se part del grup.

-

Necessita comprendre el que li exposen (sentiments, explicacions, llenguatge no verbal, llenguatge no
literal...).

-

Necessita que el comprenguin i no s’enfadin si a vegades du a terme conductes inadequades.

-

Necessita treballar a espais on no hi hagi contaminació acústica i/o visual.
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-

Necessita que el recolzin (companys, família i mestres).

-

Necessita que, a vegades, es tenguin en compte els seus gustos o interessos.

-

Necessita comprendre i poder canalitzar les emocions pròpies i alienes.

-

Necessita veure la funcionalitat dels aprenentatges.

-

Necessita suports visuals per accedir millor als continguts.

-

Necessita ajuda per accedir al coneixement abstracte.

En el cas que sorgissin aquestes necessitats, així com d’altres hauríem de tenir en compte que la resposta davant
aquestes hauria de ser a nivell d’aula i de forma transversal, atenent així a l’infant des d’un punt de vista inclusiu.
A més, m’agradaria dir que l’enfocament del suport hauria de canviar radicalment perquè tal i com s’exposa en els
resultats de les entrevistes (sobretot als centres ordinaris), el suport es contempla com alguna cosa específica i no des
d’un punt de vista global. Hauríem de conscienciar-nos de que tots i cada un dels infants tenen necessitats individuals i
que tenen tant de dret uns com els altres a que aquestes estiguin ateses correctament per tots els professionals. Per tant,
la mestra de suport i la mestra d’audició i llenguatge haurien de ser recursos personals dintre de l’aula, que fessin així, un
treball conjunt i significatiu juntament amb el tutor i no un treball específic i paral·lel només amb aquells alumnes que
tinguin alguna necessitat més específica. Hauríem de pensar que aquest fet, no beneficia en absolut a cap alumne i això és
una realitat immutable digne de reflexió.
Finalment, en base a les reflexions hem volgut dur a terme una breu proposta sobre algunes dinàmiques i/o
metodologies que podríem aplicar a l’aula. Són propostes basades en l’educació inclusiva i en el treball transversal que,
possibiliten desenvolupar les diferents dimensions de l’alumne.
-

Projectes
Són investigacions realitzades en l’àmbit d’aula que solen sorgir a partir dels interessos, inquietuds i
experiències dels alumnes. Els projectes no tenen una duració predeterminada, poden durar dies, setmanes o
anys sencers.
Aquesta metodologia de treball és interdisciplinar, per tant podem aprendre diferents continguts,
procediments i actituds de totes les àrees a l’hora. Està basada en la construcció, investigació i treball en equip.

-

Ambients
Consisteix en l’organització d’espais, temps i agrupaments de forma que cada aula o espai determinat es
converteix en un lloc de trobada, que possibilita la realització d’activitats i/o accions concretes que garanteixen la
construcció del coneixement.
Així, cada espai està dirigit a un tipus d’activitat o tema determinat: l’hort, el joc simbòlic, de manipulació i
construcció, etc.

-

Treball per racons
És un tipus de metodologia que, en petites agrupacions els alumnes treballen de forma simultània dins una
mateixa aula dividia en tants d’espais com grups hi hagi. La sessió es divideix en períodes curts de temps on a
cada un d’aquests els alumnes van rotant de racó. A cada un d’ells trobam materials per treballar de formes
diverses, distints continguts que giren entorn a un mateix eix temàtic. Possibilita la construcció del coneixement
tant de forma individual com de forma cooperativa a partir de materials i activitats que resultin significatives per
a l’infant. Exemples: creació artística, construccions, identificació d’olors, tacte, etc.
●
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Título: La Motivación Docente y Discente.
Resumen
En una actualidad en la que los estímulos que reciben los alumnos toma una fuerza difícilmente comparable con la realidad escolar
y académica, intentamos realizar un pequeño análisis sobre cómo la educación en creatividad fomenta el incremento de la
motivación tanto de alumnos como de maestros, y los resultados positivos que ello provoca en el ambiente de clase, la superación
de obstáculos o actitudes ante conflictos. Un docente motivado es un docente motivador.
Palabras clave: Motivación, Procesos Cognitivos, Educación, Primaria.
Title: Teaching and Learning Motivation.
Abstract
Nowadays, incentives received by pupils out of school have a strength very hard to compare to academic reality. So, a little analysis
is carried out on how education on creativity encourages and increases motivation both in pupils and in teachers and the positive
results it brings into the classroom atmosphere, helping to overcome obstacles or attitudes in conflict. In that way, it may be said
that a motivated teacher is a motivating one.
Keywords: Motivation, Cognitive Process, Education, Primary School.
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La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito.
(Emerson).

¿Los niños no aprenden porque no están motivados o no están motivados porque no aprenden? ¿No aprenden porque
la falta de motivación les impide pensar adecuadamente? ¿Es posible facilitar que el alumno actúe motivado internamente
por la tarea? ¿Qué papel ejercen los docentes en el ámbito de la motivación escolar?
Este artículo intenta responder a estas preguntas que tanto preocupan en el ámbito escolar actual y propone algunos
métodos y estrategias para promover, mediante la motivación, el bienestar docente y discente.
LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS
La escasez de motivación y sacrificio por parte de algunos sectores del alumnado es una variable fundamental
importante en lo que a resultados escolares se refiere, lo que afecta a multitud de centros escolares. Si los alumnos no se
comprometen en las actividades que se les plantean en el colegio pueden enfocar su energía en otras ocupaciones que
lleguen a afectar al buen ambiente de trabajo y a la convivencia en el aula. Hay otras situaciones en la que los alumnos no
plantean problemas disciplinares, pero su ausencia de interés en el trabajo infunde sentimiento de insatisfacción en todos
los componentes implicados. (Escaño & Serna, 2008).
En un primer momento los especialistas en estudios de la motivación tomaron en consideración que la causa principal
de que los alumnos mostraran interés hacia la consecución de metas y objetivos estaba relacionada con la capacidad para
interiorizar los sentimientos positivos tras el éxito o el retraimiento tras el fracaso. (Atkinson & Feather, 1996). Ante estas
circunstancias, las diferencias individuales se interrelacionan con las perspectivas de éxito y con el nivel de incentivo que
supondría alcanzar el objetivo con éxito y prevenir el fracaso en una determinada tarea. Esta teoría podría predecir el
rendimiento en adolescentes y adultos, pero en lo que al entorno escolar en la etapa de Primaria se refiere, no tiene en
cuenta otros factores y objetivos que influyen, de hecho, en el esfuerzo que el alumno pone para conseguir un resultado.
(Tapia, 1991)
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Desde el humilde punto de vista de una maestra, se pone de manifiesto la importancia de la motivación en los alumnos
durante el proceso de aprendizaje, más allá de éxitos y fracasos.
Para Escaño y Gil de la Sierra (2008), en la memoria que curso a curso realizan los Departamentos de Orientación y
Equipos Pedagógicos se recoge la importancia de la motivación como variable medible en datos concretos. Un porcentaje
significativo de peticiones de intervención tienen como causa la actitud de alumno ante el aprendizaje; por lo general, la
evaluación psicopedagógica indica que la capacidades intelectuales permitirían al alumno tener un buen rendimiento,
pero que diversas cuestiones (de tipo emocional, motivacional o relacional) lo llevan a no implicarse en su trabajo.
Procuramos mediante la educación trasladar al alumno de las motivaciones espontáneas a las motivaciones dirigidas
por un proyecto ideal de personalidad. Para llevarlo a cabo con éxito debemos utilizar ciertos recursos educativos básicos.
(Marina, 2011).
Todas las metodologías expuestas con anterioridad para desarrollar la creatividad en nuestros alumnos y con ello
mejorar sus capacidades cognitivas, tienen en común la necesidad de un clima y un ambiente positivo en el que poder
expresarse y comunicarse. El alumno motivado, expresa, crea, imagina. A continuación se exponen varias estrategias para
que la motivación esté presente en el aula:


Implicar activamente a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Que sean protagonistas del proceso y conscientes
de ello.



Relacionar los contenidos con las experiencias de la vida cotidiana de los alumnos.



Evaluación de los intereses y necesidades de los alumnos. Cada alumno es una persona distinta, con intereses,
inquietudes y necesidades distintas, que el docente debe conocer y adaptar los procedimientos a las características
de cada alumno.



Presentar una información que sea contradictoria con las posturas de los alumnos, para iniciar un debate.
Fomentamos también el respeto a los demás y los turnos de palabras, intentar que cada alumno tenga su
momento y se sienta escuchado y respetado por el resto es un perfecto ejercicio de motivación.



Apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje con experiencias personales, ciertos toques de humor e información.
Lo cotidiano debe estar relacionado, como se ha expuesto en epígrafes anteriores, a lo escolar. Cualquier anécdota
puede dar lugar a un posterior conocimiento.



Apoyar la espontaneidad, siempre que éste refuerce el interés de los alumnos y se lleve a cabo dentro de los
límites y normas del aula.



El docente además debe redefinir y revaluar permanentemente sus objetivos docentes. (Marques, 2008).

LA MOTIVACIÓN DE LOS DOCENTES
El arte supremo del maestro consiste en despertar
el goce de la expresión creativa y el conocimiento.
(Albert Einstein)
No es posible ayudar a crecer sin crecer uno mismo, si deseamos despertar la creatividad en nuestros alumnos,
debemos despertarla primero en nosotros. Para ello, debemos desmarcarnos un poco de los tratados de didáctica,
aburridos y secos. La educación es repetitiva y hasta en ocasiones agotadora, y solamente podremos salvaguardar algo de
entusiasmo si cambiamos el sentido de la aburrida actividad que en ocasiones realizamos. (Marina, 2013)
¿Qué se podría recomendar a un docente para fomentar el desarrollo de la creatividad en sus alumnos? ¿Qué actitudes
sería necesario remarcar para que fueran tenidos en cuenta?
Según Robert Stenberg en su entrevista a De la Torre (2003), se asemeja a una lista en la cual debemos enumerar
nuestras decisiones. Lo primero que debemos llevar a cabo es definir el problema. Si el maestro se enfrenta a una
dificultad motivacional no es necesario tomar como verdaderos las propuestas e interpretaciones de otros, ni las
frecuentes de uno mismo, sino que se torna esencial empezar a exponer las nuevas situaciones y cambiar nuestra postura
ante la vida. Partimos del supuesto de que la creatividad, apreciada como postura ante la vida, no es un acto, sino una
predisposición, y son las nuevas actitudes las que nos permiten generar decisiones creativas. El segundo paso es reconocer
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que la inteligencia y la razón puede considerarse un arma de doble filo: puede ayudar a la creatividad, del mismo modo
que puede bloquearla.
De ahí la razón por la cual el estudiante debe aprender del maestro como el maestro del estudiante.
Cada maestro debe dar lo mejor de sí mismo para conseguir satisfacer las necesidades de cada alumno, para Escaño y
Gil de la Serna (2008) hay pequeños gestos y actitudes que nos ayudarán en este camino:


Mostrarse disponible



Ser solícito.



No mostrar premura cuando un alumno le hable.



Empatizar, ponerse en la situación del otro. Tanto alumnos como personal docente, así como enseñar a los
alumnos a empatizar



Nunca juzgar apresuradamente.



Buscar las causas de los comportamientos incorrectos de los alumnos y no centrarse tanto en las consecuencias. De
este modo, además, el alumno se siente tomado en cuenta y esto reforzará también su autoestima.



Abordar los problemas y conflictos del aula como oportunidades de cambio y diálogo. Cuando resolvemos
dificultades mediante las técnicas adecuadas incrementamos la autoestima y mejora nuestra confianza en el grupo.



Mostrarse optimista. La psicología positiva nos permite dilatar la mirada hacia el desarrollo personal e integral del
alumno y el nuestro propio. Debemos poner atención en aprender de las experiencias positivas del aula.

La gestión de nuestras emociones y el desarrollo de nuestras fortalezas, la forma de definir nuestros objetivos y de
comprometernos con el propio plan de actuación en el aula son pautas positivas y motivantes que como docentes
queremos conseguir.

●
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Título: La formación del profesorado en Aragón. Las UFI dentro de la red de formación.
Resumen
En Aragón los Centros de Profesores y Recursos ya pasaron a la historia. Sin embargo la red de formación del profesorado no se ha
extinguido, sino que continúa con sedes en los centros neurálgicos de nuestra geografía, los Centros de Innovación y Formación
Educativa donde se encuentran asesores por líneas estratégicas de actuación, y se extienden al resto de territorio a través de una
nueva figura, el asesor UFI, Unidad de Formación e Innovación. Veamos como esta figura es clave en el ensamblaje de la red para
llegar a la totalidad de la comunidad educativa aragonesa.
Palabras clave: Formación del profesorado, Red de formación, Formación continua.
Title: Teacher training in Aragon. The UFI within the training network.
Abstract
Aragon Centers Teachers and Resources already passed into history. However the network of teacher training is not extinct, but
continues with offices in the nerve centers of our country, the Centers for Innovation and Educational Training where advisors are
for strategic lines of action, and extend to the rest of territory through a new figure, the UFI consultant, Training and Innovation
Unit. Let's see how this figure is key in assembling the network to reach all of the Aragon education community.
Keywords: Teacher Education, Training Network, Continuing Education.
Recibido 2016-09-20; Aceptado 2016-09-22; Publicado 2016-10-25;
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la sociedad evoluciona rápidamente. Esto en educación, significa la necesidad y obligación de formación
continua de nuestro profesorado. No se trata tanto de poner barreras o impedimentos, sino de buscar soluciones y
caminar con los tiempos.
Así, queda reflejado en el artículo 102.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el derecho y
obligatoriedad de todo el profesorado a la formación permanente, al igual que la responsabilidad de apoyarla por parte de
Administraciones y centros educativos. A nivel autonómico, el Decreto 105/2013, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón,
que regula el sistema aragonés de formación permanente del profesorado, su régimen jurídico y la estructura de su red,
en pro de una mejora constante de la calidad educativa en los centros, entre sus finalidades se encuentra: motivar la
reflexión permanente de la labor educadora; facilitar actualización científica, didáctica, técnica y profesional del
profesorado; capacitar para desarrollo de planes institucionales; crear modelos de mejora y de fórmulas de comunicación;
buscar formas de desarrollar contenidos a través de innovación e investigación; incrementar la cultura digital, incluso a
través de la formación en red; fomentar la formación para la convivencia escolar y colaboración entre todos los miembros
de la comunidad educativa; facilitar integración de nuevo profesorado; así como capacitar en competencias profesionales,
como la función directiva o la coordinación docente. Para ello se establecen estructuras, un marco organizativo y
funcional, así como la planificación de actividades y recursos precisos para la atención a las necesidades formativas de los
docentes.
Por su parte, la Orden ECD/309/2016, de 18 de marzo, que aprueba el Plan Marco Aragonés de Formación del
Profesorado, concreta las líneas estratégicas de formación que deben servir de soporte para la implantación de las
prioridades educativas desde el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Estas se resumen en cuatro:
Formación para la mejora de las prácticas educativas; Formación para el impulso de las metodologías activas, la
innovación educativa y la investigación; Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa; y Formación para el
perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente.
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Finalmente, tener en cuenta la Orden de 18 de julio de 2014, modificada por la Orden de 21 de mayo de 2015, del
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, que regulan la organización y funcionamiento de los Centros
de Innovación y Formación Educativa territoriales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ESTRUCTURA DE LA RED DE FORAMACIÓN
La estructura de la red esta formada por Centros de Innovación y Formación Educativa (CIFE), tanto de carácter
territorial: CIFE Ana Abarca de Bolea (Huesca), CIFE Ángel Sanz Briz (Teruel), CIFE María de Ávila (Zaragoza1) y CIFE Juan de
Lanuza (Zaragoza2); como de carácter específico: CAREI y CATEDU.
Cada uno de aquellos CIFEs cuenta con Unidades de Formación e Innovación (UFI) repartidas por el amplio territorio
que comprende su ámbito. Así, por ejemplo, podríamos nombrar la UFI de Tarazona-Borja con la que cuenta el CIFE Juan
de Lanuza, entre otras (hasta ahora, 5 en el caso del CIFE Juan de Lanuza, 6 en el del CIFE María de Ávila; y lo mismo
sucede para los CIFEs ubicados en Huesca y Teruel).
Cada CIFE cuenta en su sede central con el director y un asesor con perfil específico por cada línea de actuación, siendo
estas: Competencia digital (TIC), Competencia personal, gestión de la convivencia y enseñanza inclusiva, Competencia
lingüística y comunicativa, y Competencia en innovación, mejora educativa y organización de centro. A ello hay que
añadirle un asesor, o dos, por cada UFI; también con perfiles específicos relacionados con una de las lineas de actuación
nombradas y marcadas por el Departamento de Educación, consiguiendo de este modo, al menos dos asesores por línea
dentro de cada ámbito de los CIFEs.
Entre el director y todos los asesores de cada CIFE deben velar por cumplir las funciones encomendadas a los mismos:
detección de necesidades formativas de los centros; colaboración en la planificación del Plan Anual de Formación del
Profesorado; elaboración, desarrollo y evaluación de su Plan de Actuación; planificación, desarrollo y dinamización de
actividades de formación; asesoramiento a centros y profesores; promover formación en los centros; contribución al
desarrollo de actividades en red; favorecer vías de trabajo cooperativo entre centros y docentes; incentivar análisis,
debate, intercambio y difusión de buenas prácticas educativas; apoyar y promover catalogación, análisis, elaboración y
difusión de recursos entre el profesorado; promover actividades vinculadas con los propios centros y sus comunidades
educativas; así como cualquier otra encomendada por el Departamento de Educación. Por tanto, el papel del CIFE, más
allá de su labor gestora, es ser impulsor de la formación institucional e intercentros, actuar como centro de recursos
educativos, y aspirar a convertirse en lugar de reunión y encuentro para miembros de la comunidad educativa.
Por su parte, los asesores cumplen con las siguientes funciones: participar en la elaboración, desarrollo, gestión y
evaluación del Plan de Actuación del CIFE, detectando necesidades formativas y teniendo en cuenta las líneas prioritarias;
asesorar e impulsar los proyectos de formación de Centro encomendados, así como apoyar a los COFOs, en colaboración
con los equipos directivos, los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y la Inspección Educativa, promoviendo
acciones que favorezcan la reflexión sobre la práctica docente, la innovación, estimulen la autonomía y favorezcan el
trabajo en equipo; apoyar el desarrollo del currículo en los centros educativos, potenciando la incorporación de
metodologías más adecuadas e impulsando la participación del profesorado; desarrollar los programas que se determinen
desde el Departamento; desarrollar las actividades encomendadas; apoyar y promover el análisis, elaboración, utilización
y difusión de materiales y recursos didácticos; impartir docencia en los cursos y otras modalidades de formación cuando
corresponda, así como tutorizar las actividades a distancia encomendadas; colaborar con el resto de asesores, mejorando
la formación propia y favoreciendo el Plan Anual de Formación; colaborar en la gestión administrativa y demás tareas del
CIFE encomendadas; asumir la Secretaría del CIFE cuando así se requiera; participar y colaborar en procesos de auditoría y
evaluación establecidos; así como cualquier otra encomendación proveniente del Departamento de Educación.
Por otra parte, los centros educativos no sólo tienen cabida dentro de la estructura, sino que ostentan máxima
importancia. Son por tanto, los centros sustentados con fondos públicos, no universitarios, los grandes responsables de su
formación. Desde ellos, se realiza la detección de necesidades, se impulsa, sugiere, solicita y desarrolla la carga máxima de
formación del profesorado en la Comunidad. De ahí, una figura esencial dentro de la red, el Coordinador de Formación
(COFO), así como para los centros de Secundaria, el proyectado Departamento de Innovación y Formación Educativa, del
que el COFO ostentará su jefatura. Se trata de un docente con destino definitivo en el centro, normalmente, que puede
formar parte del equipo directivo o estar fuertemente unido al mismo, y que sirve de conexión tanto con el CIFE como con
el asesor correspondientes a su centro.
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Algunas de las funciones a destacar del COFO son: detectar necesidades formativas; elaborar y evaluar el Plan de
Formación de Centro; promover la participación del profesorado en actividades formativas; coordinar las prácticas de
estudiantes universitarios y acompañar a profesores noveles; y coordinarse con su CIFE de referencia.
PROPUESTAS PARA EL IMPULSO Y ESTÍMULO DE LA REFLEXIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN EL PLAN DE
FORMACIÓN DE SUS CENTROS
La labor del asesor es ciertamente importante y entraña gran disciplina. Un asesor no podría cumplir sus funciones si
antes no se hubiese informado de cual es la realidad de los centros y el entorno que debe asesorar. En el caso de la
provincia de Zaragoza, no podemos dirigirnos por igual a centros de la capital como a centros ubicados en las comarcas del
Campo de Borja y de Tarazona y el Moncayo. Así, vemos que en la gran ciudad son muchos centros, por lo general, el
profesorado es más disperso, la vida en las grandes urbes siempre es más acelerada, los docentes con plaza fija suelen ser
gente más mayor que no siempre desea renovarse porque esta acomodado en su rutina, y puede resultar en ocasiones
más difícil incentivarles y hacer ver la importancia de continuar su formación. No pasa tanto así en las poblaciones
menores; en el caso de Tarazona-Borja nos encontramos con 6 CEIP (2 en Tarazona y 1 en Borja, en Mallén, en Ainzón y en
Novillas), 3 Colegios concertados (2 en Tarazona y 1 en Borja), 3 IES (Tarazona, Borja y Mallén), 3 CRA en los alrededores
de las capitales de comarcas (en Magallón, Fuendejalón y Novallas), y 1 EOEP, 1 EOI, 1 CEPA y 1 CPM, todos estos en
Tarazona. En total, 19 centros que están en relación, les gusta trabajar en mejorarse a sí mismos y con los demás; que
además tienen tradición de trabajo continuo en pro de una reflexión y mejora constante de su calidad educativa. De ahí
parten buen número de las actividades que se llevan desde el CIFE Juan de Lanuza; concretamente, en el presente curso,
27 actividades, repartidas en 3 Proyectos de Formación de Centro, 5 Grupos de Trabajo y 19 Seminarios, siendo esta la
modalidad la mayoritariamente elegida por los mismos para desarrollar su formación. También, 4 cursos han tenido lugar
durante el curso, 3 de ellos intercentros. Las temáticas de estas actividades se reparten de forma equitativa entre las
líneas prioritarias, sobre lenguas, TIC, convivencia y metodologías, además de otras pocas temáticas algo más específicas
de diferentes campos de conocimiento.
Así pues, teniendo estos aspectos en cuenta, el asesor debe dirigirse a sus centros del mejor modo posible,
demostrando el interés que tiene la continuación de la formación, incentivando la buena disposición a participar y
formarse, a reflexionar sobre la práctica docente y la detección de necesidades a partir de un feedback en común. El
asesor, entonces, debe esforzarse en hacer visibles las recompensas que aporta esa detección de necesidades y los buenos
resultados obtenidos a través de la formación.
Por todo ello, en este proyecto se propone, a parte del Documento de Detección de Necesidades que ya se les entrega
a los COFOs a principio de curso, que propondría entregarlo antes de concluir el curso anterior con el fin de poder
comenzar en septiembre con las ideas más claras y perfiladas; el planteamiento de la realización de un portfolio de
formación en los centros, a partir del cual, a través de su análisis y reuniones con los Coordinadores, incluso el Equipo
Directivo si es posible, o en el caso de Departamentos de Innovación y Formación Educativa, con sus miembros, poder
dirigir sus pasos y proponer estrategias hacia esa detección, priorización y selección de necesidades a cubrir a través de la
formación; así como a definir la modalidad más adecuada una vez claros los itinerarios formativos a seguir.
Una de las estrategias que últimamente esta tomando más relevancia a la hora de estimular la reflexión sobre la
práctica docente, es la herramienta DAFO, la cual resulta muy positiva, tanto para grupo más reducido como para gran
grupo. A parte del DAFO, que quizás podría resultar menos dinámico en ocasiones; observo otro aspecto muy utilizado,
sobretodo en el mundo de la empresa, pero que con sus buenos resultados se esta trasladando a otras disciplinas como la
nuestra; se trata de las diversas estrategias de coaching educativo, que teniendo en cuenta el objetivo final de
autoreflexión, pueden resultar mucho más dinámicas, además de su gran permeabilidad para introducir nuevas
actividades creativas que animen y estimulen a sus participantes. Estas sesiones se pueden hacer en reuniones tanto de
pequeños como de gran grupo. Aquí toman relevancia conceptos como participación, innovación social o economía
creativa, donde resulta de vital importancia sacar a la luz el valor tanto personal como interpersonal, con el fin de
trasladar su germen al centro y su práctica diaria.
Otros canales de difusión, impulso y estimulación, que ahora cobran más sentido que nunca, son los relacionados con
las herramientas que nos brinda internet y nos permiten compartir al instante información y estar permanentemente en
contacto. Nos referimos a herramientas como Google Drive, la plataforma Edmodo, Dropbox, blogs, páginas web, y redes
sociales como Facebook o Twitter.
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Por otra parte, resulta interesante el curso para COFO online, desde el cual se explica exhaustivamente y pone en
práctica dicha herramienta DOCEO. Sería, además, recomendable para los coordinadores de actividades, que deben
realizar labores en la misma.
PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES
En cuanto a seguimiento y evaluación de actividades, DOCEO, herramienta de gestión de actividades puesta en marcha
en el curso 2013/14, impulsada y promovida por el Departamento de Educación, centraliza prácticamente todos los pasos
a dar en la puesta en marcha, seguimiento y fin de los planes de formación de los centros, tanto para el COFO, como para
los coordinadores de actividades, así como para los asesores. Además, facilita las inscripciones a las distintas actividades a
todo el profesorado, que previamente ha necesitado darse de alta en la plataforma. Comenzando por la edición del plan
de formación del centro hasta su evaluación a través de la memoria final por parte del COFO, el asesor ya puede ir
visualizando todos los datos añadidos e ir haciendo comentarios al respecto. Lo mismo pasa con la edición, seguimiento y
evaluación de actividades, en las que conforme se introduce contenido, el asesor puede seguirlo de manera sencilla y
ordenada, pudiendo comunicar en todo momento cualquier apreciación al respecto al coordinador correspondiente, o al
total de los participantes en caso necesario. Igualmente resulta sencillo el seguimiento de la asistencia de los participantes
en cada actividad, pues tanto asesor como coordinador pueden ir visualizando un apartado destinado al efecto dentro de
cada actividad. Por otro lado, para la acreditación de las actividades todavía es necesario valerse de la herramienta GIFP, la
cual está en proceso de ser ligada a la plataforma DOCEO con el fin de simplificar pasos.
En relación a la difusión de actividades, resulta imprescindible la utilización de recursos informáticos como correo
electrónico, la página web del CIFE, blogs de UFIs así como de las asesorías de líneas específicas, la misma página web de
DOCEO, redes sociales como Twitter, así como todo canal de difusión al alcance de todos.
CONCLUSIÓN
El trabajo de un asesor y concretamente, en este caso, de una UFI requiere preferiblemente de unos conocimientos
previos, aparte de la línea de asesoría específica, sobre el resto de líneas y el ámbito rural. Además, conocer la trayectoria
del CIFE de referencia y las líneas prioritarias de trabajo impulsadas desde la Administración. Dicho conocimiento, la
práctica y la experiencia son las claves para poder llevar a cabo un trabajo de tan importante responsabilidad. Es una
verdadera red de formación del profesorado, bien ensamblada, la que puede llevar la actualización, innovación y calidad
educativa a todos aquellos rincones donde se encuentre un docente.
NORMATIVA


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



Decreto de formación 105/2013, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, que regula el sistema aragonés de
formación permanente del profesorado, su régimen jurídico y la estructura de su red.



Orden ECD/309/2016, de 18 de marzo, que aprueba el Plan Marco Aragonés de Formación del Profesorado.



Orden de 18 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, reguladora de la organización y funcionamiento de los
Centros de Innovación y Formación Educativa en la Comunidad Autónoma de Aragón.



Orden ECD/401/2016, creadora de los Departamentos de Innovación y Formación Educativa en todos los IES de la
Comunidad Autónoma de Aragón
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Título: The very hungry caterpillar.
Resumen
La unidad didáctica ha sido creada para el área de lenguas extranjeras y para el curso de primero de primaria. La motivación se
alcanza puesto que es un cuento muy popular para los niños de esta edad y les gusta aprender el vocabulario que en ella se
trabaja. A partir de un centro de interés siempre se consigue mantener al alumnado atento y listo para aprender. La unidad ha sido
diseñada para el área de lenguas extranjeras.
Palabras clave: lenguas extranjeras, unidad didáctica.
Title: the very hungry caterpillar.
Abstract
The teaching unit created for the area of foreign languages and to the course of first grade. Motivation is achieved since it is a very
popular story for children of this age and like to learn vocabulary in her work. From a center of interest always manages to keep
the attentive and ready to learn students. The unit is designed for the area of foreign languages. It is very interesting.
Keywords: foreign language area.
Recibido 2016-09-21; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076081

INTRODUCTION
This didactic unit is made for children in the first cycle of Primary Education, in the first year. Children in this stage are
coming from Infant School having already acquired some basic skills that we are going to improve, not only the oral skills,
but also we'll give an introduction to the written skills, thus following the natural order in which they learn their mother
tongue. That’s the reason why the structure of our didactic unit includes listening in the first lesson, next, speaking, then,
reading and finally writing, and at the end of the didactic unit there'll be a review of all these aspect in a fifth lesson. So,
there are five lessons having three steps each: 1. Starting the lesson routine; 2. Developing the lesson and 3. Ending the
lesson routine.
Due to the necessity of adapting the minimum contents in the first cycle of Primary Education for the next school year,
this didactic unit is based on the Royal Decree 126/2014, , in which the minimum teaching for Primary Education is
established. In the foreign language area, in the stage of Primary Education, objectives, contents, and evaluation criteria
are developed. The contents are developed in two main blocks: Block 1: Oral language (listening and speaking); Block 2:
Written language (reading and writing); The materials that we are going to use in our didactic unit are authentic materials,
that's to say, materials with which English speaking children learn their mother tongue, and also materials made by the
teacher.
This didactic unit is thought to be set after the Easter holidays, during the first days of spring, and every lesson will take
about fifty minutes.
According to the methodology that we are going to use, we have to take into account the importance of learning to
learn, our students are active subjects who are able to learn the language in an inductive way, they must be responsible,
independent and reflexive in order to develop basic capacities that are part of their natural development. In order to make
our students independent individuals, we use classroom routines, as a calendar in order to learn the days of the week,
their own folder to make them responsible of their own work, and many other routines that are developed not only in this
didactic unit, but also in the whole programming during all the school year.
In order for this didactic unit to have a real sense for our students, it is interrelated to other areas such as natural
science with the natural process of a caterpillar life. Also, we are going to integrate socio-cultural aspects, developing the
like of using a foreign language. The evaluation is going to be based on direct observation, due to the difficulty of using
written exams in this early stage.
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For younger students, it is going to be easy to learn in a comfortable environment, so we are going to use a good
classroom organization, usually in small groups, individual work when using worksheets, or interacting with the whole
group when we start the lesson routine. The language that we are going to use in the classroom is mainly the target
language in order to create a context for our students to be more involved in the English language learning.
Active Language


Butterfly, caterpillar



Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday



Apple, pear, plum, strawberry, oranges, cake, ice-cream, pickle, cheese, salami, lollipop, pie, sausage, cupcake,
watermelon

Receptive Language
1.

Stand up, sit down, turn around

2.

Hot, warm, sunny, big, tiny, little, beautiful

3.

Numbers from 1 to 10

4.

Cricket, grasshopper, dragonfly, bee, spider, fly

Transversal topics


Environment Education: respect towards animals and learning the natural process of a caterpillar life.



Moral and Civic Education: students’ participation in games and group work.



Health Education: eating habits and healthy food.

Communicative abilities and uses of the language
1.

Listening and comprehension of a short and easy story.

2.

Reproducing the content of the story.

3.

Interpreting and performing a song.

4.

Reproducing numbers from 1 to 10.

5.

Knowing the cycles of a caterpillar.

6.

Learning the days of the week.

7.

Greetings: “Hello”, “Goodbye”.

8.

Affirmative and negative answers: “Yes”, “No”.

9.

Identification of animals: “caterpillar”, “butterfly”

10. Answer to simple questions: “Stand up!”, “Sit down!”
Socio-cultural aspects


Positive attitude towards their own capacity to learn English.



Recognition and use of basic ways of social relation: Say “Hello”, “Goodbye”.



Curiosity and like towards the story: “The very hungry caterpillar”



Good disposition to review and thinking about the language.
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LESSON 1

Objectives


Learning a song with the days of the week



Understanding an easy story

Active Language


Caterpillar, butterfly, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, apple,
pear, plum, strawberry, oranges, cake, ice-cream, pickle, cheese, salami, lollipop, pie, sausage,
cupcake, watermelon and numbers

Main activities


Listening to a song and to a story



Answering easy questions



Drawing what they eat each day of week

Materials


Story: “The very hungry caterpillar”



Song: “There are seven days in a week”



Worksheet

Starting the lesson routine
Say hello to the children when we arrive in the classroom.
After this, we can start with a warm up activity, listening to the song “If you're happy and you know it”. Then, we'll
introduce the song “There are seven days in a week”.
Once we have listened to the song, we say “Let’s talk about spring”, “What kind of spring animals do you know?” “Can
you remember the insects?” We'll introduce the words “caterpillar” and “butterfly” together with already known words
like “bee”, “ladybird”, “mosquito”, “fly”, “spider”, ... using flash-cards.
We show the children our new story for spring time, asking them about the insect on the front page,” which insect is
this?” “Is this a caterpillar?”
Developing the lesson
We start to listen to the story: The very hungry caterpillar.
1.

In the light of the moon a little egg lay on the leaf.

2.

One Sunday morning the warm sun came up and –pop!- out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

3.

He started to look for some food.

4.

On Monday he ate through one apple. But he was still hungry.

5.

On Tuesday he ate through two pears. But he was still hungry.

6.

On Wednesday he ate through three plums. But he was still hungry.

7.

On Thursday he ate through four strawberries. But he was still hungry.

8.

On Friday he ate through five oranges. But he was still hungry.
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9.

On Saturday he ate through one piece of chocolate cake, one ice-cream cone, one pickle, one slide of Swiss cheese,
one slice of salami, one lollipop, one piece of cherry pie, one sausage, one cupcake, and one slice of watermelon.

10. That night he had a stomach ache!
11. The next day it was Sunday again. The caterpillar ate through one nice green leaf, and after that he felt much
better.
12. Now he wasn’t hungry any more- and he wasn’t a little caterpillar any more. He was a big, fat caterpillar
13. He built a small house, called a cocoon, around himself. He stayed inside for more than two weeks. Then he nibbled
a hole in the cocoon, pushed his way out and …
14. He was a beautiful butterfly.

Once they have listened to the story we can count the things that the caterpillar ate during the week, “On Monday he
ate ____” we do it with the help of the book.
Ending the lesson routine
After listening to the story we put on the blackboard cards with the days of the week written on them and, next to
them, flashcards with a drawing of the food the caterpillar ate each day. We put them in order, starting by Sunday as it is
the first day of the week in the English culture.
Then they work in individual way, with a worksheet, drawing their favourite things in spring, we can draw some of them
on the blackboard: bugs, flowers, birds...
When they have finished their work they put their worksheet in their English folder

LESSON 2

Objectives


Ordering simple facts of the story.



Singing the song: “There are seven days in a week”.



Developing the like for well done work.

Active Language


Days of the week and food

Main activities


Singing a song



Listening to the story.



Making a mini book of the story.

Materials


Story: “The very hungry caterpillar”



Song: “There are seven days in a week”



Worksheet
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Starting the lesson routine
We say hello to our students.
As a warm up activity we listen to the song: “There are seven days in a week”, we encourage our students to reproduce
the content of the song:

There are seven days in a week:
There are seven days,
there are seven days,
there are seven days in a week,
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday and Saturday
Developing the lesson
We read the story of the caterpillar in order to remember the exact order in which some facts happen. When they have
listened to the story we give them a worksheet to colour the food the caterpillar eats during the week, for them to make a
mini-book of the story. When they have coloured the drawings they have to cut out and stick them on the appropriate
place in the mini-book.
Ending the lesson routine
When they have their mini-book, they can try to re-tell the story to their partners, and take it home in order to tell it to
their family too.

LESSON 3
Objectives


Identifying the sounds of the alphabet with its written form.



Reading the days of the week and the food.

Active Language


Days of week and food

Main activities


Singing a song



Worksheet: word search and crazy snake



Worksheet: Writing the days of the week

Materials


Song



ABC caterpillar



Cards



Calendar
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Starting the lesson routine
We say hello to our students
As a warm up activity we sing the song “There are seven days in a week”.
Later, we show our students a new calendar of Maisy with the days of the week, we'll introduce this as a routine from
this day on: the calendar is going to be in the classroom, and every day the classroom monitor must change the day.
(annex)
We use the ABC caterpillar; it is a poster with the letters of the alphabet that we have been using as a routine activity
since we introduced the alphabet in a former didactic unit. It's used twice every didactic unit, during the reading and
writing lessons. This time we'll use it for students to spell the days of the week. When children take a letter, they can find
the sound of that letter behind it. (annex)
Developing the lesson
We give our students a worksheet with a word search where they have to look for the days of the week, and a “crazy
snake” where they have to separate the different things that the caterpillar eats. (annex)
Ending the lesson routine
We stick on the blackboard the cards of Monday, Tuesday and Wednesday and we read them.
Later they have to do a worksheet where they have to trace the first 3 days of the week, Monday, Tuesday and
Wednesday. They can copy from the cards that we have stuck on the backboard. Later they can colour the drawings.
LESSON 4

Objectives


Thinking about the language processes.



Being able to spell certain words.



Writing given words.

Active Language


Letters from alphabet.



Food and days of week

Principal activities


Singing a song.



Spelling words



Worksheet: Writing days of week

Materials


Song



ABC caterpillar



Worksheet

Starting the lesson routine
We say hello to our students. The classroom monitor changes the day on the calendar.
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As a warm up activity, we sing the song “There are seven days in a week”.
Developing the lesson
We use the ABC caterpillar to spell the days of the week and the food. We ask questions about the letters that appear
in the words that we have introduced in our didactic unit, motivating them to spell those words. “Which is the first letter
in Monday?”; “Which is the last letter in Sunday?” “Can you spell caterpillar?”
In order to help our students we can write the words on the blackboard.
We let our students some time in order to think about the language, and we make them realize several aspects of the
words they've learned : “Can you see that all days finish with the same word?” “What does “day” mean?”
Ending the lesson routine
We stick on the blackboard the cards of Thursday and Friday, and we read them. Later, they have to do a worksheet
where they have to write those words. They can copy from the cards that we stuck on the backboard. Finally, they can
colour the drawings.

LESSON 5

Objectives


Understanding and answering easy questions.



Catching the main information in a video.



Playing a game with partners, promoting fair play.

Active Language


Food, numbers and days of the week.



Insects: spider, cricket, bee, fly, mosquito and dragonfly

Main activities


Singing a song and imitating sounds.



Watching a short video



Quiz.



Worksheet: writing the days of the week.

Materials


Maisy´s video.



Song



Quiz

Starting the lesson routine
We say hello to our students. The classroom monitor changes the day on the calendar.
As a warm up activity, we sing the song: “There are seven days in a week”.
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After this, we play a video of Maisy that children have already seen, where Maisy plays with some bugs and their
sounds. DVD: “Good Morning Maisy 2” (from 1h02' to 1h07').

DVD script “Good Morning Maisy 2”
- Hello Maisy, What can you see, Maisy? Ah, that’s a spider! Hello, spider!
Spider is making a web, what a lovely quiet day!
- Oh, what that’s sound, Maisy? It’s getting louder! Oh, look! It’s a cricket! Hello, cricket!
- Hello, Charlie! Look, what Maisy's found? It’s a cricket! Oh! Where has it gone?
Can you still hear the cricket, Maisy? No, that doesn’t sound like a cricket!
-What is it? Oh, it’s a bee! Hello, bee! What are you looking for, bee?
Oh! I think bee is looking for nectar to make honey! Bye bye, bee!
- What’s that Charlie? That’s not a cricket either. It’s a fly.
Oh, fly! You make Charlie dizzy! Off you go!
- Oh, a mosquito! Listen to the sound a mosquito makes.
- And here's a dragonfly! Ha ha ha! Hello, dragonfly! What long wings you have!
- Listen! That’s that cricket again. Where can he be?
- Oh, look, Maisy! Spider has finished his web! Well done, spider! What a lovely web!
Now, where can that noisy cricket be? Ah, Maisy's found it. Oh! And Charlie's found it too. There are loads of crickets!
They're all around!
- What a lot of different sounds! It’s not such a quiet day after all!
- It sounds as if the bugs are singing. Are you lying down to listen to the bugs, Charlie? What a good idea!
- Goodbye, Charlie! Goodbye Maisy! Enjoy the bug music!
After watching the video we try to reproduce the sound of the insects, for example, you say an insect and they have to
imitate them.

Developing the lesson
We read the story of “The very hungry caterpillar” and we tell our students that after the story we are going to play a
game where they must remember some facts of the story.
After listening to the story we start with the game, a quiz, we arrange the class into two big groups, we make 7
questions and each question has 3 possible answers, when a group says the correct answer, we give them a point, if the
answer is wrong, the other group can answer, the group that has more points wins the game. When the game is finished,
we give our students the same questions on a worksheet for them to answer individually, where they can count their
correct answers. (annex)
Ending the lesson routine
We stick on the blackboard the cards of Saturday and Sunday and we read them. Later, they have to do a worksheet
where they have to trace the last two days of the week. They can copy from the cards that we stuck on the blackboard.
Finally, they can colour the drawings.
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EVALUATION CRITERIA
The main criteria that we are going to take into account in order to evaluate this didactic unit are the following:
1.

Participating in directed oral interactions.

2.

Catching a general idea of the story, and some specific facts.

3.

Reading and identifying easy words (days of week and food).

4.

Writing easy words from a model (days of week and food).

5.

Recognizing and reproducing oral aspects.

6.

Using strategies in other to learn the language.

7.

Showing interest towards the foreign language culture.

If we have students with special needs in our classroom, we have to take them into account when evaluating. We
should also adapt our contents, activities and materials to their difficulties. In order to do it properly, we can ask for help
to the Orientation Department, and the teachers in this Department will give us clues to adapt our work to the students'
specific necessities.
There'll be reinforcement worksheets for those students that haven't achieved the goals set for this didactic unit.
Anyway, the evaluation in the area of foreign language teaching is a continuous process and the contents we have
introduced in this didactic unit we'll be seen throughout the whole school year.

●
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1. INTRODUCTION
Nowadays, all of us know the differences between written and spoken language. However, traditional foreign language
teaching methods concentrated on making students to learn isolated items of the language. These elements were only
used to read texts and, rarely, for oral communication. Therefore, people used to know about the language but they were
unable to use it for communication.
But, new social demands have produced a change in the conception of the teaching of any foreign language. Now, we
are not interested in learning about a language but being able to communicate in that language. As a response to these
necessities, the Official Curriculum Royal decree 126/2014 establishes as the main aim of the foreign language area the
acquisition of an adequate Communicative Competence, where the oral skills (listening and speaking) will be outlined over
the receptive ones. This would be detailed in de Decree 54/2014 of our community Castilla la Mancha.
2. LANGUAGE AS COMMUNICATION
2.1. Language definitions
The concept of language has many different definitions (ones are focused on the general concept of the word and
others on a more specific view). In this sense, we can mention authors such as:
TRAGER (1949) who defined language as system of arbitrary vocal symbols and, through them, the members of any
society interact among them.
SAPIR (1921) defined it as a purely human and non-instinctive way of communicating ideas, emotions and desires by
means of voluntarily produced symbols.
2.2. Language functions
Now that I have established the main features of language, I will go on to address what language is for:
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Representative function: when the speaker uses the language to show reality. It´s parallel to the context



Conative function: Here the speaker sends a message to change the listener’s behavior or to call his/her attention.
It´s parallel to the receiver.



Emotive function: The speaker sends a message in order to express its own feelings. It´s parallel to the sender.



Phatic function: when the language is used to keep the communication going. It´s parallel to the contact.



Metalinguistic function: when we use the language to talk about the language. It´s parallel to the code



Poetic function: when we use the language the best as we can. The speaker is more interested in the way of
communicating. It´s parallel to the message.

2.3. Communicative competence
Now we are going to concentrate to develop the concept of communicative competence. This concept was deliberately
contrary to Chomsky’s Linguistic Competence, who tried to explain how a child learns language. He referred to a process
of deduction using the input received and constructing an internal grammar with natural resources.
But later, Hymes provided a more complete definition which stated that a native speaker does not only utter
grammatically correct forms, he also knows where and when to use a sentence, and to whom. In his idea of
communicative competence he distinguished four aspects:


The native speaker has a system with a potential for language creation (Systematic potential).



When a native speaker speaks he/she knows what language is appropriate in a given situation (Appropriacy).



The native speaker knows how often something is said in the language (Occurrence).



The native speaker knows whether something is possible in the language or not (feasibility).

Canale and Swain developed the idea of communicative competence, a design taken on Decree 54 of Primary
Education in Castilla La Mancha as the basis for objectives in the curricular design and as a guide for teaching
methodology. This communicative competence consists of 5 subcompetences:


Linguistic competence or the ability to recognise and formulate correct messages by means of phonetic, semantic
or morphosyntactic elements.



Sociolinguistic competence, or the ability by which utterances are produced and understood appropriately in
different sociolinguistic contexts depending on contextual factors such as status of participants, purposes of the
interaction, and norms or conventions of the interaction.



Discursive competence, or the ability to understand and produce different types of oral and written texts organised
according to the communicative situation in which they are produced and interpreted.



Strategic competence or ability to use verbal and non-verbal communicative strategies to compensate
interruptions in communication.



Sociocultural competence or the ability to become familiar with the social and cultural context in which the foreign
language is spoken.”

This is our communicative frame for teaching foreign language in a Primary classroom following our Decree. This
perspective is known as Communicative Approach. Being an approach it embraces many methodologies that can be used
in the context of the foreign language teaching, it is based on constructivism.
3. SPOKEN AND WRITTEN LANGUAGE
3.1. Historical attitudes
With regard to the historical attitudes, written language was traditionally considered to be superior to spoken language
for many centuries. This is due to the fact that written language was the medium of literature, and literature was
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considered the standards of linguistic excellence. On the other hand, spoken language was ignored, being the central point
that spoken language lacked of care and organization which assumed that speech could not be studied scientifically. Given
that the norms were based on written standards, the tradition rested on this supremacy of writing over speech.
3.2. Differences between writing and speech
However, many other differences can be pointed out. I will analyse the relationship between speech and writing in
terms of seven points of contrast.


Speech is time-bound, dynamic, transient. It is part of an interaction in which both participants are usually present,
and the speaker has a particular addressee in mind. Writing is space bound, static, permanent. The writer is usually
distant from the reader, and often does not know who the reader is going to be.



The spontaneity and speed of most speech promotes looser construction, repetition, rephrasing, and comment
clauses (“you know”, “mind you”, “as it were”). Writing promotes careful organization with often intricate sentence
structure.



Because participants are typically in face-to-face interaction, they can rely on such extralinguistic clues as facial
expression and gesture to aid meaning. Lack of visual contact in written language means that participants cannot
rely on context to make their meaning clear.



Unique features of speech include most of the prosody. Intonation, loudness, tempo, rhythm provide highly
efficient hints. Unique features of writing include pages, lines, capitalization, spatial organization and several
aspects of punctuation.



Lengthy coordinate sentences are normally used in speech. Multiple instances of subordination in the same
sentence, elaborately syntactic patterns, and the long sentences are typical in written texts.



Speech is very suited to social or “phatic” functions. Writing is very suited to the recording of facts and the
communication of ideas, and to tasks of memory and learning.



In speech, there is an opportunity to rethink an utterance while it is in progress (starting again, adding a
qualification). However, errors, once spoken, cannot be withdrawn. Errors in our writing can be eliminated without
the reader ever knowing. Interruptions, if they have occurred while writing, are also invisible in the final product.

4. COMMUNICATION THEORY
4.1. Communication definition
In general terms, it can be affirmed that most linguist agree on the concept of communication as a process that involves
a sender who encodes and sends a message which is carried via the communication channel to the receiver who decodes
the message, processes the information and send an appropriate reply via the same communication channel. To better
understand the concept, we must know the main attributes of communication:


It is dynamic, not static.



It is interactive, pro-active, not passive. It is more than a passive reaction to a stimulus.



It is contextual, that is, it always takes place within a context.



It can take place through different methods and channels.

Therefore, there are different types of communication. Regarding human communication, it can be defined as the act
whereby someone communicates to someone their feelings, emotions, knowledge or wishes. This communicative act can
take place in a written or oral form.
4.2. Communication process
For the last thirty years, the most common and popular conception of human linguistic communication has been what
we will term the Message Model:
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Message: M

Message : M

Encoding

Decoding
Sounds

Speaker

Hearer

Here a speaker has some ideas in mind that he wants to communicate to a hearer. The speaker then builds up a
linguistic product, “puts his ideas into words”, that is, he encodes a message that will put meaning across. Upon hearing
the beginning of the expression, the hearer starts a decoding process that sequentially identifies the incoming sounds,
syntactic categories, and meanings, then composes these meanings in the form of the successfully decoded message.
This model accounts for certain commonsense features of talk exchanges. It predicts that communication is successful
when the hearer decodes the same message that the speaker encodes; and it predicts that communication breaks down if
the decoded message is different from the encoded message. Likewise, it portrays language as a bridge between speaker
and hearer whereby “private” ideas are communicated by “public” sounds, which thereby function as the vehicle for
communicating the relevant message.
4.3. Key factors
JAKOBSON (1978) proposed a model of communication where he identified six main elements within communication:
1.

A context.

2.

An addresser, that is, the sender.

3.

An addressee or receiver.

4.

A contact between the sender and the receiver.

5.

A common code.

6.

A message.

This concept was developed later by HALLIDAY and HASAN (1985) who argued that communication cannot take place
without a situation as the context which allows the participants of a communicative act to interpret and understand a
message.
Finally and, in order to explain the last point in this essay, I will present the most important communication factors
which are the following ones:
1.

SENDER is the person who sends the message.

2.

RECEIVER is the person who gets the message.

3.

PURPOSE is the intention of the message.

4.
CONTEXT is the physical or social situation where communication takes place. It affects the comprehension of the
message.
5.

CHANNEL is the means through which the message travels.

6.
MEDIUM is often used to describe a means of communication. It should be applied to those media which include
more than one form such as television.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

509

7.
MESSAGE is the content of information produced by the sender to the receiver. They work at two different levels:
what the sender means and what he says unintentionally (use of non-verbal signs).
8.
FEEDBACK is the response one gets from sending a message and the adjustments made according to the
response.
9.

ENCONDING/DECODING implies both: the sender encodes the message and the receiver has to decode it.

10.

CONVENTIONS are the unwritten rules that govern the use of the different forms of communication.

11.

SIGNS are part of language. Consequently, they are also part of any communicative act.

12. CODE is a set of signs organized by rules. It has to be mastered by all the participants of a communicative act in
order to get understanding among them.
5. CONCLUSION
As a conclusion, I would like to underline the importance of language within a communicative act since it allows us to
establish continuous relationship with those around us. Furthermore, as language can be oral or written communication
can be established in different ways.
Therefore and, from an educative point of view, we must teach our students to communicate not only in their mother
tongue but also in a foreign language. At this point, the Curriculum establishes as our main goal the adequate
development of the communicative competence. This way, our students will be able to use language with a purpose and
in a meaningful way and, what is more important, they will be able to face real world in a successful way.
●
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0. INTRODUCTION.
Before dealing with the study of communication in the specific context of TEFL classroom we should concentrate our
attention on the concept of communication and what we are going to consider communication to be through this unit.
Our purpose will be to develop a communicative context in our TEFL classroom focussing our attention on the way to
promote the specific atmosphere to help our students to communicate. To do so we should pay attention to the use of
verbal and non-verbal communication in our life but more specifically on our TEFL context. And following this idea we will
develop the use of extra linguistic resources to get non-verbal responses to messages in different context.
In the present topic, we will have a look at those characteristics and see how they can be applied in the English
classroom so as to enable our students to move gradually toward the general goal of acquiring communicative
competence. As a response to these necessities, the Official Curriculum Royal decree 126/2014 establishes as the main
aim of the foreign language area the acquisition of an adequate Communicative Competence, where the oral skills will be
outlined over the receptive ones. Taking into account that the main goal that appear in LOMCE 8/2013 for foreign
language teaching is make our students communicative competent. We will take into account the curriculum developed
by our community D. 54/2014, where Castilla la Mancha establishes the contents, evaluation criteria and standards of
evaluation.
Regarding Organic Law for the Improvement of the Quality in Education, the foreign language curricular area is
essential in order to let students manage language in a multicultural and multilingual society. Furthermore, Royal Decree
126/2014, which establishes the minimum contents for Primary Education Stage, includes in its article two seven key
competences, the first which is related to this unit, communicative competence as well as the General Stage Objective “f”
which treats about acquiring a communicative competence in at least one foreign language.
To sum up, we will use communication as a guide of teaching a foreign language, being the main purpose of our daily
teaching work.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

511

1. THE CONCEPT OF COMMUNICATION
Communication, that is, the exchange of information between individuals by means of a common system of symbols,
has been of concern to countless scholars since the time of ancient Greece.In the definition of communication, there must
be three fundamental notions:
a)

It is a process of information exchange. It implies a desire to communicate and to solve the information gap.

b) The use of a code is necessary. All the members included in the communication have to share the same code for
the communication to be meaningful.
c)

There are message comprehension and production processes. It requires the command of complex cognitive skills
both to codify and decode the message.

According to Canale (1983) communication is understood as “the exchange and also negotiation of information
between individuals through the use of verbal and non-verbal symbols, oral and written or visual modes and production
and comprehension processes”.
As soon as we try to learn a language we come up against the most fundamental questions about the nature of
language. It is hardly imaginable that a language could be taught without any underlying conception of the general nature
of language. The ability to produce sentences is crucial in the learning process of a language, but it is not the only ability
that learners need to develop. Someone knowing a language knows more than how to understand, to speak, to read and
to write sentences; he also knows how sentences are used to communicate.
Three views of language down the centuries have been distinguished language-as-product from language-as-tool and
language-as-activity or process.
We consider language-as-product when we make the language an object of study. We analyse specimens of the
language, as linguists do, and examine the system of rules (phonological, syntactic, morphological and semantic) by which
it operates. We identify parts of speech and observe the dialectical variations, neologisms, and what happens to the sound
system in different contexts. Language-as-product is sometimes referred to as the language code. The grammartranslation approach emphasizes language-as-product when students study grammar rules and paradigms. So does
contrastive linguistics, which compares language systems.
Language-as-tool, a concept which goes back to Aristotle, emphasizes the ways we can use a language to operate upon
the environment (upon things, upon people, upon ourselves, etc.). Each language has great potentiality for conveying our
intentions, our personal meaning. We may wish to ask, to order, to state, to hypothesize, to deny, to persuade, etc. We
will need to know how to
do these things in a new language so that we can express nuances and subtleties of meaning. As we learn a new
language, we have to internalize its potentialities as an instrument.
We use language as a vehicle of communication either oral or written it is intended for a purpose. The functionality of
language is to communicate with other individuals, and the factors that influenced our speech acts will allow us to develop
a communicative effect or not. Whenever we use the language with a communicative purpose we are using the languageas-activity or process.
2. COMMUNICATION IN THE TEFL CLASSROOM
Though communication between humans is a very complex phenomenon, scholars have found certain characteristics
which seem to apply in every situation. If we want our teaching to be really communicative we will have to follow some
characteristics.
Following Harmer (1983), we can say that when one person speaks he/she wants to address someone, he/she has a
communicative purpose, i.e. he wants something to happen as a result of what he says. In order to do so he/she selects
from his language store and uses the language he feels appropriate for his purpose.
These generalizations are valid for both written and spoken linguistic codes. However in a spoken context, the person
listening is interested in the communicative purpose of what is being said and processes a variety of language.
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All these factors were not traditionally taken into account when designing language learning activities. It is only with the
advent of the Communicative Approach to Language Teaching that real communication enters the classroom. The notion
of communicative competence is one of the theories that underlie the communicative approach to foreign language
teaching.
Canale and Swain developed the idea of communicative competence, a design taken on by the Ministry of Education
as the basis for objectives in the curricular design and as a guide for teaching methodology. This communicative
competence consists of 5 subcompetences: grammatical, discourse, sociolinguistic, strategic and sociocultural.
“Communicative competence consists of:


Linguistic competence or the ability to recognise and formulate correct messages by means of phonetic, semantic
or morphosyntactic elements.



Sociolinguistic competence, or the ability by which utterances are produced and understood appropriately in
different sociolinguistic contexts depending on contextual factors such as status of participants, purposes of the
interaction, and norms or conventions of the interaction.



Discursive competence or the ability to understand and produce different types of oral and written texts organised
according to the communicative situation in which they are produced and interpreted.



Strategic competence or ability to use verbal and non-verbal communicative strategies to compensate
interruptions in communication.



Sociocultural competence or the ability to become familiar with the social and cultural context in which the foreign
language is spoken.”

This is our communicative frame for teaching foreign language in a Primary classroom following our Decree. This
perspective is known as Communicative Approach. Being an approach it embraces many methodologies that can be used
in the context of the foreign language teaching, it is based on constructivism.Through the influence of communicative
language teaching, it has become widely accepted that communicative competence should be the goal of language
education, central to good classroom practice. This is in contrast to previous views in which grammatical competence was
commonly given top priority. The understanding of communicative competence has been influenced by the field of
pragmatics and the philosophy of language concerning speech acts as described in large part by John Searle and J.L.
Austin.
In the history of teaching and learning a language, there have been important errors. Nowadays methodologies are
th
working hard to correct and solve these historical mistakes. Throughout the centuries, even as recently as 20 century,
experts and teachers firmly believed that a language should be mastered through the study of long list of vocabulary and
hard work on grammar; nowadays, communication in the classroom is becoming more and more important.
Communication should be based on these functions:
a)

Direct: the speaker controls or has an influence on the hearer.

b) Personal: politeness, in a hurry, furious, happy… this will have to be taught to avoid unpleasant situations
with the hearer.
c)

Rapport: a contact with the hearer is vital for communicative success.

d) Enjoyment: poetry, rhymes, songs, drama playing…
The notions of Teacher’s Talking Time (TTT) and Student’s Talking time (STT) are also important in our TEFL classroom.
In order to improve our students’ language ability we should let them participate as much as possible being
communication the main purpose of the teaching-learning process.
One of the techniques that are very useful for developing communication is groupwork in opposition to individual
work. Cooperation and collaboration among students are required to learn a foreign language. That is the main reason for
using group work in our TEFL classroom. However, students also need concentration and development of grammar
knowledge that is why individual work is also needed. The two types of activities have to be introduced in our annual
programmes but gradually taking into account difficulties and the necessities of our pupils.
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Communication implies oral tasks and for oral communication to take place we need to promote a specific context.
Students should feel confident enough to produce the foreign language. We should introduced grammar and phonetics
gradually. And students should have a clear idea of what they are supposed to do before starting the activity. Several steps
should be developed to get to free oral communication. First of all, students have to practice oral guided activities. These
kind of activities allows our students to make mistakes, with the teacher help they will be able to choose from a number of
options before speaking, giving them a feeling of trust on their ability to produce the language. A second step will be the
use of dramatization or role play, where students prepare their oral productions. Dialogues are very useful in the
production of oral language, at least 30 seconds or one minute talking. Then the last level will be free oral communication,
talking to each other or speaking about a topic.
2.1. Verbal communication
Whenever we talk about verbal communication we think undoubtedly to the use of oral language. But is the language
only used with this purpose or not?
The language is not the unique way of communicating, as we will see in this unit we also use some techniques for
developing non-verbal communication. Despite of not using the oral language we are able to achieve
our communicative intention. When we use a language we make a mental image of the world, according to Bruner,
“the reality is coded in the use of the language.” We can conclude with this idea that learning a language allows us to have
a view of the reality and that when we learn a second or even a third language we can analyse the same reality through
different aspects.
2.1.1. Oral language
Brown and Yule (1983) begin their discussion on the nature of spoken language by distinguishing between spoken and
written language. They point out that for most of its history; language teaching has been concerned with the teaching of
written language. This language is characterised by well-formed sentences which are integrated into highly structured
paragraphs. Spoken language, on the other hand, consists of short, fragmentary utterances, in a range of pronunciations.
In spoken language, the speaker does not only resort to the linguistic elements to express meaning, but he/she also has
available to him or her the full range of ‘voice quality’ effects, e.g. intonation, pitch changes, etc…as well as facial
expression, postural and gestural systems, etc…which support the basic meaning conveyed by the utterance. All these
paralinguistic features make spoken language much more meaningful for communication, but at the same time they make
it much more complex, both in the encoding as in the decoding process.
Together with the foresaid characteristics, a set of syntactic and lexical differences are patently noticeable in spoken
language, when compared with the written medium: There is often a great deal of repetition and overlap between one
speaker and another, and speakers frequently use non-specific references (‘thing’, ‘this, ‘it’). That is to say:


Short utterances, usually incomplete sentences or phrases as well as ready-made expressions.



Sentence coordination is preferred to subordination.



Predominance of active over passive voice.



Topic comment structure: once the topic has been nominated and grasped by the listener a comment is added.



The environment is present for references, the context is relevant.



The vocabulary is very general with a low degree of explicitness. Contracted forms of non-lexical verbs are used.
Lexical density is rather low, as compared with written language.



Repetition of utterances or chunks is admitted.



Frequent pauses, interruptions, markers and fillers for clarification, re-elaboration or testing comprehension are
given in an atmosphere of spontaneity.



Use of extra linguistic resources, gestures, body language being this one of the reason why drama playing is so
useful in the English classroom.
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In oral language there is little time to change things, and if changes are made some mistakes will occur; however, oral
language, is by definition spontaneous which means that all these mistakes are allowed and understood as reasonable.
2.1.2. Written Language
lt now seems most likely that writing systems evolved independently of each other at different times in several parts of
the world.
We can classify writing systems into two types: non-phonological and phonological.


Non-phonological systems do not show a clear relationship between the symbols and the sounds of the language.
They include the pictographic, ideographic, cuneiform and Egyptian hieroglyphic and logographic.



Phonological systems do show a clear relationship between the symbols and the sounds of language. We can
distinguish syllabic and alphabetic systems.

In a system of syllabic writing, each grapheme corresponds to a spoken syllable, usually a consonant-vowel pair.
Alphabetic writing establishes a direct
correspondence between graphemes and phonemes. This makes it the most economic and adaptable of all the writing
systems. In a perfectly regular system, there is one grapheme for each morpheme.
However, most alphabets in present-day use fail to meet this criterion. At one extreme we find such languages as
Spanish, which has a very regular system: at the other, we find such cases as English and Gaelic, where there is a marked
tendency to irregularity.
The process of learning how to write can go through different stages. First of all a process of copying, teachers should
worry for detail. Then a second stage arouses the dictation, what the pupil hears. It is very useful as a previous step to
listening. Dictation implies listening, remembering and writing, very useful for spelling in English language. The last one
will be writing composition, what the pupil thinks. It helps our student to develop creativity and autonomy.
2.1.3. Comparison between oral and written language
Research has begun to investigate the nature and extent of the differences between them. Most obviously, they
contrast in physical form:


Speech uses phonic substance typically in the form of air-pressure movements.



Writing uses graphic substance, typically in the form of marks on a surface.

Differences of structure and use are the product of radically different communicative situations. Crystal pointed out
that “speech is time-bound, dynamic, transient, part of an interaction in which, typically, both participants are
present, and the speaker has a specific addressee in mind. Writing is space-bound, static, permanent, the result of a
situation in which, typically, the producer is distant from the recipient, and often, may not even know who the recipient
is.”
As writing can only occasionally be thought of as an interaction (writer-reader), it is just normal that we can establish
the following points of contrast:
(a) The permanence of writing allows repeated reading and close analysis. The spontaneity and rapidity of speech
minimizes the chance of complex preplanning, and promotes features that assist speakers to think standing up.
(b) The participants in written interaction cannot usually see each other, and they thus cannot rely on the context to
help make clear what they mean as they would when speaking. As a consequence, feedback is normally avoided.
(c) The majority of graphic features present a system of contrasts that has no speech equivalent. Many genres of
written language, such as tables, graphs, and complex formulae, cannot be conveyed by reading aloud.
(d) Written language displays several unique features: punctuation, capitalization, spatial organization, colour and other
graphic effects.
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(e) Some constructions are easily found only in writing such as time for correction and thinking, and others only occur in
speech, such as slang.
(f) Finally, we can say that written language tends to be more formal and so it is more likely to provide the standard
that society values. Its permanence provides it with a special status.
Despite these differences, there are many aspects in which the written and the spoken language have mutually
interacted. We normally use the written language in order to improve our command of vocabulary, active or passive,
spoken or written. Loanwords may come into a country in a written form, and sometimes, everything we know about a
language is its writing, e.g. Latin. It is true that writing has derived from speech in a historical sense, but nowadays, their
dependence is mutual.
2.2. Non-verbal communication
First of all we should pay attention to what do we consider non-verbal communication. When we refer to nonverbal communication we should think about ways of communication where we do not use oral or written language.
These situations will be where we use gestures, mimicry, traffic signs, sign language used by deaf or blind people, musical
signs, flags,…
We should include this type of communication in our classroom in order to support the learning of our students when
they have a low level in the foreign language. It is a way of making them feel confident enough to practice and use other
ways of communication such as oral language. As an example, mimicry will be one of the best non-verbal ways of
communication that we can include in our teaching activities to guess vocabulary.
We have focussed our attention on the use of verbal communication but we have to include non-verbal communication
elements in our foreign language class to make the learning of a language easier, friendly and above all communicative.
Following the Law the definition of strategic competence is the: “ability to use verbal and non-verbal communicative
strategies to compensate interruptions in communication.”
3. EXTRALINGUISTIC STRATEGIES: NON-VERBAL REACTIONS TO MESSAGES IN DIFFERENT CONTEXTS
In order to develop the linguistic competence of our students we should promote the use of strategies to develop
communication. These strategies will include extralinguistic strategies where we can include the use of body language
(gestures, facial expressions,…) and the use of other codes (visual, mathematical, plastic,…).
From the large amount of extralinguistic strategies we can find on teaching methodologies, there is one that has been
used with great results in foreign language teaching contexts. We are speaking about Total Physical Response (TPR).
Total Physical Response is a language teaching method built around the coordination of speech and action. It attempts
to teach language through physical activity. Students are supposed to have non-verbal reactions to different messages. It
was developed by James Asher and it draws on several fields: education, psychology, language teaching, and humanistic
pedagogy.
Listening before speaking is the rule for productive skills, students need a reference before producing a language.
A TPR-based curriculum will have the following objectives: to teach oral proficiency at a beginner's level. The main aim
is to teach basic speaking skills. Comprehension is a means towards this end. Asher does not set specific instructional
objectives because these will depend largely on the needs of the learner. However, these goals must be reachable by
means of action-based drills.
Grammar is taught inductively as Total Physical Response requires initial attention to meaning rather than to the form
of the items. Grammatical features and lexical items are selected not according to their frequency of use in target
language situations, but according to the classroom situations.
The major classroom activity in Total Physical response is obviously imperative drills. They are used to elicit physical
actions on the part of our pupils. Speaking (for the pupils) is delayed until after about a hundred and twenty hours of
instruction. Other class activities will include role plays or slide presentations. Role plays will centre on everyday
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situations. The pupils will be ordered to perform common actions in a particular setting: a supermarket, a surgery... Slide
presentations provide a visual backup to our narration. This will be followed by a series of questions.
Reading and writing activities may also be used to consolidate structures and vocabulary and/or as follow-ups to oral
imperative drills. However, remedial work is not encouraged; if any item is not learned rapidly, this means that our pupils
are not yet ready for it and should be dropped until a future time.
According to Asher, the teacher is the director of a stage play and the pupils are the actors. It is the teacher who
decides what to teach, who models and presents the new materials and who selects materials for the classroom.
Learners in Total Physical Response have the primary roles of listeners and performers. They listen attentively and
respond physically to our commands. Learners have little influence over the content of learning. They monitor and
evaluate their own progress and are encouraged to speak when they feel ready to speak.
3.1. Communicative activities
In relation to non-verbal reactions to messages in different contexts we can also include the use of some games in
classroom, such as


Bingo game,



Colour this in…,



Simon says …stand up, sit down,



Who is who (from mimicry to oral response),



Graphic orders…draw a house, a dinosaur,



Silent role play: somebody makes gestures and the rest verbalizes them.

Teaching a foreign language also includes teaching the foreign culture and gestures are part of the culture. Each
language has its own gestures that are specific and peculiar only to that language. This should be also learnt in the TEFL
classroom.
4. RELATING TOPIC 2 TO THE CURRICULUM
The Royal Decree 126/2014, states out the learnings for Primary Education. In this Royal Decree we can find many
references to the concepts we have developed in this topic. Communication, both in oral and written form, is related to
many aspects of the curriculum. At the very beginning of the foreign language area we can find the first reference to
communication in the decree related to foreign language.
“The need to communicate in the foreign language has a real importance due to sociological and educative reasons.
The process of integration in the European Languages is part of the modern societies.”
The goal of this area is learning to communicate in the foreign language and acquire a communicative competence.
The contents are the general frame of reference that limits what do we have to teach in the foreign language area of
Primary Education. Here we have to consider concepts, procedures and attitudes. Obviously they are intended to develop
the communicative competence of our students.
th

According to the Royal Decree 126/2014, 28 February contents are divided in four different groups: Comprehension
of oral texts; Production of oral texts: expression and interaction; Comprehension of written texts; Production of written
texts: expression and interaction.
Without any doubt this topic is related to them. First of all in this unit we have developed the importance of developing
oral and written communication and through the use of it improving the learning of socio cultural aspects to express
emotions, asking and giving information and develop socialisation.
“Messages have to be related to the personal and social experience of our students, their communicative needs, the
classroom context, and the more representative and motivating cultural aspects, expressed through the foreign language
in a social interactive context.”
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In relation to methodology it states that in Primary Education the main objective is to develop communication, which is
directly connected to this topic. Communication is the main goal of our foreign language curriculum. Following the Royal
Decree we have to integrate the skills and include them as much as possible showing respect for the silent period of our
pupils or any difficulty they could have when learning English.
“It will be necessary to get the students in contact with those communicative data that are meaningful and
comprehensive to them. They must have the following characteristics: they must be close to the students’ interests, they
could be applied to a wide range of situations, with a level of complexity just a step further that their knowledge and
without enough contextual support to facilitate comprehension”
After methodology we find evaluation criteria where communication takes an important role. Understanding oral and
written messages is the first one, and in order to acquire these evaluation criteria we have to work on the four skills.
It is also related to the production of messages in communicative situations, and reading comprehensively. So as we
have justified this topic is well related to our Primary Education Decree we will now deal with the conclusion.
5. CONCLUSION
As a conclusion we can say that communication must be our goal in TEFL classroom. To facilitate our students learning
and to be able to create the appropriate context for communication to take place should be the aim of a foreign language
teacher. For this reason we have to develop an eclectic methodology including as many types as possible in order to reach
every student and to help them in every difficulty. If we as teachers focused our attention on TPR we will devote our time
on an exclusive way of teaching and it will not be effective for the whole group. So we have to mix methodologies paying
special attention to develop communicative context in TEFL.
Our legislation encourages us to promote communication and emphasizes the purpose of teaching a foreign language
on a communicative context. So now that we have well defined what is communication we should look for it in every
educational context.
To achieve communicative competence, pupils must acquire not only linguistic competence, but also rules, skills and
strategies for association. In other words, they must adapt their extralinguistic reactions to different contexts.
●
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población y sobre todo un envejecimiento de calidad llevan preocupando a las autoridades
políticas desde hace años, por eso a nivel internacional se están promoviendo iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de
vida de las personas mayores (Gutiérrez y Hernández, 2013).
Debido a lo anterior y al descenso del índice de natalidad, aumento de la esperanza de vida e incremento de personas
mayores que viven con mayor calidad de vida, se hace necesario que surjan nuevas necesidades. Por lo tanto el nuevo
siglo en el que está inmersa nuestra sociedad demanda una educación que prepare a las personas a vivir socialmente en
presente y sobre todo, en el futuro.
Surge así en respuesta a la educación centrada principalmente en formación para la vida laboral debido al desarrollo
tecnológico, en definitiva tener la idea de una educación a lo largo de la vida, aquí se encuentra la razón de educación en
personas mayores, favoreciendo el desarrollo integral de la persona (Galiano, 2012).
Siguiendo a Galiano (2012) este aumento de esperanza de vida anteriormente citado trae consigo la aparición de más
tiempo libre y mejor calidad de vida para las personas mayores, por lo tanto hay que responder con una oferta de
actividades educativas con el objetivo de ampliar un continuo desarrollo de los ciudadanos en sociedad. En un
desafortunado diagnostico las mujeres y hombres mayores se veían así mismo como seres retirados del desarrollo
personal y alejados de la sociedad (García, 2005).
Según Galiano (2012) Dadas las concepciones que en la actualidad se están asentando sobre las personas mayores,
hacen cada vez más grandes las diferencias entre generaciones. Es por esto que es inevitable promover acercamientos
entre las diferentes generaciones, y aquí es donde surgen los programas intergeneracionales. Ya que un programa
intergeneracional tiene como objetivo en sí mismo el intercambio entre diferentes generaciones y esta específicamente
diseñado para propiciarlo (Bentacor, 2010).
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En conclusión a todo lo anterior en el presente trabajo se aborda una propuesta de un Programa Intergeneracional (en
adelante PI) donde las personas mayores de 65 años y los niños de educación infantil se interrelacionan, proponiendo
actividades y elaborando materiales para el aula.
Consiguiendo como objetivo principal aumentar la relación entre los mayores y los más pequeños, donde las personas
mayores sean fuente de información para la práctica educativa. Consiguiendo así que sean partícipes de la intervención
educativa con los más pequeños.
1. DEMOGRAFÍA Y ENVEJECIMIENTO
Según el IMSERSO (2010) las estadísticas demográficas resultantes fueron que España está en un constante ritmo de
longevidad, producto de un proceso de ganancia de años de vida desarrollado a lo largo del siglo pasado, y está
continuando mucho más ralentizado en este nuevo siglo.
La población de España en las próximas décadas tenderá a que las personas mayores de 65 años aumenten, lo que
conlleva que la población envejezca de forma intensa. No obstante el aumento de la esperanza de vida, es el reflejo de
una comunidad de bienestar (IMSERSO, 2010).
La cuestión del envejecimiento de la población y sus consecuencias es de enorme importancia para los que formulan
políticas. De hecho, en Junio de 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas convocó la Segunda Asamblea Mundial
sobre el envejecimiento, para enlazar el desarrollo socioeconómico y el envejecimiento demográfico. Uno de los mejores
resultados de esta Asamblea que tuvo lugar en Madrid en 2002, fue la aprobación del Plan Internacional de Madrid sobre
el Envejecimiento, un documento que integra medidas acerca de las personas mayores, la salud, bienestar y la creación de
entornos favorables para envejecer mejor (Martínez, 2007).
Debemos hacernos conscientes de que se están produciendo cambios a todos los niveles, funcionales, psicológicos y
sociales en el camino hacia el envejecimiento (IMSERSO, 2009). La idea de personas mayores que teníamos en el pasado
se está modificando, ya no debemos pensar en la vejez como personas “cuidadores de niños”, sino hacerlos partícipes de
la sociedad. Si esta sociedad está en un constante cambio todos debemos cambiar juntos, es por eso que se hacen cada
vez más necesarias las relaciones entre diferentes generaciones (IMSERSO, 2009). Envejecer significa un transcurso
individualizado y social ya que somos seres que estamos en continua relación. Y con estas relaciones sociales comienza el
proceso de subsanar diferencias existentes entre las diferentes generaciones.
2. ENVEJECIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA
Tal y como se ha dicho antes, España es uno de los países con la aceleración de envejecimiento más rápido en Europa,
pero también somos pioneros en materia de envejecimiento activo.
Hace ya algunos años se están orientando políticas de mayores hacia el envejecimiento activo desde el gobierno de
España, para ello han fomentado programas indispensables para el envejecimiento activo. Actualmente, un 53% de la
población mayor están iniciando alguna actividad, de hecho un 26.9% hace deporte como una iniciativa tras la jubilación,
este cambio es de suma importancia, si comparamos los gráficos del IMSERSO (2011), donde se observa una evolución
entre los años 1993 y 2010.
Por lo que se puede observar que entrar a la vejez a través de la jubilación empieza a verse como un momento en el
que es posible tener cambios de vida, y comenzar a desarrollar nuevos proyectos, cuidarse y disfrutar de la vida adulta, al
fin y al cabo tener un proceso de independencia, a no depender de otros, como pasaba unos años atrás (IMSERSO, 2011).
En cuanto a la calidad de vida abarca varias líneas de interpretación, desde una visión de calidad de vida que tenga en
consideración tanto los indicadores objetivos como subjetivos (Martínez, 2014).
Esta situación da lugar a que se haga casi obligatorio cuidar tanto la salud física, social y gerontológica, según el modelo
de “Estrellas” de Fernández-Ballesteros (1993) donde se tiene en cuenta los factores representados en una estrella de 10
puntas, los cuales nos deben favorecer para conseguir esa calidad de vida.
En definitiva debemos conseguir difundir una imagen sobre la vejez, que rompa con la que ha sido años atrás, donde
aparezca el envejecimiento como un proceso en el que una persona ha pasado una vida llena de vivencias y de situaciones
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y que ahora debe ponerse nuevos retos para el futuro, y esto la sociedad debe apreciarlo como algo valioso y aprender de
ello (IMSERSO, 2009).
3. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Desde hace décadas, se ha intentado poner de manifiesto la importancia que tiene la educación infantil en la
investigación psicoeducativa, en los procesos de desarrollo y aprendizaje.
Debemos tomar conciencia de que la educación infantil es fundamental para el desarrollo propio de la etapa, pero
también para el aprendizaje y competencia en años posteriores, de hecho se ha probado mediante números estudios que
la escolarización de los alumnos de infantil tiene un efecto positivo en favorecer la igualdad de acceso para los más
desfavorecidos, puesto que el aprendizaje temprano del niño hace que beneficie en años próximos sus relaciones con los
demás, su autodependencia, sus motivaciones y seguridades, aspectos de gran importancia para un desarrollo a largo
plazo (Ruiz y García, 2002).
En educación infantil no se trata de guardar o cuidar a los niños, sino de fomentar el desarrollo de sus capacidades en
una edad crucial y en la cual sino se produce esto no es capaz de desarrollar de una manera tan buena como en esta etapa
(Zabalza, 2001).
En la actualidad hay un gran interés por parte de la comunidad educativa en definir lo que abarca la educación infantil y
calidad de vida, y así distinguir e identificar los aspectos positivos para el desarrollo de los niños.
Siguiendo a Ruiz y García (2002) podemos decir que la calidad en educación infantil engloba cuatro enfoques básicos;
sistemáticos, eficaces, coherentes y funcionales. La eficacia hace referencia a que el niño logre los objetivos tanto el
ámbito físico, afectivo, cognitivo y social, en esta etapa de la mejor manera posible. En cuanto a la coherencia se entiende
como la unión lógica entre niños, profesorado y padres en la educación de sus hijos, estableciendo unos puntos comunes y
de unión para que desarrolle la educación lo más fructífera posible, ya que es una tarea de todos.
En la línea de Zabalza (2001) se puede decir que una educación infantil de calidad pretende mejorar experiencias con
las que los niños están acostumbrados a luchar cada día, partir de lo cotidiano y así crear conocimientos significativos,
utilizar toda la gama de recursos con la que los niños llegan al colegio y completarlos en el marco de experiencias
apropiadas a esa edad.
En definitiva, calidad en educación infantil podemos definirla como la relación entre los factores citados anteriormente,
reflejando siempre los logros del niño y la satisfacción, tanto del alumno como de los padres y del maestro/a (Ruíz y
García, 2002).
4. PROGRAMAS INTERGENERACIONALES
4.1 Marco teórico
Los estudios de las experiencias de los PI aparecen en una organización norteamericana “Generation United”, con
objetivo de mejorar la calidad de niños, jóvenes y mayores con estrategias y programas. Estos centros intergeneracionales
están pesados para ser espacios de intercambio y encuentros de tipo informal entre las diferentes generaciones.
También hay antecedentes a estos programas desarrollados desde 1979 en Israel. Allí los abuelos de las familias acuden
al colegio en ocasiones como ayudantes en la tarea educativa junto con las docentes las cuales fueron preparadas en
psicogerontología y junto con la experiencia de los abuelos, se van formando en esta rama. Esto se hace desde
voluntariados que realiza el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel David Pinsky 12, Haifa, Israel
(Bentacor, 2010).
Estos voluntariados en los colegios producen un envejecimiento de la población activo, según Galiano (2012) a lo largo
de la historia se han podido identificar distintos modelos de acciones en la concepción de la persona mayor, el determina
un “modelo de participación” donde considera que hay que conceder a las personas mayores un papel activo y
participativo en la sociedad, y de hecho esto puede que desarrolle una prevención de conductas deficitarias en la persona.
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Pero en la actualidad el modelo que se quiere llegar a conseguir es el
modelo de “autorrealización y expresión”,
ya no queremos entretener a las personas mayores sino hacerles personas activas en la sociedad mediante programas o
propuestas socioeducativas como pueden ser los PI.
Esta educación intergeneracional y social siguiendo a García (2005) tiene como necesidad ineludible, el ser humano
debe educarse a lo largo de toda la vida, para así conseguir el desarrollo humano y social. Esta educación tiene como idea
base el encuentro y diálogo entre los miembros del propio grupo y con otras colectividades; lo principal es fomentar la
visión de diversidad, valores, costumbres, ritmos y actividades (García, 2005).
4.2 Marco curricular
Antes de empezar con las propuestas nos parece importante relacionar este programa con el currículo de Educación
Infantil en Andalucía. Para ello tendremos en cuenta:
 Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
Educación Infantil en Andalucía.

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Infantil en Andalucía.

En el capítulo 5 del Decreto 428/2008, en su punto 1 podemos encontrar la definición de currículo siendo este “la
expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación de los niños y niñas de esta etapa deben y
tienen derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores”.
Dentro del currículo nos vamos a centrar en los objetivos y contenidos, seleccionando aquellos que tengan una relación
directa con el programa.
Así pues, en la Orden de 5 de agosto de 2008, encontramos los objetivos generales de la etapa y más concretamente:
c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en cuenta las
emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir pautas de convivencia y estrategias en la
resolución de conflictos.
El currículo de Educación infantil está dividido en tres áreas siendo estas:
ÁREA I CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
ÁREA II CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
ÁREA III LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Esta propuesta se relaciona con los siguientes objetivos del Área I Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal:
2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, ampliando y
perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando
los de los otros.
6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las normas del grupo, y
adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más
amplio.
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En el Área II Conocimiento del Entorno también encontramos objetivos relacionados con el tema a trabajar, como son:

4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su existencia para el bien
común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo en que se organizan, así como algunas de las
tareas y funciones que cumplen sus integrantes.
6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, teniendo gradualmente en
cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos
de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos.

Una vez conocemos los objetivos y contenidos podemos pasar al desarrollo de nuestro programa.

5. PROPUESTA DE UN PROGRAMA INTERGENERACIONAL (PI):
“EL ANTES Y EL DESPUÉS, LO APRENDEMOS JUNTOS”
La idea en la que se basa esta propuesta de PI, es apoyar a las personas mayores y los más pequeños en una función
educativa. Este programa se convierte en un punto de encuentro entre personas mayores y niños en la etapa de
Educación Infantil, donde compartirán vivencias, explicación de cuentos, transmisión oral de tradiciones cultural,
plasmándolo todo en material para el aula para que los mayores intervengan en la función educativa de los pequeños.
Objetivo general del PI
El objetivo general de este PI, será en la línea del IMSERSO (2014), prevenir disfunciones psicosociales que suelen
aparecer en las personas mayores y en los niños a los que se dirige el proyecto, facilitar espacios en grupo a las personas
mayores que fomenten la función educativa a los más pequeños, recuperar la faceta personal de ocio y cultural en los
mayores para así conseguir el desarrollo de sus capacidades, así como la integración en otros grupos activos en la
comunidad y además potenciar las relaciones intergeneracionales y papel conciliador de la persona mayor.

Objetivos del PI

Objetivos específicos

 Fomentar
la
capacidad
de
mostrar
curiosidades e investigar sobre diferentes
aspectos de otra época.

 Descubrir las formas sociales de otra época.

 Reproducir a través del puzle y el juego
nuestros monumentos culturales.

 Conocer y discriminar los monumentos y juegos
tradicionales.

 Diferenciar y explorar actividades propias de otra
época.

 Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y comunicativas.

DESARROLLO DEL PI
En la línea del PI del IMSERSO (2004) Las personas mayores narraran historias de su infancia y experiencias vividas
(formas de ocio), los importantes monumentos y leyendas de su localidad, y los pequeños contarán y enseñarán a los
mayores sus experiencias en educación infantil y las formas de ocio actuales.
Finalmente los mayores intervendrán en el aula fabricando material educativo que conforme estas experiencias, como
puzles en tres dimensiones con fotos de los monumentos de la localidad, y fotos de zonas antiguas de la localidad y
modernas para que los niños conozcan y discriminen los cambios en el tiempo.
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Como colofón del programa se llevarán a cabo dinámicas de intercambio de roles, los niños tendrá que ponerse en el
papel del mayor y el mayor en el del niño, para debatir y valorar lo bueno de cada etapa poniéndose cada uno en el papel
del otro.

temporalización

Temporalización

El tiempo se organizará de manera flexible para así favorecer situaciones donde aprender juntos de una
manera natural y lúdica. La temporalización de este PI se puede llevar a cabo durante unos 30/40 días
aproximadamente. Cada sesión se o actividad se alargará lo que se considere oportuno, quedando unas
sesiones más largas y otras más cortas.

Actividades

Actividad: “Lluvia de ideas”
El inicio del PI comenzará con esta actividad, aquí se reunirán tanto pequeños como mayores, con la
supervisión del docente y se expondrán una “lluvia de ideas” sobre que pensamos de nuestros mayores y
que piensan los mayores de los pequeños, como vivían ellos con nuestra edad, a qué jugaban, con que
aprendían, etc. Trabajando como principal contenido la iniciativa y el interés por participar en los debates en
grupo.

ACTIVIDADES

Actividad: “Cuenta leyendas”
Tomando como punto de referencia la actividad “lluvia de ideas” trabajaremos los siguientes contenidos:
curiosidad por investigar sobre el tema trabajado, formas sociales de otra época, donde los mayores nos
contarán cuentos de su infancia, leyendas e historias sobre los monumentos más característicos de nuestra
localidad.
Actividad: “Lo antiguo-actual”
Elaboración de un taller donde todos juntos podrán interactuar y enseñar lo que se utilizaba en otras
épocas como forma de ocio y costumbres y lo que se utiliza ahora. Los mayores elaborarán sus juegos
tradicionales de su infancia y los pequeños enseñarán los juegos actuales. Trabajando así como contenidos el
trabajo en grupo, colaboración y las costumbres antiguas-actuales.
Actividad: “Plasmamos nuestra historia”
En este taller trabajaremos como contenidos; los monumentos de nuestra localidad, y el valor del
aprendizaje significativo, aquí los mayores elaborarán puzles en 3D con las fotos de monumentos de nuestra
localidad y partes de juegos de su época como material docente para el aula de los niños, los cuales
mediante el juego podrán crear conocimiento sobre su localidad.
Actividad: “Cambio de roles”
En esta actividad los niños tendrán que ponerse en el papel del mayor y el mayor en el del niño y debatir y
valorar lo bueno de cada etapa poniéndose cada uno en el papel del otro. Para así trabajar los contenidos de
actitud de respetos hacia los demás y actitud de ayuda y colaboración en la actividad propuesta.
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Evaluación
En la línea del IMSERSO (2004), se puede decir que la participación en este PI será beneficiosa para favorecer la
competencia social tanto de las personas mayores como de los más pequeños, creando así cambios donde las personas
mayores tienen más capacidad de comunicación y entre todos son capaces de transmitir valores, experiencias y normas a
los pequeños proyectando una visión positiva del envejecimiento.
Para evaluar los resultados de este PI, se pasará un cuestionario, (ver anexo I, II) a los mayores, siguiendo a Martínez
(2007), el cuestionario cuenta con varias preguntas, las primeras de respuesta abierta donde podrán responder libremente
sobre que les ha parecido el PI y si han tenido anteriormente experiencias con este tipo de programa, las últimas
preguntas del cuestionario serán de respuesta cerrada, este cuestionario está basado en una escala Likert donde tendrán
que marcar gradualmente lo que para ellos sea lo más correcto.
A la hora de elaborar estos cuestionarios los mayores estarán debidamente informados de que las respuestas serán
confidenciales, puesto que se les preguntará sobre opiniones acerca de los PI y datos sobre personales.
Los mayores que no estén alfabetizados realizarán el cuestionario a modo de entrevista.
En cuanto a los niños para evaluar los conocimientos adquiridos, utilizaremos una tabla (ver anexo III), donde iremos
anotando día a día la información recogida a través de la observación directa durante el desarrollo del PI, así como en las
fases posteriores, como por ejemplo puede ser los debates.
6. CONCLUSIONES
Para concluir esta propuesta de un PI parte de la idea que hemos ido desglosando a lo largo del mismo, y es que es
inevitable establecer relaciones entre las diferentes generaciones de esta sociedad, y eso debería empezar desde las
edades más tempranas.
La educación infantil es una etapa donde los niños están empezando a crear y descodificar sus pensamientos, empiezan
a emprender sus relaciones sociales, su interacción con el entorno, y es en estas edades donde es más favorable educar y
enseñar a relacionarse con todas las personas de su entorno, sin dejar de excluir a nadie por edad, sexo, cultura… y un
amplio etc.
Por esto debemos fomentar las relaciones intergeneracionales desde las instituciones escolares, fomentando un
aprendizaje más fructífero de los niños y beneficiando un envejecimiento activo de nuestros mayores.
Las personas tienen la necesidad por naturaleza de estar en constante relación con otros individuos, incluso los más
independientes y autónomos. Y la interacción es la forma de satisfacer esta necesidad.
Es aquí donde los PI se hacen necesarios dentro de las escuelas, ya que cada generación aporta algo, es un intercambio
bidireccional, pues estos programas aprovechan los recursos de toda la sociedad (Álvarez, 2007).
Por lo tanto el beneficio de una relación intergeneracional en el ámbito educativo es indiscutible, ya que se generan
intercambio entre los participantes de impresiones, conocimientos, costumbres y hábitos y esto crea en el alumnado
valores hacia los mayores (Díaz, 2009).
Finalmente debemos decir que este PI, basado en favorecer el envejecimiento activo ya que se sitúan a las personas
mayores como fuente de información de tradiciones y cultura de la localidad y ayudantes de la práctica docente en el aula,
lo elegimos porque en los últimos tiempos que vivimos las tradiciones culturales y la presencia del cuidado del patrimonio
histórico va decayendo cada vez más. Además con las actividades planteadas partimos de los conocimientos y vivencias
previas del alumnado, es decir, se lleva a cabo un aprendizaje significativo, además de, globalizador, gradual, motivador y
colectivo.
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ANEXOS
ANEXO I
Cuestionario para los mayores de 65 años
Antes de participar en el Programa Intergeneracional
Fecha: _______________________
Nombre y apellidos
____________________________________________________________
Sexo __ Hombre

__ Mujer

Edad _________ años
Estado civil __________________
¿Tiene nietos?
_____________________________________________________________________________

1.

He participado alguna vez en un Programa Intergeneracional, y mi opinión sobre él es:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________

2.

Nunca he participado en un Programa Intergeneracional, pero me imagino que será:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________

3.

En su opinión ¿Cuál es la principal ventaja de la relación intergeneracional?:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
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4.

Cuando piensas en las personas mayores, ¿Cuáles son las 3 palabras que te vienen a la cabeza?:

1_____________________

5.

1

2 ____________________

Señala del 1 al 6, de menos favorable a más

3_____________________

1

Yo realmente disfruto estando con los niños

1

2

3

4

5

Los niños no hacen mucho que sea de mi interés

1

2

3

4

5

Con los niños me siento incomprendido/a

1

2

3

4

5

Me veo tolerante con los problemas de los niños

1

2

3

4

5

De los niños aprendo

1

2

3

4

5

Contestar del uno al cinco en grado de más a menos siendo:

1 (malo), 2 (regular), 3 (bueno), 4 (muy bueno), 5 (excelente)

6.

¿Cómo me veo antes de empezar el Programa Intergeneracional?

POCA CONFIANZA

1

2

3

4

5

MUCHA CONFIANZA

PASIVO

1

2

3

4

5

ACTIVO

IMCOMPETENTE

1

2

3

4

5

COMPETENTE

POCO INTELIGENTE

1

2

3

4

5

MUY INTELIGENTE

DÉBIL

1

2

3

4

5

FUERTE

SANO

1

2

3

4

5

ENFERMO

LENTO

1

2

3

4

5

RÁPIDO

AISLADO

1

2

3

4

5

SOCIABLE

DE POCA
MEMORIA

1

2

3

4

5

DE MUCHA
MEMORIA

IMPRODUCTIVO

1

2

3

4

5

PRODUCTIVO

DEPENDIENTE

1

2

3

4

5

INDEPENDIENTE

RECELOSO

1

2

3

4

5

CONFIANDO

INDECISO

1

2

3

4

5

DECIDIDO

PESIMISTA

1

2

3

4

5

OPTIMISTA

TRISTE

1

2

3

4

5

FELIZ
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ANEXO II

Cuestionario para mayores de 65 años
Después de participar en el Programa Intergeneracional

Fecha: _______________________
Nombre y apellidos
____________________________________________________________
Sexo __ Hombre

__ Mujer

Edad _________ años
Estado civil ______________________________
¿Tiene nietos?
_______________________________________________________________

1.

Después de participar en el Programa Intergeneracional, pienso que…

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________

2.

En su opinión ¿Cuál es la principal ventaja de la relación intergeneracional?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
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3.

¿Cómo me veo después del Programa Intergeneracional?

POCA CONFIANZA

1

2

3

4

5

MUCHA CONFIANZA

PASIVO

1

2

3

4

5

ACTIVO

IMCOMPETENTE

1

2

3

4

5

COMPETENTE

POCO INTELIGENTE

1

2

3

4

5

MUY INTELIGENTE

DÉBIL

1

2

3

4

5

FUERTE

SANO

1

2

3

4

5

ENFERMO

LENTO

1

2

3

4

5

RÁPIDO

AISLADO

1

2

3

4

5

SOCIABLE

DE POCA
MEMORIA

1

2

3

4

5

DE MUCHA
MEMORIA

IMPRODUCTIVO

1

2

3

4

5

PRODUCTIVO

DEPENDIENTE

1

2

3

4

5

INDEPENDIENTE

RECELOSO

1

2

3

4

5

CONFIANDO

INDECISO

1

2

3

4

5

DECIDIDO

PESIMISTA

1

2

3

4

5

OPTIMISTA

TRISTE

1

2

3

4

5

FELIZ

ANEXO III

Evaluación de los alumnos
SÍ
Presta atención durante las
actividades

CON
AYUDA

NO
SIN
AYUDA

CON
AYUDA

A VECES
SIN
AYUDA

CON
AYUDA

NUNCA

SIN
AYUDA

Interviene de forma activa
Proporciona respuestas lógicas
Disfruta durante la actividad
Reconoce diferentes conceptos y
procesos

●
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1. INTRODUCTION
Communication is an extremely complex and ever-changing phenomenon. Nevertheless, there are certain
characteristics which have a particular relevance in the teaching and learning process of a language. In this topic we will
develop the specific features of the four mayor linguistic skills, listening, speaking, reading and writing; and also the
methodology to teach them in our foreign language classroom.
We will take into account our Royal Decree 126/2014 for Primary Education in which communication is the main core
and to acquire a communicative competence is the objective of our teaching.
2. THE SPOKEN WORD
2.1. Listening: the development of pupils´ ability to understand and respond to spoken language
Whenever a person studies a foreign language the first skills to deal with are receptive skills. Among the two receptive
skills, listening to the foreign language is the very first one. The comprehension of a language is the ability to understand
communicatively what we listen in the foreign language.
If we want to have authentic communication between two human beings, oral understanding (listening) and an ability
to express oneself in a language (speaking) are both necessary. That is to say, someone who is able to speak but is not
skilled enough to understand what he or she is hearing will certainly have troubles to communicate.
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Analysing the acquisition of our mother tongue (L1) we realise that the fact of speaking does not take place until proper
understanding occurred. Listening to a language could seem a passive process; however it is not quite true. Before
understanding a language, the listener has to process what he or she hears and this is an active process without any
doubt. Understanding implies decoding the message.
For a message in foreign language to be completely understood students need to follow the following stages:
a) Identification of vocabulary, grammar or sentence structures and of course the phonetic contents or sounds.
b) Identification of the key words, that is to do a selection of the most relevant elements of the message.
c) Be able to retain the information for the necessary amount of time to answer and develop the communication
among speakers.
2.1.1. Methodology to teach oral comprehension (listening).
To teach how to do a listening we need to bear in mind some of the main principles that are established in the Royal
Decree. In the section related to the methodological aspects we find many references with the need to maintain our
students in a communicative context. To do so we have to follow a number of principles:


We should select activities related to the students’ interest.



We need to provide the context of the situation we are going to deal with.



We must select material of the best quality possible.



Dialogues are preferable; listening to just one person could be monotonous.



We should avoid background noises to facilitate the understanding.



The listening should fit our students’ level of the foreign language.

After following these principles we need to analyse the three phases of listening comprehension:
a)
Pre-listening: It allows our student to introduce themselves in the context where the listening activity takes place.
It helps them to review the vocabulary there are going to listen and even to clarify ideas before listening.
b)
While- listening: In this stages students are supposed to focus their attention on the listening itself, to
concentrate on the listening task.
c)
Post-listening: We will develop activities that help us to check the understanding of the listening task and the
answers of our students.
According to the level of our student we can propose two types of listening activities, extensive listening and intensive
listening. Extensive listening is interested in the global meaning of the message, whereas intensive listening is focussed on
specific ideas, on specific vocabulary, intonation or stress. Possible activities for extensive listening will be answering
questions, and possible activities for intensive listening will be cloze text or multiple choice.
From the great amount of listening activities that we can find, we are going to select some of them as examples. From
the very first levels we can choose listen and repeat, very useful for a first contact with the foreign language; listen and
identify, usually linked to the use of images to point to: listen and draw; listen and colour; listen and match; listen and put
in order; listen and classify… Most of them are used to consolidate vocabulary and the identification of new words and
structures. In higher levels we can use listen and guess activities, or listen and complete the information; listen and answer
a multiple choice, or
2.2. Speaking: The development of pupils´ ability to communicate in speech
Speaking is a productive skill, it implies production on the part of the speaker, for this reason a student need to have a
previous input, previous learning stages before speaking in the foreign language. In order to develop this skill our students
need to listen to the foreign language as much as possible and we as teacher should take advantage of this idea and use
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English in our foreign language classroom as much as possible. Students need to be in the appropriate context to develop
their knowledge of the English language.
Among the many methodologies that we can find nowadays, we should focus our attention to those methodologies
that underline the importance of the oral language in the foreign language teaching context. Modern methodologies
highlight the oral skills above the written skills, demanding the production of written text to a second stage of learning a
language and maybe not so recommendable for the Primary Education levels where students do not have mastered the
language.
According to the Primary Education Curricula in Castilla La Mancha, we as teachers should bear in mind our main
purpose that is to develop the communicative competence in our pupils. To do so we have to introduce the oral
production of the foreign language in our classroom activities. Nevertheless, it is true that teaching our students to speak
English sometimes is a hard work because of the many difficulties that we can find. First of all, we should avoid frustration
in our students in order to acquire a comfortable feeling towards the foreign language. One of the mistakes we should
avoid is to require from our students an early production of the FL; they need to feel skilful enough to speak in the foreign
language and to do so we should create the appropriate communicative context. We should respect the silent period of
each student and wait to the maturity of their knowledge. In the early stages repetition of words allow them to feel
confident enough in the oral production and step by step they will be able to produce sentences and then speaking
fluently.
The starting point should be repetition of easy sentences and daily used utterances that become familiar to them. We
can select easy greetings, or the specific language of the classroom, asking for permission to go to the toilet, asking for
clarification.
We as teachers should allow our students to speak in class as early as possible and they will understand the importance
of using the foreign language as a vehicle of communication.
In the next section we are going to develop some of the methodological aspect we have to follow to teach speaking
properly.
2.2.1. Methodology to teach oral production (speaking).
As we have just said in previous section teaching our students to speak in the foreign language is sometime a hard
work. We need to identify the different phases that speaking production requires:
1) Assimilation phase: is the stage to create the appropriate communicative context introducing the new vocabulary
letting students to assimilate new structures, lexical meanings, linguistic expressions, and also socio-cultural aspects. We
should use micro-dialogues not very long, dialogues between two speakers without any disturbance, use of visual
elements to introduce the context, mimicry, using model sentences…
2) Controlled phase: students should take part in this phase and interact with the teacher and even with other students.
We should pay attention to repetition of sentences, check errors by self-correction or even peer-correction, controlling
every production to guide them to accuracy. We can use intonation, mimicry, facial expressions to guide them to the
correct answer. The use of already assimilated structures will help us to introduce new ones, new vocabulary and
reinforce the previous knowledge.
3) Creative phase: in this stage we allow our students to make mistakes what we need is to make them feel confident
enough to use the foreign language no matter the mistakes. Using the foreign language is the goal no matter the mistakes,
it is an excuse to use the language and so they can realise of their abilities to speak in the FL.
4) Free practice phase: they are able to use the oral language and decide what they what to communicate. The goal is
to reinforce the communication in the FL and to use it as much as possible with a clear objective. They will use the
structures and vocabulary they have learnt in previous stages through dramatization, role play, debates. Teacher control is
minimum we should observe and help for any clarification but students talking time should be higher than ours.
As an example we can select some of the activities we can include when teaching oral production of the FL: reading
aloud, memory game, guessing the words through a visual aid, dramatization, role-play, relating a story, reading rhymes,
use of song or chants, information gap…
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3. THE WRITTEN WORD
3.1. Reading: the development of pupils´ ability to read, understand and respond to written language
We can apply many of the theories to learn L1 to the L2 when we refer to written comprehension. Reading implies
learning vocabulary, learning sentence structures, learning linguistic expressions, and even more important reading in a
foreign language implies exposure to that language. It facilitates to integrate our students in the socio-cultural context of
the foreign language speakers. In the Educative Law in the section related to foreign languages, it states students need to
develop their communicative competence and to do so they need to acquire a Sociocultural competence. Reading allows
us to introduce this culture into the FL classroom.
One of the main objectives of written comprehension is to acquire the necessary abilities to be able to reach the second
stage and develop written production. We could not be able to write in the foreign language if we do not read first in the
foreign language.
We read a text for many reasons but we can highlight two techniques for doing so skimming and scanning. In real life
we use them when reading a text and we can use them in our FL class.
Skimming or extensive reading is the ability to read a text quickly looking for the general meaning, without paying
attention to specific unknown vocabulary or difficult sentence structures, just general ideas. It is a good source of general
information and a good technique for our students of low level in order to feel them confident when reading a short text.
We read for pleasure, we can apply this technique to read a grader reader.
The second technique will be scanning or intensive reading. It is the ability to read a text looking for specific
information, identifying key words and selecting the information we are looking for. We can answer to multiple choice
questions, or true/false activities.
3.1.1. Methodology to teach written comprehension (reading).
The first thing we have to think about is the reason to read. We need to create in our students the desire to read a text.
To do so we should generate interest in the texts and create the appropriate context to discover the new ideas in the
specific text we are going to work with. Some steps are advisable to follow when doing so:


Introduce the vocabulary so that our students will find familiar words when reading and allow them to go on
reading because they are able to understand the context.



Use visual aids to introduce the context of the texts, explain possible differences on cultural references we will find
in the text.



Answer some question predicting what the text is about to create a will to read it.



Listen to the texts to give our students an opportunity to hear the words and to clarify the pronunciation of difficult
vocabulary.



Read it in silent to create an individual feeling of reading.



Answer question after reading in small groups or with the whole class to check understanding globally in order to
avoid panic if the y have not understood something.

More often than not, as in the case of listening, -the other receptive skill- we will follow a pre-elaborated model where
the different activities will be divided into three categories:
I.

Pre-reading. To generate the interest to read the chosen text.

II.

While-reading. Reading in itself. All or some major reading skills are to be used at this stage.

III.

Post-reading. To activate students’ new knowledge by asking them to produce new messages.
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All these techniques will help our students to avoid fear for reading and motivate them in the FL reading. We can also
use leaflets, short news from newspapers, short texts, magazines, rhymes, short literary texts, books, to motivate them at
the beginning.
Some of the activities we can use to promote reading in the foreign language class are the following ones: bingo,
domino, spot the difference, skimming for gist, suggesting a title, underling, reading leaflets, reading words, rearrange
words, sentences, texts, put them in order, reading rhymes, matching sentences, reading comics, reading songs lyrics…
We should be realistic and adapt our methodologies to the age of our students and in order to create the will to read
we can use a text no matter if it is a song, a comic, a literary text, or just a holiday camp leaflet. Our main objective is to
read in the foreign language.
3.2. Writing: the development of pupils´ ability to communicate on writing
Writing in the foreign language is without any doubt the last skill to be developed. We need to master the language to
be able to write in a FL. Writing is a product we need to acquire a previous knowledge of vocabulary, sentence structures,
connectors, linguistic expressions before writing a text.
We as teacher need to have strategies to promote writing in our students and to give them the specific knowledge to
be able to write in the FL.
3.2.1. Methodology to teach written production (writing).
At the initial level of learning the FL we should develop activities to word and sentence level. They will write very little
and we have to focus our attention to short list of vocabulary, matching pairs, using visual aids, crosswords, classifying
words, or even writing captions for pictures,...
We as teachers should compensate the difficulties of our students when they star to write. For this reason, we need to
take into account the kind o activities that we include in our foreign language classroom. We need to motivate them,
create the need to write, and promote the use of English.
Three stages can be differentiated:


Controlled writing: in this type of activities texts are written and our students have to put them in order, rearranged paragraphs… Our main objective is to make students familiar with the structures, connectors, temporal
references…



Guided writing: we should present our students models to follow, for example writing a letter, providing visual
references of what they are supposed to write.



Free writing: the last step will allow our student to write spontaneously, freely. They have freedom to write
sentences, short texts and then texts.

4. INTEGRATING THE SKILLS
4.1. Reason for integrating the skills
After having examined the spoken and the written word, let us turn to the definition of integrated skills as well as to the
concept of communicative competence. Integrated skills can be defined as the process by means of which a series of
activities of tasks use any combination of the four linguistic skills.
Though many combinations of the four skills are theoretically possible some facts as that listening will normally precede
speaking, reading and writing, and that writing is normally at the end of the sequence.
Carol Read (1991) finds two main reasons for devising activity sequences with integrated skills:


To practise and extend the pupils´ use of a particular language item



To develop the pupils´ ability in two or more skills within a constant context
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4.2. Integration advantages
Apart from this, it is necessary to establish a number of important advantages in skill integration:


Continuity: activities are not performed in isolation but rather in a closely related way.



Input before output: one activity’s input will provide with the language and, motivation for next activity output.



Realism: a realistic communicative framework cannot be based in isolated skill work.



Appropriateness: Language, which is used in different opportunities and modes, is normally more appropriate.



Variety: activities involving the four skills are more varied and thus foster motivation.



Recycling: integration clearly allows for recycling and revision of language.



Confidence: it gives confidence to the pupil because he can compensate his weaknesses in one skill with his
strengths in order.

5. COMMUNICATIVE COMPETENCE
Though communication between humans is a very complex phenomenon, scholars have found certain characteristics
which seem to apply in every situation. If we want our teaching to be really communicative we will have to follow some
characteristics.
Following Harmer (1983), we can say that when one person speaks he/she wants to address someone, he/she has a
communicative purpose, i.e. he wants something to happen as a result of what he says. In order to do so he/she selects
from his language store and uses the language he feels appropriate for his purpose.
The notion of communicative competence is one of the theories that underlie the communicative approach to foreign
language teaching.
Canale and Swain developed the idea of communicative competence, a design taken on Decree of Primary Education as
the basis for objectives in the curricular design and as a guide for teaching methodology. This communicative competence
consists of 5 subcompetences: grammatical, discourse, sociolinguistic, strategic and socio-cultural.
“Communicative competence consists of:


Linguistic competence or the ability to recognise and formulate correct messages by means of phonetic, semantic
or morphosyntactic elements.



Sociolinguistic competence, or the ability by which utterances are produced and understood appropriately in
different sociolinguistic contexts depending on contextual factors such as status of participants, purposes of the
interaction, and norms or conventions of the interaction.



Discursive competence, or the ability to understand and produce different types of oral and written texts organised
according to the communicative situation in which they are produced and interpreted.



Strategic competence or ability to use verbal and non-verbal communicative strategies to compensate
interruptions in communication.



Sociocultural competence or the ability to become familiar with the social and cultural context in which the foreign
language is spoken.”

This is our communicative frame for teaching foreign language in a Primary classroom following our Decree. This
perspective is known as Communicative Approach. Being an approach it embraces many methodologies that can be used
in the context of the foreign language teaching, it is based on constructivism.
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6. CONCLUSION
In this topic we have developed a first part related to the four mayor skills a person should master to acquire the
knowledge of a language a to communicate in this languages. However, we need to bear in mind that the real use of these
skills are not isolated, they appear in real life together, for example listening and speaking. We should include the four
skills in our classroom activities. Nevertheless it will be important to give more relevance to receptive and oral skills,
especially in low levels.
We should not forget our Royal Decree of reference to develop the communicative competence in our students. And to
do so we have to pay attention to the sub-competences and to the main objectives of our decree bearing in mind
communication as the main core of out teaching activity. As we have explained in the previous section.
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La animación a la lectura a través de los códigos QR
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Título: La animación a la lectura a través de los códigos QR.
Resumen
Cada vez son más las dificultes y desganas que los alumnos/as de nuestro país tienen a la hora de establecer un vínculo con la
lectura. La aparición de las nuevas tecnologías ha mermado esa motivación y ganas a bailar y soñar con las palabras. Pero las
nuevas tecnologías no son un impedimento ya que, utilizadas de forma correcta, ofrecen muchos beneficios. En este trabajo
mencionamos uno de ellos, los códigos QR. Estos códigos bidimensionales nos van a permitir “fabricar” recursos de animación a la
lectura personalizados, acordes a cada estudiante, promoviendo la ilusión, el aprendizaje, la motivación, el entusiasmo, etc.
Palabras clave: Códigos QR, Animación a la lectura, Técnica de animación a la lectura.
Title: Encourage Reading through QR codes.
Abstract
Our students have more and more difficulties in our country when the are going to get a link related to the reading. The
appearance of the new technologies have deplete the motivation and the desire of dancing and dreaming with words. But the new
technologias are not an impediment as we use them correctly, they can give us many benefits. In this work we mencionate one of
them, QR codes. These two-dimensional codes let us make personalized encourage reading resourcers, according to each student,
promoting hope, learning, motivation, enthusiasm, cooperation, etc.
Keywords: QR codes, Encourage reading, techniques to encourage reading.
Recibido 2016-09-21; Aceptado 2016-09-26; Publicado 2016-10-25;
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INTRODUCCIÓN
Los tiempos cambian. Los alumnos/as cambian. Los métodos y técnicas de aprendizaje también. El gusto por la lectura
en España ha decaído en los últimos años. Tanto es así que, en el Informe Pisa de 2012, España se sitúa ligeramente por
debajo de la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en los resultados de
comprensión lectora. Cuestión alarmante, ya que nuestro país se coloca en el ranking de dicha destreza en el puesto 24,
de 34 países evaluados. Sólo un 6% de estudiantes en España alcanza niveles de excelencia, es decir, no llega ni a 1
estudiante de cada 10 evaluados.
Esta “excelencia” no es, completamente, alcanzada por alumnos/as brillantes, de familias adineradas, con ideas claras y
futuros marcados por la inteligencia suprema. Muchos educadores pensamos que se trata de motivación, de
metodologías, de pensar cómo piensan los niños/as y, por tanto, ofrecerles lo que ellos quieren, lo que les gusta y con lo
que disfrutan. No es una tarea fácil, porque en una clase hay gran variedad de gustos, aficiones, etc., pero he ahí el reto
del maestro/a, conocer bien a su alumnado y proporcionarle todas las herramientas habidas y por haber, las cuales
ayuden a que la mente del niño/a haga “clic”, se produzca un aprendizaje significativo y aprenda.
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Ese “clic” que hemos mencionado, en la lectura, suele producirse cuando animamos a nuestros alumnos/as a leer con
pasión, haciendo el texto propio, dejando volar la imaginación y recreando las historias en nuestras mentes. La animación
a la lectura es una buena forma de llegar a ello, ya que se trata de un proceso de aprendizaje formativo, un proceso activo,
que permite al alumno/a divertirse, soñar, aprender, recrearse… utilizando diversas estrategias con las que sienta interés y
motivación hacia la lectura y desarrollen la capacidad lectora y el cultivo de la inteligencia lingüística.
Un indicador para desarrollar la inteligencia lingüística es, como ya hemos indicado, la lectura. En este trabajo vamos a
mostrar una estrategia de animación a la lectura basada en los códigos QR, que hoy en día están presentes en nuestras
vidas. Estos códigos QR son códigos de barras, pero con la caracterización de que son códigos bidimensionales, los cuales
almacenan información alfanumérica codificada dentro de un cuadro. Esta información puede ser publicidad, webs,
teléfonos, blogs, campañas de publicidad, etc.
En nuestra estrategia de animación a la lectura, vamos a asociar los códigos QR a imágenes de direcciones web. Veamos
en que consiste la estrategia.
LA PATRULLA CANINA, LA EXCUSA PERFECTA
En la introducción se mencionaba que teníamos que ofrecer al alumno/a lo que les gusta y motiva. El trabajo aquí
expuesto fue creado para alumnos/as a los que les encantaba la patrulla canina. Así pues, podemos sustituir los dibujos de
animación de la patrulla canina por cualquier temática que interese y atraiga a nuestro alumnado.
Para comenzar, debemos tener presentes todas las fases de la que consta la animación a la lectura:
1ª Activación de conocimientos previos: hay que realizar actividades, preguntas, debates, etc., que activen y atraigan al
alumno/a a la lectura. Podemos jugar con la portada, hacer hipótesis, escribir títulos alternativos, etc.
2ª Actividades en torno a la lectura: es la parte que, quizá, siempre está presente en nuestras aulas. Se trata de
preguntas de comprensión en su mayoría, aunque podemos hacer muchas otras. Hay que destacar que la lectura se
enriquece si el grupo lee con alguna técnica de aprendizaje cooperativo, por ejemplo, “lectura compartida”, en la que los
alumnos/as dentro de un grupo, leen por turnos. El alumno/a “A” lee el primer párrafo y el alumno/a “B” lo resume. A
continuación es el alumno/a “B” quien lee el siguiente párrafo y es el alumno/a “C” quien lo resume. Así sucesivamente.
Otras actividades pueden ser dramatizaciones del libro, dibujos, esquemas, resúmenes, etc.
3ª Actividades de profundización: se trata de indagar en el libro, en sus personajes, en otros títulos del autor, etc.
Llevamos la lectura “más allá” realizando actividades de un conocimiento más profundo del libro. Pueden ser encuentros
con el autor, exposiciones, etc.
4ª Actividades de índole personal: ¿Cuántas veces el alumno/a ha terminado de leer un libro o texto, y el maestro/a ha
seguido con el desarrollo de la clase? Aquí, si el alumno/a tiene ganas de desarrollar su creatividad con respecto a lo que
acaba de leer, no puede. En esta serie de situaciones “cortamos” las alas de la creatividad e imaginación. Con este tipo de
actividades, algunos alumnos/as tienen la oportunidad de crear, de plasmar sus experiencias, opiniones, etc., acerca del
libro. Además, este tipo de actividades nos permite a los docentes conectar otras áreas, por ejemplo Lengua Castellana o
Plástica, con el libro.
Una vez que conocemos las partes de la animación a la lectura y la temática de la misma, tenemos que “fabricar” el
material. En este caso, el material está construido para un curso de 1º de Educación Primaria. Cada alumno/a tiene un
rincón en la clase con un lectómetro. El lectómetro es el instrumento que vamos a utilizar para ir midiendo todo lo que el
alumno/a lee.
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(El lectómetro, medidor de lectura)

Este lectómetro tiene 7 medidas, 7 espacios para pegar 7 pegatinas, las cuales serán los personajes de la patrulla
canina.
El siguiente paso es determinar la medida de texto que el alumno/a tiene que leer para conseguir la primera pegatina
de su lectómetro. Dependiendo del nivel de “CADA” estudiante, podemos dividir el lectómetro en párrafos, en páginas, en
capítulos, etc. Repetimos que depende de cada alumno/a y la progresión que tenga en la lectura. Nunca podemos ponerle
metas que le sean difíciles de alcanzar.
Cuando hayamos decidido para cada alumno/a la meta, es hora de ponernos a trabajar con los códigos QR. En mi caso,
el ejemplo es para una alumna, la cual tiene dificultades de aprendizaje, y requiere un proceso de lectura más lento que
los demás. Por ello, le preparo lecturas personalizadas, en este caso, de cada letra del abecedario, con pictogramas. He
establecido que cada 1 o 2 párrafos (dependiendo de cómo vea su progreso) la alumna consiga una pegatina para su
lectómetro. Al final de eso 2 párrafos, le he colocado un código QR, el cual contiene la imagen de la pegatina que tiene que
pegar en su lectómetro.
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(Ejemplo de código QR insertado en un texto)

En este ejemplo, la alumna tiene que leer los dos párrafos. Al acabar la palabra “barco” (en este caso, un pictograma), la
alumna escanea el código QR con el teléfono móvil o con una Tablet. Al escanearlo, la aplicación emitirá una dirección web
con la imagen, la cual el maestro/a anteriormente habrá configurado. Expliquemos esto:


Lo primero que tenemos que hacer, una vez tenemos el material anterior resuelto (temática a desarrollar, libros,
cuentos o textos que los alumnos/as van a leer, lectómetros…), tenemos que entrar en una de las múltiples webs
que nos permiten crear códigos QR. En nuestro caso, hemos seleccionado la web: http://www.codigosqr.com/generador-de-codigos-qr/.



Al acceder a la web, directamente tenemos seleccionado el código QR para una dirección web, que es lo que
queremos. En otra pestaña o ventana del navegador, buscamos la “imagen” de la primera pegatina que queremos
asociar a ese código QR, en mi caso, al código QR que está justo después del pictograma del barco.



Una vez tengamos disponible la imagen, copiamos la URL, es decir, la dirección web donde está almacenada la
imagen, en mi caso, es el personaje ZUMA y la dirección es la siguiente: http://www.patrullacanina.com/wpcontent/uploads/2015/06/personaje-zuma.png



Después de copiarla, volvemos a la web de creación de códigos QR, pegamos la dirección web donde dice “Url”, y
dejamos los apartados “Tamaño” y “Redundancia” tal y como están. Pulsamos el botón “Generar código QR”.



¡Ya está! Tenemos un código que podemos copiar, descargar, etc. En mi caso, lo he copiado y lo he pegado dentro
del cuento. Lógicamente, he realizado este proceso 6 veces más, hasta lograr 7 pegatinas diferentes en 7 códigos
QR diferentes. Así pues, ya puedo imprimir el cuento.

Antes de proseguir, si tienes una clase con gran número de alumnos/as que siguen, por ejemplo, la lectura de páginas o
capítulos de libros enteros, basta con imprimir cada código QR, pegarlo en la clase con las instrucciones a su lado para
conseguir esa pegatina. Ejemplo:

Lectura del primer capítulo del
libro

Lectura del segundo capítulo del
libro
(Ejemplo de póster para la clase)
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Para escanear el código QR, basta con descargar en un teléfono móvil o Tablet una de las decenas de aplicaciones QR
que sirven para ello.
Como maestro/a, ya sólo nos queda definir cuándo leer, cómo leer, dónde leer… Los alumnos/as estarán motivados
para conseguir las pegatinas, tener su lectómetro relleno y sentirse que han avanzado en su aprendizaje.
Un pasito más allá sería incluir medallas. En mi caso, la alumna tiene que reunir 3 lectómetros rellenos para
intercambiarlos por una medalla. Hay 4 medallas, las cuales le daré según sus personajes favoritos: la 1ª medalla será la
que menos le gusta (aun así, le encanta), la 2ª le gusta un poco más, la 3ª es su personaje favorito y la 4ª medalla, es por
fin, la unión de todos los personajes de la serie.

(Medallas para el alumnado)
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Título: Unidad 4 Oposiciones al cuerpo de maestros.
Resumen
El lenguaje es el principal medio de comunicación humana, aunque, irónicamente, también constituye la principal barrera. El hecho
de que tantos idiomas salida impide que la gente comprenda entre sí. Nos damos cuenta rápidamente de esta barrera cuando se
viaja, en las relaciones políticas internacionales, en la investigación y la empresa. Mantener el texto anterior en mente, el presente
ensayo tiene como objetivo discutir la pertinencia de la enseñanza de una lengua extranjera como instrumento de comunicación y
el creciente interés en el estudio del idioma. Con este fin, voy a dividir el tema en dos secciones principales..
Palabras clave: lenguas extranjeras.
Title: Unit 4.
Abstract
Language is the main means of human communication, although, ironically, it also constitutes the main barrier. The fact that so
many languages exit prevents people from understanding each other. We quickly notice this barrier when travelling, in
international political relationships, in research and business. Keeping the previous text in mind, the present essay aims to argue
the relevance of teaching a foreign language as an instrument of communication and the increasing interest in language study. For
this purpose, I will divide the topic into two main sections. First, I will study the way foreign language can act as a barrier.
Keywords: English as a foreign language.
Recibido 2016-09-21; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076087

1. INTRODUCTION
Language is the main means of human communication, although, ironically, it also constitutes the main barrier. The fact
that so many languages exit prevents people from understanding each other. We quickly notice this barrier when
travelling, in international political relationships, in research and business.
Keeping the previous text in mind, the present essay aims to argue the relevance of teaching a foreign language as an
instrument of communication and the increasing interest in language study. For this purpose, I will divide the topic into
two main sections. First, I will study the way foreign language can act as a barrier to international communication. In order
to do so, I will point out different methods than have been proposed to reduce this problem and I will argue why learning
foreign language is necessary. Second, I will underline the interest in language diversity by getting to know a new language
and its culture. In order to do so, I will try to answer the questions what culture is and why it should be taught. Then I will
consider different ways of teaching language and culture in the EFL classroom. Next, I will conclude explaining some ways
to develop our pupil’s awareness. Finally, I will compile the main conclusions and the bibliography used to develop this
topic.
In the present topic, we will have a look at those characteristics and see how they can be applied in the English
classroom so as to enable our students to move gradually toward the general goal of acquiring communicative
competence. As a response to these necessities, the Official Curriculum Royal decree 126/2014 establishes as the main
aim of the foreign language area the acquisition of an adequate Communicative Competence, where the oral skills will be
outlined over the receptive ones. Taking into account that the main goal that appear in LOMCE 8/2013 for foreign
language teaching is make our students communicative competent.
2. THE WAY FOREIGN LANGUAGE CAN ACT AS A BARRIER TO INTERNATIONAL COMMUNICATION.
The discovery that language can be a barrier to communication is clearly made by anyone who travels to a foreign
country, or in some cases, within our own country. The lack of knowledge produced by the foreign language is generally
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seen as halting, or at least, impeding progress. There are several ways of getting around this barrier formed by lack of
knowledge of the foreign language but none has yet been entirely successful. The most important are:


Increasing the number and availability of translating and interpreting services but the problem is that an exact
equivalent is impossible.



Developing an auxiliary language that everybody will understand, but the problem is that it is not attached to any
particular country. As Esperanto language.



Using an existing language that everybody will understand, as it is the case of English nowadays, because it is used
as a second language all over the world.



Providing increasing motivation and opportunity to learn foreign languages.

The most realistic way to overcome the language barrier and so, organizations such as The Council of Europe has
adopted recommendations to the member states governments to ensure their population have access to effective means
to acquire knowledge of foreign languages. However, making linguistic predictions is difficult and it is not easy to know
which the common international language will be.
2.1. ENGLISH LANGUAGE AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
English is said to be the universal, diplomatic and commercial language. For these reasons it is an essential language all
over the world. But there are more reasons:
a)

Historical Reasons: Because of the legacy of British or American imperialism.

b) External Economic Reasons: The USA’s dominant economic position.
c)

Practical Reasons: English is the language of international air traffic control, international maritime, policing
emergency services, business and academic conferences and international tourism.

d) Intellectual Reasons: Most of the scientific, academic, technological information is in English.
e)

Entertainment Reasons: It is the main language of popular music, home computers, video games.

2.2. WHY LEARNING FOREIGN LANGUAGE IS NECESSARY
The necessity of learning languages is questioned by many people who are reluctant to learn a second language.
However, there are some answers to defend the opposite idea and protect the need to teach and learn foreign languages.
Let us see some of these reasons why learning foreign language is necessary.


First, it can be said that foreign language learning is not a luxury but a need in an international world. The path
towards a united Europe demands citizens to communicate. Learning a foreign language in Europe is a criterion of
responsible international membership.



Second, learning a foreign language promotes understanding, tolerance and respect for the cultural identity, rights
and values of others. Language learning broadens our minds, because we encounter other ways of thinking about
things.



Third, foreign language teaching has an essential role in preparing our pupils to cope with an every-changing
environment. They may overcome their insecurity and develop their confidence as they face up to social and
personal demands, which are not usually encountered in a Spanish context.



Fourth, success in international commerce is becoming more and more dependent on foreign language learning. All
grades and categories of personnel may profit from foreign language learning.



Finally, we can say that foreign language learning is the only way to fully appreciate your own language.

As we can see, some of the most important reasons have to do with international communication, but this has to do
not only with knowing the linguistic aspects of the language, but also with knowing about the culture in which the
language is a vehicle for.
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3. THE INTEREST IN LANGUAGE DIVERSITY BY GETTING TO KNOW A NEW LANGUAGE AND ITS CULTURE.
Generative Transformational Grammar (CHOMSKY) says that there are some elements shared by different languages.
Some studies show that bilingual children develop more flexibility of thought. Teachers must use the similarities between
two or more languages by sharing the linguistic principles common to these languages. If a child has a clear idea about
his/her own language, he/she will internalize more easily any particular use of structure in another language.
Nevertheless we have to bear in mind we need teach not only the linguistic but also the culture that every language has
within it. Therefore, the language should be a vehicle for knowing about the culture. New materials incorporate aspects as
geography, economy, social values that not only makes the learning more global but also help our students to become
more tolerant.
Methods and Approaches for teaching a foreign language have greatly changed in the last decades, and the
sociocultural awareness has been a key factor in this evolution. The first methods were centered in the study of linguistic
rules, avoiding the study of social and cultural rules and norms or the importance of the language within a specific context.
As a result of the role of language as social practice, new ways of looking at the teaching of language and culture have
been suggested. Let us see them:


Establishing a “sphere of interculturality”. To teach culture in the language classroom, it is necessary to reflect
upon both the English and the Spanish culture, being this comparison a real educational process.



Teaching culture as an interpersonal process. The conception of language as social practice implies that meaning
depends not only on its linguistic context, but also on the social-cultural background.



Teaching culture as a difference. It is important to each the differences related to a nationality do not depend only
on the culture, but some other factor as: age (generation gap), sex (different between women and men), regional
accent or social class have to be taken into account.



Crossing disciplinary boundaries. The teaching of English language, and therefore its culture too, has to be linked
with other disciplines such as anthropology, sociology, semiology and not only with grammar.

However, the development of cultural awareness is not an easy task. To facilitate it we should give our pupils regular
opportunities to:


Come into contact with native speakers in this country (English club) and abroad (Project Lingua, pen-friend club)



Work with authentic materials from the countries of the target language (it may be a good idea to have a
permanent link with a school in our country, watching cartoons)



Consider and discuss the similarities and differences between our pupil’s culture and British, American… culture.



Identify with the experiences and perspective of British, American… peoples. An effective activity would be to
invite learners to role-play emotions.



Learn the appropriate social conventions (formulaic language)



Solve cultural problems in specific situations (for example in a restaurant)



Provide pupils with opportunities to learn and use verbal and non-verbal communication, such as gestures, facial
expressions, typical from the target culture.

Nevertheless, I want to present one step on my discussion called present day English. The exporting of the English
language began in the 17th century with the first settlements in North America. English speakers can be divided into three
groups:


Native speakers, that is, English is their mother tongue.



Those who have learned it as a second language in a world where almost everybody is bilingual, and



Those who have to use it for professional, administrative and educational reasons.

We can point out the apparition of the Standard English and non-standard language, formed by the dialects, argots and
jargons. These are called sociocultural or diastratic differences. Basic Characteristics of the English Language:
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Simplified forms: There is no number distinction in adjectives.



Flexibility: Due to the loss of inflection.



Extensive vocabulary: English takes words from other languages and creates compounds, derivations.



Future of English: Geographically it is the most spoken language in the world. It is the language of business, politics,
technology, etc . . .

Now we will see how we can motivate our students to develop their cultural awareness through the integration of the
target culture in our class. So we first think in a topic which can be related to some aspect of the foreign culture (the most
of topics can), for instance, “travelling around the world”.
3.1. WHAT CULTURE IS
Let us to begin answering the question “what culture is”. Culture can be defined as a whole of knowledge, lifestyles and
customs of a concrete society in an historical moment. It has been widely recognized that culture and language are
interrelated and that language is used as the main medium by means of which culture is expressed.
Therefore, culture and communication are inseparable: culture dictates how communication proceeds, establishes the
relationships between the participants and also helps to determine how people encode messages and the conditions and
circumstances under which various messages may or may not be sent, noticed or interpreted.
Let us go on answering the second question: “why culture should be taught”. In order to do so, I will highlight the main
goals intended when teaching culture to Primary students:


To be aware of the existence of different culturally-conditioned behaviours.



To develop an understanding that social variables (such as age, sex, social class) influence the ways in which
people speak and behave



To be aware of conventional behavior in common situations in the target culture



To increase awareness of cultural connotations of words and phrases in the target language



To avoid stereotypes in the target language



To stimulate students’ intellectual curiosity about target language, and to encourage empathy towards its people.

3.2. DIFFERENT WAYS OF TEACHING LANGUAGE AND CULTURE IN THE EFL CLASSROOM
Teachers can determine a specific timetable to work on socio-cultural contents. This should be written into the Annual
Planning. For example, Halloween, 31st October, would be an appropriate date to introduce some American tradition and
features, or St. Patrick’s Day, 17th March, would be a suitable time to introduce some Irish culture.
English Week is also another specific date that could be used to introduce the social and cultural contents of the
different English-speaking communities. If possible, it can imply the participation of the whole school, and every level
could collaborate in the set project/s. This event must be included in the Annual Planning.
Now we will pay attention on procedures to teach English culture:
A) READING: We have to bear in mind that the student’s previous knowledge is important in order to plan activities, as
well as the student’s capacity.
We can use texts to introduce cultural elements, historic, literary, cartoons, etc...
B) ORAL EXPRESSION: The students can talk about cultural aspects, f.i, giving them photographs showing different
aspects of British life and they must say whatever they suggest to them. We can use dramatizations of a dialogue in which
we can find cultural features. We can mention the celebration of Christmas, Thanksgiving Day, The American
Independence, etc...
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C) USE OF SONGS: The popularity of songs make them a good pedagogic support for the teaching of culture. Songs
repeat parts that can be used to know some specific language structures. Songs can be used to: Improve the linguistic
knowledge of structures and vocabulary or Illustrate different aspects of everyday life.
4. CONCLUSION
To conclude, learning a foreign language is a necessity in a society that tends to remove language barriers and
promotes international relationships at social, cultural, professional and political levels.
According to the LOMCE 8/2013, one of the eight competences to be developed in Primary Education is the Social and
Civic Competence. The Royal Decree 126/2014, stablishes that learning a foreign language implies knowing about its
different speaking communities. This information, if properly oriented from school, will bring about an interest in learning
and acquiring knowledge about other cultures and establishing connections with other people, speakers or learners of
that language, favoring respect and integration”.
Taking the previous text in mind, we can say that through the knowledge of foreign languages, not only English but also
other ones, our students will learn also about other cultures, being aware of different ways of behavior and also different
ways of life. With this, we can make that our students develop an attitude of respect towards other languages and cultures
and, in this way, we will be educating them for a more open and tolerant world.
●
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1. RESUMEN / SUMMARY
Se trata de un proyecto de investigación sobre el análisis literario de la poesía de Manuel Vilas, en concreto de su
poemario Gran Vilas. A través de información y datos sobre el poeta, se presenta un estudio detallado sobre los recursos,
estilo, lenguaje, e influencias de Manuel Vilas. A su vez, el presente trabajo se centra en su poemario Gran Vilas
analizándolo desde el punto de vista formal, temático y, de esta manera, ejemplificándolo. Posteriormente se expondrán
unas conclusiones extraídas tras su estudio.
This research project works on literary analysis of Manuel Vilas’s poetry, in particular about his book of poems Gran
Vilas. By the poet’s information, a detailed study is presented which talks about the resources, the style, the speech and
the influences of Manuel Vilas. Besides, this work focuses on his book of poems Gran Vilas, analysing it from a formal point
of view and giving exemples of this topics. Then some conclusions will be presented after having analysed his book.
2. INTRODUCCIÓN
He realizado el presente proyecto sobre la poesía de Manuel Vilas centrándome en su poemario Gran Vilas. Se trata de
un proyecto de investigación, en el que he recopilado información y datos sobre el tema, para luego realizar el análisis
detallado del poemario mencionado y valoraciones personales extraídas tras su estudio.
Basándome en diferentes fuentes bibliográficas y mi capacidad de análisis literario, he realizado el presente proyecto.
Como se verá, hablaré en primer lugar de la figura de Manuel Vilas, poeta zaragozano cada día más conocido en el mundo
de la poesía; después, analizaré el estilo tan característico de sus versos y, por último, me centraré en su poemario Gran
Vilas. He elegido este en concreto porque me parece que es el que más se adecúa al estilo que voy a defender. Para mí, los
poemas de Gran Vilas son los verdaderamente reconocibles en su lírica. A continuación, expondré una breve conclusión
sobre los aspectos más relevantes de este proyecto de investigación.
La finalidad de este trabajo de investigación abarca dos factores: el primero, aportar un análisis de la obra poética de
Manuel Vilas junto con una visión personal sobre ello. También, me gustaría dar a conocer la poética del escritor
zaragozano, que a día de hoy sigue siendo algo desconocido.
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He tenido la oportunidad y el privilegio de poder estar en contacto con este poeta, lo que me ha permitido una mayor
claridad en cuanto a dudas surgidas en el estudio que realizaba y una gran motivación para seguir adelante con el tema
escogido. De este modo, espero que la lectura de este trabajo se disfrute tanto como lo he hecho yo en su elaboración.
3. ¿QUIÉN ES MANUEL VILAS?
Manuel Vilas Vidal nació en Barbastro (Huesca) en 1962, aunque actualmente reside en Zaragoza, donde vive y trabaja.
Es un poeta, articulista y narrador del siglo XXI, aunque sus primeros poemas daten de finales de los ochenta. Como
veremos, su obra mantiene una fértil unidad, donde el realismo vitalista y la expresión del mundo contemporáneo no
dejan indiferente a ningún lector.
Es autor de las novelas España (2008), que fue elegida por le revista Quimera como una de las diez novelas más
importantes en español de la primera década del siglo XXI; Aire nuestro (2009), que obtuvo el Premio de la Librería
Cálamo; Los inmortales (2012), El luminoso regalo (2013), El hundimiento (2014), con el que obtuvo el reconocido premio
Generación del 27; y Setecientos millones de rinocerontes (2015), impresa hace tan solo unas semanas.
En lo que a poesía se refiere, ha publicado Cielo (2000), Resurrección (2005), ganador del XV premio Jaime Gil de
Biedma; Calor (2008), con el que obtuvo el VI premio Fray Luis de León; Amor. Poesía reunida, 1988-2010 (2010),
recopilación de los poemarios anteriores y algunos poemas inéditos; y Gran Vilas (2012), el cual me centraré en este
trabajo y con el que obtuvo el premio XXXIII Premio Ciudad de Melilla.
La actividad de Manuel Vilas en las redes sociales es activa y creativa. Casi de manera poética, escribe posts sobre
diferentes temas actuales, ya puede ser el verano, la coronación del rey o sobre su último viaje. Hace unos años recopiló
todos sus estados de Facebook en el libro Listen to me (2013).
De este modo, Manuel Vilas es una persona muy activa en lo que a lectura de poemas se refiere. Son numerosos los
eventos que organiza sobre la lectura de varios de sus poemas, poemarios conocidos o incluso canciones de música. En su
blog personal podemos encontrar varios vídeos que lo demuestran.
4. LA POESÍA DE MANUEL VILAS
4.1. Poética y estilo
La poesía de Manuel Vilas es innegablemente creativa y rompe con todo lo anterior. La lectura y el análisis de los
diferentes poemarios me ha permitido resumir en tres características el estilo de su poesía: hipermodernidad, autoficción
y lenguaje desgarrador, que a continuación explicaré. En sus versos hay política, ciudades, amor, oscuridad, ideología… Y
sobre todo, como él siempre ha defendido, verdad. Manuel Vilas explora los límites morales de nuestras vidas
contemporáneas, y esto lo hace a través de un expresionismo libre y lleno de vitalismo.
4.1.1. La hipermodernidad y la autoficción en los versos vilasianos
Lo cierto es que la crítica encaja la poesía de Manuel Vilas en el grupo de “Hipermodernidad”. El término fue
introducido y desarrollado por el filósofo Gilles Lipovetsky (París, 1944) e incide en la idea de que nunca se produjo una
ruptura real con los valores y características de la modernidad, sino que más se ha producido una radicalización de estos,
es decir, una “modernidad modernizada”. La idea que defiende Lipovetsky sobre su visión de la sociedad (liberación
sexual, hedonismo, educación permisiva…) plantea un neoindividualismo de tipo narcisista. Para él, vivimos en la era del
“capitalismo artístico”.
Podríamos afirmar, con las pruebas que encontramos en sus poemarios, que la poesía de Manuel Vilas se corresponde
con estas ideas. Así, el poeta zaragozano plantea un individualismo nuevo, el yo poético como centro del mundo
capitalista, rodeado de gente pero a la vez solo. Encontramos diferentes poemas en los que hace referencia a viajes,
traslados, ciudades, supermercados, restaurantes de comida rápida… Y diversos elementos capitalistas, como es Nueva
York o McDonalds. Hay gente, sí, pero no interactúa con el resto. El protagonista se encuentra solo en ese gran mundo
capitalista. Podemos encontrarlo en algunos ejemplos como:
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Esta mañana he embarcado en el Ferry que va a La Gomera
desde Santa Cruz de Tenerife, me he sentado en la terraza
de cubierta y he empezado a beber Campary y a comer olivas
rellenas,
72
y al rato ya estaba completamente ebrio

De este modo, Manuel Vilas ha sido capaz de desprenderse de la literatura como institución, como norma y protocolo
establecido, de burlarse de ella. Su falta de transcendencia, el recuerdo y el presente descentrado, crea una estética del
pasado y de la ironía que se instala en los aspectos más desgarradores de la vida cotidiana; una poesía directa que nace de
la provocación. Manuel Vilas dice: “Yo creo en una literatura de mestizaje que intente reflejar lo que está pasando, y lo
que está pasando es muy complejo, muy difícil de entender. La literatura ayuda un poco, ilumina las zonas oscuras de
nuestra sociedad”.
La autoficción en los versos de Manuel Vilas cobra un carácter especial y único que se hace difícil encontrarla en otros
poetas. En primer lugar, podríamos definir la autoficción como la ficcionalización de la vida del propio autor en la obra, es
decir, sirve para ilustrar la presencia del autor en el texto. Otros autores españoles que han utilizado este recurso son
Juan Marsé, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías o Enrique Vila-Matas. De esta manera, Manuel Vilas es el centro de la
obra de Manuel Vilas:

Comencé a escribir en Vilas en 1998. Tenía unos treinta y cinco,
años (…) Desde entonces, desde aquel 1998 hasta hoy, hasta estos
primeros años del 2010, he venido desarrollando esa marca llamada
Vilas, tanto en prosa como en verso, y que no es más que un deseo
de escribir de la manera más libre que me sea dado imaginar. Esa
73
marca “Vilas” debería cotizar en bolsa.

Personalmente, como ya he mencionado anteriormente, tuve la ocasión de poder comunicarme con Manuel Vilas y, en
lo referente al tema que estoy tratando, me respondió con la siguiente frase: “Se puede leer mi vida a través de mi obra”,
o como también podemos ver en una entrevista de la web Todo Literatura, en respuesta a la pregunta de dónde se
encuentra él en los testimonios que habla de la novela Setecientos millones de rinocerontes, si pasado presente o futuro,
74
él contesta: “En todos ellos. Yo soy este libro” . En mi opinión, se hace difícil la lectura de estos poemas intentando
distinguir los elementos reales de los ficticios. Esto se debe a que todos los elementos que aparecen en estos versos son
de carácter realista, por lo que complica la distinción entre lo que es autobiográfico y lo que no.
Dentro de los diferentes ejemplos que podemos encontrar sobre la ya conocida “Marca Vilas” me gustaría centrarme
en su último poemario, Gran Vilas. Más adelante tendré el placer de analizarlo y volver a retomar el tema de la
autoficción, recurso utilizado reiteradamente a lo largo de todos sus poemas.
4.1.2. Lenguaje y modo de expresión
Lo más importante de la poesía de Manuel Vilas es la construcción del lenguaje como una fuerza expresiva llena de
intensidad y ritmo. Esto le proporciona al poeta unos versos muy identificables que pueden reconocerse con tan solo una
lectura. A través del verso libre y su particular forma de expresar el poema en prosa, Vilas nos transmite un estilo
experimental. Este estilo basado en la experiencia integra un tono coloquial, que reina en todos sus poemas.. Locuciones y
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palabras vulgares como: guarras, cubo de basura, hijodeputa, follar, culos, que te den, maricones ; defienden esta idea y
crean, en la medida de lo posible, un tono más cercano y habitual al lector. En ocasiones, como a mí me sucedió en las
primeras lecturas, hasta algo vulgar y agresivo. Lo cotidiano ofrece una reflexión y descripción combinable con lo
irracional, que podemos apreciar en numerosas ocasiones cuando pasa del plano real al imaginario con sorprendente
habilidad.
Es por ello por lo que he podido comprobar que en la poesía de Manuel Vilas las diferencias estilísticas entre los
poemas en prosa y en verso existen, pero son prácticamente iguales en contenido y en forma de expresión.
El empleo de este lenguaje supone una crítica y podría atrevirme a decir que casi ridiculización de la sociedad burguesa
y capitalista actual: la ironía de Vilas encara la crisis moral de nuestro tiempo. Sobre esto encontramos una fotografía que
el propio Manuel Vilas adjuntó en su blog personal.
Toda esta ironía, crítica, experiencia y cotidianeidad se compenetran en todas las manifestaciones artísticas que Vilas
practica y de este modo crea el lenguaje vilasiano, que mezcla el discurso lírico, narrativo y dramático en distintas
proporciones.
4.1.3. Tradición e influencias
“Cuanto peor es el mundo, mejor es mi poesía”. Estas palabras de Vilas nos ayudan a entender su fuente de inspiración
a la hora de componer los versos: la realidad. Esto lo vemos reflejado en el lenguaje y la temática, pero sabemos que hay
más.
En un primer lugar encontramos diversos versos de otros poetas españoles influyentes en Vilas, como puede ser de
Vicente Aleixandre, Jorge Guillén o Federico García Lorca. Personalmente, tomo esta intertextualidad como un ancla de
cordura dentro del mundo caótico del poeta. Me explico: La poesía de Vilas se caracteriza por los versos libres, horror
cotidiano, presente descentrado, coloquialismo, fuerza expresiva… Y, quizás, estas alusiones sirvan para tener de
referencia como amarre a aquello que caracterizaba a la generación del 27: disciplina artística y perfección estilística.
También encontramos semejanza con el poeta Luis Cernuda (1902-1963). Tanto en la prosa como en la lírica, Vilas lo
cita reiteradamente. Es probable que de él haya aprendido la búsqueda de la realidad y de lo indefinible. Manuel Vilas en
76
una entrevista dice “no puedo mirar a la realidad cara a cara, imagino que por eso escribo” . También podemos asociar a
esta influencia el tono prosaico, reflexivo y narrativo que comparten ambos poetas. El monólogo dramático es otra de las
características comunes de Cernuda y Vilas. En mi opinión, creo que da un paso más allá de la poesía de Cernuda ya que
este se caracteriza, dependiendo de su etapa personal artística, por una poesía elegíaca; mientras que Vilas rompe con ella
y entra, podríamos llamarlo así, en la indiferencia social, la despreocupación por cansancio.
También encontramos semejanza entre las composiciones poéticas de Manuel Vilas y las de Walt Whitman. Y no solo ya
eso, sino que encontramos alusiones directas al escritor estadounidense: “Llevo a Walt Whitman en el corazón, en el
77
gigantesco corazón, / dije. / Me está matando la sed”. El padre del verso libre inicia una ruptura con lo establecido que
Vilas sabe seguirlo muy bien en cuanto a tradición española se refiere. A su vez, uno de los puntos en común que los unen
es la alabanza al yo poético por parte del propio narrador, que en este caso coincide con el nombre del propio autor. De
78
este modo, encontramos un verso de Whitman que dice así: “Me celebro y me canto a mí mismo” , similar en forma e
ideas al poema-oración que compone Vilas sobre sí mismo: “Gran Vilas de los MacDonald’s, / acuérdate de nosotros. / (…)
79
/ Gran Vilas de la industria automovilística occidental, / perdona nuestros pecados.”
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La controversia por la sexualidad abierta que provocaron los trabajos de Whitman se me hace similar a la impresión que
ofrece la lectura de Vilas en algunos de sus poemas. Sinceramente, no son muchos los poemarios que suelo abrir en los
que me encuentro versos como los siguientes: “Gente que quedó atrapada esa noche en un ascensor / y nadie vino a
rescatarles, y no hicieron el amor, / y era lo único que podían haber hecho de verdad” o “es que te quiero, y voy a darte
fuerte por detrás, a ver si araño / la felicidad o la resurreción” o “Todos se están follando a tu chica, y tu chica te llama al /
80
móvil y te lo dice.” Podríamos poner en común entre ambos escritores, como afirma Rafael Alarcón (2012: 34), la
exaltación fraternal de la humanidad y del amor, a su manera, la mezcla de la actualidad y la universalidad o el uso de su
propio nombre en el poema, como ya ejemplificaré más adelante.
Con Charles Baudelaire (1821-1867) coincide también en varios aspectos. Su vida bohemia, excesos, como dice Luis
81
Martínez de Merlo en la introducción del libro Las flores del mal: “poeta inmoral, rayando la pornografía” y visión del mal
le convierte, según Paul Verlaine, en un poeta maldito. Se puede relacionar con Manuel Vilas en esta estética del fracaso y
la ironía que tanto les caracteriza. A su vez, el orgullo y cinismo está en boca del yo poético en sus respectivos poemas. En
el poemario de Baudelaire Les Fleurs du mal encontramos ciclos en los que el yo poético se entrega al vicio pero solo
consigue el tedio. De este modo, quisiera mostrar un poema de Manuel Vilas en el que podemos ver algo parecido:

Toda la noche soñando contigo, me he pasado la noche entera
soñando que te besaba en el patio de una iglesia junto al mar.
Qué enamorado estuve de ti, y no te lo dije nunca.
¿Lo adivinaste? ¿Lo deseaste? ¿Lo suplicaste?
Tenías seis años más que yo, estabas más hecha a la vida,
(…)
Y ya estoy bebiendo una ginebra, así, en ayunas, y salgo
A la terraza de mi habitación y veo a las turistas tumbarse
Sobre la arena (…)
Será mejor que siga bebiendo hasta que te borres de mi memoria
82
(…)

Curiosamente, es uno de los pocos poemas que encontramos en los poemarios de Manuel Vilas sobre temática
relacionada con el amor. Vemos en el poema ese tono distante y la adjetivación precisa que tanto caracteriza su poesía,
como la de Charles Baudelaire. La soledad, el vacío, la impotencia de seguir avanzando y el uso del recuerdo y la memoria
remueve las conciencias. Igual que comienza el poema hablando del pasado en soledad, acaba. Encuentro cierta similitud
entre ambos poetas a la hora de describir lo “no bello”, es decir, la búsqueda de la belleza en las cosas materiales y
banales. Un buen ejemplo de un poema vilasiano sobre esto sería el siguiente:

Las nutritivas cabezas de las cigalas, restos
de sus sesos viajando desde tus labios con carmín
a la blanca servilleta, amor mío,
dame un beso, amor mío,
no me hagas esperar.
(…)
Los huesos del cordero en el cubo de basura mezclados
con las patas rotas de las cigalas.
Los lavavajillas encendidos, potentes, serenos.
83
(…)
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La búsqueda de lo trascendente en lo cotidiano y artificial es algo que caracteriza tanto la poesía de Manuel Vilas
como la de Charles Baudelaire. Sin duda, podría afirmar que todas estas características que he ido mencionando se ven
más marcadas en el poemario Gran Vilas, el cual analizaré de ahora en adelante detalladamente.
Más cercano en el tiempo es la relación que existe entre la poesía vilasiana y el Afterpop español, o como
también es conocido “Generación Nocilla”, término acuñado por Agustín Fernández Mallo que hace referencia al grupo de
escritores españoles congregados en el Atlas Literario Español (2007), que comparten unas características e intereses
comunes. En la revista electrónica Filosofía para Filología Hispánica (Universidad de Zaragoza, 2013) encontramos las
siguientes características que definen bien este movimiento:
- Narrativa fragmentada y desectructural
- Recurso del collage, del pastiche, la hibridación de géneros
- Intertextualidad de referentes de la cultura pop
- Crítica de los medios de comunicación y la saturación informativa publicitaria
- Creación literaria en formatos electrónicos
- Actitud inconformista: editoriales minoritarias y un manifiesto empeño en rehusar la literatura comercial.

84

Estas características se asemejan con el estilo poético de Manuel Vilas. La crítica habla de él como “en él se reafirman
85
algunos apriorismos de la narrativa afterpop” , aunque es cierto que ha sido el único ejemplo que he encontrado que
relacione a Manuel Vilas con la Generación Nocilla. A pesar de ello, es indudable la semejanza que existe entre él y poetas
como Vicente Luis Mora, Jorge Carrión, Lolita Bosch, Eloy Fernández-Porta o Javier Calvo.
Podríamos hablar también de influencia e intertextualidad de los diferentes iconos del pop-rock que influyen sobre la
poesía de Manuel Vilas. Encontramos ejemplos con títulos de poemas que pertenecen a canciones o cantantes de grupos
de rock, como Walk on the wild side, canción de Lou Reed; I love Woody Guthrie, haciendo alusión al músico folk
estadounidense de la década de los cuarenta; Delia’s gone o The man comes around, títulos de canciones de Johnny Cash,
o simplemente los poemas titulados Elvis o Doug Yule. Esto le proporciona a los poemas de Vilas un toque de rebeldía y
evocación del pensamiento rockero de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, muy propios en él. Tanto, que en el
comienzo del poemario que trataré a continuación, Gran Vilas, en el apartado donde se suelen hacer dedicatorias y
agradecimientos él escribe “Hello, I’m Johnny Cash”.
4.2. Análisis de Gran Vilas
4.2.1. Introducción: estructura formal
Provocativamente, el nombre del poemario hace alusión a la grandeza de Manuel Vilas; como ya dije, no sabemos si
como autor o como yo poético. El poemario está dividido en tres capítulos: “Capítulo I: Exaltación”, “Capítulo II:
Democracia” y “Capítulo III: Ciudad Vilas”.
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“Capítulo I: Exaltación”: Está compuesto por 13 poemas. Todos ellos en modo de versos prosaico y muy densos, con
versos largos y de gran extensión. Podríamos relacionar el título del capítulo con los poemas, pues encontramos siete de
ellos en los que aparece “Vilas” como protagonista o personaje. Por ejemplo:

Una mañana Manuel Vilas sacó todo su dinero de los bancos.
Vilas, heroico, deberíais besarlo todos hasta la
consumación.
87
Es un rey, el ídolo regresado, el gran brujo, el amor.

86

“Capítulo II: Democracia”: Está integrado por 17 poemas. Este capítulo se caracteriza por la alternancia entre los
poemas largos y densos con otros más amenos y breves. Podríamos decir que la primera mitad corresponde a los del
primer tipo y la segunda a los poemas de versos cortos. Por lo tanto, encontramos a mitad del poemario un punto de
inflexión entre la prosa poética y la poesía propiamente dicha. Estas dos formas son muy cultivadas en la poesía de
Manuel Vilas, no solo en este poemario sino en el resto: aquella poesía de ideas en la que la forma es algo secundario, lo
importante es aquello que se quiere transmitir.
“Capítulo III: Ciudad Vilas”: Está compuesto por 16 poemas. Estos últimos poemas se caracterizan por ser versos
de extensión breve, numerosas estrofas, numerosos versos o frases en inglés y por la presencia de encabalgamientos. Este
último recurso se atenúa en este capítulo, aunque está presente a lo largo de todo el poemario.
El encabalgamiento, como sabemos, es una figura retórica que consiste en no terminar las frases en el mismo verso,
sino en el siguiente. Esta figura sintáctica proporciona un énfasis en cuestión de ideas, y Vilas juega muy bien con este
recurso. Me gustaría, a continuación, ejemplificar algunos casos y comentarlos:

Gran Vilas de los MacDonald’s,
acuérdate de nosotros.
Gran Vilas de los lavabos de los bares y de las gasolineras
y de los aeropuertos y de los hoteles baratos,
ten piedad de nosotros.
Gran Vilas de la industria automovilística occidental,
perdona nuestros pecados.
Gran Vilas de los hipermercados florecientes,
escucha nuestros ávidos corazones.
88
(…)

En este caso, el cambio de verso proporciona el límite entre lo profano y lo religioso. Manuel Vilas hace alusión a varios
de sus poemas anteriores y lo convierte en una oración propia. Este recurso ayuda a diferenciar la invención de Vilas de las
oraciones cristianas, alzándose así el yo poético como un dios. Encontramos también este recurso utilizado para otros
fines, como puede verse en el siguiente poema:

Mujeres enamoradas en los balcones
De las casas antiguas de Ciudad Vilas.
Calles con alma en Ciudad Vilas.
(…)
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Novios de veinte años besándose en las avenidas de Ciudad
Vilas.
Alegría sin fin hasta la desesperación luminosa en Ciudad
Vilas.
Pasiones que devoran toda forma de civilización en Ciudad
89
Vilas.

En este caso, vemos la progresión del encabalgamiento utilizado: en un primer lugar, los versos aparecen divididos de
forma casi igualitaria, pero vemos que poco a poco el poeta centra la atención en el título del poema, Ciudad Vilas. No
obstante, vemos que va más allá y ofrece el encabalgado enfocando así la idea principal, básicamente la idea principal de
todo el capítulo y poemario: Vilas. También me parece relevante recalcar el fenómeno gráfico que aparece en el poema: al
producirse el encabalgamiento puede apreciarse una sangría más pronunciada que el primer verso. Esto ayuda a expresar
el concepto que el poeta intenta comunicarnos. Esta figura sintáctica ayuda al poeta, como otros recursos formales, a la
expresión de las ideas que quiere transmitir Manuel Vilas.
Otro aspecto relacionado con la estructura formal que me ha parecido significativo para comentar es la brevedad de
algunos de los poemas que encontramos en Gran Vilas. Hablo, en primer lugar, del poema Vilas Forever, que dice así
90
“Euforia y logenvidad. / Cadena del amor.” . Este, que es todo el poema que encontramos en la página, es un ejemplo de
la lírica brevísima del poeta zaragozano. Otro ejemplo que encontramos es el poema Vilas, el viejo, que dice así: “Viejo
91
animal con fe. / La vida está pasando. / Viejo animal sin fe.” En lo que se refiere al aspecto formal, hay muchas
características reseñables en este tipo de poemas: En primer lugar, como ya he mencionado, llama la atención su
92
extrensión breve, dejando en blanco casi una página entera del poemario. Es obligatoria su detención si estamos
ojeando el poemario por primera vez. Manuel Vilas consigue crear una pausa entre ese poema y el siguiente para así crear
un espacio temporal de silencio y reflexión sobre lo leído. En segundo lugar, las palabras escogidas, atendiendo a su
categoría gramatical, me parecen muy estudiadas. En los dos poemas que he tomado de referencia no aparecen verbos,
salvo la construcción está pasando. De este modo, Vilas da pie a que juguemos con nuestra propia interpretación. Él no
quiere darlo todo hecho, sino que pretende que el lector haga un esfuerzo para poder comprender el poema. A propósito
del único verbo que aparece marca un período de transición entre el primer verso y el último, elemento muy importante
en ese poema.
Como ya comenté anteriormente, Manuel Vilas es una persona muy activa y creativa en sus cuentas de diferentes redes
sociales. Creo que este aspecto influye a la hora de componer su poesía, ya que en ejemplos como estos podemos ver
reflejada la brevedad que ofrecen el tipo de redes sociales que Vilas utiliza.
4.2.2. Temática de los poemas
El espacio cobra un papel muy importante en los poemas de Manuel Vilas. En este caso, no se trata de una categoría
poética que se corresponde con el lugar o escena en el que transcurren las acciones, sino que tiene cierto protagonismo.
En la mayoría de ocasiones vemos que se trata de espacios físicos que no necesitan descripción, debido a que se
corresponden con lugares reales. Veamos algunos ejemplos:

Somos los santos bebedores esparcidos por el mundo,
grandes y últimos –y escasos en númerocorresponsales del santo oficio: dos en París,
tres en Nueva York, cuatro en San Petersburgo,
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cinco en Tokyo,
93
uno en La Habana.
Unos nacen en Nueva York, otros en El Cairo, hay quienes
nacen en Estocolmo o en Caracas, otros nacen en Quebec o
en Managua, y también quienes nacen en Londres o en
94
Calcuta, pero los cuerpos se aclimatan, las mentes también.
Vio un bar de aeropuerto y se detuvo:
estoy tan feliz de regresar a Moscú que necesito tomarme
95
un vodka – dijo el espectro.
Gracias a algunos de estos poemas, podemos dar la vuelta al mundo en tan solo una estrofa. No encontramos la
evocación espacial que, por ejemplo, vemos en los poemas de la generación del 27, sino que se trata, de una ubicación
general, lejana, que intenta globalizar los espacios más diferentes y consigue generalizar aquellas ideas que el poeta nos
está intentando transmitir. Vemos que más que una categoría narrativa, el espacio es un protagonista. La situación
espacial es un recurso muy utilizado en todos los poemas de Manuel Vilas. También encontramos referentes geográficos
usados de un modo simbólico. Lugares como España o Zaragoza esconden connotaciones políticas y emocionales. Así,
cuando leemos “Manuel Vilas”, sabemos que lo que se refiere es una versión sesgada y cambiante del autor; del mismo
modo, cuando leemos España o Zaragoza sabemos que lo evocado por esas palabras transciende la propia localización
geográfica.
Al igual que el poeta hace alusiones a espacios físicos reales, también Manuel Vilas crea un espacio inventado dentro
del poemario: Ciudad Vilas, así es como se titula uno de sus poemas más representativos. En él se desarrolla la idea de
recrear una ciudad en torno a Manuel Vilas: Vilas es el centro de Ciudad Vilas. El lugar que se describe se define por el lujo,
la abundancia, el caos de mezclar referentes reales y fantasiosos constantemente y donde la referencia temporal es
confusa o mágica. Me remito a los hechos:

Descapotables negros con mujeres
de vestidos rojos con grandes escotes en Ciudad Vilas.
MacDonald’s colgados del cielo en Ciudad Vilas.
Hombres ahorcados en los árboles más altos
de los góticos parques de Ciudad Vilas.
(…)
El Conde de Montecristo y Madame Bovary se casaron
y viven felices en un apartamento del centro en Ciudad
Vilas.
Jimi Hendrix da un concierto todas las noches de verano
96
en el gran Auditorio al aire libre en Ciudad Vilas.
Si tuviésemos que elegir algún tema como protagonista en la lírica del español desde sus orígenes hasta la actualidad,
ese sería el amor. El amor ha estado presente en poemas de grandes artistas como Bécquer, Neruda, Cernuda, Benedetti…
Siendo siempre protagonista, el motor del mundo, la meta de la búsqueda de la felicidad, la razón de la existencia,
etcétera. Pero en el caso de Manuel Vilas lo encontramos de forma diferente.

93

Ibid., p. 19.

94

Ibid., p. 38.

95

Ibid., p. 119.

96

Ibid., pp. 129-133.

556

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

Son muy pocos los poemas en los que vemos que una historia amorosa es el argumento principal. Solo he podido
encontrar el poema “El enamorado” (casualmente en su poemario Amor hay un poema titulado de la misma manera pero
de diferentes versos) o “Yo soy el amor”. En este último, Manuel Vilas (personaje) se encuentra cara a cara con su amor,
llamado así en el poema. No es un amor esperanzador o positivo, sino al contrario, Vilas no quiere volver a encontrarse
con su amor, y por eso llora:

Una herida tarde de mediados del mes de julio
Manuel Vilas rompió a llorar en su solitaria casa.
Parecía el último hombre enamorado sobre la tierra.
(…)
¿Quién eres?, preguntó Vilas.
Soy el amor, tu amor.
Mi amor ya no existe, dijo Vilas.
97
Vete, astuta alucinación de un cerebro gastado.

Este es solo un ejemplo entre otros que vemos que el amor, de manera activa o pasiva, nunca tiene un final feliz. Ya no
solo en este poemario sino en otros e incluso en sus novelas, podemos apreciar el tono negativo y cansado que Manuel
Vilas tiene sobre el amor. A veces incluso utiliza una actitud despreocupada. Hay un poema en este poemario titulado Mi
novia en el que, como es lógico, la idea preconcebida que tenemos es la de encontrarnos con unos versos que aludan a lo
que es o fue una novia para el poeta. En cambio, encontramos lo siguiente (he hecho una selección de las estrofas más
relevantes):

Vilas, dicen por ahí que fuiste al colegio y a la universidad y que te hiciste un hombre de bien, que aprendiste
a leer y a escribir, a sumar y a multiplicar. Pero eso sí que es imposible, solo hay que verte ahora, más pobre que
los chinos y los negros y las ratas. Además yo sí sé de dónde vienes tú, Vilas.
(…)
Vilas, dicen por ahí que amas a hombres y mujeres, vivos y muertos, a millones de mujeres y a unas docenas
de hombres buenos, y eso sí que yo me lo creo.
Eso, tío, eso es verdad. Vilas, eso sí.
Vilas, eres perfecto. El Ser, eso eres tú, y no la Nada, Gran Vilas.
(…)
Dame un beso, hijodeputa.
Esa lengua, Vilas, quiero sentirla.
98
Soy yo, la tonta de tu novia, la única que te ha querido.
Desde la Edad Media, en la literatura hispánica se han reflejado ciertos matices misóginos, dejando por lo general al
hombre en una posición superior a la de la mujer. La visión que tenía el hombre hacia la mujer, principalmente, era la de
objeto carnal. Ese apetito desordenado de los deleites carnales se convierte en lujuria, sensación que Manuel Vilas nos
transmite a través de sus versos: la mujer como objeto. El tema trasladable a la actualidad, más acorde con la situación
contemporánea, es el de la dependencia de la mujer hacia el hombre. Vilas conoce esto y por ello se aprovecha, de ahí
que tenga malas palabras hacia la que es su novia dentro del poema, ya que es notable el desprecio del yo poético hacia la
mujer, sin esperar, aparentemente, reacción alguna.
Esa actitud de prepotencia de Vilas como yo poético respecto a la mujer está presente en varios de los versos de este
poemario, sin ir más lejos, del poema que acabo de hacer alusión. Por poner otro ejemplo:
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Habla, habla más.
No dejes de hablar o te parto la boca, perra.
Di todo el rato “oye Vilas esto, oye Vilas lo otro,
99
Todo el rato Vilas, Vilas, Vilas”

Probablemente este tipo de comentarios resulten a primera vista ofensivos a la hora de su lectura. Pero, al igual que el
egocentrismo del yo poético, debemos dar un paso más y no aferrarnos a la idea superficial que Vilas, como poeta, nos
intenta transmitir. Lo interpreto como la creación de un personaje y como una crítica a la dejadez de la vida de excesos
(como ya comenté en su momento, influenciada por Baudelaire) y todos los pensamientos secundarios que ello conlleva.
Asimismo, me parece admirable la expresión de este tipo de pensamientos en el siglo XXI, ya que es muy probable que
poemas como este hayan recibido muchas críticas, y no precisamente constructivas.
A propósito del yo poético, me parece destacable la autoficción en este poemario en concreto. Como ya dije en las
características generales de la poesía de Manuel Vilas, el poeta es diferente al narrador, que este es distinto del personaje.
Lo curioso de este poemario es la grandeza con la que se presenta a Manuel Vilas (como personaje). Podríamos decir que
roza lo divino, es un dios entre los mortales. Este exagerado egocentrismo se nos anuncia con el propio título del
poemario, y de este modo, en la presencia de “Manuel Vilas” en 31 de los 46 poemas. Encontramos frases y versos como
100
“Pelirrojas enamoradas de Manuel Vilas en Ciudad Vilas” , “Gran Vilas del Amor internacional, / ámanos como solo tú
101
puedes hacerlo.” o “Hermanos que habéis muerto en la gracia del Gran Vilas /, que es la gracia del Santo Bebedor, /
102
volveréis a beber.” . Es apreciable la evolución de esta característica a lo largo de toda la lírica del poeta zaragozano,
llegando de este modo a su punto máximo en el que escribe poemas a modo de oración y otros hablando de una ciudad
que lleva su nombre. Su uso particular del yo poético y la evolución de este explican las necesidades expresivas de su
autor, sus preferencias estilísticas y temáticas, y su gusto por la problematización de la identidad literaria (autor-narradorpersonaje).
Otra de las características más destacables de la poesía (en particular de Gran Vilas) del zaragozano es la alusión a
personajes externos dentro de sus versos. Estos personajes públicos ayudan al narrador a transmitir una determinada
idea, participando ellos como protagonistas o simplemente siendo parte de una enumeración. Este recurso poético lo
asocio a la utilización del espacio en la poesía de Vilas, ya que sirve de punto de unión entre diferentes partes del globo
terráqueo e incluso atraviesa los límites temporales. De este modo, la poesía de Vilas rompe fronteras y se hace más
accesible a todo el mundo. Veamos algunos ejemplos:

Hay mucha gente que no quiere morir:
Mick Jagger, Madonna, Isabel II, Bill Gates.
No queiren morir porque su vida es plena,
vertiginosa y fascinante,
y la muerte es una humillación.
(…)
El actor Fernando Fernán Gómez
se murió de la misma forma
que Camio José Cela.
Cuando murió,
murió una forma de ser español.
El gran Santiago Carrillo, el último comunista,
se morirá un día de estos,
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tal vez ya esté muerto ahora mismo.
Resiste, porque el comunismo latió en su corazón
como una santa campana de penicilina.
La gente se muere o está apunto de morirse.
Se murieron poetas a quienes ya nadie lee
como Gerardo Diego y novelistas oscuros
como Torrente Ballester; y Gerardo y Torrente
parecen ahora mismo el mismo muerto,
el mismo fiambre, gemelos españoles.
El juez Baltasar Garzón ha engordado
y está envejeciendo.
103
(…)
Murieron el presidente Néstor Kirchner
y el actor Dennis Hopper y Bobby Farrel,
el cantante de Bonney M, y el escritor José Saramago
104
y el domador de leones Ángel Cristo.

La lectura de estos poemas podemos asociarla instintivamente a la de un noticiario debido al lenguaje que Manuel Vilas
utiliza, sin adjetivos y muy numérico. De este modo, Vilas crea un sensación de estar ojeando un periódico, cuando en
realidad se trata de literatura, de poesía. Ese juego entre las distintas texturas y las enormes diferentes que existen entre
unos poemas y otros hace que podamos afirmar que se trata de un poemario con una gran riqueza y difícil de catalogar.
5. CONCLUSIÓN
La intención de este trabajo es ofrecer a los lectores del presente proyecto de investigación el descubrimiento y disfrute
de los poemas del gran Manuel Vilas. Cierto es que, a día de hoy, su obra es algo desconocida, pero en su defensa he de
decir que, desde el día que decidí llevar a cabo este trabajo (allá por septiembre de 2014) hasta el día de hoy, los artículos,
entrevistas y reseñas sobre el escritor han aumentado considerablemente. Todos ellos, aunque lamentablemente escasos,
he tenido la oportunidad de encontrarlos por vía electrónica, es decir, Internet, así como la adquisición de sus poemarios.
Gracias a esto, he aprendido todo lo que entraña la obra de Manuel Vilas, en concreto su poesía. Además, he tenido la
oporunidad de analizar mi poemario favorito: Gran Vilas. Aunque, como se puede apreciar, la diferencia entre su novela y
lírica es mínima.
La fusión entre los aspectos formales y la temática de este poemario me han parecido muy interesantes así como la
versatilidad que demuestra. Puedo, con todo ello, sacar en conclusión que la poesía de Manuel Vilas es una lírica rica
capaz de transmitirnos sensaciones tan distintas como son el amor, la angustia, la belleza, el deseo, la lujuria, el
conformismo o el dolor.
A su vez, la infoxicación que recibimos al leer los poemas de Manuel Vilas me parece sorprendente: fechas, países,
ciudades, barrios, escritores, grupos de música, presidentes, políticos, poetas,… Todas estas palabras y descripciones
colocados en sitios estratégicos del poema, en parte, nos abruman por tanta información que en un primer momento nos
cuesta entender el verdadero mensaje: la crítica social. He llegado a leer muchos poemas sobre este tema, pero creo que
pocos con tanta elaboración formal y a la vez con un tono popular.
Concebimos su poesía como un discurso directo cercano al publicitario. Vende a su personaje en lo bueno y en lo malo,
en la salud y en la enfermedad; sobre todo en la enfermedad, porque el yo poético se colma de carencias, transformando
su malestar en malestar escrito.
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Donde parecía que no quedaba nada, Vilas encuentra algo: el pensamiento hecho poesía o la poesía hecha
pensamiento. Como un juego que va más allá, un puzzle o un trabalenguas. Una imprecación constante, arrastrada por
todo el texto, para que lo más devastado de nosotros encuentre compañía, consuelo. El narrador nos dice cosas que
sabemos pero que no queremos leer, porque al fin y al cabo está hablando de nosotros mismos.
Esa mezcla de sus influencias clásicas y el aire innovador procedente del siglo presente hace de la poesía de Vilas algo
totalmente nuevo. Es por eso que tengo la certeza de que este poeta no pasará desapercibido y que muy pronto sabremos
mucho más de él.

●
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1. JUSTIFICACIÓN
1.1. Identificación de la situación problemática en el centro educativo
El presente trabajo de fin de grado (en adelante TFG) se desarrolla tras la realización del periodo de Practicum II en un
centro educativo concertado, situado en el centro de Cartagena (Murcia). Dicho centro imparte, desde el segundo ciclo de
infantil hasta el Bachillerato. Además de las enseñanzas mencionadas, ofrece diversas actividades extraescolares
deportivas y artísticas, así como algunas actividades de refuerzo en materias como matemáticas o inglés.
Centrándonos en la etapa y nivel en los que se desarrollaron las prácticas, esto es, el tercer curso del segundo ciclo de
Educación Infantil (5 años), se ha observado el rechazo de los niños por la comida saludable, así como una preferencia
alimentaria en el aula por los alimentos ricos en componentes grasos. Tras hablar con los tutores de aula, los cuales
realizan entrevistas periódicamente con los padres, nos trasladaron que esta misma problemática se da también en el
hogar, por lo que el rechazo por la comida saludable se mantiene en el núcleo familiar de los alumnos. En este sentido, los
familiares no están concienciados del todo en este tema, por lo que se presentaba una dificultad para introducir este tipo
de comida a los niños por parte de las familias.
Por otro lado, y situándonos en el aula, se observa la inexistente importancia que se le da al tema de la alimentación
saludable dentro de los contenidos educativos trabajados en la clase por los docentes. Así, en el centro educativo en
cuestión, la alimentación saludable se trabaja durante la semana de la alimentación saludable o mediante alguna ficha
esporádica, pero no se trabaja con continuidad dentro del aula. Para el momento del desayuno no hay fijado ningún día en
el que los niños deban traer alguna pieza de fruta, optando la familia por enviar a la escuela desayunos con alto contenido
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graso supliendo a los más saludables. Del mismo modo, el centro no lleva a cabo actividades ni talleres relacionados con el
tema donde los padres puedan participar, por lo que no existe una buena coordinación entre escuela-familia con respecto
a este tema. Asimismo, los alimentos del menú en el comedor no están preparados de forma atractiva para los niños, por
tanto, no evitan el frecuente rechazo por parte de los niños ante determinados alimentos, como por ejemplo, en el caso
de la ensalada o verduras.
En este sentido, se resalta la importancia de que los docentes tengan, además de determinados conocimientos sobre
nutrición infantil, una actitud positiva ante la alimentación saludable (Jiménez, 1989). Así, dicha actitud docente será
fundamental, ya que gran parte del aprendizaje de los niños es a través de la imitación, aprendiendo muchas de sus
conductas mediante la observación a través del modelado (Bandura, 1982). Por lo tanto, el comportamiento de comer
saludable también se imita.
En definitiva, la alimentación saludable se trabaja en el centro como algo superficial sin profundizar demasiado en el
tema, por lo que no se le da la importancia que debería de tener en esta etapa.
1.2. Aportaciones de nuestra propuesta
La idea que subyace el presente proyecto innovador radica en la implementación de una metodología que trabaje los
contenidos del aula de manera paralela con la temática de la alimentación saludable, llevándose a cabo en el aula de
tercer curso del segundo ciclo de educación infantil. Este proyecto se trabajará durante todo el curso académico, a través
de diferentes actividades y talleres que guarden relación con la temática, comenzando en el primer trimestre, para que los
niños puedan familiarizarse desde el principio del curso con el tema en cuestión.
Este trabajo no solo se llevará a cabo en el aula ordinaria, sino que contaremos con otros espacios del centro educativo,
teniendo además muy presente el entorno familiar como espacio fundamental para trabajar lo aprendido en el aula. Por
ello, el lugar donde se prepara la comida, la manera en que se prepara y el entorno en el que se come son fundamentales
para trabajar la alimentación saludable. Por ejemplo, los ruidos, un tono de voz elevado o una mala ventilación en el
ambiente, las discusiones y las prisas durante la comida no favorecen el consumo de alimentos, ya que los niños son más
sensibles que los adultos a situaciones desagradables y su rechazo ante estas situaciones se expresa dejando de comer o
queriendo levantarse cuanto antes de la mesa.
A diferencia de las investigaciones analizadas, la propuesta del presente TFG establece, como principal novedad, la
posibilidad de trabajar los contenidos que se llevan a cabo en el aula durante todo el curso escolar de manera transversal
con el tema de la alimentación saludable, tratando de este modo, concienciar a los niños de la importancia que supone
una buena alimentación saludable desde todas las ramas de aprendizaje que se desarrollen en el aula.
La idea involucra la participación y concienciación familiar lo cual es de gran interés tanto para que los familiares de los
niños adquieran un mejor conocimiento sobre el tema tanto para apoyar y consolidar los conocimientos que desde la
escuela se quieran transmitir a través de una estrecha colaboración escuela-familia.
1.3. Importancia de la temática del TFG
La necesidad de solucionar la problemática observada reside en concienciar a los niños de manera positiva hacia la
alimentación saludable en los primeros años de su vida, ya que es beneficioso para su desarrollo integral y determinante
para un buen desarrollo a largo plazo. Una alimentación equilibrada está relacionada con un mejor rendimiento en la
escuela. Además, estos primeros años son cruciales en el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios, como por ejemplo
conocer los alimentos, apreciar sus diferencias, valorar la necesidad de cada uno de ellos y aprender a comer con variedad
de manera saludable. De este modo, una alimentación saludable proporcionará los nutrientes necesarios para un
adecuado crecimiento y desarrollo.
En este sentido Zayas, Chiong, Díaz, Torriente y Herrera (2002) nos indican que si un niño no recibe la ingesta adecuada
de los nutrientes necesarios para el organismo, puede experimentar ciertos retrasos en el aprendizaje y en el desarrollo.
Muchos de los problemas crónicos de salud, como la obesidad, las enfermedades del corazón, la presión arterial alta, la
diabetes y el cáncer, tienen raíces que se remontan a una dieta infantil poco saludable. Cuando los niños empiezan la vida
con alimentos sanos, pueden evitar muchos problemas de salud que pueden afectarlos en la infancia y, posteriormente,
en la edad adulta. Estos mismos autores indican que uno de los factores mencionados anteriormente, la obesidad, se ha
convertido en uno de los principales problemas de salud en la infancia en los últimos años, ya que un tercio de la
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población infantil es obesa, lo que hace pensar que de mayores seguirán teniendo este tipo de problema, por lo que esta
problemática se puede prevenir con una adecuada intervención desde la edad infantil.
Trabajar los contenidos del aula en paralelo con la alimentación saludable permitirá a los alumnos una observación, una
concienciación y una forma de abordar el tema desde diversas perspectivas. Así, se trabajarán los contenidos de las tres
áreas de aprendizaje: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno; y Lenguajes:
Comunicación y representación, en relación con la alimentación saludable. De este modo, abordaremos el tema de forma
globalizada y, principalmente desde un enfoque lúdico, ya que es la metodología principal de aprendizaje en la etapa de
infantil.
Además, con su entorno más próximo como es la familia, estableceremos una buena coordinación con el tema,
haciéndoles partícipes de las actividades y talleres que realicemos manteniendo una buena relación entre escuela- familia.
Asimismo, llevar a cabo el tema de esta manera mencionada anteriormente les ofrece la posibilidad de estar en contacto
directo con la temática, acercando a los niños a una buena alimentación y tratando de evitar el rechazo sobre ésta,
además de inculcar unos buenos hábitos y concienciación sobre el tema, lo cual será muy beneficioso tanto para los niños
como para las familias, ya que ambos serán informados sobre el tema y se llevará a cabo una buena coordinación escuelafamilia mediante la nueva metodología de trabajo. La manera de gestionar el tema de la alimentación saludable a través
de este proyecto, tiene su finalidad e importancia en que la visión por parte de los niños sobre la alimentación saludable
sea positiva y no les cueste trabajo familiarizarse y estar en contacto con el tema, ya que será trabajado por los niños en el
aula de manera continua durante el año y les resultará familiar, sin olvidarnos del papel fundamental que jugará la familia
en el proyecto a través de una buena coordinación en el tema entre escuela- familia.
De este modo, iniciar un estilo de vida saludable durante la infancia puede tener ventajas a largo plazo, pues después
de tener hábitos saludables durante los años formativos de la infancia hace que sea más probable que los niños
mantengan este hábito y no surjan problemas de salud como es la obesidad infantil, mencionada anteriormente, presente
desde edades tempranas en numerosas aulas.
Asimismo, para conseguir una buena alimentación son necesarios unos hábitos adquiridos y bien marcados desde
edades tempranas durante la infancia, siendo apoyados desde la escuela ya que influye en la vida de los niños de manera
directa, incluyendo el apoyo de los padres.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Importancia de la alimentación saludable en edades tempranas
El concepto de salud ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Hasta hace poco, estar sano equivalía a poder
desarrollar las actividades de la vida cotidiana con normalidad. Aquella persona con capacidad para el trabajo, así como
para las relaciones familiares y sociales era considerada sana, a pesar de que padeciese algunos de los indicios de las
enfermedades que hoy en día se conocen por los avances científicos. En el año 2006, la Organización Mundial de la Salud,
reconoce el término salud cuando se produce un estado total de bienestar físico, mental y social (OMS, 2006), lo cual no
significa que estar sano suponga la inexistencia de algunas enfermedades o afecciones.
Debido a los cambios en el estilo de vida de la sociedad actual, se ha producido un incremento tanto en la oferta como
en el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas en las aulas como dulces, bollería industrial, comida rápida, etc.,
dando lugar a la disminución del consumo de frutas y verduras, la disminución del tiempo dedicado a la actividad física
diaria, aumentando el sedentarismo. Todos estos factores determinan los cambios en los hábitos alimenticios de los niños,
por lo que tendrán más probabilidad de padecer sobrepeso y obesidad con el paso de los años, así como otros problemas
de salud (Castillo, 2014).
Tal y como indican Oliva y Fragoso (2013), en ocasiones comemos para saciar el hambre o por el deseo de algún tipo de
alimento que nos guste mucho, sin tener necesidad de saciar el apetito con algún alimento rico en grasa o azúcar, y,
cuando esto ocurre, la ingesta se lleva a cabo de forma poco prudente sin mantener una buena alimentación. No obstante,
podemos ingerir de manera responsable cualquier tipo de alimento, siempre y cuando se haga de forma moderada, la
alimentación ingerida por el ser humano debe ser proporcional a su edad, sexo y la actividad física que se lleve a cabo en
su vida diaria.
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Otro aspecto a destacar de los últimos años es el aumento de publicidad alimenticia dirigida al público infantil, ya
que predominan los productos poco saludables para la salud, seguidos de alimentos medianamente saludables y por
último del tipo comida basura (González, 2013). De este modo, los alimentos recomendados (saludables o medio
saludables) comparten lugar dentro de la publicidad con otros alimentos con carácter nocivo para la salud de los niños, sin
tener cabida la publicidad de alimentos saludables infantiles.
Podemos encontramos anuncios publicitarios alimenticios de distinto tipo, no solo anuncios destinados al sector
infantil, pero un gran número de publicidad alimenticia está destinada exclusivamente para el sector infantil con el modo
de propiciar su petición a los adultos y su posterior consumo en su vida diaria, trasladando de este modo, la problemática
a las aulas escolares.
Según González (2013), dentro de los anuncios publicitarios de alimentos encontramos varias clasificaciones, los
clasificados como saludables o medio saludables (Yogures, postres o frescos). La clasificación de los alimentos poco
saludables (Cereales, panadería- pastelería y productos con cacao). La categoría publicitaria del sector de comida basura
(Productos con alto contenido en azúcar, grasa o sal) cuya ingesta es nociva para la salud y puede repercutir en la salud de
los niños, en esta categoría encontramos anuncios publicitarios de Caramelos- golosinas, galletas y restaurantes de comida
rápida. Para fomentar el consumo de esta última categoría, nos encontramos que los anuncios publicitarios utilizan la
comodidad del consumo como el caso de los “snacks o patatas fritas” que pueden consumirse mientras se pasea, en la
escuela, etc. Ofertando también a los padres un confort en su uso ya que es más práctico enviar de desayuno a la escuela
un “snacks” u otro tipo de dulce envasado que otro tipo de alimento más saludable como una fruta troceada.
Pese a todo lo mencionado anteriormente, aunque nos encontremos ante determinados anuncios publicitarios que
fomenten el consumo de alimentos poco saludables, tenemos que considerar que la solución para esto no es prohibir de
manera estricta el consumo de los mismos o apagar el televisor, sino una ingesta y permisividad equilibrada respecto al
tema para abordar una alimentación correcta.
Según González (2013), la manera de abordar una alimentación correcta, es aquella que no abusa de una categoría de
alimentos, es decir, que la alimentación sea equilibrada. La alimentación saludable de los niños es un hecho de gran
importancia tanto por las necesidades de crecimiento y desarrollo integral como por el papel preventivo de la misma para
proteger y promover la salud desde la infancia, previniendo enfermedades en la edad adulta, las cuales, en numerosas
ocasiones, tienen su origen en la infancia (Colomer, Colomer, Mercer, Pelró y Rajmil, 2004). La Organización Mundial de la
Salud le otorga gran importancia a que el niño crezca de manera saludable, ya que es fundamental un desarrollo correcto
en el niño (OMS, 2006).
En los últimos 15 o 20 años, según Hernández (2001), se ha incrementado el número de enfermedades asociadas al tipo
de alimentación que lleve una persona. Algunas enfermedades degenerativas tienen su origen en la infancia y no todas
están asociadas a un envejecimiento del ser humano, sino que están relacionadas con el tipo de nutrición que se haya
llevado durante la infancia. También se puede detectar de manera precoz la aparición de posibles enfermedades y estimar
el grado de afectación que sufrirá el individuo dependiendo de los factores de riesgo a los que esté expuesto, es decir, al
tipo de nutrición que haya llevado durante la infancia. En síntesis, una mala alimentación durante la infancia provoca un
retraso o anomalía en el crecimiento durante los primeros años, sin poder ser compensadas más adelante. Por ello, es
conveniente desde el inicio que los niños lleven una buena alimentación para evitar posibles enfermedades futuras
asociadas al tipo de alimentación que hayan ingerido los niños en la etapa infantil.
En definitiva, la alimentación saludable es una temática que debe abordarse desde la concienciación de toda la
población, haciendo especial hincapié en la tarea de educar y comunicar la importancia de la relación entre la actividad
física, la alimentación y la salud, además del aporte de nutrientes ingeridos y el gasto de energía (Carcamo y Mena, 2006).
2.2. La importancia de la educación alimenticia en los hogares
Los hábitos alimenticios se transmiten de generación en generación, es decir, el hecho de seguir una buena o mala
alimentación se suele mantener dentro del núcleo familiar. Además, dependiendo de la zona geográfica que nos
encontremos, las costumbres de nuestra ciudad respecto a la alimentación varían.
Los padres, como primeros responsables en la educación de sus hijos, tienen la responsabilidad de educar a los
menores en todo lo referente a la alimentación. En este sentido, en la primera infancia los padres son quienes van a
marcar las pautas a los niños de una buena alimentación o de una alimentación deficiente, intentando dotar de equilibrio
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las preferencias del niño y una adecuada alimentación para el menor (Saavedra y Dattilo, 2012). En el sector del sobrepeso
y obesidad infantil, las actuaciones alimenticias por parte de los padres sobre los niños también se ven dotadas de
importancia, ya que deben dar una respuesta correcta a las manifestaciones de los niños sobre el hambre y la saciedad,
haciéndoles ingerir alimentos de una manera autorregulada.
No debemos pasar por alto que los niños en edades tempranas tienden a imitarlo todo, numerosos aprendizajes surgen
por la imitación (Bandura, 1982), por lo que los padres son un modelo a imitar por los niños, de este modo, deben ser
unos buenos modelos para que los niños aprendan unos patrones correctos de alimentación desde pequeños.
A veces, los padres toman un control inadecuado sobre la alimentación de los niños como presionarlos a que termine
ciertos alimentos aunque el niño ya esté saciado, a medida de que el niño y su alimentación vaya desarrollándose, los
padres deben ayudar a que el niño se autorregule por sí solo, mediante raciones alimenticias adecuadas y estimulándolos
para que determinen su nivel de saciedad, sin incitarles o imponerles a comer más de lo que el niño necesita (Saavedra y
Dattilo, 2012). En ocasiones, los padres creen que sus hijos tienen que comer más porque son pequeños y su organismo
necesita más nutrientes que una persona adulta para crecer sano y fuerte. Esto es un error, hay que tratar de concienciar
a los padres para que eviten los pensamientos del tipo: si mi hijo come más, mejor alimentado estará.
Debemos tener en cuenta que hay que respetar el rechazo hacia algún alimento en particular, siendo más flexibles en
este ámbito, siempre y cuando no se abandone al resto de alimentos de la familia alimenticia que pertenezca al mismo,
como por ejemplo: si no le gusta la leche, podemos respetarlo, pero introducirle otros lácteos como queso, yogures, entre
otros. Lo importante es sustituir un alimento por otro que cumpla las mismas características (Oliva y Fragoso, 2013).
Una buena enseñanza y concienciación a los padres sobre métodos alimenticios correctos sería beneficioso para los
niños así como pautas para calmar una rabieta, un mal comportamiento, etc. En lugar de la alimentación inmediata para
paliar los comportamientos comentados anteriormente, todo esto podría ayudar en la prevención de la ganancia de peso
en los primeros años de vida (Saavedra y Dattilo 2012).
De acuerdo con los autores Oliva y Fragoso (2013), en numerosas ocasiones asociamos una dieta sana a la idea de una
alimentación estricta y aburrida que no incluye los alimentos que más deseamos, estos principalmente, suelen ser ricos en
grasas, harinas o azúcares. Sin embargo, y según recomendaciones de la OMS (2003, cit. en Carcamo y Mena, 2006), una
dieta sana debe recoger: limitar la ingesta de alimentos ricos en grasas, azúcares libres, excesiva sal; un consumo de
frutas, hortalizas, legumbres y cereales.
Así, para lograr un equilibrio energético para controlar el peso, y desde el Consejo Nacional para la Promoción de la
Salud en Chile, han elaborado Guías Educativas, con mensajes que fomentan unos comportamientos alimentarios
saludables (Carcamo y Mena, 2006). En dichas guías, destinadas a la población infantil, se consideran aspectos como:
-

El consumo de lácteos, señalando el daño a la estructura ósea que produce un déficit de su ingesta.

-

Fomenta el consumo diario de frutas y verduras por su contenido rico en antioxidantes y fibra.

-

Recomienda aumentar el consumo de legumbres en reemplazo de la carne puesto que reduce los niveles de
colesterol en sangre.

-

Aumentar el consumo de pescado.

-

Optar por el consumo de aceites de origen vegetal, sobre los de origen animal, disminuyendo la cantidad a usar y
controlando los aceites fritos.

-

Aconseja la lectura de las etiquetas para conocer aquellos alimentos bajos en grasas, azúcar y sal.

-

Importancia del consumo habitual de agua como agente protector del organismo, eliminador de toxinas, que
aseguren un funcionamiento correcto. (Pg.4y5)

En una dieta sana, se puede disfrutar de la comida con total libertad ya que aunque haya que moderar el consumo de
determinados alimentos, esto, no significa que haya que dejar de comerlos totalmente. Se considera, que no hay
alimentos prohibidos ya que se puede comer de todo, pero no todo lo que se quiera, es decir, deber haber una
moderación en los productos que incluimos en nuestra dieta para que de esta manera sea equilibrada (Ministerio de
Educación y Ciencia, 2007).
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2.3. Programas para fomentar la alimentación saludable en las aulas
La Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategias NAOS) surge en 2005, desde el
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). El
objetivo de esta estrategia es concienciar a la sociedad del problema que supone la obesidad para la salud, fomentando
iniciativas desde instituciones públicas a privadas, que ayuden a sensibilizar, en especial a los niños y a los jóvenes, para
que adopten unos hábitos saludables y los lleven a cabo durante su vida (Ballesteros, Saavedra, Pérez y Villar, 2007).
Dado que durante el curso escolar los niños están estrechamente relacionados con el centro, es una buena iniciativa
abordar este programa desde la escuela, además los niños de edades tempranas poseen una plasticidad neuronal,
pudiendo inculcarles estos hábitos saludables y corregir aquellos nocivos para su salud. Por ello, debo de señalar la
importancia de la figura del maestro y maestra como modelo a seguir, con lo cual éste y ésta deben dar ejemplo para que
los niños aprendan mediante la imitación (Bandura, 1986, cit. en Ballesteros et al., 2007).
Dentro de los aspectos llamativos de esta estrategia encontramos la llamada “Pirámide NAOS”. La pirámide NAOS
es una propuesta original e innovadora, ya que por primera vez relaciona dentro de la pirámide recomendaciones
alimenticias con la actividad física. Es una pirámide “distorsionada”, que adquiere la silueta de un barco que avanza sobre
el agua, y se caracteriza por estar compuesta por tres niveles, en el que cada nivel aconseja que alimentos deben de ser
ingeridos y la frecuencia de la actividad física que debe desarrollarse, siendo de contenidos breves y visualmente
entendibles (Ballesteros et al., 2007).
El programa PERSEO es otro de los programas que se ha puesto en marcha dentro del entorno escolar con la
colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia y las consejerías de Sanidad y Educación de las comunidades
autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, además de las ciudades de Ceuta y
Melilla. Nace por la preocupación de que niños y jóvenes con sobrepeso lleguen a la edad adulta con un problema de
obesidad, y tiene en cuenta los entornos familiar y escolar. El objetivo de este programa es transmitir a los niños de los
centros educativos, algunas pautas para una alimentación saludable, habituándolos a través de los menús elaborados en
el centro escolar, a la vez que se promueve la práctica de actividad física (Ballesteros et al., 2007). Este programa fomenta,
como en el programa NAOS citado anteriormente, unos hábitos de alimentación y vida saludables inculcados desde
pequeños, para mantenerlos durante toda su vida.
Una vez analizados ambos programas, concluimos que estas propuestas innovadoras obtendrán sus frutos si se llevan a
cabo de manera correcta y se mantienen a largo plazo sin interrumpir la continuidad del programa en los centros
escolares.
2.4. Referencias legislativas de la alimentación en la etapa de infantil
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
educación infantil (Boletín Oficial del Estado, número 4, Jueves 4 de Enero) contempla la temática de la alimentación en el
área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, dándole gran importancia en la educación infantil a la adquisición
de buenos hábitos de salud y nutrición, contribuyendo estos hábitos al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los
que transcurre la vida cotidiana, y a la progresiva autonomía de niños y niñas. En este mismo documento encontramos,
como objetivo primordial en relación al presente tema: “Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados
con la seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de
equilibrio y bienestar emocional” (p.477).
El bloque “El cuidado personal y la salud” queda introducido dentro de esta área mencionada anteriormente y los
contenidos del mismo relacionados con el tema son los siguientes:
-

Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás.

-

Práctica de hábitos saludables: Higiene corporal, alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios,
elementos y objetos.

-

Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la salud. (p.
477).
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
-

Promover una alimentación saludable en el 2º ciclo de educación infantil, trabajando los contenidos del
aula de forma paralela con la alimentación saludable.

3.2. Objetivos Específicos
-

Conocer el tipo de alimentos saludables de los que disponemos en nuestra sociedad.

-

Fomentar el interés de buenos hábitos saludables en los niños.

-

Participar en la confección de dietas saludables y equilibradas.

-

Fomentar la cooperación familiar en aspectos relacionados con la alimentación saludable en el aula.

4. METODOLOGÍA
Para la consecución de los objetivos marcados y poder dar de este modo solución al problema planteado en el presente
trabajo, actuaremos de forma innovadora sobre la metodología, la cual será llevada a cabo de la manera que se presenta a
continuación.
En primer lugar, se propone convocar una reunión interna del centro con los docentes, donde se organizarán las
actividades que se vayan a desarrollar durante el transcurso del periodo escolar, los recursos que se van a emplear y la
fijación de las técnicas de evaluación que se emplearán con los niños. Otras reuniones necesarias que se llevarán a cabo a
nivel interno del centro por parte de los docentes serán las de seguimiento, cuya finalidad es comprobar si lo que nos
hemos propuesto se está realizando de forma correcta, si existen dificultades en el aprendizaje de los niños, así como
proponer cambios para trabajar las dificultades encontradas, etc. Estas reuniones se convocarán una vez al mes, siendo la
primera en el mes de Octubre.
Una vez comenzado el curso, se llevará a cabo una reunión de padres, en la cual los docentes expondrán lo que se
pretende conseguir con el proyecto, el cronograma de actividades y los cambios positivos e innovadores que pretendemos
conseguir en el aprendizaje y hábitos alimenticios de los niños.
La innovación del proyecto, tal y como se ha mencionado anteriormente, reside en la metodología, concretamente en
las actividades, las cuales se enfocarán a una consecución de una buena alimentación y estarán relacionadas con los
contenidos que se estén trabajando en el aula de manera transversal.
4.1. Contenidos
-

Diferencias básicas entre alimentos saludables y no saludables.

-

Confección de menús saludables: alimentación sana y equilibrada en el centro.

-

Normas de comportamiento en los tiempos dedicados a la ingesta de alimentos y utilización adecuada
de los espacios y objetos relacionados con la alimentación.

-

Factores de riesgo para la salud de una alimentación no saludable.

-

Cooperación familiar en aspectos relacionados con la alimentación saludable en el aula.

4.2. Actividades
El enfoque metodológico que se empleará en el aula será basado en el aprendizaje significativo, es decir, se tendrá en
cuenta sus conocimientos previos, los intereses del alumno, las necesidades demandadas y consideraremos los errores
cometidos por los niños como un proceso de búsqueda para obtener una solución a sus dudas e inquietudes.
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Por otro lado, se plantea llevar a cabo un enfoque globalizador, ya que se utilizarán diversas formas de trabajo a través
de múltiples técnicas y materiales: talleres, rincones, etc. Otro aspecto metodológico fundamental en esta etapa es dotar
de carácter lúdico cualquier actividad que se realice, de este modo, los niños aprenderán jugando.
Asimismo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre sobre la atención a la
diversidad, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado adaptando la práctica
educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños, dada la importancia que
en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración (Boletín Oficial del Estado, número 4, Jueves 4 de Enero de
2007, p.475).
Además, se creará en el aula un ambiente tranquilo, acogedor y positivo para que los niños se sientan queridos y
seguros durante el aprendizaje, así como la actitud debe ser positiva, poniendo énfasis en las ventajas de la alimentación
saludable.
A continuación describimos diez actividades más detalladamente en una ficha de actividad y el resto de actividades
quedarán explicadas de manera más breve.

ACTIVIDAD Nº : 1

TITULO: ¿Qué sabemos de la comida saludable?

DURACIÓN: 40 minutos

TIPO: Detección de conocimientos previos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para conocer los conocimientos previos de los alumnos sobre la alimentación saludable, el docente preguntará a
los niños si saben que son los alimentos saludables, en el caso que sepan responder, pedirá que les digan tipos de
alimentos saludables para su salud y para qué sirven, en caso de que no sepan responder, el docente explicará que
son los alimentos saludables.
Después pedirá a los niños que dibujen en un folio su comida favorita, tras esto, observará que han dibujado y les
preguntará si creen que esa comida es saludable o no es buena para su salud, más tarde, el docente explicará
detalladamente mediante la pirámide alimenticia que situó para este proyecto en el aula, que tipo de alimentos son
más saludables y aquellos que son menos saludables, así como lo que nos aporta al organismo la ingesta de estos
alimentos.
Pedirá nuevamente a los niños que dibujen un alimento saludable, el que más les guste. Una vez los niños realicen
los dibujos deberán enseñarlos al resto de la clase diciendo porque lo han elegido y que alimento saludable es el que
menos le gusta.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-

Conocer los distintos alimentos saludables que existen.

-

Descubrir que significa alimentación saludable.

-

Observar los conocimientos previos de los que parte el alumnado.

ACTIVIDAD Nº : 2

TITULO: Contando frutas.

DURACIÓN: 15 minutos aproximados.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El docente comenzará la actividad preguntando a los alumnos cuál es su fruta favorita y dará una breve explicación
de la importancia que tiene ingerir fruta todos los días.
Después mostrará una ficha (Anexo 1) en la que aparecen grupos de frutas y un cuadrado para poner el resultado
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de la suma.
Además deberán rodear aquellas frutas que más les gusten.
Después de realizar la ficha, se les preguntará a los niños que tipo de frutas aparecían en la ficha y cuantas veces
suelen comer esa fruta a la semana.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-Realizar conteo aritmético mediante piezas de frutas.
-Fomentar el interés por la comida saludable

ACTIVIDAD Nº : 3

TITULO: Cuento: “A Juanito no le gustaba la fruta”

DURACIÓN: 20 minutos aproximadamente.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los niños, sentados en el rincón de la lectura se dispondrán a escuchar un cuento (Anexo 2) sobre la importancia de
la alimentación saludable contado por el docente.
Una vez el docente haya contado el cuento, se dispondrá hacer una serie de preguntas a los niños fomentando un
pequeño debate en el aula, las preguntas serán del tipo:
¿Debemos comer siempre golosinas, hamburguesas y todo tipo de comida grasa?
¿Tenemos que comer frutas y verduras? ¿Por qué?
¿Qué tipo de frutas conoces?
¿Qué tipo de verduras conoces?
¿Qué ocurre si solo comemos comida grasa y no hacemos deporte?
¿Qué alimentos le gustaba comer a Juanito? ¿Creéis que estaba bien que solo comiera esos alimentos?
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-Concienciar al alumnado por la ingesta de comida saludable.
-Estimular la capacidad de atención y memoria.
-Transmitir las consecuencias de una mala alimentación.

ACTIVIDAD Nº : 4

TITULO: Conozco mejor lo alimentos y plantamos una semilla.

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El docente comenzará la actividad mostrando unos bits donde aparecen diferentes tipos de imágenes: un manzano,
un peral, un cerezo, un ciruelo, un naranjo, pescados, diferentes legumbres y diferentes verduras. Después las
enseñará una a una y pedirá a los niños que le digan todo lo que sepan sobre lo que aparece en la imagen.
Más tarde, docente se dispondrá a explicar todo lo que aparece en las imágenes, una a una: qué tipo de árboles
son, que tipo de alimentos producen esos árboles, que tipo de pescados son, que tipo de legumbres son, que tipo de
verduras son, donde podemos encontrar cada uno de los elementos que aparecen en las imágenes, cuales son los
beneficios para nuestra salud al comerlos, cuáles serían las consecuencias si no los comemos y nos limitamos a comer

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

569

solo lo que nos gusta o un excesiva comida grasa, etc.
Por último, en tarros de yogur cada niño plantará una semilla de una lenteja con algodón y agua, con la ayuda del
docente. La cuidarán en el aula hasta que salgan los primeros brotes y después la podrán llevar a casa.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-Transmitir la necesidad del cuidado de la naturaleza.
-Exponer los beneficios de una alimentación saludable.
-Exponer las consecuencias de una mala alimentación.
-Conocer diferentes alimentos; pescados, legumbres, frutas y verduras.

ACTIVIDAD Nº : 5

TITULO: Confecciono una pirámide alimenticia.

DURACIÓN: 40 minutos aproximadamente.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para esta actividad, se requiere la participación de las familias. Se trata de elaborar entre los adultos y los niños un
mural de una pirámide alimenticia para decorar el aula.
Los niños junto con los familiares de los niños que participen en la actividad se sentarán en el aula y memorizarán
lo mejor que puedan la pirámide alimenticia modelo que el docente tiene colgada en el aula como poster, ya que
posteriormente si no logran recordar sus familiares o el docente les mostrará la pirámide durante 5 segundos cada vez
que lo soliciten. El docente explicará que tipo de alimento va en cada apartado de la pirámide y explicará el valor que
tiene cada categoría.
Más tarde, sobre papel continuo el docente habrá dibujado la pirámide y los niños junto con la ayuda de sus
familiares u otros familiares deberán colocar recortes de revistas o dibujos que hayan realizado los niños con sus
padres previamente en casa, ya que, para esta actividad se solicitó con antelación a las familias que trajeran recortes,
dibujos, legumbres, etc.
Una vez finalizada, todos los niños con ayuda de uno de los familiares explicarán uno a uno el orden que tiene la
pirámide y que alimentos nos encontramos en cada categoría.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-Conocer las distintas categorías de alimentos a través de la pirámide alimenticia.
-Transmitir el interés por una dieta equilibrada.
-Establecer una buena relación escuela- familia mediante la realización de la actividad.

ACTIVIDAD Nº : 6

TITULO: Juego de las vocales

DURACIÓN: 25 minutos aproximadamente.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad consiste en adivinar que vocales le faltan a las palabras que el profesor da, por ejemplo dirá la palabra
MANZANA y escribirá en la pizarra las consonantes M_ NZ_N_ y dejará los huecos como en el ejemplo anterior. El niño
deberá escribir las vocales que corresponden en los huecos, se le repetirá la palabra las veces que sea necesario.
Cada niño hará tres palabras y los niños que acierten las vocales de las tres palabras ganarán una pegatina de color,
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los que fallen y no acierten las tres palabras recibirán un fuerte aplauso.
Las palabras estarán relacionadas con la alimentación, se usarán palabras de la familia de las frutas, palabras de la
familia de las legumbres, de pescados y de verduras.
Una vez finalizada la actividad, preguntaremos a los niños que alimento de los que ha salido le gusta más y cual le
gusta un poco menos pero que estaría dispuesto para empezar a comerlo.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-Concienciar al alumnado por la ingesta de comida saludable.
-Recrear palabras sencillas sobre la alimentación
-Trabajar las vocales.
-Fomentar la participación y el interés del alumnado.

ACTIVIDAD Nº : 7

TITULO: Taller de cocina sin fuego.

DURACIÓN: 1 hora aproximadamente.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para la realización de esta actividad será necesaria la participación de las familias. Se trata de que los niños
confeccionen su propio plato divertido con la colaboración de las familias.
Se les proporcionará los ingredientes necesarios en una mesa ya troceados y se les dará ideas o podrán hacerlo de
manera libre.
Los niños y los familiares tendrán que traer los gorros de cocinero que les pedimos los días anteriores en la agenda,
cada niño se dispondrá en una mesa junto con los adultos para elaborar ese plato.
Una vez finalizado el taller, los platos los pondremos todos juntos y nos fotografiaremos con ellos, después de esto,
todos juntos nos comeremos estos platos como un rico almuerzo.
Para finalizar, el docente explicará tanto a los niños como a los padres la importancia que tiene que los niños
coman de manera equilibrada y sana, sus beneficios y las consecuencias de no hacerlo.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-Confeccionar su propio plato saludable.
-Establecer relación y participación entre la familia y la escuela
-Transmitir los beneficios de una alimentación saludable de forma lúdica.
-Trabajar con diferentes texturas alimenticias

ACTIVIDAD Nº : 8

TITULO: ¿Saludable o no saludable?

DURACIÓN: 45 minutos aproximados.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El docente dibujará dos siluetas, una silueta de un cuerpo obeso y una silueta de un cuerpo con unas medidas
normales.
Antes de comenzar la actividad, el docente explicará por qué existen personas obesas y que tipo de alimentación
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suelen ingerir, y explicará que para mantenerse de forma física adecuada hay que tener una buena alimentación rica
en alimentos saludables.
Tras esto, el docente se dispondrá a repartir a los niños recortes de alimentos ricos en grasa como: hamburguesas,
golosinas, chocolate, patatas fritas, batidos de chocolate, etc. Y recortes de alimentos saludables: legumbres,
verduras, pescados, frutas, etc.
Los niños deberán pegar los recortes en la silueta que corresponda, es decir, el docente preguntará a los niños que
tipo de comida creen que han comido los niños de la silueta, entonces los niños tendrán que pegar los recortes en un
mural o en otro.
Una vez finalizado, el docente les hará reflexionar sobre el tipo de comida que deben ingerir para mantenerse en
forma y el tipo de comida que deben evitar o consumir con moderación, además explicará los beneficios y
consecuencias de una mala alimentación.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-Concienciar al alumnado por la ingesta de comida saludable.
-Trabajar en grupo entre iguales a través de una actividad cooperativa.
-Exponer los beneficios y consecuencias de una alimentación saludable.

ACTIVIDAD Nº : 9

TITULO: Pequeños cocineros.

DURACIÓN: 20 minutos aproximados.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad consiste en la realización de un taller sin fuego en el aula, para que los pequeños hagan brochetas de
fruta.
El docente repartirá un plato a cada niño con fruta troceada y un palito para que hagan su propia brocheta, antes
de que comiencen el docente les enseñará el modelo (Anexo 3) y les explicará cómo han de pinchar la fruta, pero
permitirá que elijan aquella que más deseen. Realizarán dos brochetas, una para llevársela a casa y otra para
comérsela todos juntos.
Una vez hayan hecho las brochetas, las que se llevan a casa las guardarán en una bolsita transparente y el docente
las anudará y colocarán su nombre en cada bolsita para saber que bolsita le pertenece a cada niño.
Tras esto, se dispondrán a comerse el resto de brochetas todos juntos. Para la realización de esta actividad nos
aseguramos previamente a que ningún niño sufra ninguna alergia alimentaria con las frutas que vamos a trabajar.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-Concienciar al alumnado por la ingesta de comida saludable (fruta) a través de un taller lúdico.
-Confeccionar su propia receta.
-Experimentar con diferentes texturas alimenticias.

ACTIVIDAD Nº : 10

TITULO: Utilizo mis sentidos.

DURACIÓN: 40 minutos aproximados.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para esta actividad será necesaria la participación con las familias, para su realización los niños se colocarán
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sentados en una silla y los padres le vendarán los ojos. Habrá una mesa con diferentes alimentos tapados: fresa,
plátano, naranja, kiwi, judías, pescado y guisantes.
Los padres se dispondrán a llevarle un plato al azar al niño, uno por uno, y los niños mediante el olfato o el tacto
deberán adivinar de qué alimento se trata. Si tras mucho rato, el niño no consigue adivinar qué alimento es, el
familiar será quien introduzca un pedacito pequeño en la boca para que utilice el sentido del gusto.
Una vez hayan participado todos a los acertantes se les premiará con una pegatina y al resto con un fuerte aplauso.
Por último, los maestros sacarán una macedonia de frutas troceadas para que todos juntos podamos comerla por
haberlo hecho tan bien.
Previamente, nos informaremos si algún niño sufre algún tipo de alergia alimentaria a alguno de los alimentos con
los que vamos a trabajar.
En el caso que algún niño no haya venido su familiar será otro familiar o el docente quien le ayude a realizar la
actividad.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-Concienciar al alumnado por la ingesta de comida saludable (frutas) a través de un taller lúdico.
-Utilizar los sentidos del olfato, tacto y gusto.
-Participar de manera lúdica en la actividad con los adultos.

Actividad nº11 “Confecciono un menú”. Proponer a los alumnos que confeccionen un menú equilibrado para una
semana del comedor escolar, creando una charla entre los alumnos y el docente, así como una lluvia de ideas para
ponerse de acuerdo en la elaboración del menú, el cual debe constar de un primer plato un segundo plato y un postre
ricos en una dieta equilibrada y sana.
Actividad nº12 “Aprendo vocabulario saludable”. Trabajamos el vocabulario de diferentes tipos de frutas en inglés a
través de bits, mostraremos la imagen y como se pronuncia en inglés. Después el docente repartirá una tarjeta a cada niño
con frutas distintas y variadas, el docente dirá el nombre de una fruta en inglés y el niño deberá levantarla en alto para
que todos la puedan ver, una vez hayan participado todos, se repetirá pero esta vez el docente intercambiará las tarjetas.
Actividad nº13 “Un buen matemático”. Para esta actividad el docente repartirá piezas de plástico de frutas de distintos
tamaños y colores así como otro tipo de alimentos, como zanahorias, pescado, espinacas, etc. Pedirá a los niños que
realicen agrupamientos por colores entre las piezas que les ha dado y luego pedirá a los niños que realicen agrupamientos
por tamaños entre los materiales que ha dado. Finalmente el docente recogerá todos los materiales y hará dos montones
de distintas cantidades y les preguntará a los niños de uno en uno que donde creen que hay más a simple vista sin contar,
una vez se decidan el docente contará el número de piezas que había en cada montón y premiará con un gomet a los
niños que hayan acertado.
Actividad nº14 “Cancionero”. Para esta actividad el docente enseñará dos canciones sobre la alimentación saludable:
https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss
https://www.youtube.com/watch?v=HDhLCeg7fnE
Primero escucharán la primera y luego la repetirán varias veces con gestos para aprenderla, después pondrá la segunda
canción y repetirán la misma secuencia que con la anterior canción. En el vídeo de la segunda canción aparece la pieza de
la fruta con el nombre escrito debajo en español y en inglés, para que una vez que terminen de cantar puedan repasar
vocabulario de las frutas en inglés.
Actividad nº15 “Collage”. Para esta actividad se les dará a los niños una tablilla de madera y les daremos diferentes
tipos de legumbres: lentejas, garbanzos, habichuelas y arroz. Los niños deberán crear un collage pegando las diferentes
legumbres sobre la tablilla de madera con cola, después lo dejarán secar unos días y se lo llevarán a casa.
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Actividad nº16 “Restando con frutas”. En esta actividad practicaremos las restas mediante trozos pequeños de fruta,
repartiremos tres trozos de fruta y le pediremos que se coman uno, a continuación se le preguntará a los niños: ¿Cuántos
trozos os quedan? Repetiremos este proceso 2 o 3 veces más repartiendo trozos distintos para varias las restas por
ejemplo: 5-3= 2, 4-1=3, 2-2=0.
Actividad nº17 “Aprender inglés es divertido”. En esta actividad le pondremos un video en inglés para repasar el
nombre de las frutas en lengua extranjera, se proyectará dos veces: https://www.youtube.com/watch?v=Jpw4ZCpCqyA
Después el educador enseñará una fruta de plástico y dirá: “This is a Orange, esto es una naranja”, e irá sacando piezas
de frutas y preguntándole a los niños uno a uno los cuales tendrán que responder como el docente lo ha hecho en el
ejemplo y como han podido observar en el video.
Actividad nº18 “Mural de animales”. Haremos un mural de una vaca y otro de un pollito con ceras de colores y papel
seda, después de realizarlo les explicaremos a los niños las características de estos animales, además les explicaremos que
alimentos obtenemos de ellos que son ricos para nuestra salud y que podemos ingerir.
Actividad nº19 “Sigo el ritmo”. Trabajaremos la música mediante una actividad en la cual los niños escucharán una
canción llamada “Es la hora de comer”, y tendrán que hacer percusión con las palmadas de manera que lo indique el
docente, seguirle el ritmo y guardar los silencios que el docente haga, una vez lo hayan ensayado varias veces se animará a
que lo hagan sin ayuda del docente https://www.youtube.com/watch?v=RV1na8VRAss
Actividad nº20 “Jugamos a ser mimos”. Esta actividad será realizada para reforzar vocabulario de inglés. Se trata de
una actividad de mímica, el docente realizará un gesto, como por ejemplo: Pelar y comerse un plátano. Le preguntará a un
niño que fruta se trata y el niño deberá responder “Banana”. También lo hará al revés dirá el nombre del alimento en
inglés y el niño deberá de realizar la mímica.
4.3. Recursos Empleados
A continuación se plasman los recursos empleados para el desarrollo de la metodología a través de la siguiente tabla:

FUNGIBLES

NO FUNGIBLES

Rotuladores

Póster pirámide alimenticia

Ceras y lápices de colores

Recortes de alimentos y legumbres.

Hojas de papel

Pizarra.

Lápices

Gorros de cocineros

Pegamento ( De barra y cola)

Bits de alimentos

Papel continuo

Juguetes de alimentos de plástico

Tiza

Cañón reproductor de vídeo.

Gomets de colores

Tablilla de madera

Frutas, verduras, pescados, legumbres

Ordenador portátil con internet.

Cubiertos y platos.
Papel seda

4.4. Temporalización
Durante el curso en el que se implementará el presente TFG, además de las actividades mencionadas, todos los
miércoles de cada semana los niños deberán traer una o varias piezas de fruta troceadas, para desayunar.
Las actividades planteadas se llevarán a cabo el último viernes de cada mes durante todo el año, comenzando en
Septiembre y finalizando en Junio.
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A continuación mostramos una tabla, en la cual quedan reflejadas de manera organizada y clara las diversas actividades
que se van a desarrollar a lo largo de la duración del presente proyecto.
Las actividades se trabajarán adecuándose a los contenidos que se estén dando en el aula, de este modo las actividades
quedan reflejadas en la tabla en diversos colores:



VERDE: Lengua.



ROJO: Medio Natural.



ROSA: Plástica.



NARANJA: Inglés.



AMARILLO: Música.
MARRÓN: Talleres de alimentos y confección de menú.



DIA/MES
25/Septiembre

2/Octubre

27/Noviembre

18/Diciembre

29/Enero

26/Febrero

25/Marzo

29/Abril

27/Mayo

17/Junio

TÍTULO
Nº1 Actividad de introducción.
Nº2: Cuento las Frutas.
Nº 3: Cuento: “A Juanito no le gusta la fruta”.
Nº 4: Conozco mejor lo alimentos y plantamos una semilla.
Nº 5: Confecciono una pirámide alimenticia.
Nº 6: Juego de las vocales.
Nº 7: Taller de cocina sin fuego.
Nº 8: ¿Saludable o no saludable?
Nº 9: Pequeños cocineros
Nº 10: Utilizo mis sentidos.
Nº 11: Confecciono un menú.
Nº 12: Aprendo vocabulario saludable.
Nº 13: Un buen matemático.
Nº 14: Cancionero.
Nº 15: Collage.
Nº 16: Restando con frutas.
Nº 17: Aprender inglés es divertido.
Nº 18: Mural de animales.
Nº 19: Sigo el ritmo.
Nº 20: Jugamos a ser mimos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

575

4.5. Evaluación
Se realizará al inicio, durante y al final de la propuesta. En primer lugar, en función de las finalidades y momentos, se
llevará a cabo una evaluación inicial para conocer el punto de partida de los alumnos, estos conocimientos previos los
podremos observar a través de una de las actividades realizadas en el proyecto (Actividad 1). Se ha de establecer si las
actividades que vamos a realizar con los niños son suficientes, engloban todos los aspectos a tratar y si cumplen con los
objetivos previstos. Esta evaluación de las actividades se realizará antes del comienzo del proyecto por parte del docente a
través de la observación y reflexión de las mismas.
En segundo lugar se ha de tener en cuenta si se está llevando a cabo una buena propuesta, si los niños están avanzando
correctamente o por el contrario hay que modificar aspectos de la propuesta. Para ello se llevará a cabo una evaluación
formativa, la cual tendrá en cuenta las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos y así se podrá comprobar si las
actividades que estamos realizando con los niños están siendo eficaces. La evaluación del aprendizaje del alumnado se
observará a través de una lista de control como instrumento de evaluación (Anexo 4), el cual nos proporcionará
información sobre los avances o retrocesos del alumnado, así como un seguimiento del ritmo de aprendizaje de los
alumnos.
Por último, se llevará a cabo una evaluación sumativa (Anexo 5), después de la implementación del proyecto se
evaluarán los resultados finales reflexionando acerca de:
-

La consecución de los objetivos propuestos.

-

La consecución de los contenidos propuestos.

-

La eficacia de las estrategias empleadas para motivar al alumno.

-

La distribución temporal de las actividades realizadas.

-

La adecuación del material empleado.

-

El grado de adaptación de la propuesta de intervención a las características de los alumnos.

Como procedimiento de evaluación se llevará a cabo una heteroevaluación, realizada por el docente, esta evaluación se
llevará a cabo a lo largo de todo el proyecto ya que el profesor se encargará de corregir y supervisar las actividades
previstas pudiendo observar las dificultades o avances del alumnado.
También se llevará a cabo una autoevaluación por los propios maestros, donde se evaluará su intervención educativa
en el proceso de enseñanza (Anexo 6).
Las características de esta evaluación serán:
-

Cooperativa: Todas las personas que intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje prestarán colaboración
o añadirán sugerencias.

-

Flexible: No se planteará de forma rígida sino que estará abierta a posibles cambios, de modo que se adapte a las
nuevas exigencias de los alumnos.

-

Permanente: No sufrirá interrupciones, estará en continuo funcionamiento.

5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
Como conclusión, destacamos que es necesario trabajar con los niños la adquisición de una buena alimentación
saludable desde edades tempranas, así como un seguimiento adecuado en cursos posteriores. Hemos podido comprobar
en este centro “Santa Joaquina de Vedruna”, que no se le presta especial atención a este tema, es por ello, que se
garantiza una puesta en práctica exitosa en el centro ya que es una propuesta innovadora y enriquecedora cuya propuesta
no disponían o desconocían y con este TFG tratamos de abrir nuevos horizontes respecto al tema de la alimentación
saludable en el centro.
En cuanto a la utilidad de este proyecto será útil, especialmente para los niños para que aprendan el valor tan
importante que tiene una buena alimentación adecuada, así como también lo será para los padres o responsables de los
niños ya que si no disponían de un conocimiento adecuado sobe el tema les permitirá tener más conocimiento y
concienciación sobre el mismo, y por último, para los docentes también les será útil abarcar su tarea educativa desde este
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nuevo enfoque trabajando los contenidos del aula de manera transversal con el tema de la alimentación saludable,
pudiendo ampliar de esta manera sus experiencias educativas y dotarse de mayores recursos didácticos, sin limitarse a los
contenidos existentes en el currículo.
Se podría considerar como limitación de nuestro proyecto, la posibilidad de que existan niños en el centro
educativo que se nieguen rotundamente a participar en confección de menús o talleres alimenticios alentado por un
fuerte rechazo a probar alimentos nuevos, aquellos alimentos que en casa jamás han probado y se nieguen rotundamente
a probarlos en el aula, surgiendo de esta manera rabietas ante la comida, esto podría impedir el acercamiento de nuevos
alimentos saludables a su dieta recomendada. Al no haber contado con esta posibilidad en la planificación del proyecto,
podrían surgir problemas relacionados con la temporalización prevista, limitando el desarrollo adecuado de lo previsto.
Como autora de este TFG, tratar este tema me ha dotado de conocimientos así como de una concienciación más honda
de la que tenía sobre el tema de la alimentación saludable, además de haber obtenido numerosos recursos y técnicas para
poder llevarlo a cabo en un futuro en un aula de infantil. Trabajar con toda esta información referente al tema de la
alimentación saludable me ha aportado mucha sabiduría sobre aspectos y teorías del tema que desconocía, ha sido muy
enriquecedor para mí, ya que por mi profesión actual, veo a diario aulas de infantil en guarderías donde se presenta esta
problemática y todo lo que he aprendido tras la realización de este TFG me gustaría poder llevarlo a la práctica algún día
en un centro como maestra de infantil.
La revisión bibliográfica y la búsqueda realizada para la elaboración del proyecto, nos ha permitido tomar conciencia de
la importancia que tiene la alimentación saludable desde edades tempranas para un buen desarrollo a lo largo de su vida
conforme el niño se vaya desarrollando. Aplicando estrategias como esta idea que subyace el proyecto, se ayudará a los
niños de educación infantil a avanzar de manera positiva y sana a lo largo de su vida.
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ANEXOS
Anexo 1. Ficha de conteo de frutas. Actividad 2.
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Anexo 2. Cuento de la alimentación saludable. Actividad 3.

CUENTO “A JUANITO NO LE GUSTABA LA FRUTA”
Érase que se era un niño llamado Juanito que acababa de cumplir los seis años. Siempre estaba jugando con sus
compañeros y compañeras. Practicaba el deporte muy a menudo. Cada día, solía jugar en el patio del colegio durante la
hora del recreo: al escondite, al fútbol, al baloncesto y a otros muchos juegos.
Cuando llegaba la hora de la comida, siempre se enfadaba con su mamá porque no quería comer casi nunca. No le
gustaban las legumbres ni las verduras y lo peor de todo es que nunca quería comer fruta. Se negaba a comer postre sano
y lloraba cuando su madre se la ofrecía. Sólo quería comer hamburguesas y dulces de todo tipo.
Pasados unos cuantos años empezó a engordar y no podía jugar como los demás compañeros y compañeras. Se
cansaba enseguida y empezó a aborrecer el deporte. Poco a poco se quedó casi sin amigos y se puso muy triste. Aquel
niño quería cambiar. Pero, ¿qué podía hacer?
Menos mal que su madre lo llevó al médico y éste le aconsejó que tomara comidas más sanas para así adelgazar un
poco y mejorar su agilidad. Decidió, a partir de entonces, hacer caso a los consejos de su madre y comenzó a tomar las
comidas y alimentos que ella le ofrecía. Sobre todo, fue de gran ayuda la fruta. ¡Qué bien empezó a sentirse!
En poco tiempo se quedó más delgado y recuperó las ganas de hacer deporte. Se sintió cada vez más a gusto y con
mejor humor.
Por fin descubrió que para sentirse a gusto había que alimentarse adecuadamente y que había que abandonar las
manías. ¡Qué cambio tan positivo!
Y colorín, colorado este cuento se ha acabado.

Anexo 3. Modelo de brochetas de grutas. Actividad 9

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

579

Anexo 4. Instrumento de evaluación sobre el proceso de aprendizaje del alumnado

Ítems

Siempre

C.S

A.V

Nunca

Reconoce los diversos alimentos saludables.
Diferencia entre alimentos saludables de los no
saludables.
Conoce el significado del concepto “Alimentación
saludable”
Confecciona dietas saludables con facilidad.
Mantiene unos buenos hábitos saludables
Muestra interés por conocer diversos hábitos
saludables.
Se muestra interesado en las actividades que
requieren la participación familiar.
Siempre / C.S = Casi Siempre / A.V. = A Veces / Nunca.

Anexo 5. Lista de control después de la implementación del proyecto

Elementos a valorar

M. A

A.

P.A

I.

Observaciones

Objetivos
Contenidos
Actividades
Temporalización
Materiales empleados
Grado de adaptación de la propuesta
Estilo de la práctica docente
M.A = Muy Adecuado / A= Adecuado / P. A = Poco inadecuado / I= Inadecuado
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Anexo 6. Autoevaluación del docente
Elementos a valorar

SI

NO

A Veces

Nos hemos adaptado a las características de los niños
Hemos dispuesto de recursos necesarios para las actividades
Hemos dispuesto del tiempo necesario para realización de cada actividad
Hemos desarrollado una planificación eficiente del proyecto.
Hemos dispuesto de los espacios necesarios para las actividades
Hemos atendido a las necesidades individuales de los niños
Hemos respetado el ritmo de aprendizaje de cada niño
OBSERVACIONES:
¿Crees que algo ha fallado o podría mejorar?
●
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Abstract
This article shows how it is possible to implement the reading of classic literature in the classroom primary. This is due to the great
work that involves the creation of a methodological system driven from Spain, which is specified in the Learning Communities, and
more precisely in the dialogic learning through dialogic reading. This is one of the "successful actions" that provide these Learning
Communities. It serves both readings in Spanish and English, provided that they are adapted to the level of understanding of our
students.
Keywords: Literature for children, Performances of success
Título: ¿Realmente podemos poner en práctica la lectura de la literatura clásica en el aula de primaria?
Resumen
Este artículo nos muestra como sí es posible implementar la lectura de clásicos de la literatura en el aula de Primaria. Ello se debe a
la gran labor que supone la creación de un sistema metodológico impulsado desde España, que se concreta en las Comunidades de
Aprendizaje, y más exactamente en el Aprendizaje dialógico a través de lecturas dialógicas. Se trata de una de las "actuaciones de
éxito" que contemplan estas Comunidades de Aprendizaje. Sirve tanto para lecturas en español como en inglés, siempre que estas
estén adaptadas al nivel de comprensión de nuestros alumnos.
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BASIS
Of course. The aim of this paper is to propose an interesting method to get children gain enthusiasm for reading, in
particular for classical literature. In this way, children increment academic vocabulary. And, not only that, but that practice
is done in a totally inclusive atmosphere.
Among the paragraphs we will see how this method is set up, its history, development and all its factors involved.
Lots of researchers in educational field, have always looked for the best way to get children learn in a suitable way. I´m
talking about people like Platon, Luis Vives, Comenio, John Dewey, David and Roger Johnson, Gardner, Vygotski, Aubert,
etc. Their way of thinking have been on target to an more and more inclusive education.
In this sense, it is well knowing by scientists that nowadays dialogic learning is one of the best ways to adquire
knowledge. Jerome Bruner, an english psychologist who has made significant contributions related to educational
phychology, focused his research in the importance of interaction and culture.
It was some years ago, that a group of European scientists, thinkers, teachers, psychologist and philosophers, all of
them committed to inclusive education, founded a project that was destined to research scientifically succesfull actions in
the european investigation framework. And not only that, but their aim is to create a network where people who are met
in groups and working about inclusive education in Europe, can share their educational practices in this field.
In that work they noticed there was a serie of educational and inclusive actions which were certainlly producing result
scientifically proven, through picking data. Effectively, they found that a group in Spain, CREA (Centre of Research in
Theories and Practicies that Overcome Inequalities), that is formed by university professors, researchers and profesionals
from differents disciplines, and among their goals is to get overcome social inequalities since an inclusive education, set up
an absolutely interesting project named Learning Communities.
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Learning Communities is a project which aim is social success and educational transformation. It is consisted with two
key factors for learning in today's society: interactions and community involvement, and involve all persons directly or
indirectly influence the learning and development of students, including teachers, relatives, friends, neighbors, members
of associations and local volunteers. Learning communities are based in dialogic learning, as it is the framework from
which conducted the proceedings of success in learning comunities. It means, people learns from interactions with others.
Thus, through dialogue transform relationships, our environment and our own knowledge.
The 7 principles of dialogic learning are: dialogue egalitarian, cultural intelligence, transformation, instrumental
dimension, creation of meaning, solidarity, and gender differences.
We focus now in the actions in learning communities which performing success. These recogniced by the international
scientific community, contribute to improving the learning of the students and the improvement of living together at
school. These actions are:
5.

Interactive groups.

6.

Dialogic gathering.

7.

Family formation.

8.

Educational community involvement.

9.

Dialogic model of prevention and resolution of conflicts.

10. Dialogic teacher training.
Thus, we are going to talk about the second of the actions, Dialogic gathering, concretely about 'dialogic reading
gathering' at school, as this action can extend from literature to art or music, among people regardless age, gender,
culture or ability. So, it is a dialogic approach to universal classical culture.
These dialogic reading increase vocabulary in pupils, and help to develop abstract thinking. Furthermore, the choice of
read classical literature gives the action timeless value, and fosters critical reading; at the same time, it has more social
value, a larger impact, and fosters empathy. However, it demands an effort and use of dictionary.
We will see how conduct this action in class.
DEVELOPMENT
A dialogic literary gaterhing is a cultural and educative activity where people meet to share, read and converse about an
universal classical literature book. Thus, they must think about topics like racism, history, injustice, Human Rights or
violence against women, among others.
In a class, children act as some readers and reviewers, and the teacher acts as a moderator at the beginning. These
sessions can carry out once a week
The sequence is the next one:
1st. - Two classical literature books are chosen among all togheter in class. These will be able to be proposed by the
teacher or by any pupil provided criteria are explain to be selected.
2nd. - It´s decided how many pages or chapters to will be readed to the next week.
3rd. - Each pupil read the pages agreed with the rest of classmates and the theacher at home; next, choose the
paragraph or paragraph which he or she likes the most, and writes down it on a notebook, adding below a brief comment
about it.
4th. - The next session, in class, people who have selected a paragraph, ask for turn to speak.
5th. - The moderator gives the floor to one of these children who have selected a paragraph. This pupil reads it out loud
and explains why he chose it. All people listen to the pupil in silence.
6th. - After that, the moderator asks if someone wants to comment anything about that paragraph; next, opens to the
floor, as all pupils can give his or her opinion about the already explained paragraph.
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7th. - After being listening to all of opinions, the moderator asks to the reader if he or she wants to say anything about
the rest of comments. If the answer is affirmative, the moderator will give him or her the floor, and if this is negative, he
will give the floor to the next pupil who had selected a paragraph. Next, opens to the floor to comment that paragraph,
and following it is readed another paragraph by another pupil, and so on and so forth.

This method is followed accordindg to the order of charpers, and will continue in this way to the end of the book.
As some pieces of advice from experience to start this action in primary, I want to expose a few of points:
1.

Doing some previous activities related to the topic.

2.

At the first times, it is good someone unconnected with the class goes there to keep calm children.

3.

Summarizing some main ideas about the chapters before starting each session.

4.

Having always two or three extra books.

5.

It´s good the teacher approachs children and observes results, but the main objective is they get to feel
pleased by reading.

6.

The character of the moderator can turn in each class. Thus, all children finish acting as a moderator some
time.

On the other hand it is important to remind children at the beginning of each session, what are the rules to develop this
activity:
11. The moderator mustn´t give his or her opinion, either oral nor gestural. Neaither losing his or her role.
12. Opinions are always respected, but mistakes are corrected by the teacher (grammar, vocabulary, etc)
13. All people listen to the rest of classmates in silence.
14. The turn of floor is always respected. It means, we respect each others.
These rules can be reminded each session by a different pupil.
CONCLUSION
To sum up, we can really implement classical literature reading in our Primary classroom. Thanks to this kind of activity,
dialogic literary gathering, children get to participate in constructing knowledge through equality dialogue. Besides, they
improve notoriously their skills related to reading and expression, and gain a wider and rich view of the World through
classics.
In effect, it is not the only or the best method to engage children in reading, but it is demonstrated that is a wonderful
way to do it. Besides, it is awesome this curiosity for reading is developed through master pieces of universal classical
literature.
As far as I concern, it is most interesting that so beautiful activity can connect gaining of knowledge and inclusive
education.
●
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Resumen
La civilización china, la más próspera de Oriente, surgió sobre el 1500 a.C. Aislada del exterior, tuvo un desarrollo autónomo,
continuo y encerrada en sí misma. En ella la religión y la cultura crecieron interrelacionadas, pero siempre sobre sus propias raíces
y en el mismo territorio, lo que la diferencia de la cultura Occidental. Esta cosmovisión, basada en la concepción de un orden
sagrado, que regula todos los aspectos de la vida del hombre, tiene su proyección en el campo del urbanismo, apreciándose la
permanencia de la retícula rectangular que, desde el entendimiento del cosmos, alcanza a ordenar lo urbano.
Palabras clave: Cosmovisión, cartografía, China, retícula, urbano-territorial.
Title: China worldview: Permanence of the reticle in the urban.
Abstract
The Chinese civilization, the most prosperous of the East, emerged about 1500 BC. Isolated from the outside, had an autonomous
development and enclosed in itself. In it the religion and the culture grew interrelated, but always on their own roots and in the
same territory, so the difference of western culture. This worldview, based on the conception of a sacred order, which regulates all
aspects of human life, has its projection in the field of the urbanism, where it can be seen the permanence of the rectangular
reticle that, from the understanding of the cosmos, reaches to order the urban.
Keywords: Worldview, cartography, China, reticle, urban-territorial.
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INTRODUCCIÓN
Los condicionantes geográficos del medio físico natural, pueden ser la clave para el entendimiento de uno de los rasgos
más característicos que describen a la civilización china, su singularidad y aislamiento. Su situación en el extremo oriental
del continente Euroasiático, en las fértiles llanuras en torno a dos grandes ríos que emergen del altiplano tibetano,
Yangtsé [río azul] y Huang Ho [río Amarillo], y rodeada de imponentes barreras (Océano Pacífico, altas montañas y
elevadas mesetas tibetanas, desiertos y estepas,…) dificultaron durante siglos su intercambio con otros países.
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Encuadre territorial
(Fuente: KING FAIRBAN, JOHN. “China, una nueva historia”)

Desde sus orígenes en la mitad del segundo milenio a.C. hasta la actualidad, China [la antigua “Seres” para Occidente],
que se constituyó en Estado unificado con un emperador ya en el 221 a.C., antes incluso de que Roma llegara a la
Península Ibérica, ha conservado siempre una cultura esencialmente propia e independiente de la greco-romana, con la
que nunca llegó a entrar en contacto directo.
PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN EN EL CAMPO DE LO URBANO - TERRITORIAL
Históricamente, China siempre estuvo condicionada por su actitud hacia el exterior, que tradicionalmente se sustentó
en la convicción de su superioridad y en la resistencia a todo cambio proveniente del exterior. Su obra geográfica más
antigua es el “Shu Ching”, un clásico histórico del s. V a.C. que recoge documentos de cronistas “preconfucianos” y que
también presenta la primera cosmovisión conocida, en ella se representa el mundo como una serie de rectángulos
concéntricos: el palacio real, la capital, las tierras chinas, la “zona de pacificación”, la “de los bárbaros aliados” y, por
último, la “de los salvajes incivilizados”.
Hay que destacar que, a diferencia de la cultura occidental, que parte de la antigua Mesopotamia, la cosmología china
no concibió nunca un universo circular, sino una serie sucesiva e infinita de líneas paralelas en la dirección de los puntos
cardinales, que configuran conjuntos de rectángulos concéntricos. Esta cosmovisión tiene su proyección “natural” en el
campo de lo territorial y también de lo urbano, como se puede apreciar en la ciudad de Suzhou, donde se puede apreciar
la permanencia de la retícula rectangular que, desde el entendimiento del cosmos, alcanza a ordenar lo urbano
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Ciudad de Suzhou
(Fuente: Representación de un plano francés de 1882 sobre ortofoto de Google Earth. Montaje propio)

La creación de un imperio feudal por la dinastía Chou [1123-256 a.C.] condujo a la colonización interior e impuso al país
un sistema regional de asentamientos que recurría al empleo de métodos de distribución ortogonal del suelo. Este
temprano uso de un esquema geométrico quizá se inspirase en técnicas de irrigación y prevención de inundaciones, así
como en especulaciones filosóficas y cosmológicas, como el deseo de establecer una armonía entre el orden del universo y
el entorno humano, reflejando esta concepción en la propia estructuración espacial del Imperio, según queda
ejemplificado en el sistema “tsing-tien” de ordenación del territorio, propugnado por Meng-Tse [371-288 a.C.] y que
dividía el suelo en sectores de un “Ii” [medida de superficie]; estos sectores se subdividían a su vez siguiendo la forma del
carácter “tsing”, en nueve cuadrados iguales o “Fu”, cada uno de los cuales se subdividía en cien parcelas o “Mo”. Los
ocho lotes periféricos de cada sector, se asignaban a otras tantas familias campesinas que eran colectivamente
responsables del cultivo del noveno lote central, que pertenecía al estado.
Esta extremada racionalidad de la distribución espacial, expresa claramente la diferenciación respecto a nuestro ámbito
cultural occidental. Comparada con la colonización helenística y también incluso con la romana, la “ordenación del
territorio” y el “urbanismo” coetáneo chino, estaban más avanzados en su concepción de la unidad celular funcional como
subconjunto dentro del orden general, así como también en su consideración como mecanismo de ordenación . En
definitiva, la retícula rectangular como orden rector del mundo, del territorio y de lo urbano.
Lo urbano, y en particular la planificación de nuevas ciudades, también se concibió en la cultura china durante siglos
como reflejo de estas especulaciones cosmológicas, y el “Chou Lí” [libro de reglas de la dinastía Chou] prescribe ya
formalmente el trazado y el tamaño de una capital de nueva fundación. En este sentido, el plano de ChouWang-Cheng es
un cuadrado con tres puertas a cada lado, nueve calles en dirección este-oeste y otras nueve en dirección norte-sur. El
palacio imperial ocupa el centro, con el complejo administrativo enfrente y la plaza del mercado detrás. El templo
ancestral se sitúa a la izquierda y el altar del Sol a la derecha. La superficie de la ciudadela interior era de 9 “li”, [unas 325
ha]. Las capitales chinas posteriores, como Lo-Yang, suponen ya una modificación de este plan ideal de los Chou; el
contorno de la ciudad es rectangular, y el palacio se traslada del centro a una posición de cabecera en medio de la muralla
norte. Este modelo chino, tiene una formulación casi perfecta en Ch’angan, proyectada en el 580 d.C., y que fue entre los
años 618 y 916 la capital de la brillante dinastía T’ang.
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Chángan situada al término de la Ruta de la Seda, llegó a ser la ciudad más populosa del mundo en su tiempo. Dividida
en 86 recintos amurallados, la superposición de su plano teórico originario sobre la imagen actual, manifiesta la
extremada rigidez del orden rectangular erigido en patrón de lo urbano, en una época en la que en el Occidente se había
producido el derrumbe del Imperio Romano, tras el desmoronamiento de su sistema urbano y la generalizada ruralización,
y surgía la “Univérsitas Christiana” [Europa] de los pueblos bárbaros.

Ciudad de Ch´ang-an
(Fuente: Representación de plano teórico sobre ortofoto de Google Earth. Montaje propio)
EVOLUCIÓN CARTOGRÁFICA
Sobre la representación, en la cultura china es notable la influencia islámica, como se aprecia en la más antigua “Carta”
china conocida, que se remonta al 1137, y es por tanto contemporánea a Al-Idrissi en el contexto mediterráneo. Durante
la dinastía Ming, a partir del 1368 y hasta el 1644, los cartógrafos dibujan con esta influencia numerosas cartas de las
regiones que gravitan sobre el Océano Índico. Una primera “Carta” de la dinastía Ming, probablemente dibujada en torno
al 1320 [dos décadas después de la Carta Pisana], muestra marcadas influencias islámicas, y por otra parte, cabe destacar
que durante el primer periodo de la misma, muchos de los pilotos y navegantes de las naves chinas eran musulmanes y
probablemente árabes.
Más tarde, los mapas coreanos del s. XIX, que supuestamente reproducen planos del s. XVI, permiten comprender la
evolución de la cosmografía de influencia China experimentada a partir de su tardío contacto con la cultura Occidental.
Significativamente estos mapas cosmográficos se titulan “Ch’onhado” [de todo bajo el cielo] y ofrecen una imagen de la
visión del mundo oriental ya en contacto con el pensamiento occidental y que persistió hasta tiempos modernos.
Estos mapas, obviamente sitúan a China en el centro del universo conocido, y confirman la importancia que los chinos
habían tenido en el desarrollo político, social y cultural de Asia. China se identifica aquí con los caracteres caligráficos que
significan “campo central”. Los detalles más notables incluyen la Gran Muralla y los ríos Yangtsé y Amarillo. En todo el
mapa la topografía es amorfa y estilizada, y este hecho es reflejo del carácter dominante que la caligrafía tenía en el arte
pictórico y el lenguaje escrito en Asia.
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Mapas coreanos de influencia china. “Ch’onhado” [de todo bajo el cielo]
(Fuente: Copia de planos del s.XVI)

Los mapas mezclan elementos reales e imaginarios. China, la “Tierra de Corea”, la “Tierra de Japón” y la “Tierra de
Ryukyu” están representadas correctamente en su posición relativa. Sin embargo, a su alrededor, se grafían islas y
montañas míticas mencionadas originariamente en el antiguo texto geográfico chino conocido como “Shanhai jing”. Entre
los lugares fantásticos representados aparecen la “Tierra de gigantes” y la “Tierra de los enanos” al sudeste. La “Tierra de
la gente peluda” está situada al nordeste, mientras que la “Tierra de los inmortales” aparece inmediatamente al sur de
China. Al noroeste se grafía la “Tierra de la gente de un ojo”, junto a la “Tierra de la gente blanca”. Hacia la periferia, más
allá de la fuente de “Agua fría y caliente”, está la “Tierra de las damas elegantes y refinadas”, situada en una península.
Este intrigante lugar no debería confundirse, según advierte el plano, con la “Tierra de las mujeres” que se encuentra en el
lado opuesto de este universo.
Aunque ciertos mapas basados en los principios cartográficos occidentales circulaban por Oriente ya desde el s. XVI, la
cosmografía China permaneció inalterable y las formas tradicionales de trazar mapas en Oriente también permanecieron
invariables, sobre todo en obras relacionadas con la cultura popular. En todo caso el tradicional orden cosmológico
sustentado sobre una retícula de base rectangular, fue siendo sustituido paulatinamente por la occidental cosmovisión
circular, en la que el Río Océano circunvala el mundo.
●
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Título: Estudio sobre la convivencia en el IES Barañáin (Navarra).
Resumen
El presente artículo es un estudio estadístico sobre la convivencia en una centro de Educación Secundaria. A través de la realización
de cuestionarios al alumnado y profesorado del centro, se ha estudiado el nivel de satisfacción con el entorno escolar, la frecuencia
de aparición de acciones violentas o inadecuadas y las relaciones entre los distintos colectivos. El posterior análisis de los datos
obtenidos arroja interesantes conclusiones que nos permitirán tomar las medidas necesarias para mejorar la convivencia escolar.
Palabras clave: convivencia, estudio estadístico, violencia escolar.
Title: Survey on school coexistence at IES Barañáin (Navarra).
Abstract
This article is a study on the school enviroment at a Secondary school centre. With therealization of questionnaries to the students
and teachers bodies, we have studied the level os satisfaction with the school enviroment, the frequency os violent and
innapropiate sutuations and the relations among the diferent collectives. The subsequente analysis os the statistics generates
interesting conclusions that will allow for taking the right measures in order to improve school coexistence.
Keywords: Coexistence, survey, school violence.
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1.- INTRODUCCIÓN
Actualmente debido a los cambios sociales, como son la incorporación de la mujer al mercado laboral, el disponer
de menos tiempo para dedicar a la educación de los/as hijos/as… se ha reconocido la necesidad de la escuela tradicional
se renueve, para incluir en su curriculum, además de los contenidos puramente académicos, la educación en valores y la
resolución pacífica de los conflictos. La violencia escolar está sufriendo una escalada preocupante, por lo que es urgente
que en los centros escolares se enseñe a gestionar de forma adecuada los conflictos que surgen de forma natural en las
relaciones humanas.
Con el presente estudio, realizado durante el curso escolar 2014/2015 en el IES Barañáin de la Comunidad Foral
de Navarra, se pretende evaluar la frecuencia de aparición de acciones violentas o inadecuadas, las necesidades del centro
y la valoración de distintas medidas para reducir estas acciones y mejorar la convivencia.
El estudio se basa en la realización de cuestionarios a todo el alumnado y profesorado del centro y en el
tratamiento de los datos extraídos de ellos para realizar un análisis exhaustivo de la convivencia en el centro.
2.- INSTITUCIÓN DONDE SE HA REALIZADO EL ESTUDIO.
El IES Barañáin es un centro público de Educación Secundaria que se encuentra situado en la localidad de
Barañáin, en la Comunidad Foral de Navarra. A pesar de ser Barañáin un ayuntamiento independiente de la cuidad de
Pamplona, debido al crecimiento demográfico de la ciudad en las últimas décadas, actualmente se encuentra anexado
físicamente al núcleo urbano de Pamplona. Por ello, a pesar de encontrarse en una localidad relativamente pequeña,
podría considerarse un centro urbano.
En el curso en el que se realizó el estudio se encontraban matriculados un total de 563 alumnos/as distribuidos en
cuatro líneas en los cursos de la ESO y tres líneas en Bachillerato. Se trata, evidentemente, de un centro mixto, y la
distribución del alumnado según el sexo se sitúa porcentualmente en un 50% de chicos y 50% de chicas. Por este motivo,
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contando con la oferta de modelos lingüísticos y optatividad, es relativamente fácil que en las aulas se mantenga en mayor
medida esta distribución igualitaria.
Además de estas líneas en las que se encuentra el alumnado que podríamos denominar ordinario, el centro
cuenta con varios recursos para la atención a la diversidad. En primero de la ESO hay un grupo de PROA (programa de
refuerzo, orientación y apoyo) para el alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de falta de hábitos de estudio,
escasa motivación, retraso escolar acumulado y/o baja integración social. En este mismo curso, también contamos con un
Agrupamiento Específico en las materias de Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua e Inglés, para
estudiantes con dificultades que presentan interés y motivación por el estudio. Se cuenta con una Unidad de Currículo
Especial, en los dos primeros cursos, para alumnado con NEE (necesidades educativas espaciales), asociada a discapacidad
psíquica leve o moderada. En tercero y cuarto de ESO hay una línea de Diversificación Curricular en la que se persigue que
los alumnos/as con dificultades generalizadas de aprendizaje que tendrían pocas posibilidades de superar la ESO siguiendo
el currículo ordinario, alcancen los objetivos generales de etapa y obtengan el Graduado en Educación Secundaria.
En cuanto al nivel socio-económico del alumnado que recibimos, es importante señalar que la población de
Barañáin podría situarse mayoritariamente en el estrato medio. Sin embargo, por la proximidad con la cuidad de
Pamplona, el centro también recibe alumnado del barrio que se encuentra físicamente unido a Barañáin. En este caso el
nivel socioeconómico es, en general medio-bajo, de lo que se deriva escasa implicación en los estudios, dificultades
económicas, baja integración social… por una sección del alumnado y su entorno familiar.
3.- OBJETIVOS.
Objetivo principal:


Realizar un análisis completo de la convivencia actual en el IES Barañáin a través de la realización de cuestionarios
a todo el alumnado y profesorado del centro.

Objetivos secundarios:


Motivar a alumnado y profesorado a que reflexionen sobre los conflictos diarios en su entorno a través de la
realización de cuestionarios.



Analizar los resultados obtenidos estableciendo comparativas entre las respuestas en los distintos cursos así
como entre alumnado y profesorado sobre los mismos temas.



Extraer conclusiones basadas en los resultados obtenidos, sobre la convivencia actual en el centro.



Resumir la situación actual en las conclusiones más significativas obtenidas.



Elaborar una actividad para el Plan de Acción Tutorial sobre el conflicto y su resolución.

4.-FASES DEL ESTUDIO.
4.1.- SELECCIÓN DE CUESTIONARIOS.
Los cuestionarios necesarios para realizar el análisis de la convivencia debían incluir preguntas sobre los tipos de
conflictos que se dan cada día en las aulas, los distintos estilos de afrontamiento a los que están acostumbrados y el
ambiente general de convivencia en el centro. Los cuestionarios propuestos en el libro La violencia escolar: estrategias de
prevención de Ortega R. y Del Rey R. (2003) cumplían ampliamente estas expectativas, por lo que fueron los seleccionados
y adaptados a las necesidades del estudio (se eliminaron preguntas abiertas debido a la dificultad para tratar los datos y a
que no trataban cuestiones prioritarias en el estudios. El cuestionario escogido para el alumnado fue el Cuestionario para
estudiantes sobre el inicial estado de la convivencia y para el profesorado su análogo, Cuestionario para profesores sobre el
inicial estado de la convivencia. Todas las cuestiones que los conforman aparecen en posteriores apartados del estudio.
El cuestionario del alumnado cuenta con 25 cuestiones de opción múltiple (4 opciones) y respuesta única. Son
cuestiones variadas, desde muy generales (6 primeras) hasta concretando acciones, conductas inapropiadas que el
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encuestado “hace” (7ª a la 10ª), o “recibe” (11ª a la 15ª). Por último, se pregunta por la frecuencia de ciertas acciones
inadecuadas (16ª a 25ª) como si el encuestado fuera un observador externo.
El cuestionario del personal docente tiene una estructura similar. Cuenta con 16 cuestiones de opción múltiple (4
opciones) y respuesta única. En las 6 primeras cuestiones se pregunta por la relación con el alumnado, compañeros/as y
familia, y sobre cómo consideran que son percibidos por ellos/as. Por último, se pregunta por la frecuencia de ciertas
acciones inadecuadas (cuestión 7 desglosada en 10 apartados) como si el encuestado fuera un observador externo.
4.2.- REALIZACIÓN DE CUESTIONARIOS.
Para distribuir los cuestionarios del alumnado asistimos a las reuniones semanales de Coordinación Tutorial, para
entregarles a los/as tutores/as los cuestionarios de su grupo y explicarles el estudio que se quería llevar a cabo. En las
reuniones en las que fue imposible asistir, esta labor la realizó la orientadora. El alumnado realizó los cuestionarios en la
sesión de tutoría semanal.
Participó todo el alumnado del centro, a excepción de los/as estudiantes de 2º de bachillerato, ya que cuando se
realizó el cuestionario, a mediados de Mayo de 2015, estos/as alumnos/as ya habían finalizado las clases. En concreto lo
realizaron 427 estudiantes distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 1: Distribución de los cuestionarios del alumnado por curso
CURSO

ALUMNADO

1ºESO

83

2º ESO

95

3º ESO

101

4º ESO

78

1º BACHILLERATO

70

Fuente: elaboración propia.

Para pasar los cuestionarios al profesorado se contó con la ayuda del Equipo Directivo, que en una reunión
semanal de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) hizo llegar el cuestionario a los/as Jefes de Departamento, que
a su vez entregaron y recogieron el cuestionario completado por todo el profesorado en la correspondiente Reunión de
Departamento. También se contactó mediante correo electrónico a todo el Claustro de profesores/as para informarles del
estudio que iba a llevar a cabo y agradecer su colaboración. Participaron 41 docentes del centro.
4.3.- TRATAMIENTO DE DATOS.
Para el tratamiento de los datos se utilizó un libro Excel con una hoja por curso, una de totales del alumnado, una
de comparativa entre los distintos cursos y otra del profesorado. Se generaron los gráficos que se presentan a
continuación:
4.3.1.- RESULTADOS GENERALES DEL ALUMNADO.
Las dos primeras preguntas nos ofrecen una visión de cómo se siente el alumnado en el centro.
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Más del 50% del alumnado está a gusto en el centro, y solamente un 9% se encuentra poco o nada a gusto.

Una amplia mayoría del alumnado, 71%, nunca se ha sentido solo/a en el centro.
Las cuatro siguientes cuestiones preguntan sobre las relaciones con los/as compañeros/as y con el profesorado y
cómo consideran que son percibidos por ellos/as.

Casi la totalidad del alumnado, 99%, se lleva bien o normal con sus compañeros/as.
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Cuando se pregunta por las relaciones con el profesorado, el porcentaje del alumnado que se lleva bien o normal
disminuye, 88%, pero no es en absoluto preocupante.

La gran mayoría del alumnado percibe una opinión buena o normal por parte de sus compañeros/as, 94%.
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De nuevo, al preguntar sobre la opinión del profesorado, el porcentaje de los/as estudiantes que la perciben como
buena o normal, disminuye a un 80%.
A continuación, en las cuatro cuestiones siguientes, se pregunta por la frecuencia de haber cometido, como
agresor, ciertas acciones inadecuadas.

Casi la mitad del alumnado, 47%, considera que nunca ha insultado, y la otra mitad, 45%, que lo ha hecho alguna
vez. Un 8% reconoce hacerlo bastante a menudo.

En cuanto a haberse burlado de algún compañero, aumenta el porcentaje, 52%, de los/as que consideran que
nunca lo han hecho. Un 41% reconoce haberlo hecho alguna vez y un 7% de forma habitual.
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Sigue aumentado el porcentaje, 55%, de los/as que consideran que nunca han ejercido violencia física sobre sus
compañeros/as. Un 39% reconoce haberlo hecho alguna vez y un 6% de forma habitual.

Y continúa esta tendencia de aumento en el porcentaje de nunca, 64%, al preguntar sobre haber ignorado a algún
compañero/a. Un 32% reconoce haberlo hecho alguna vez y un 3% de forma habitual.
En las cinco siguientes cuestiones se pregunta sobre las mismas acciones inadecuadas y alguna más, pero desde el
punto de vista de víctima, es decir, frecuencia de haberlas sufrido.
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Más de la mitad del alumnado considera no haber sido insultado nunca, 57%, 38% alguna vez y sólo un 4% de
forma habitual.

Aumenta el porcentaje de los/as que no han sufrido burlas nunca, 64%, y disminuyen los otros dos, alguna vez,
34%, de forma habitual 4%.

A penas varían los porcentajes al preguntar sobre haber sufrido sustracciones o rotura de material.
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Continúa aumentando el porcentaje, 66%, de los que nunca han sufrido violencia física, y disminuye el relativo a
haberla sufrido alguna vez, 30% o de forma habitual 4%.

Sobre haber sido ignorado/a en alguna actividad el porcentaje de los que nunca se han sentido así aumenta
considerablemente a un 76% y como consecuencia disminuyen de forma importante los relativos a alguna vez, 22% y sólo
un 1% de forma habitual.
En las diez preguntas finales, se vuelve a retomar la frecuencia de estas acciones inadecuadas, las malas
relaciones con compañeros/as y profesorado y algunas otras, pero en esta ocasión como si el/la encuestado/a fuese un
observador externo.

Un 33% reconoce como mucho o regular la frecuencia de enfrentamientos entre el alumnado.
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En cuanto a los enfrentamientos con el profesorado, el porcentaje de frecuencia alta y regular, disminuye a un
21%.

Hay un porcentaje importante de frecuencia alta o regular de malas palabras en clase, un 49%.
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Un 41% considera que las normas se incumplen de forma habitual o regular.

El porcentaje de frecuencia alta o regular de insultos es de un 54%.

Este porcentaje de frecuencia relativamente habitual (mucho y regular), disminuye cuando se pregunta por
violencia física, 31%.
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Un 28% del alumnado admite que es relativamente habitual (mucho y regular) que en los grupos clase haya
grupos que no se llevan bien.

Disminuye el porcentaje de frecuencia alta o regular de hostigamiento e intimidación entre alumnos/as a un 17%.
De todas formas, al ser estas acciones especialmente graves, sigue siendo bastante elevado.

El acoso sexual, teniendo en cuenta también su gravedad, es admitido como relativamente habitual (mucho y
regular) por el 4% del alumnado.

602

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

Este porcentaje de frecuencia relativamente habitual (mucho y regular) aumenta a 13% cuando se pregunta por
el miedo de unos/as alumnos/as a otros/as.
Se comparan a continuación los resultados de las preguntas sobre el mismo tema, contestadas desde distintos
puntos de vista.
Comparativa P7 y P11:

▪

P7: ¿Has insultado a algún compañero/a? Entre Siempre y A menudo, 8 %

▪

P11: ¿Te han insultado los compañeros/as? Entre Siempre y A menudo, 4 %
En general el alumnado tiene mayor percepción de insultar que de ser insultado.

Comparativa P9 y P14:

▪

P9: ¿Has pegado, empujado o dado "collejas" a un compañero/a? a un compañero/a? Entre Siempre y A menudo,
6%

▪

P14: ¿Te han pegado, empujado o dado "collejas"? Entre Siempre y A menudo, 4 %
En general el alumnado tiene mayor percepción de pegar, dar collejas que de recibirlas.
Comparativa P7, P11 y P20:

▪

P7: ¿Has insultado a algún compañero/a? Entre Siempre y A menudo, 8%

▪

P11: ¿Te han insultado los compañeros/as? Entre Siempre y A menudo, 4 %

▪

P20: Frecuencia insultos entre alumnos/as Entre Regular y Mucho, 54 %

Cuando se responde sobre la “frecuencia de insultos entre alumnos/as” (como observador) los resultados se
disparan 54 % respecto a “has o te han insultado” (como agente implicado) 8 y 4 %.
4.3.2.- RESULTADOS GENERALES DEL PROFESORADO.
Las seis primeras preguntas van enfocadas hacia la relación entre el profesorado, con el alumnado y con las
familias, así como la opinión que creen suscitar en estos.

La totalidad del profesorado considera que su relación con sus compañeros/as es buena o normal.
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La totalidad del profesorado considera que su relación con sus alumnos/as es buena o normal.

Un 41% se siente percibido por sus compañeros/as de forma positiva, un 46% de forma normal y un 15%
considera que no le conocen. Este último porcentaje puede deberse al hecho de que en el centro cada año se incorpora
profesorado nuevo.

Un 37% cree que sus alumnos/as le consideran de forma muy positiva, un 83% de forma normal y un 3% que no
les conocen.
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Un porcentaje alto, 80% considera que hay algunas o muchas diferencias entre las normas de clase de los/as
distintos/as profesores/as, lo que puede provocar confusión en el alumnado, aunque probablemente no se refieran a
normas básicas de actitud en el aula.

El 75% considera buena o muy buena su relación con las familias. Cabe destacar ese 17% que parece no tener
ningún tipo de contacto.
Las diez últimas preguntas, de forma análoga al cuestionario del alumnado tratan de la frecuencia de ciertas
acciones poco apropiadas.
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Un 87% considera de baja o nula frecuencia los enfrentamientos con el alumnado.

La gran mayoría considera que la frecuencia de malas palabras en clase es baja o regular, 90%.

Casi lo mismo ocurre con el incumplimiento de normas, un 92% considera que se produce poco o regular. En
cambio un 7% considera que la frecuencia es elevada.
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Más de la mitad del profesorado, 61%, observa violencia verbal del alumnado de forma bastante habitual (mucho
y regular).

En cuanto a la violencia verbal el porcentaje de profesores/as que la considera de frecuencia relativamente alta
(mucho y regular) es de un 36% y hay un preocupante 61% que aunque poco, observan este tipo de comportamiento
entre el alumnado.

Un 88% observa poco o regular la existencia de grupos que no se llevan bien en las clases. Un 10% lo observa de
forma muy habitual.
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El porcentaje de profesorado que detecta alumnos/as aislados/as con frecuencia regular o baja es de un 95%.
Aunque estamos hablando de un porcentaje de frecuencia relativamente baja, la gravedad de la situación obliga a que se
tenga en cuenta.

Hay un significativo 20% que considera que sus compañeros/as docentes y ellos/as mismo van a lo suyo.

El porcentaje de profesorado que considera que los/as alumnos/as se sienten incomprendidos de forma
relativamente habitual (mucho y regular) es de un 78%.
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También es elevado el porcentaje que considera relativamente habitual (mucho y regular) que los/as alumnos/as
están desmotivados, 71%.
Comparativa P17 (alumnado) y P7-1 (profesorado):

▪

P17 (alumnado): Enfrentamiento entre alumnos/as y profesores/as. Entre Regular y Mucho, 21 %

▪

P7-1 (adultos): Enfrentamientos entre los grupos de alumnos y el profesor. Entre Regular y Mucho, 12 %
En general el alumnado tiene mayor percepción de enfrentamientos con el profesorado que viceversa.

Comparativa P18 (alumnado) y P7-2 (profesorado):

▪

P18 (alumnado): Malas palabras en clase. Entre Regular y Mucho, 49 %

▪

P7-2 (adultos): Malas contestaciones en clase. Entre Regular y Mucho, 51 %
En general ambos colectivos reconocen como bastante frecuente las malas palabras/contestaciones en clase.

Comparativa P19 (alumnado) y P7-3 (profesorado):

▪

P17 (alumnado): No se respetan las normas generales del centro. Entre Regular y Mucho, 41 %

▪

P7-3 (adultos): No se respetan las normas. Entre Regular y Mucho, 53%
En general el profesorado tiene mayor percepción de incumplimiento de normas que el alumnado.

Comparativa P20 (alumnado) y P7-4 (profesorado):

▪

P20 (alumnado): Alumnos/as que se insultan. Entre Regular y Mucho, 54 %

▪

P7-4 (adultos): Los/as alumnos/as se insultan. Entre Regular y Mucho, 61%

En general el profesorado tiene percepción algo mayor de la frecuencia de insultos entre alumnos/as que el
alumnado.
Comparativa P21 (alumnado) y P7-5 (profesorado):

▪

P21 (alumnado): Alumnos/as que se pelean. Entre Regular y Mucho, 31 %

▪

P7-5 (adultos): Los/as alumnos/as se pelean. Entre Regular y Mucho, 36%
En general ambos colectivos reconocen como frecuentes las peleas entre alumnos/as.

Comparativa P22 (alumnado) y P7-6 (profesorado):

▪

P22 (alumnado): Hay grupos dentro de la clase que no se llevan bien. Entre Regular y Mucho, 28%

▪

P7-6 (adultos): Hay grupitos que no se llevan bien. Entre Regular y Mucho, 69%

En general el profesorado estima como mucho más frecuente la existencia de grupos en las aulas que no se llevan
bien, de lo que el alumnado percibe o reconoce.
Comparativa P2 (alumnado) y P7-7 (profesorado):

▪

P2 (alumnado): ¿Te sientes o has sentido solo/a en el centro? Entre A menudo y Alguna vez, 22%

▪

P7-7 (adultos): Hay niños/as que no están integrados/as y se sienten solos/as. Entre Regular y Mucho, 41%

En general el profesorado estima como mucho más frecuente la falta de integración de un sector del alumnado,
de lo que los/as alumnos/as reconocen.
4.3.3.- RESULTADOS COMPARATIVOS POR CURSOS.
Como el objetivo de estos gráficos es el de detectar diferencias y ver la posible evolución de las respuestas entre
los distintos cursos, sólo se comentarán las cuestiones en la que dichas diferencias sean significativas.
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Se aprecia que el enfrentamiento entre alumnos/as va disminuyendo según avanzan los cursos. Entre Regular y
Mucho, en 1º ESO 41%, en 2º ESO 43%, en 3º ESO 39%, en 4º ESO 19% y en 1ºBACH 14%.

Se aprecia que el enfrentamiento alumno/a-profesor/a sufre una escalada en 3ºESO, pero en 4ºESO y 1ºBACH
recupera los valores del primer ciclo.
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Se aprecia que la frecuencia de malas palabras en clase sufre una escalada en 3ºESO, pero en 4ºESO y 1ºBACH
recupera los valores del primer ciclo.

Se aprecia que la violencia verbal sufre un ligero ascenso en los tres primeros cursos y en los cursos más altos un
descenso significativo. Entre Regular y Mucho en 1º ESO 63%, en 2ºESO 64%, en 3ºESO 68%, en 4ºESO 35% y en 1ºBACH
34%.
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Se aprecia que la violencia física sufre un ligero ascenso en los tres primeros cursos y en los cursos más altos un
descenso significativo. Entre Regular y Mucho en 1ºESO 36%, en 2ºESO 36%, en 3ºESO 47%, en 4ºESO 14% y en 1ºBACH
12%.

Se aprecia un ligero ascenso en la existencia de grupos que no se llevan bien en las clases en los cursos 3º y 4º
ESO.
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Se aprecia que el miedo entre alumnado sufre un ligero ascenso en los tres primeros cursos y en los cursos más
altos un descenso significativo. Entre Regular y Mucho en 1ºESO 18%, en 2ºESO 14%, en 3ºESO 20%, en 4ºESO 5% y en
1ºBACH 3%.
5.- CONCLUSIONES.
A la vista de los resultados presentados en el apartado precedente, se pueden deducir las siguientes
conclusiones:


En general el alumnado está contento en el centro. El 91% lo aprecia entre Mucho y Regular.



La mayoría, 99%, se lleva Bien o Normal con sus compañeros/as. También la mayoría, un 88%, se lleva Bien o
Normal con sus profesores/as.



Admiten que Siempre o A menudo han insultado a sus compañeros un 8%, se han burlado de ellos, 7%, han pegado
a algún compañero, 6%, o los han ignorados, 3%.



Bajan los porcentajes cuando admiten que ellos son las víctimas de insultos 4%, burlas, 5 %, esconder o romper
materiales, 4%, recibir collejas, 4% y haber sido ignorados/as, 1%, entre A menudo o Siempre.



Y suben significativamente todos los porcentajes cuando se pregunta por la frecuencia de ciertas acciones
inadecuadas (16ª a 25ª) como si el encuestado fuera un observador externo.



El profesorado considera en su totalidad, 100%, que su relación con sus compañeros/as y con el alumnado es
Buena o Normal. Respecto a las familias, en general también considera tener buena relación, un 83% entre Muy
buena, Buena o Regular, correspondiendo el restante 17% a Inexistente.



El alumnado aprecia la frecuencia de enfrentamiento alumno/a-alumno/a entre Mucho o Regular un 33%. En
cuanto al enfrentamiento alumno/a-profesor/a, un 21% el alumnado y un 12% el profesorado.



Suben los porcentajes en las frecuencia de malos modos, 49% alumnado y 51% profesorado entre Mucho o
Regular, e insultos, 54% alumnado y 61% profesorado. Estamos ante un alumnado que se insulta con frecuencia,
muchas veces, sin darle importancia al hecho.



La frecuencia de peleas entre alumnos, entre Mucho o Regular, es preocupante, 31% el alumnado y 36% el
profesorado.



Aún más preocupante es la frecuencia, entre Mucho o Bastante, de hostigamiento e intimidación, reconocida por
el 17% del alumnado, que indicar la presencia de casos de bullying en la clase, como confirma una frecuencia de
miedo de unos/as alumnos/as a otros/as del 14%. Esta situación puede verse agravada por la presencia de
estudiantes poco integrados o aislados, reconocida por un 41% del profesorado entre Mucho y Bastante.



El incumplimiento de normas es admitido entre Mucho o Regular por un 41% del alumnado y un 53% del
profesorado, lo que indica que es necesario trabajar para que los/as estudiantes las interioricen y las hagan suyas.
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Comparando la percepción de las frecuencias de estas acciones entre ambos colectivos, el alumnado considera
mayor la de enfrentamientos con el profesorado que viceversa, coinciden ambos colectivos en una frecuencia
considerable de malas palabras en clase y peleas entre el alumnado, y el profesorado tiene mayor percepción de
incumplimiento de normas, insultos entre el alumnado, grupos en clase que no se llevan bien y alumnado poco
integrado.



Respecto a la evolución de estas acciones según avanzan los cursos, se aprecia que el enfrentamiento entre
alumnos/as, la violencia verbal y física y el miedo entre el alumnado disminuye significativamente en 4ºESO y
1ºBACH. El curso con mayor conflictividad parece ser 3ºESO ya que el enfrentamiento alumno/a-profesor/a, malas
palabras en clase y la existencia de grupos que no se llevan bien en las clases, sufren una escalada en dicho curso.

En resumen:


En general el alumnado está contento en el centro.



Hay buenas relaciones personales entre todos los colectivos de la comunidad educativa.



A pesar de esto, estamos ante un alumnado que se insulta con frecuencia, muchas veces, sin darle importancia al
hecho.



También es preocupante la frecuencia de peleas entre alumnos/as.



Las frecuencias de hostigamiento e intimidación, miedo entre alumnos/as y aislamiento de algunos/as alumnos/as
pueden indicar la presencia de casos de bullying en las aulas.



El curso que presenta mayor conflictividad, en general, es 3ºESO.



Se reconoce como bastante frecuente el incumplimiento de las normas generales del centro, por lo que convendría
realizar una revisión de las mismas para involucrar al alumnado en su elaboración y conseguir que las interioricen y
las hagan suyas.

●
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1. RESUMEN
El presente trabajo está dirigido a diseñar un proyecto para poner en marcha un Servicio de Mediación en un
centro público de Educación Secundaria I.E.S. Barañáin de la Comunidad Foral de Navarra, aunque teniendo en cuenta la
legislación al respecto en el resto de comunidades, se podría adaptar fácilmente a cualquier centro del territorio español.
En el marco teórico se reflexiona sobre los profundos cambios sociales que han afectado indiscutiblemente al
modelo educativo y a la convivencia en las escuelas, se analizan los conflictos escolares y la mediación como método de
resolución de los mismos, así como su aportación en la educación integral del alumnado. Finalmente se comentan algunas
experiencias innovadoras de resolución de conflictos y se analiza la legislación existente sobre mediación en centros
educativos en la Comunidad Foral de Navarra.
A continuación, se exponen los objetivos marcados a la hora de poner en marcha el proyecto, siendo el principal
la implantación de la mediación escolar como método para la resolución pacífica de conflictos en el mencionado IES
Barañáin.
En el apartado de Metodología y plan de trabajo utilizados, se describen brevemente las fases que conformarán
el proyecto, basado en una metodología de Investigación-Acción participativa.
En el siguiente apartado se describen ya con todo detalle las tareas a desarrollar en cada una de las fases del
proyecto. Se comienzan describiendo las características del IES Barañáin, ya que pueden influir en el desarrollo del
programa. La más relevante en ese sentido es que el centro recibe alumnado de un barrio de la cuidad cuya población es
de estatus socio-económico más bien bajo, lo que puede actuar como factor de riesgo para la aparición de la violencia. Se
propone a continuación un cronograma para la implantación del servicio de mediación en el centro y se detallan cada una
de las fases a llevar a cbo.
Para finalizar, se presentan las conclusiones obtenidas con la elaboración del proyecto. Como adelanto de las más
significativas destacan la necesidad de nuevas medidas educativas, como es la mediación escolar, para responder a las
nuevas situaciones que se dan en los centros educativos, la importancia de implicar a todos los miembros de la
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comunidad, alumnado, familiar y personal del centro, en el proyecto, y la información obtenida sobre la convivencia actual
en el IES Barañáin.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Nueva sociedad y cambios en la escuela
Los profundos cambios sociales acontecidos en las últimas décadas hacen imprescindible una renovación en la
escuela que dé respuesta a las necesidades que esta nueva sociedad plantea.
Anteriormente, la educación escolar era entendida básicamente como una etapa de preparación para la vida
profesional. Sin embargo, en una sociedad en continuo cambio como la actual, es imposible garantizar un puesto de
trabajo estable tras finalizar la etapa educativa, por lo que la educación debe ir más allá, preparando al alumnado para
afrontar los retos y cambios con los que se va a enfrentar a lo largo de su vida adulta, educándolos en el aprender a ser, a
convivir, a aprender y a hacer, Delors(1996), y en definitiva formándolos como ciudadanos democráticos y no como
simples piezas del sistema de producción económica.
Uno de los cambios sociales que mayor incidencia tiene en la escuela es el cambio que ha tenido lugar en la
estructura familiar. Por un lado, la dedicación a tiempo completo de ambos progenitores a una actividad laboral y por
otro, una mayor fragilidad en la estabilidad de las familias, han ocasionado que el núcleo familiar no pueda asumir en
exclusiva la tarea de educar en valores a sus hijos/as. Además, es en el seno de la familia donde la persona se topa por
primera vez con el conflicto como parte de la convivencia y aprende métodos para su resolución, más o menos acertados,
a través del modelado del comportamiento de los adultos.
Asimismo, los medios de comunicación y el cine tienden a presentar modelos de conducta y relaciones personales
cargados de violencia, dando la impresión de ser el recurso más habitual para resolver los problemas.
Por todo ello, desde la escuela, y en colaboración con las familias, debemos participar en la educación en valores
del alumnado y en resolución alternativa de conflictos, reforzando o modificando lo aprendido en la convivencia familiar
y/o a través de los medios.
A su vez, la revolución digital en la que estamos inmersos hoy en día también deja su huella en la escuela actual.
El acceso a la información ha cambiado radicalmente con el uso de Internet, haciendo que los docentes ya no sean los
únicos medios de transmisión de conocimiento, y por tanto se debe adaptar la enseñanza a este profundo cambio. En
cuanto a las relaciones personales, también se han visto influidas por el uso de ciertas tecnologías, como las redes sociales
o la mensajería instantánea. Un mal uso o abuso de las mismas está detrás de la aparición de nuevos conflictos como el
cyberbullying o la marginación y exclusión social a través de las redes, y la escuela debe proporcionar herramientas para
paliar su incidencia.
En conclusión, en este nuevo y difícil contexto social las instituciones escolares tienen la obligación de incluir en
sus programas tres pilares básicos para la formación integral de sus alumnos/as como ciudadanos/as: la educación en
valores, las habilidades sociales y la resolución positiva y constructiva de los conflictos. En este sentido, el desarrollo de un
programa escolar de mediación puede jugar un papel clave, ya que la mediación además de constituir en sí misma un
método de resolución alternativa de conflictos, va más allá, contribuyendo a la educación en valores, al estar enmarcada
en la Educación para la paz y el rechazo de la violencia y mejorando habilidades sociales tales como la empatía y la
escucha activa.
2.2. El conflicto y la violencia en la escuela
Revisando las múltiples definiciones de conflicto dadas por diferentes autores, se reconocen claramente ciertos
elementos definitorios comunes en todas ellas y que son, la diferencia de opiniones, objetivos o intereses entre las partes,
el enfrentamiento, la incompatibilidad y la frustración. Así, nos hemos decantado por la definición de Torrego (2000, p.37)
por ser una de las más claras y completas: “Situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo,
porque sus peticiones, valores, intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o, al menos, se perciben
como tales.”
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Tradicionalmente, se ha concebido el conflicto como algo negativo, dañino, conducente al caos, y que por
consiguiente debe ser eliminado o llevado a su mínima expresión para que prevalezca el orden. Sin embargo, hoy en día
una nueva corriente de científicos sociales aboga por concebir el conflicto como algo inherente en las relaciones humanas
y por destacar su potencialidad, al entenderlo como una oportunidad de desarrollo y crecimiento humano.
Tal y como afirma Boqué (2002, p.136):“Los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni
negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos.”Este es precisamente el punto de partida del presente
estudio, la concepción del conflicto como algo cotidiano e inevitable en la convivencia y el poner el acento, no tanto en la
intensidad y presencia del conflicto, si no en la forma de gestionarlo. Siguiendo este enfoque en el que el conflicto se
entiende consustancial al ser humano y por tanto imposible de erradicar, cuando hablamos de resolver un conflicto nos
estamos refiriendo más a gestionarlo, regularlo o transformarlo que al hecho de hacerlo desaparecer por completo.
Existe cierta tendencia a identificar conflicto con su forma más habitual de afrontarlo, la violencia, y de ahí nace
precisamente la percepción negativa del mismo. Según Sanmartín (2006), la violencia es una conducta intencional y
dañina, por lo que si queremos despojar al conflicto de sus connotaciones negativas, conviene hacer esta distinción entre
conflicto y violencia. El conflicto no tiene necesariamente por qué ser destructivo, puede ser constructivo y potenciar el
crecimiento humano. En cambio, cuando un conflicto no se aborda de forma adecuada y relativamente temprana, se inicia
una espiral de desconfianza, resentimiento, ira, etc. entre las partes implicadas que puede terminar estallando y
desembocar en una situación de violencia.
No existe una manera única e idónea de resolver positivamente un conflicto, ya que esto depende en gran
medida de las individualidades de ambas partes, pero sí que se pueden identificar al menos dos requisitos imprescindibles
para ello:


Reconocimiento y aceptación de la existencia del conflicto por ambas partes: sobre todo porque cada una de ellas
tiene una percepción diferente de la situación.



Voluntad de resolver el conflicto por ambas partes: para iniciar el proceso de búsqueda efectiva de soluciones. En
este punto cobra especial relevancia la flexibilidad de los/as implicados/as para modificar sus propias percepciones
y convicciones sobre la situación y ser capaz de entender al otro.

Centrándonos en los conflictos que se producen en el ámbito escolar, en los últimos años se ha producido un
aumento considerable, lo que nos sitúa en una situación alarmante. Este es un fenómeno multifactorial; entre los factores
de riesgo que han desencadenado este incremento de la conflictividad escolar destacan:


Cambios en la estructura familiar.



Sobreexposición de violencia en los medios audiovisuales.



Uso inadecuado de las redes sociales.



Multiculturalidad en las aulas: ya que las diferencias culturales pueden desembocar en xenofobia o marginación si
no son tratadas educativamente de modo adecuado.



Menor reconocimiento social de la figura del profesor/a: por parte de sectores como la familia y los medios que
acaban teniendo incidencia en la visión del alumnado.



Menor inversión en educación en los últimos años: lo que se traduce en aumento de alumnado por aula,
empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado y deficiente atención a la diversidad.

Como ya se ha señalado anteriormente, una mala gestión de los conflictos puede estallar en reacciones violentas,
y esto es precisamente lo que está ocurriendo en el ámbito escolar, como pone de manifiesto el informe realizado a nivel
estatal, "Violencia entre compañeros en la escuela" (Serrano e Iborra, 2005). Entre los principales resultados se puede
destacar que el 75% de los escolares reconoce haber sido testigo de agresiones en su centro escolar, el 7,6% haber
agredido a algún compañero y el 14,5% ser víctima de agresiones en su centro. Además, el 2,5% de los alumnos se
considera víctima de acoso escolar, la forma más grave de violencia en la escuela.
Tradicionalmente en nuestra cultura, el camino para resolver los conflictos es la confrontación antagónica en los
que unos ganan y otros pierden. Según Rojas Marcos (1996, p.32): “El argumento de que vivimos en una lucha continua en
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la que los fuertes sobreviven mientras los débiles perecen en el intento, es promulgado sin cesar por los medios de
comunicación…en los tratados de historia, en el cine, en el teatro y en la letra de las canciones modernas.”
Este modelo de respuesta es el que se ha venido dando hasta el momento a las situaciones conflictivas en los
centros educativos. Los esfuerzos de los centros se han centrado principalmente en elaborar una tipificación de las faltas
con sus consecuentes castigos, es decir se busca al culpable de la situación para aplicar la sanción. Esta forma de abordar
los conflictos a través de la autoridad resulta contradictoria dentro del planteamiento democrático en el que se debe
educar al alumnado en la sociedad actual. Castigos, amonestaciones, partes, expedientes y expulsiones pueden resultar
eficaces de forma inmediata ya que se “deshacen” del problema momentáneamente, pero a largo plazo, empeoran el
ambiente del centro, generando tensión y resentimiento y además interfieren en el rendimiento académico de los/as
estudiantes sancionados/as.
No cabe duda de que este enfoque punitivo-sancionador no está dando una respuesta adecuada al problema, tal
y como refleja la escalada de los conflictos escolares en los últimos años. Es urgente que se deje de abordar la situación
como un problema de disciplina para dejar paso a la búsqueda de una convivencia pacífica, lo que requiere participación,
diálogo, responsabilidad y compromiso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Para cultivar esta
convivencia, este estudio apuesta por poner en práctica un programa de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), a
través de la creación de un Equipo de Mediación en el centro.
Con esto no se pretende menospreciar la labor de los centros a la hora de elaborar y velar por el cumplimiento de
su Reglamento de Convivencia, obligatorio además por el correspondiente decreto autonómico que regula los derechos y
deberes del alumnado y tipifica las posibles sanciones, si no que se propone la inclusión de la Mediación como proceso
complementario o alternativo en la gestión de determinados conflictos escolares. De hecho, no todos los conflictos que se
dan en el ámbito educativo son susceptibles de ser tratados a través de procesos de RAC. Puig (2004) propone la siguiente
tipología del conflicto escolar, en la que se indica el ámbito más apropiado para su resolución:
Tabla 1: Tipología del conflicto escolar.
TIPO DE CONFLICTO

ÁMBITO PROPIO

CONFLICTOS INTERPERSONALES
Metodología de resolución de conflictos
Ruptura de la armonía entre las personas
CONFLICTOS DE ADAPTACIÓN A LA ESCUELA
Innovación educativa
Expectativas equivocadas: malestar e indisciplina
CONFLICTOS DE SENTIDO DE LA EDUCACIÓN
Pedagogía de la inclusión
Distancia insalvable entre escuela y alumnado
Fuente: elaboración propia a partir de Puig (2004).
2.3. Mediación escolar
2.3.1. Concepto de mediación y fases
De acuerdo con uno de los autores más reconocidos en la materia, Torrego (2000, p.11), la mediación “es un
método de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona
imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio.”

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

623

La mediación supone romper con el tradicional binomio “ganar-perder” en la resolución de un conflicto para
imponer el “ganar-ganar” de ambas partes implicadas. Así, la mediación es más que un simple método de resolución de
conflictos, ya que implica un cambio en la visión de conflicto, al presentarlo como una oportunidad de mejorar las
relaciones interpersonales, y una transformación de valores y actitudes competitivos en cooperativos. Así, Boqué (2002)
afirma que “No consideramos la mediación como un método de resolución de conflictos, sino como una aportación
cultural a las sociedades del presente que no solo afronta el reto de garantizar el orden social, sino también el de celebrar
la diversidad humana”.
Cuatro son los principios que definen el proceso de mediación:
 Voluntariedad: hace referencia al hecho de que las partes implicadas deben participar en el proceso de
mediación de forma voluntaria, aceptando sus normas de funcionamiento. Es deseable que sean
precisamente una o ambas partes implicadas las que soliciten iniciar el proceso de mediación.
 Neutralidad: se refiere a la imparcialidad y equidistancia del mediador a lo largo del proceso. En la
mediación el tercero imparcial no tiene poder decisorio, si no que su cometido es ayudar a las partes
para que entre las dos lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambos. La neutralidad del mediador no
debe ser confundida en ningún caso con falta de implicación en el proceso.
 Confidencialidad: se refiere tanto al mediador como a los/as participantes. Con objeto de garantizarla, el
mediador recordará a las partes su compromiso de respetar esta confidencialidad al inicio del proceso.
En caso de la presencia de violencia, delitos, abusos o amenazas el mediador estaría obligado a
denunciar los hechos.
 Carácter personalísimo: se refiere al hecho de que los/as participantes deben acudir personalmente a
todas las entrevistas convocadas por el mediador.
La mediación de carácter formal (también se puede considerar mediación informal la intervención espontánea
ante la presencia de un conflicto con la voluntad de colaborar en su resolución) es un proceso que consta de unas fases
muy definidas. A continuación, siguiendo a Binaburo y Muñoz (2007) y Bouché (2015), se presenta un cuadro resumen de
dichas fases:
Tabla 2. Fases de la mediación.
FASE

PROCEDIMIENTO
o

Petición de la mediación (por alguna de las partes o cualquier
miembro de la comunidad educativa)

o

Valoración de si es adecuada la mediación en el caso

o

Explicar brevemente el proceso

o

Aceptación formal de las partes

PREMEDIACIÓN

Iniciar del proceso

o

Presentar a las personas y las reglas del proceso

FASE I

o

Entrevista por separado (los participantes no deben hablar entre
ellos)

Definir el problema

o

Crear un clima de confianza, recoger información y clarificar algunos
puntos, por parte del mediador

o

Entrevista conjunta (pedir que hablen entre ellos)

o

Repetir lo expuesto por la otra persona

o

Reconocer el esfuerzo de los participantes y resumir lo dicho hasta el
momento, por parte del mediador

FASE II
Ayudar a comprenderse
mutuamente
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FASE III

Ayudar a que encuentren
soluciones

FASE IV

o

Proponer soluciones por parte de los participantes (qué está
dispuesto a hacer y qué pide al otro)

o

Confirmar que las soluciones son equilibradas y satisfactorias para
ambos

o

Llegar a un acuerdo

o

Revisar el cumplimiento del acuerdo y el estado del conflicto con el
paso del tiempo

Seguimiento
Fuente: elaboración propia a partir de Binaburo y Muñoz (2007) y Bouché(2015).

2.3.2. Aportaciones de la mediación a la educación integral del alumnado.
Más allá de proporcionar una simple herramienta para la resolución pacífica de conflictos, la mediación
contribuye a la educación integral del alumnado con numerosas aportaciones. Las más destacadas son:

A) MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ:
Entre los principales objetivos cuando se habla de educación para la paz en la escuela, destacan el entrenamiento
en resolución pacífica de conflictos, así como la interiorización de valores de convivencia, respeto, cooperación,
aceptación de la diversidad… La mediación aporta elementos que impulsan dichas conductas en los educandos no sólo
dentro del ámbito educativo, si no en cualquier contexto de socialización, por lo que a largo plazo contribuye a crear una
cultura de paz y rechazo a la violencia. En palabras de Boqué (2003, p.112), “Sustituir la cultura de la confrontación y el
litigio por la de la mediación y el consenso entronca con los ideales de paz”.

B) MEDIACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES:
La participación en procesos de mediación desarrolla, tanto en el mediador como en las partes implicadas,
habilidades que mejoran sus relaciones sociales. Las más destacadas son:


EMPATÍA: capacidad para ponerse en el lugar del otro, llegar a visualizar su forma de entender las
cosas.



ASERTIVIDAD: capacidad para expresar los sentimientos propios de forma clara y correcta sin ofender a
nadie.



ESCUCHA ACTIVA: capacidad para escuchar no solo lo que nos dice el otro, si no para escuchar a la
persona, proporcionándole un ambiente de confianza y evitando emitir juicios personales.

C) MEDIACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS:
La puesta en práctica de un programa de mediación escolar contribuye a que el alumnado desarrolle algunas de la
Competencias Básicas que deben alcanzar al término de la educación obligatoria. Por ejemplo, la empatía, la escucha
activa y la asertividad antes mencionadas, son habilidades que ayudan a una comunicación eficaz y por tanto se
enmarcarían dentro de la Competencia Lingüística. Tampoco cabe duda de que la mediación ayuda a la adquisición de la
Competencia social y ciudadana, ya que cultiva valores como la cooperación, el diálogo, la convivencia pacífica, el
ejercicio de la ciudadanía democrática, el respeto, la valoración de la diversidad… También contribuye al desarrollo de la
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Autonomía e Iniciativa personal, ya que es labor del mediador que durante el proceso legitime las posiciones de ambas
partes y que ellas mismas consigan alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas.
2.3.3. Programas de mediación escolar
Tras haber analizado la situación actual del sistema educativo en términos de cambios sociales y aumento de la
conflictividad y violencia en las escuelas, la implantación de Programas de Mediación Escolar parece una respuesta
sensata ante este preocupante panorama.
Para conseguir que estos programas logren el mayor efecto posible en la comunidad en la que se implanten, es
deseable que se enmarquen en programas más globales o integrales de convivencia en el centro. Siguiendo a Alzate (2003)
un programa escolar global constaría de los siguientes elementos:
1.

Un programa de mediación entre compañeros que trata los conflictos entre estudiantes (dimensión horizontal),
entre estudiantes y adultos (dimensión vertical), y entre adultos (dimensión horizontal).

2.

Padres que aceptan el programa, usan las habilidades en casa, y dan apoyo constante a sus hijos.

3.

El personal del centro escolar que acepta el programa, usa las habilidades y principios, implementa el curriculum,
y dirige los conflictos hacia la mediación entre compañeros.

4.

Se ensena en el aula a todos los estudiantes resolución de conflictos, comunicación eficaz, y habilidades de
solución de problemas (curriculum).

5.

Un programa de resolución de conflictos para los adultos que trate los conflictos entre los profesores, entre los
profesores y padres, etc.

El carácter global de dichos programas radica precisamente en el hecho de que estos deben constituir un motor
de cambio de otros grupos sociales que tengan conexión con el centro educativo, como la familia, el barrio, etc. Es decir,
que lo aprendido en la escuela sea aplicado también fuera de ella, promoviendo no solo una escuela pacífica si no, un
mundo más justo y pacífico.
A continuación, queremos destacar dos programas escolares de Resolución de Conflictos que han tenido especial
relevancia por ser pioneros a nivel mundial y estatal respectivamente en este tipo de proyectos, y por ello han sido de
gran influencia en el desarrollo de programas posteriores:

ESTADOS UNIDOS
Conflict Resolution Resources for School and Youth
Este programa es el más conocido de los que se han desarrollado en Estados Unidos, país pionero en la aplicación
de programas de Resolución de Conflictos desde la década de los 60. Es el inspirador de la mayoría de los proyectos
desarrollados con posterioridad a nivel mundial. La filosofía de este programa es considerar las habilidades para manejar
los conflictos como parte esencial de una sociedad democrática. Han desarrollado currículos de Resolución de Conflictos,
programas de implementación y programas de formación de “managers” de conflicto.

ESPAÑA
Centro de Resolución de Conflictos Gernika Gogoratuz
La mediación escolar en España comienza su andadura en Euskadi en 1993 a través del centro de Investigación
por la Paz “Gernika Gogoratuz” que decide llevar a cabo un programa de tratamiento de conflictos y de mediación escolar
en el Instituto de Formación Profesional Barrutialde de Gernika. Su filosofía es la de tratar la educación para la paz desde
la perspectiva de la transformación de conflictos. Este proyecto ha tenido un éxito reconocido y por ello tiene muchas
posibilidades para su extensión, por ello imparten charlas y seminarios con profesorado de todas las etapas con el objetivo
de implantarlo en sus centros.
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2.3.4. Legislación en la Comunidad Foral de Navarra
El Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra ha incluido y regulado detalladamente la
mediación escolar en su legislación propia; en concreto aparece en:
- Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la convivencia en los centros
educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 116, 24-09-10)
- Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de Educación, por la que se regula la convivencia en los
centros educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 13, 2001-2011)
El Decreto Foral 47/2010 estipula en su Artículo 6 que todos los centros educativos deben elaborar su Plan de
convivencia, que estará incluido en el Proyecto educativo del centro y recogerá las medidas de carácter preventivo, la
mediación, los compromisos de convivencia, el Reglamento de convivencia y cuantas otras medidas fueran necesarias
para la mejora de la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos. Más adelante, en el Artículo 8 señala que la
mediación escolar se utilizará, siempre que sea posible, como estrategia educativa, preventiva y resolutiva en la gestión
de conflictos entre las personas que integran la comunidad escolar y que está podrá tener carácter exclusivo o
complementario con otras medidas educativas de forma previa, simultánea o posterior. En el Artículo 18 se dicta que para
la aplicación de las medidas educativas puede considerarse como atenuante la voluntad de participación de la persona
infractora en procesos de mediación.
En la Orden Foral 204/2010 es donde se regula al detalle la implantación de la mediación en los centros escolares
de Navarra, dedicándole un capítulo completo de dicha Orden, CAPÍTULO IV. La mediación como proceso educativo de
resolución de conflictos y los compromisos de convivencia. Además de definir la mediación, sus principios y fases, nos ha
parecido interesante señalar las siguientes consideraciones:

Relación con el Reglamento de Convivencia:
Artículo 19:
El Reglamento de Convivencia regulará el procedimiento de aplicación paralela de los procesos de mediación
junto con las medidas educativas contempladas considerando las siguientes posibilidades:
a)

Aplicación de la medida educativa correspondiente, iniciando también un proceso de mediación.

b) Modificación de la medida educativa correspondiente, en función de los resultados del proceso de mediación.
c)

Aplazamiento y revisión de la medida educativa hasta la finalización del proceso de mediación.

Artículo 21:
Siempre que la mediación se vaya a considerar atenuante de una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia, deberá contar con la aceptación de la dirección del centro educativo, previamente a su especificación en el
documento de inicio del procedimiento ordinario Una vez concluido el proceso de mediación la persona mediadora
comunicará por escrito a la dirección si ha habido o no reconciliación y/o reparación del daño. Además debe estar
concluida en un plazo máximo de 8 días lectivos, con independencia de las acciones que se deriven del acuerdo o de las
revisiones periódicas establecidas.

Límites a la mediación:
Artículo 20:
La mediación no se aplicará en las siguientes circunstancias:
a)

Ante la comisión de alguna de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia cuando concurra
alguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad.

b) En el caso de haberse utilizado reiteradamente el proceso de mediación por el mismo alumno o alumna,
durante el mismo curso escolar, sin haber obtenido resultados positivos.
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c)

Cuando las diferencias o desequilibrio entre las partes en conflicto sean insalvables o la desaconsejen.

d) En aquellos casos en los que resulte inapropiada, por existir una intervención judicial.
Formación de personas mediadoras:
Artículo 22:
Podrá ser mediador o mediadora cualquier miembro de la comunidad educativa que lo desee, siempre y cuando
haya recibido formación específica para ello y actúe de forma imparcial y confidencial. El Departamento de Educación
organizará periódicamente acciones formativas sobre convivencia para el profesorado. Asimismo, las Comisiones de
convivencia de los centros educativos promoverán acciones formativas encaminadas a la preparación de personas
mediadoras entre alumnado, familias y personal del centro.
Implantación de un programa de mediación.
Señala las fases a seguir para poner en marcha un Servicio de Mediación en un centro educativo y que se han
tenido en cuenta para elaborar el presente proyecto, por lo que se especifican más abajo. (Artículo 23).

Además de estas cuestiones legales de carácter formal, nos parece conveniente destacar en este apartado la
existencia en Navarra de la Asesoría para la Convivencia, un servicio público destinado a orientar tanto al profesorado,
como al alumnado y a las familias, en materia de resolución de conflictos escolares, acoso entre iguales, así como sobre
planes de convivencia y otras cuestiones afines. En su página web ofrece diversos materiales para la formación en
Resolución de Conflictos entre los que destaca la propuesta de la profesora Leonor Pérez Casajús, “Mediación y Resolución
de Conflictos” (2009) destinada a la formación en mediación de los/as alumnos/as en el aula.
3. OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el planteamiento y elaboración del presente Trabajo Fin de Máster
son los especificados a continuación:
3.1. Objetivo principal


Elaborar un plan de trabajo para poner en marcha un equipo de mediación en el centro educativo de educación
secundaria IES Barañáin de la Comunidad Foral de Navarra.

3.2. Objetivos específicos


Analizar la situación actual de la convivencia en el centro escolar y realizar un estudio de las necesidades del
centro.



Contribuir positivamente a la mejora del clima y la convivencia escolar.



Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa, alumnado, personal docente y no docente del
centro y familias, sobre el conflicto como algo natural en las relaciones humanas y su potencialidad educativa, así
como proporcionar estrategias de transformación de conflictos, a través de la mediación.



Progresar en la formación integral del alumnado mediante la adquisición de habilidades y competencias
emocionales, sociales y morales.



Crear un equipo coordinador de la mediación y resolución de conflictos en el centro, que ponga en marcha el
proyecto en el centro, organice las intervenciones de los/as mediadores/as y evalúe posteriormente las
actuaciones.



Formar alumnado, profesorado, familiares y personal de administración y servicios como mediadores de forma
que se garantice la continuidad del programa en cursos próximos.



Incluir el servicio de mediación en los documentos oficiales del centro que regulan la convivencia escolar, que son
el Plan de Convivencia y el Reglamento de Convivencia.
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO UTILIZADOS
4.1. Diseño
El presente estudio cualitativo se basa en la metodología de Investigación-Acción participativa, ya que se trata de
una propuesta aplicable en un contexto educativo real y pretende la mejora de la situación colectiva del centro, a través
de una gestión pacífica de la convivencia. La Investigación-Acción Participativa es una corriente metodológica que según
Alberich (2002, p. 76) “busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la
investigación en la participación de los propios colectivos a investigar.”
En el método de Investigación-acción participativa, los participantes dejan de ser meros “objetos” de estudio para
convertirse en “sujetos” protagonistas de la investigación, al participar e interactuar a lo largo del proceso investigador. En
palabras de Ander-Egg (1990, p. 19): “El objetivo que se planteaba esta nueva línea de acción era participar para
transformar y ser protagonista del cambio social.”
Es también fundamental hacer referencia al papel que ejerce el investigador en esta metodología, desde la que se
rechaza todo tipo de relaciones jerárquicas, abogando por un investigador, que establece vínculos horizontales, como
facilitador de los procesos que se van generando. En este sentido, el investigador desarrolla ciertas actitudes de
complicidad con la población con la que trabaja. Tal como apunta Caraballo (2003, p. 51) “la investigación participativa
rompe la distancia entre el investigador y el colectivo investigado. Se convierte aquí la investigación en un proceso de
aprendizaje colectivo donde se van descubriendo saberes y se va creando y recreando el conocimiento.”
A través del proyecto propuesto se pretende modificar las creencias, actitudes y aptitudes de los participantes y
por extensión de toda la comunidad escolar hacia el conflicto, de forma que se produzca un cambio en la realidad
educativa. En una primera fase del estudio se ha analizado la situación actual de la convivencia en el centro y se han
extraído conclusiones que apuntaban la necesidad de iniciar un proceso de Investigación-acción participativa para la
mejora de dicha convivencia. A continuación se ha concienciado a toda la comunidad escolar (alumnado, personal docente
y no docente y familias) de la necesidad del aprendizaje y entrenamiento en la resolución de conflictos y del enorme
potencial de la mediación como vía para ello, de forma que voluntariamente se presenten como candidatos/as a formar
parte del Equipo de Mediación que se va a crear en el centro.
En el diseño del estudio se incluye una etapa inicial de revisión bibliográfica, pero se centra con mayor énfasis en
el análisis de la gestión actual de la convivencia en el centro y en la propuesta de un plan de acción, con la creación del
Equipo de Mediación, para llegar a modificar positivamente la situación real analizada.
Siguiendo a Boqué (2002), el enfoque desde el cual se propone el presente programa para implementar la
mediación en un centro educativo es un enfoque autónomo o extra-curricular, ya que se llevará a cabo a través de
campañas, jornadas y actividades, en su mayoría, fuera del horario lectivo.
4.2. Participantes
Este plan para introducir la mediación escolar en el centro pretende, como se ha señalado en el apartado
anterior, la mejora de la convivencia entre todos los integrantes de la comunidad escolar (alumnado, personal docente y
no docente y familias), por lo que todos/as ellos/as pueden ser considerados participantes del estudio.
En la primera fase del estudio, se analiza la convivencia en el centro a través de encuestas en las que ha
participará todo el alumnado y el profesorado. También cabe destacar que la formación en mediación se ofertará a través
de distintas vías para todos los miembros de la comunidad, por lo que inicialmente cualquiera de ellos/as puede llegar a
integrar el Equipo de Mediación. Dentro del Plan de Acción Tutorial se propondrá la realización de una actividad en las
tutorías lectivas de la ESO sobre la naturalidad del conflicto en las relaciones humanas y se analizarán los pros y contras de
las distintas formas de resolverlos, por lo que se hace extensiva a todo el alumnado.
En cuanto a las características concretas de los/as candidatos/as que finalmente conformarán el Equipo de
Mediación, se detallarán en un próximo apartado del estudio, 5. Desarrollo del programa y análisis de datos.
Aunque desde el enfoque de este estudio se defiende el valor de la individualidad y el respeto por la diferencia, el
alumnado adolescente presenta ciertas características psicológicas y evolutivas comunes que los hacen candidatos/as
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ideales para el aprendizaje de estilos pacíficos de resolución de conflictos. Para empezar, en esta etapa se produce un
desarrollo de nuevas formas de relación interpersonal y social: se redefinen las relaciones familiares, se amplía y
profundiza en las relaciones con los iguales y se pueden iniciar las primeras relaciones de pareja. Estas nuevas relaciones
se verán en gran medida influenciadas por el aumento de la emocionalidad negativa y la variabilidad del comportamiento
adolescente, incrementando las posibilidades de que surja el conflicto. Además, durante la adolescencia también se
produce el desarrollo de niveles más elevados de juicio y razonamiento moral. En definitiva, en esta etapa se forjan las
bases sobre las cuáles la persona va a construir todas sus relaciones a lo largo de su vida, y es por eso que deben aprender
y entrenar habilidades como la empatía, la escucha activa o la negociación, para garantizar que dichas relaciones sean
sanas y satisfactorias en el terreno personal, laboral o institucional.
Para un funcionamiento óptimo del Equipo de Mediación, se considera indispensable la participación directa de
profesores/as y familias. Debido a los profundos cambios que se han producido en la sociedad en las últimas décadas
(incorporación de la mujer en el mundo laboral, poco tiempo para estar con los hijos/as…), la educación social y emocional
de los adolescentes ha pasado del ámbito familiar, a ser un objetivo más de la educación reglada en centros escolares,
como así se indica en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) en su artículo 2.c., así como la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y que el artículo 2 se mantiene
intacto de su predecesora . El profesorado también es responsable de educar a los estudiantes en sus relaciones sociales y
en ello la mediación puede jugar un papel determinante. A pesar de ello, la familia sigue siendo el lugar privilegiado para
educar en valores y emociones, ya que es donde el adolescente toma como modelo las relaciones observadas y vividas. Sin
la colaboración y apoyo de las familias, la difícil tarea de enseñar a relacionarse se hace irrealizable.
Cabe destacar que en este proyecto se considera que todos los adultos que formen parte del entorno del
adolescente deben actuar como modelos positivos de conducta y en concreto, a la hora de enfrentarse a un posible
conflicto. Por ello, se pretende que se impliquen en el Equipo de Mediación además del profesorado y las familias, el
personal no docente del centro.
4.3. Procedimiento y plan de trabajo
Para elaborar el plan de trabajo y las fases que lo conforman, se han tenido en cuenta los planteamientos de
Viana (2011), Binaburo y Múñoz (2007) y la ya mencionada Orden Foral 204/2010.
Se distinguen tres grandes bloques de actuación, en los que se incluyen las diferentes fases del programa, y que
son los siguientes:

BLOQUE I: ÁNALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
FASE 1: ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y NECESIDADES DEL CENTRO
En esta fase se realizará un diagnóstico de la convivencia actual y los conflictos en el centro y se valorará la
conveniencia de introducir la mediación como herramienta para mejorarla.
BLOQUE II: FORMACIÓN
FASE 2: SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA E INSCRIPCIÓN PARA LA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN
En esta fase se pretende comenzar a modificar la percepción negativa del conflicto y presentar la mediación como
un método idóneo para su gestión en el contexto escolar.
Para llegar a todo el alumnado se elaborará una actividad de tutoría y al personal del centro se le informará en
una sesión de Claustro.
Se facilitará la inscripción en la formación en mediación a alumnado, familias y personal del centro.
FASE 3: FORMACIÓN DE MEDIADORES
La formación del profesorado se realizará mediante el curso La mediación como sistema de prevención y
resolución de conflictos en educación, que oferta el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

630

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

La formación del alumnado, personal no docente y familias se realizará en el centro escolar contando con la
colaboración de la Asesoría para la Convivencia del Gobierno de Navarra.
BLOQUE III: PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
FASE 4: CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN
En esta fase se procederá a seleccionar a las personas mediadoras que finalmente lo conformarán Equipo de
Mediación.
FASE 5: INCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL CENTRO
En esta fase se incluirá el Servicio de Mediación en el Plan de Convivencia del centro y en el Reglamento de
Convivencia, tal como dicta la Orden Foral 204/2010.
FASE 6: SERVICIO DE MEDIACIÓN
En esta fase darán comienzo formalmente las mediaciones.
FASE 7: DINAMIZACIÓN Y EVALUACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
A final de cada curso académico se elaborará un informe para evaluar la consecución de los objetivos propuestos
y la continuidad del servicio.
A comienzo del curso siguiente y posteriores, se procederá a seleccionar nuevos/as mediadores/as entre el
alumnado de primero de ESO y renovar los de cursos posteriores, personal del centro y familias, en caso de que no puedan
continuar en el Equipo.
5. DESARROLLO DEL PROGRAMA Y ANÁLISIS DE DATOS
5.1. Características del IES Barañáin
El IES Barañáin es un centro público de Educación Secundaria que se encuentra situado en la localidad de
Barañáin. A pesar de ser un ayuntamiento independiente de la cuidad de Pamplona, debido al crecimiento demográfico de
la cuidad en las últimas décadas, actualmente se encuentra anexado físicamente al núcleo urbano de Pamplona. Por ello, a
pesar de encontrarse en una localidad relativamente pequeña, podría considerarse un centro urbano.
En el curso 2014/2015 se encuentran matriculados un total de 563 alumnos/as distribuidos en cuatro líneas en los
cursos de la ESO y tres líneas en Bachillerato. Se trata, evidentemente, de un centro mixto, y la distribución del alumnado
según el sexo se sitúa porcentualmente en un 50% de chicos y 50% de chicas. Por este motivo, contando con la oferta de
modelos lingüísticos y optatividad, es relativamente fácil que en las aulas se mantenga en mayor medida esta distribución
igualitaria.
Además de estas líneas en las que se encuentra el alumnado que podríamos denominar ordinario, el centro
cuenta con varios recursos para la atención a la diversidad. En primero de la ESO hay un grupo de PROA (programa de
refuerzo, orientación y apoyo) para el alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de falta de hábitos de estudio,
escasa motivación, retraso escolar acumulado y/o baja integración social. En este mismo curso, también contamos con un
Agrupamiento Específico en las materias de Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua e Inglés, para
estudiantes con dificultades que presentan interés y motivación por el estudio. Se cuenta con una Unidad de Currículo
Especial, en los dos primeros cursos, para alumnado con NEE (necesidades educativas espaciales), asociada a discapacidad
psíquica leve o moderada. En tercero y cuarto de ESO hay una línea de Diversificación Curricular en la que se persigue que
los alumnos/as con dificultades generalizadas de aprendizaje que tendrían pocas posibilidades de superar la ESO siguiendo
el currículo ordinario, alcancen los objetivos generales de etapa y obtengan el Graduado en Educación Secundaria.
En cuanto al nivel socio-económico del alumnado que recibimos, es importante señalar que la población de
Barañáin podría situarse mayoritariamente en el estrato medio. Sin embargo, por la proximidad con la cuidad de
Pamplona, el centro también recibe alumnado del barrio que se encuentra físicamente unido a Barañáin. En este caso el
nivel socioeconómico es, en general medio-bajo, de lo que se deriva escasa implicación en los estudios, dificultades
económicas, baja integración social… por una sección del alumnado y su entorno familiar.
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5.2. Cronograma de desarrollo del programa
Para que la implantación de un programa de Mediación en un centro educativo de los frutos esperados se
necesita tiempo. Es esencial antes de poner en marcha el Servicio de Mediación que toda la comunidad educativa esté
concienciada de la naturalidad de los conflictos interpersonales en las relaciones humanas y de la necesidad de crear el
servicio en el centro, ya que sin la implicación de alumnado, profesorado, personal administrativo y familias es muy
probable que el servicio no sea efectivo.
Además hay que dedicar un tiempo importante al análisis de datos sobre la convivencia del centro y a la
formación de los futuros/as mediadores/as. Es conveniente que este estudio de la situación de la convivencia se realice
hacia final de curso, con el objetivo de que en los resultados obtenidos se reflejen todas situaciones conflictivas que se han
vivido a lo largo del curso. Teniendo en cuenta esto se ha temporalizado el desarrollo del programa de la siguiente forma:

FORMACIÓN

BLOQUE II:

BLOQUE I: ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN
ACTUAL

Tabla 3: Cronograma del programa

Fase 1: Análisis del contexto y necesidades del centro

Fase 2: Sensibilización de la Comunidad Educativa e
inscripción para la formación en mediación

PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE
MEDIACIÓN

BLOQUE III:

Fase 3: Formación de mediadores

Mayo-Junio curso previo

Septiembre-Octubre

Noviembre/Diciembre

Fase 4: Constitución del Equipo de Mediación

Enero

Fase 5: Inclusión de la Mediación en los documentos
oficiales del centro

Enero

A partir de Enero y próximos
cursos

Fase 6: Servicio de Mediación

Fase 7: Dinamización y evaluación anual del Servicio de
Mediación

A partir de Enero y próximos
cursos

Fuente: elaboración propia.
5.3. Bloque I: Análisis de la situación actual
FASE 1: ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y NECESIDADES DEL CENTRO
Como punto de partida para el proyecto que queremos llevar a cabo se realizaron en el mes de Mayo de 2015
cuestionarios a los miembros de la comunidad educativa de IES Barañáin, en los que se preguntaba sobre los tipos de
conflictos que se dan cada día en las aulas, los distintos estilos de afrontamiento a los que están acostumbrados y el
ambiente general de convivencia en el centro. Los cuestionarios fueron extraídos del libro La violencia escolar: estrategias
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de prevención de Ortega R. y Del Rey R. (2003). El cuestionario escogido para el alumnado fue el Cuestionario para
estudiantes sobre el inicial estado de la convivencia y se realizó en una sesión de tutoría semanal. El cuestionario escogido
para el alumnado fue el Cuestionario para el profesorado sobre el inicial estado de la convivencia. Ambos cuestionarios se
pueden encontrar en la siguiente dirección web https://convivencia.wordpress.com/.
Para pasar los cuestionarios al profesorado se contó con la ayuda del Equipo Directivo, que en una reunión
semanal de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) hizo llegar el cuestionario a los/as Jefes de Departamento, que
a su vez entregaron y recogieron el cuestionario completado por todo el profesorado en la correspondiente Reunión de
Departamento.
Para el tratamiento de los datos se utilizó un libro Excel con una hoja por curso, una de totales del alumnado, una
de comparativa entre los distintos curso y una del profesorado.
Los datos obtenidos en esta primera fase del proyecto se presentarán de forma detallada ante el personal del
centro en la siguiente fase del proyecto.
. Las conclusiones más significativas extraídas del estudio son las siguientes:
o

En general el alumnado está contento en el centro.

o

Hay buenas relaciones personales entre todos los colectivos de la comunidad educativa.

o

A pesar de esto, estamos ante un alumnado que se insulta con frecuencia, muchas veces, sin darle importancia al
hecho.

o

También es preocupante la frecuencia de peleas entre alumnos/as.

o

Las frecuencias de hostigamiento e intimidación, miedo entre alumnos/as y aislamiento de algunos/as
alumnos/as pueden indicar la presencia de casos de bullying en las aulas.

o

El curso que presenta mayor conflictividad, en general, es 3ºESO.

o

Se reconoce como bastante frecuente el incumplimiento de las normas generales del centro, por lo que
convendría realizar una revisión de las mismas para involucrar al alumnado en su elaboración y conseguir que las
interioricen y las hagan suyas.

De estas conclusiones, en especial las relativas a la incidencia de violencia verbal y física, así como posibles casos
de acoso escolar en las aulas, se puede inferir que la creación de un Equipo de Mediación en el centro contribuirá
enormemente a que todos los miembros de la comunidad educativa aprendan a gestionar sus conflictos de forma pacífica,
evitando precisamente esta serie de respuestas inadecuadas frente al conflicto.
5.4. Bloque II: Formación
FASE 2: SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA E INSCRIPCIÓN PARA LA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN
A comienzos del siguiente curso escolar, en Septiembre, se presentará ante el Equipo Directivo el Informe sobre la
convivencia en el IES Barañáin para solicitar que en el primer Claustro del curso se incluya en el orden del día la
presentación de dicho informe ante todo el profesorado y el personal no docente, que será convocado de forma
extraordinaria. A continuación se procederá a la inscripción del personal del centro interesado en formarse en Mediación.
En el PAT (Plan de Acción Tutorial) se incluirá una actividad de tutoría programada para inicios de curso. Su
principal objetivo será la presentación del conflicto como algo natural en las relaciones humanas y las distintas estrategias
que se usan para afrontarlo. Una propuesta interesante la podemos encontrar en los materiales de L. Pérez (2009) sobre
mediación publicados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, Mediación y Resolución de Conflictos.
Cuaderno del alumno y Mediación y Resolución de Conflictos. Programación. Guía didáctica. Ambos documentos pueden
encontrarse en la web del Departamento de Educación https://www.educacion.navarra.es/. En concreto, proponemos
realizar las actividades tituladas El concepto de conflicto y Estilos de resolución de conflictos. Asimismo, se explicará en
qué consiste la Mediación, y se les informará de que el IES Barañáin está planeando poner en marcha un Servicio de
Mediación. En este momento se pedirá voluntarios/as para recibir formación en Mediación. Para que el alumnado pueda
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recibir dicha formación se contará en todo momento con la autorización de las familias. Además se entregará un pequeño
informe para las familias sobre la intención de poner en marcha el Servicio de Mediación, solicitando su colaboración
inscribiéndose también en la formación.
En este mismo mes de Septiembre nos reuniremos con representantes de la APYMA del centro para informarles
sobre el proyecto y solicitar su colaboración a la hora de motivar a las familias para que se inscriban en la formación y
animen a sus hijos/as a hacerlo.

FASE 3: FORMACIÓN
Una vez recogidas todas las hojas de inscripción de los distintos colectivos se elaborarán los listados de
participantes en la formación. Realizaremos dos listados diferentes, el de profesorado y el de los restantes colectivos. Se
ha decidido organizar la formación de esta manera ya que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
convoca anualmente el curso de formación de profesorado curso LA MEDIACIÓN COMO SISTEMA DE PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EDUCACIÓN en los meses de Octubre/Noviembre y se ha considerado apropiado
aprovechar este recurso. La duración del curso es de 9 horas distribuidas en 3 sesiones. Durante
la
realización
del
mencionado curso, comunicaremos a la asesora de convivencia del Departamento de Educación, la intención de formar en
nuestro centro un Equipo de Mediación y solicitaremos su apoyo y colaboración para impartir la formación, ya en el
centro, de los restantes colectivos. Dicha formación se realizará en Diciembre. De esta manera, al finalizar el primer
trimestre del curso ya contaremos con un buen número de miembros de la comunidad formados en mediación.
En la última jornada de ambos cursos de mediación se nombrará mediante votación de todos los participantes a
un docente y un familiar respectivamente para que integren el Equipo Coordinador de Mediación.
5.6. Bloque III: Puesta en marcha del Servicio
FASE 4: CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN
En la primera semana lectiva de Enero, se realizará la selección de mediadores entre todos/as los participantes en
la formación. Esta tarea será llevada a cabo por el Equipo Coordinador de Mediación, que está formado por la Orientadora
del centro y el/la profesor/a y familiar escogidos en las jornadas de formación, tal y como se ha apuntado en el apartado
anterior.
Siguiendo el modelo de programa integral planteado por Alzate Sáez (2003) al que hemos hecho referencia en el
apartado 3. Marco Teórico, para que se obtengan los mejores resultados es aconsejable que el Equipo de Mediación
cuente con representantes de todos los colectivos que conforman la comunidad educativa.
Teniendo esto en cuenta y las conclusiones extraídas en la primera fase del proyecto, se ha planteado que, si es
posible, el Equipo de Mediación estará formado por:
-3 profesores/as, preferentemente con destino definitivo en el centro (para garantizar la continuidad del Equipo
en cursos próximos).
-1 miembro del personal de administración y servicios, preferentemente con destino definitivo en el centro.
-2 familiares.
-1 alumno/a de cada curso, preferentemente 3 alumnos y 3 alumnas.
Respecto a las características deseables que se asocian con la figura de mediador, hemos de puntualizar que
desde nuestro enfoque, cualquier miembro de la comunidad puede llegar a ser mediador/a siempre que haya recibido
formación y se comprometa a seguir las características y normas del programa. Pero, ¿cuáles serán los criterios a
considerar en caso de que contemos con un número elevado de voluntarios/as? Siguiendo a Ortega R. y Del Rey R. (2003)
se tendrán en cuenta los siguientes:
o

Voluntariedad y nivel de implicación.

o

Habilidades sociales y actitudes.

o

Solidaridad y capacidad.
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o

Disponibilidad de tiempo.

o

Aceptación social.

o

Buen nivel de autoestima

o

Aceptación de características y normas del programa

En cuanto a los/as voluntarios/as que finalmente no formarán parte del Equipo de Mediación, es importante que
no se sientan excluidos/as del proyecto ya que su colaboración será de gran ayuda para sacar el máximo rendimiento del
Servicio de Mediación. Se celebrará una reunión conjunta con todos/as las participantes en la formación para comunicar la
decisión final del Equipo Coordinador, y a su vez indicar a los/as demás que pasarán a ser “ayudantes” del Servicio de
Mediación. Este nombramiento les acreditará para realizar intervenciones rápidas o incluso mediaciones informales en
caso de ser testigos de algún conflicto y también se responsabilizarán de informar al Equipo Coordinador de cualquier
pelea, discusión, enfrentamiento… del que tengan noticia, bien ocurran dentro o fuera del recinto escolar. Este última
cuestión, la de actuar como informadores/as nos parece especialmente relevante, ya que un gran número de conflictos
ocurren fuera del horario e instalaciones escolares.
Al alumnado “ayudante” se les entregará un carnet para darle mayor formalidad y que podrán mostrar a la hora
de intervenir en una disputa. Los/as mediadores/as finales firmarán el compromiso de participación en el proyecto.

FASE 5: INCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL CENTRO
Antes de comenzar formalmente las mediaciones, es necesario incluir el proceso en los documentos oficiales del
centro que ya hemos nombrado, el Plan de Convivencia del centro y el Reglamento de Convivencia. Se realizará esta tarea
en la primera semana de Enero.
Dentro de la Programación General Anual del centro se encuentra el Plan de Convivencia, que regula las normas
de convivencia del centro atendiendo a los derechos y deberes del alumnado. En dicho Plan se contemplan los siguientes
objetivos a conseguir en el curso escolar:
1º- Intervenir en casos para mejorar la convivencia del alumnado.
2º- Elaborar un plan más detallado de utilización de las NNTT.
3º- Redactar el compromiso con las familias en cualquier tipo de acoso.
4º- Recibir formación en convivencia escolar, más concretamente en conflictos de acoso.
5º- Elaborar el Plan para la Educación en Igualdad y la prevención de la violencia de género.

La mediación tiene especial relación con los objetivos primero y cuarto; su introducción contribuirá a alcanzarlos
a lo largo del curso. Además en el Plan se detallan las acciones que se mantienen de otros cursos así como las acciones
nuevas a desarrollar. En este punto introduciremos el Servicio de Mediación.
En cuanto al Reglamento de Convivencia del centro, es el documento en el que se precisan las normas de
convivencia, las conductas contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales para la misma, así como las medidas
educativas para su corrección y prevención y el procedimiento de aplicación en cada caso. Es necesario modificar dicho
Reglamento para los casos en los que la mediación interfiera con conductas contrarias a la convivencia.
Conforme dicta la Orden Foral 204/2010 en el Artículo 20, se redactará de forma específica los límites de la
mediación, es decir aquellas situaciones en las que se desaconseja este tipo de intervención. Tal y como ya hemos
señalado serán las siguientes:
a)

Ante la comisión de alguna de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia cuando concurra
alguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad.

b) En el caso de haberse utilizado reiteradamente el proceso de mediación por el mismo alumno o alumna,
durante el mismo curso escolar, sin haber obtenido resultados positivos.
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c)

Cuando las diferencias o desequilibrio entre las partes en conflicto sean insalvables o la desaconsejen.

d) En aquellos casos en los que resulte inapropiada, por existir una intervención judicial.
En cuanto a los casos en los que se aplique la mediación de forma paralela a las medidas educativas
contempladas en el Reglamento para las distintas conductas contrarias a la convivencia tipificadas, se redactará lo
siguiente, según la Orden Foral 2014/2010 (Artículos 19 y 21):

Aplicación paralela de procesos de mediación junto con las medidas educativas
La participación en procesos de mediación podrá ser considerada circunstancia atenuante de una conducta
gravemente perjudicial a la convivencia, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:
I)

Comunicación formal a Dirección del inicio del proceso de mediación y aceptación por la misma.

II)

El proceso de mediación se completará en un máximo de 8 días lectivos.

III) Comunicación formal del resultado de la mediación, indicando si ha habido reconciliación y/o reparación del
daño.

Analizando el resultado de la mediación, la Dirección del centro podrá optar por una de las posibilidades:
a)

Ante un resultado poco satisfactorio, se aplicará la medida educativa correspondiente.

b) Ante un resultado satisfactorio, se modificará la medida educativa correspondiente.

FASE 6: SERVICIO DE MEDIACIÓN
A mediados de Enero el alumnado mediador visitará cada uno de los grupos del centro en sus horas de tutoría
para informar de la puesta en marcha del Servicio de Mediación y ofrecer su ayuda ante cualquier conflicto. Para
organizar esta actividad se tendrá en cuenta el Plan de Acción Tutorial, para que no interfiera con ninguna otra actividad.
Para ello, la Orientadora del centro habrá informado en las respectivas reuniones de tutores de la semana previa.
Teniendo en cuenta el impacto que esta actividad pueda tener en el rendimiento académico de los/as alumnos/as
mediadores, en cuanto a las horas de clase perdidas, queremos puntualizar que sólo se utilizarán los 5 primeros minutos
de las sesiones de tutoría y a continuación se reincorporarán a sus clases.
Durante esta misma semana se enviará a todo el personal del centro y las familias, un correo electrónico para
informar del comienzo de la andadura del Servicio de Mediación.
Llegados a este punto ya comenzarán formalmente las mediaciones.
El primer paso para iniciar un proceso de mediación es la petición realizada por los/as implicados/as (o el menos
uno/a de ellos/as) al Equipo de Coordinación. Quizá en los inicios del proyecto, dichas peticiones lleguen a Jefatura de
Estudios, Orientación o alguno de los miembros del Equipo de Mediación directamente, ya que todavía la comunidad
educativa no estará familiarizada con el proceso. En ese caso, se facilitará el contacto de los/as solicitantes con el Equipo
de Coordinación que solicitarán la mediación formalmente por escrito.
Analizando el caso brevemente, el Equipo de Coordinación decidirá qué mediadores/as intervendrán en el
proceso. Cada mediación será llevada a cabo por una pareja de mediadores/as. Teniendo en cuenta las personas
involucradas en el conflicto, se procurará que cada una de las partes esté representada por un/a mediador/a
perteneciente a su mismo colectivo (alumnado, personal del centro o familiares). La siguiente tabla muestra cómo se
organizarán las parejas según el conflicto. En la misma, y con el objetivo de presentar la información de la forma más clara
posible se ha asimilado la figura del profesor con el personal, tanto docente, como no docente del centro.
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Tabla 4: Formación de las parejas de mediadores según las personas involucradas en el conflicto
TIPO DE CONFLICTO

PAREJA DE MEDIADORES

ENTRE ALUMNOS

Dos alumnos o un alumno y un profesor

ALUMNO-PROFESOR

Un alumno y un profesor

ALUMNO-FAMILIAR

Un alumno y un profesor o un familiar

FAMILIAR-PROFESOR

Un profesor y un familiar

ENTRE FAMILIARES

Un profesor y un familiar

Fuente: elaboración propia a partir de Viana (2011)

Si los/as implicados/as manifiestan su preferencia por algún/a mediador/a en concreto, porque confían en su capacidad
para ayudarles, se tendrá en cuenta, pero siempre que esté garantizada su falta de implicación emocional en el conflicto.
Torrego (2000) propone los siguientes criterios para la elección de mediador:
o

Azar

o

No ser tener amistad ni lazo familiar con ninguna de las partes, ni ser tutor/a de ninguna de ellas.

o

Que ambas partes estén de acuerdo con los/as mediadores/as escogidos/as.

Cada mediación se realizará según lo expuesto en la Tabla 2: Fases de la mediación. La pareja de mediadores/as
tendrá que realizar un registro por escrito de todos los casos intervenidos y que sirvan como guía a la hora de estudiar el
caso entre las distintas fases. Si la mediación interfiere con Conductas Contrarias a la Convivencia, al finalizar el proceso
entregarán todos los documentos al Equipo Directivo la para que se aplique la sanción de acuerdo a lo señalado en el
apartado anterior.

FASE 7: DINAMIZACIÓN Y EVALUACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
Con el registro de todos los procesos de mediación llevados a cabo a lo largo del curso escolar y sus resultados, en
la segunda quincena de Junio (periodo no lectivo) elaborarán un informe para evaluar el funcionamiento del Servicio. De
los criterios propuesto por Alzate (2003), tendremos en cuenta los que hemos considerado más relevantes:
 Impacto sobre los estudiantes
 Impacto sobre los educadores
 Impacto en el clima escolar
En el último Claustro del curso se presentará, contando con la aprobación de Dirección, dicho informe ante
todos/as los/as profesores del centro.
Para garantizar la continuidad del Servicio, al inicio de los próximos cursos escolares, se repetirá el proceso de
información, actividades de tutoría e inscripción en formación con el alumnado de 1º de ESO, con el objetivo de renovar el
Equipo de Mediación, ya que al menos un miembro del mismo habría finalizado sus estudios en el centro (2º Bachillerato).
La formación se ofrecerá de nuevo a todo el alumnado, personal del centro y familias, con independencia de las
necesidades de renovación del Equipo, ya que esto permitirá la ampliación de la red de “ayudantes”. El éxito del Servicio
depende en gran medida de la mayor implicación posible de todos los miembros de la comunidad educativa.
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6. CONCLUSIONES
En primer lugar, tras el trabajo de búsqueda bibliográfica y de análisis de los documentos sobre el tema de la
mediación escolar, que ha dado lugar al marco teórico del presente trabajo, podemos concluir que:
1.- La escuela tiene que amoldarse a los cambios sociales, para dar respuesta a las nuevas situaciones familiares y un
entorno multicultural, además de preparar al alumnado para las nuevas demandas de la sociedad.
2.- No debe confundirse el concepto de conflicto, con una de sus formas de gestión más comunes: la violencia. El
conflicto es algo natural en las relaciones humanas; la violencia debe ser rechazada siempre.
3.- La violencia en el contexto escolar ha sufrido una preocupante escalada en los últimos tiempos; la respuesta que se
ha venido dando hasta ahora en la escuela no está funcionado eficazmente, es urgente intervenir de otra manera para
atajarla.
4.- La puesta en marcha de un Programa de Mediación escolar se enmarca dentro de la Educación para la paz, la
resolución pacífica de conflictos, la mejora de las habilidades sociales y el desarrollo de las competencias básicas,
contribuyendo a la formación integral del alumnado.
5.- Para garantizar el éxito de la mediación escolar es altamente recomendable que todos los agentes implicados,
alumnado, personal del centro y familias, participen en el proyecto.
En segundo lugar, en cuanto a la metodología y el plan de trabajo a utilizar se puede concluir que:
6.- La metodología que hemos considerado más conveniente es la de Investigación-Acción participativa, ya que se
persigue el beneficio colectivo implicando a todos los miembros de la comunidad escolar.
7.- Siguiendo a los autores principales en la materia y la legislación de la Comunidad Foral de Navarra al respecto, el
proyecto debía estructurarse en tres bloques principales de actuación: I. Análisis de la situación actual, II. Formación y III.
Puesta en marcha del Servicio.

En cuanto al desarrollo del programa podemos concluir que:
8.- Para que la mediación se asiente correctamente en el contexto escolar es necesario que las fases del proyecto, se
desarrollen en un espacio dilatado en el tiempo.
9.- La colaboración del alumnado, personal del centro, Equipo Directivo y orientadora en esta primera fase llevada a
cabo hace pensar que el proyecto comienza su andadura con buen pie: contamos con la imprescindible implicación de
estos sectores para que el proyecto se desarrolle con éxito.
10.- Tras la formación de los mediadores/as, se debe designar al Equipo Coordinador de Mediación, para que se
encargue de seleccionar a los integrantes finales del Equipo de Mediación (según los criterios detallados más arriba).
11.- La mediación debe ser incluida en los documentos oficiales del centro: Reglamento de Convivencia y Programación
General Anual.
12.- El Equipo Coordinador de Mediación ha de encargarse también de seleccionar la pareja de mediadores idóneos en
cada caso y registrar el resultado de cada mediación a lo largo del año.
13.- Las principales fases de la mediación escolar son: Premediación, Entrevistas por separado, Entrevista conjunta,
Búsqueda de soluciones y firma de acuerdos y Seguimiento.
14.- Es necesaria una evaluación periódica del servicio de mediación que proponemos que se realice al finalizar cada
curso escolar, así como que a principios de cada nuevo curso se realice una nueva selección de alumnado mediador.
Por otra parte, y en relación al análisis de los datos obtenidos en la Fase 1: Análisis del contexto y necesidades del
centro, queremos destacar como principales conclusiones:
15.- En general el alumnado considera que las relaciones tanto con el profesorado como entre ellos/as son buenas.
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16.- La frecuencia de la violencia verbal y las peleas entre el alumnado es suficientemente elevada como para poner en
marcha un proyecto que ayude a reducirlas: la mediación escolar.
17.- El profesorado también considera que en general en el centro hay buenas relaciones dentro del claustro de
profesores/as, como con el alumnado.
18.- El alumnado considera mayor la frecuencia de enfrentamientos con el profesorado que viceversa, coinciden ambos
colectivos en una frecuencia considerable de malas palabras en clase y peleas entre el alumnado, y el profesorado tiene
mayor percepción de incumplimiento de normas, insultos entre el alumnado, grupos en clase que no se llevan bien y
alumnado poco integrado.
19.- El enfrentamiento entre alumnos/as, la violencia verbal y física y el miedo entre el alumnado disminuye
significativamente en 4ºESO y 1ºBACH. El curso con mayor conflictividad parece ser 3ºESO.
Por último, queremos señalar que somos conscientes de que es muy probable que la propuesta de diseño de
programa que hacemos en este trabajo, deba ser modificada a la hora de ponerse en práctica, para adaptarla al personal
implicado en el mismo, espacios físicos disponibles, nuevo alumnado, etc. Así, el presente trabajo pretende ser una guía
para implantar la mediación en el centro, pero siempre con un carácter abierto y flexible que permita adaptarse a los
cambios que se producen continuamente en la realidad educativa de los centros escolares.
●
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El concepto de número es tan antiguo como la matemática en sí misma. Incluso podría decirse
que es más antiguo que esta, ya que desde sus orígenes el hombre, e incluso de ha comprobado
que ciertos pájaros, han sabido distinguir los conceptos de uno, dos o varios. Es de resaltar que la
Gramática griega incluía tres números: el singular, el dual y el plural. Es conocido que una persona
es capaz de distinguir grupos de hasta 3 elementos sin necesidad de contar.
La primera sistematización de un sistema numérico es seguramente anterior a la existencia de
testimonio escrito, incluso las tribus más atrasadas dispone de un sistema más o menor
rudimentario de contar.
Paralelamente al concepto de número natural se desarrolla en la humanidad el concepto de
magnitud y su relación con los números. Así los babilónicos consiguieron medir longitudes y áreas por comparación con al
unidad, creándose el concepto intuitivo de número fraccionario.
LOS NÚMEROS EN LA ANTIGÜEDAD
Existen desde un principio concepciones muy diversas del concepto de número. En sus primeros orígenes los números
eran los que servían para contar, pero no aceptaban al cero como número. Se representaban de la manera más simple
posible, haciendo una muesca por cada objeto que se contaba, se han encontrado rastros arqueológicos en los que en
algunos huesos existen muescas agrupadas de cinco en cinco, nace la agrupación múltiple para representar cantidades.
En la cultura egipcia, se aceptaban como números los naturales junto con las fracciones de numerador uno. Para
representar números empleaban un sistema de agrupación múltiple, empelado por un
palo vertical para el 1, un arco similar al signo de intersección para el 10, un signo
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parecido a un interrogatorio para el 100, una flor de loto para el 1000, un dedo doblado para el 10000 un pez para el
100000 y una persona arrodillada con los brazos en alto para el 1000000 para escribir un número se escribía un símbolo
tantas veces como fuera necesario. Para las fracciones con numerador la unidad se escribía el denominador con un signo
oval encima.
En Mesopotamia eran considerados como números todos los racionales. Eran capaces de quitar denominadores en una
fracción multiplicándola por número adecuados. Representan un número menor que sesenta empleando un ángulo para
los demás u una cuña vertical para las unidades. De esa manera construían todos los valores entre 1 y 59. Para representar
el cero ponían 2 cuñas, pero inclinadas, para los números mayores empleaban el método del valor posicional, haciendo
varios grupos, se debía multiplicar cada uno de los números expresados por la correspondiente potencia de 60. También
eran capaces de hacer el desarrollo sexagesimal de una fracción, existen desarrollos de los inversos de varios números que
pueden expresarse como potencias de 2, 3 y 5 (factores que dividen a 60). También sabían que algunos desarrollos
decimales eran periódicos. Conocían la resta como operación inversa de la suma, no como suma de un número con el
opuesto de otro, ya que no aceptaban los números negativos. Eran capaces de resolver ecuaciones de segundo grado,
fracasaban en aquellas que tienen raíz negativa. Empleaban magnitudes para medidas del espacio, la geometría
Mesopotámica era la aplicación de los números a las medidas del espacio. Como restos de las influencias de las
matemáticas mesopotámicas en nuestros días siguen usándose el sistema sexagesimal en la medida de ángulos y del
tiempo.
Los matemáticos griegos solo aceptaban como números a los naturales. El concepto que más manejaban era el de
magnitud y consideraban a los números como un tipo especial de magnitud. Definían las razones como “clases de relación
entre magnitudes del mismo tipo”, consideraban las fracciones como razones entre números. Para Tales de Mileto todas a
las razones eran iguales a una razón entre números enteros (todos los números eran racionales), se debe esperar a la
escuela Pitagórica que demuestre la imposibilidad de expresar como fracción la raíz cuadrada de dos, para llegar a
comprender la imcompletitud del sistema de números racionales.
Actualmente la demostración de la irracionalidad de la raíz cuadrada de dos se hace considerando que para que un
número sea divisor de otro, en su descomposición en factores primos es necesario que todos los exponentes sean
menores.
Aunque la factorización única es conocida por Euclides, hay que esperar a Gauss para que en 1801 demuestre el
teorema de la factorización única para poder emplear adecuadamente este argumento.
A partir de estos conceptos aparece la idea de magnitudes inconmensurables según Platón, 2 magnitudes son
inconmensurables si su razón no es igual a la razón de dos números. Faltaba por definir cuando 2 pares de magnitudes
están en la misma razón.
Los matemáticos griegos llegaron a demostrar algunas de las propiedades de las operaciones con números, aunque
haciéndolas para magnitudes tales como longitudes, áreas, etc. Así por ejemplo para demostrar la propiedad distributiva
del producto respecto de la suma, descomponían un rectángulo en dos obteniéndose que el área del rectángulo total es la
suma de las áreas de los rectángulos parciales. De forma análoga demostraban el desarrollo del cuadrado de un binomio.
En ningún momento las matemáticas conocidas por log riegos habían aceptado el concepto de número negativo.
En la civilización china se usaba el sistema de numeración decimal empleándose 2 tipos de cifras que iban alternándose.
Las cifras de las unidades, las centenas, decenas de millar, etc. Estaban construidas por líneas verticales hasta un máximo
de cinco, añadiéndose una línea horizontal que las unía si la cifra a representar era mayor que cinco. Para las cifras de las
decenas, los millares, etc. Se colocaban hasta 5 líneas horizontales añadiendo una línea vertical por encima de estas si se
trataba de una cifra mayor que cinco. Los matemáticos chicos manejaban conceptos equivalentes a números positivos y
negativos, representando los positivos en color rojo y los negativos en color negro. En sus resoluciones de ecuaciones no
aceptaban que un número negativo fuese la solución de una ecuación. Esta idea de no aceptar a los negativos con la
misma validez que los positivos permanecieron hasta el siglo XVII.
Los matemáticos hindúes aceptaban los números negativos, siendo Bah-ma-grupta el primero en aceptar las raíces
negativas de una ecuación cuadrática. Conocían la regla de los signos y aceptaban los como números las raíces irracionales
de los números (recibían este nombre por lo absurdas que les parecían a los griegos) e incluso el cero. Manejaban bien las
cantidades aproximadas, es “Aryabhativa” quien afirma: suma 4 a 100, multiplica por 8 y suma 62000, el resultado es
aproximadamente la circunferencia de diámetro 2000 según esto la longitud de la circunferencia es 31416, que es la
aproximación usada hoy en día.
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En la época del florecimiento de la cultura árabe se produjo uno de los hechos más significativos en cuanto a los
números se refiere. El matemático y astrónomo Mohammed Ibn-Musa al – Khowarizmi (al que se deben las palabras
guarismo y algoritmo) fue quien adopto en el siglo IX definitivamente el sistema de numeración hindú que hoy conocemos
como sistema decimal o indo-arábigo. Acepto también definitivamente el cero como número, llamándole “vacío” palabra
que evoluciono en dos sentidos: por un lado se transformó en nuestro cero y por otro se transformó en la palabra cifra. En
Europa hubo que esperar hasta el siglo XIII para que Jordamus Nemorazius introdujera el sistema de numeración árabe en
Alemania. Los matemáticos árabes no manejaban números negativos., aunque conocían las reglas que los rigen.
LOS NÚMEROS EN EL RENACIMIENTO
El principal matemático de comienzos del renacimiento fue Müller conocido como regiomontano. La principal
aportación fue la introducción de los radicales y sus propiedades.
Chuquet utilizaba exponentes negativos, aunque no los interpretaba como números. Representaba números positivos
con una p y los negativos con una m, estudiaba ecuaciones de la forma “ ax
imaginarias.

n

 bc n  m  cx m  2n , encontró soluciones

Stifel en su obra “Aritmética íntegra” publicada en 1544 usaba los números negativos, aunque sin aceptar que pueden
ser raíces de ecuaciones. Los denominaba “numeri absurdi”. Los designaba con la notación actual de poner un signo +
delante de lo positivos y un signo – delante de los negativos.
En 1541 ocurre un hecho trascendental, el matemático italiano Tartaglia descubre el método de resolución de
ecuaciones polinómicas de tercer grado basándose en una resolución hecha por Ferro. Mediante dos cambios de variable
se transforma la ecuación de tercer grado en una bi-cuadrática, para resolver esta última es preciso hace uso de las raíces
complejas de un número, es la primera vez que para obtener resultados reales se hace uso de los números complejos.
En esta época se aceptaban sin problemas los números irracionales, ya que podían ser aproximados tanto como se
quisiera por números racionales, no así los números negativos o los complejos.
El matemático flamenco Girar aceptaba las raíces negativas de una ecuación cúbica consiguiendo así las relaciones
entre los coeficientes y las raíces de un polinomio. Consideraba que, en geometría los números negativos suponen un
retroceso, mientras que los positivos son un avance. Fue este quien conjeturó “El Teorema Fundamental del Álgebra” que
fue demostrado por Gauss en su tesis doctoral en 1799.
EL NÚMERO EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII
Descartes es capaza de determinar el número de raíces positivas y negativas de un polinomio mediante lo que es
todavía conocido como regla de Descartes. Denominaba a las raíces positivas como verdaderas y las negativas como falsas.
También se debe a él el uso de las coordenadas en el plano, es decir la algebratización de la geometría.
Witt partiendo de la obra de Descartes reconocía los diversos tipos de cónicas según el signo del discriminante sea
positivo, negativo o nulo.
La primera aceptación total de los números negativos, con las mismas características que los positivos, se debe a
Hunde.
Fermat hizo una demostración mediante su “descenso infinito” de que la raíz cuadrada de 3 es irracional.
Leibniz usaba los números complejos en sus trabajos. Aunque los principales impulsores de la aceptación de os
complejos fueron Euler y luego Gauss.
Euler introduce la notación i para unidad imaginaria, aunque su uso no es adoptado hasta la publicación de las
“disquisiciones aritmética” de Gauss en 1801. Euler en su correspondencia con D´alambert utiliza correctamente los
logaritmos de los negativos y las potencias con base y exponente complejos, incluso llego a calcular la suma de la serie

1

n

2

, utilizaba correctamente las fórmulas de Cardano, aunque posteriormente el teorema de los residuos demuestra
que son correctas sus afirmaciones.
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Gauss en su tesis doctoral en 1799 demuestra el denominado “Teorema fundamental del álgebra” que dice que todo
polinomio con coeficientes complejos tiene una raíz compleja, y por tanto tantas como indique su grado. Una vez
demostrado esto no es difícil comprobar que todo polinomio con coeficientes reales puede factorizarse en polinomios d
primer y segundo grado, que era la tesis de Gauss.

SIGLOS XIX Y XX
Con la realización en 1801 de las Disquisiciones aritméticas de Gauss se abre un nuevo panorama en la aritmética.
Algunas de las más importantes son:


Se define el concepto de congruencia



Gauss construye el anillo de los enteros, formado por números complejos que tienen parte real e imaginaria
enteras.



Demuestra la “Ley de reciprocidad cuadrática”



Descubre la construcción con regla y compas del Heptadecágono regular



Conjetura le ley asintomática de los números primos

Morgan vio que pasando del álgebra simple (números reales) al algebra doble (números complejos) permanecen las
reglas de operación, pensaba que un álgebra doble era posible pero no lo era un álgebra triple o cuádruple, este resultado
puede resumirse en el denominado “Teorema final de la aritmética”
Hamilton con sus cuaterniones comprobó que sí era posible un “álgebra cuádruple”, a partir de ellos usando un
argumento similar al empleado por Gauss al hablar de la forma de hallar los números como suma de dos cuadrados,
Hurwtiz demostró que todo número natural es suma de cuatro cuadrados.
El concepto de cuerpo se encuentra implícito en los trabajos de Abel y Galois pero fue Dedekind quien fue el primero en
dar una definición del mismo. El primero en hacer una definición formal del cuerpo de los números reales.
Otra construcción de los números reales fue desarrollada por Cauchy quién lo hizo a través de las denominadas
sucesiones de Cauchy, estableció la propiedad de que una sucesión de números reales tiene límite si es de Cauchy. En la
construcción de los números reales a partir de los racionales usando las sucesiones de Cauchy son esenciales las
propiedades del valor absoluto.
Frege en su obra dio el concepto actual de cardinal, basándose en los trabajos de Boole y Cantor, inventó aunque sin
mucho éxito, una aritmética similar a la de los números naturales con los cardinales o números transfinitos.
Peano dio sus conocidos axiomas, el cero es un número, si a es un número el sucesor de a es un número, el cero no es
sucesor de ningún número, dos números cuyos sucesores son iguales son ellos mismos iguales, si a un conjunto de número
que contiene a cero y al sucesor de cualquiera de los números este conjunto contiene a todos los números.
A partir de los trabajos de cantor sobre conjuntos se comenzó a intentar la formalización de toda la matemática, en
especial de los conjuntos numéricos conocidos: naturales, enteros, racionales, reales, complejos y cuaterniones. Aunque la
formalización de hizo en este orden su orden de aparición y aceptación no fue en este orden.
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La formalización actual que se explica a los alumnos es:


Los números naturales surgen de forma espontánea como cardinales de los conjuntos finitos. En ellos se definen
suma y producto, que tienen propiedades conocidas.



Como no es posible resolver en N una ecuación del tipo a + x = b cuando b es menor que a, es conveniente ampliar
el sistema de números naturales, el conjunto así obtenido se llama conjunto de los números enteros que tiene
propiedades de dominio de integridad.



En los números enteros no es posible resolver la ecuación de tipo a.x=b salvo que b sea múltiplo de a. Surgen de
esta forma los números racionales Q



En Q hay números positivos que no tienen raíz cuadrada, hay conjuntos acotados que no tienen supremo, hay
sucesiones de Cauchy que no tienen límite. Se amplía el conjunto número añadiendo estos números diferentes los
irracionales. Tenemos a los reales R

En R, por ser un cuerpo ordenado, los números negativos no tiene raíz cuadrada, para evitar esta deficiencia, aunque
perdiendo las ventajas de los cuerpos ordenados se construye el cuerpo de los números complejos C
●
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El Canto gregoriano y los niños de Educación Infantil:
mucho más que música
Autor: Perez Virgos, Beatriz (Título Superior de Música, Asesora de formación).
Público: Maestros Educación Infantil. Materia: Música. Idioma: Español.
Título: El Canto gregoriano y los niños de Educación Infantil: mucho más que música.
Resumen
No por el hecho de ser niños, los alumnos de Educación Infantil ya no son aptos para escuchar música antigua clásica, o leer
clásicos literarios. Al revés, están mucho más abiertos y pueden llegar a experimentar mucho más que si lo hacen cuando ya son
adolescentes o adultos. Esta pequeña investigación nos permite observar este fenómeno, y unirlo al trabajo de inteligencias
múltiples, así como a la educación emocional y la práctica de mindfulness o la atención plena.
Palabras clave: Canto gregoriano, Educación Infantil, Educación emocional, Mindfulness.
Title: Gregorian Chant and kindergarten children: much more than music.
Abstract
Not for the fact of being children, kindergarten students are no longer fit for listening to ancient classical music, or read literary
classics. Conversely, they are much more open and can get to experience much more than if they do when they are teenagers or
adults. This little research allows us to observe this phenomenon, and attach to the work of multiple intelligences, as well as
emotional education and practice of mindfulness.
Keywords: Gregorian chant, Early childhood education, Emotional education, Mindfulness.
Recibido 2016-09-22; Aceptado 2016-09-27; Publicado 2016-10-25;
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INTRODUCCIÓN
¿Cómo podríamos acercar el canto gregoriano a niños de Ed. Infantil? Para este propósito realizamos un trabajo de
investigación sobre un tema relacionado con el canto gregoriano, una experiencia directa con alumnos, niños de 4 años, la
cual consistiría en recoger sus impresiones de la siguiente forma: dándoles a escuchar dos fragmentos de dos canciones
del repertorio gregoriano, y tras cada uno de estos, pedirles que realizasen un dibujo como ellos quisiesen y de lo que ellos
quisiesen, y a partir del análisis de dichos dibujos saber que les había parecido tal música. Esta actividad se realizó una
mañana en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza, y las dos canciones elegidas para ello fueron el introito Puer Natus
de la misa del día de Navidad y la secuencia Víctimae Pascháli Laudes de la misa de Pascua.
PUESTA EN PRÁCTICA
En primer lugar, para realizar nuestro trabajo de campo, y que fuese algo entretenido para los niños desde un principio,
nos disfrazarnos vistiendo una capa con capucha (como representando a un monje vestido con su hábito) y entrando de
esta forma en la clase. Una vez dentro, con todos los niños boquiabiertos, sentados y callados, contamos una especie de
cuento acerca de qué era el canto gregoriano y de donde venía, todo ello de forma que ellos pudiesen entenderlo, les
decimos que hacía muchos, muchos años, había señores que vivían en las iglesias, y que iban vestidos igual que nosotros
(con capa con capucha, que es lo que más se podría parecer a un hábito de monje), y que como querían mucho al Niño
Jesús y a la Virgen María, y les rezaban mucho, decidieron hacerlo cantando, y como eran canciones muy bonitas y lo
hacían muy bien, invitaban a la gente que vivía en el pueblo a escucharles cantar. También a los niños, porque querían que
les oyesen y rezasen con ellos.
Continuamos explicando que nosotros también estamos allí para eso mismo, para que así ellos también escuchasen sus
canciones. Una vez dicho lo anterior, pasamos sin más dilación a la audición del primero de los cantos seleccionados para
la ocasión, el introito de la misa de Navidad, Puer Natus. A mitad de canción deja de sonar para no cansarles, sus caras
denotan asombro en unos, risa en otros, seriedad en otros, y entonces preguntamos si les ha gustado, la mayoría
respondieron que sí, y otros pocos simplemente no responden. Justo después, se reparten unos folios, divididos en dos
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partes mediante una raya vertical dibujada a la mitad del papel, y se les propone hacer un dibujo para quedárnoslo como
recuerdo; a ellos les encanto la idea y enseguida comienzan a dibujar (comentario de los dibujos en el siguiente apartado).
Una vez que todos han acabado, y antes de ponerles el segundo canto, se les dice que la canción que habían escuchado
antes la cantaban aquellos señores para el nacimiento del Niño Jesús, para Navidad, y que a continuación escucharan otra,
pero esta vez cantada para recordar el momento en que Jesús se fue al cielo, para la Pascua. Una vez dicho esto escuchan
la segunda pieza preparada, la secuencia de la misa de Pascua, Víctimae Pascháli Laudes, y nada más quitarla (tampoco
acaban de escucharla entera) se les repite la misma pregunta, si les ha gustado, añadiendo cual prefieren, a lo que
contestan un sí a la primera de las cuestiones la mayoría, y más la última que la anterior con respecto a la segunda de las
preguntas. Hacen otro dibujo en la mitad del papel que no han utilizado antes, y a medida que van acabando los dibujos,
pasan por la mesa de la maestra para decirle qué es lo que han dibujado. Para terminar y como agradecimiento por su
inestimable colaboración en la investigación, les damos una sorpresa, permitiéndoles escuchar algo más, en este caso las
campanas de Solesmes, pues sabemos que los niños encuentran curiosa satisfacción en la escucha de tal instrumento. A
continuación pasaremos a analizar las impresiones de los niños a través de sus dibujos.
INTERPRETANDO DE LOS DIBUJOS
En los dibujos realizados en el número 1 después de escuchar Puer Natus, una de las cosas que más se aprecian son
casas y princesas (niñas, reinas, etc., siempre sexo femenino); las casas podrían indicar que les ha inspirado este canto un
ambiente cálido, de tranquilidad y recogimiento, y las princesas y demás mujeres podría ser por la Virgen María, pues ya
sabían por lo que se les había comentado anteriormente, que esa música tenía relación con la religión. No obstante, lo
más convincente sería que les hubiese recordado algo tan cercano como es la propia madre. Por otro lado, también
aparece el Niño Jesús (y un niño pequeño, que seguramente representa la figura de Jesús), esto es porque lo relacionan
seguramente con un niño y su ambiente familiar, vuelta a lo cercano; además, nos encontramos con un paisaje, símbolo
de la naturaleza (en todos o en la mayoría de los dibujos aparece la naturaleza: flores, sol, nubes, etc.), con niños jugando,
significativo de fiesta y alegría, y con algún corazón, signo de amor, de acogida. Sin embargo, si todo lo anterior, de una
forma u otra han sido pensamientos positivos, también ha habido dibujos expresando de algún modo lo negativo, como es
un lobo y una princesa mala, lo cual puede haber sido causado por la voz grave de los monjes, esto es, algo serio,
tenebroso y oscuro, pues lo que se percibe es un sonido profundo, vacío, que podría sugerir cierta tenebrosidad, incluso
miedo.
Acerca de los dibujos del número 2, después de escuchar Víctimae Pascháli Laudes, vemos que algunos niños han
dibujado una iglesia o una misa, lo cual quiere decir que lo vuelven a relacionar con la religión, y algo curioso es que los
niños que han dibujado iglesias, la dibujan echando humo por arriba, seguramente porque al relacionarla con la casa de
Jesús la vean como otra casa normal, con chimenea para que no pase frío. También observamos algún tipo de Belén,
donde están el Niño Jesús con su familia, puesto que lo ven de nuevo como algo muy familiar a la vez de religioso, incluso
como un signo de amor, un sentimiento de acogida. Algo muy sorprendente es lo que hacen dos niños en concreto,
dibujando a un grupo de cantores, los cuales, van todos vestidos igual, juntos, todos más o menos a la misma distancia;
resulta chocante lo bien que lo han imaginado, ya que en ningún momento se les ha mostrado, ni por fotografía ni por
vídeo, como estos monjes se situaban para cantar. También hay niños que han dibujado una fiesta o niños jugando, como
relacionándolo con algo festivo, y por tanto alegre. Y como en el número 1, otra de las cosas que esta siempre presente es
todo lo relacionado con los aspectos de la naturaleza (un delfín, un caballo, etc.); así como el hecho patente de una parte
más negativa, como son un lobo y cabezas muertas, un murciélago, o un monstruo, lo que indica que en algún momento
podrían haber llegado a sentir miedo, sensación de oscuridad y tenebrosidad, al relacionarlo con el foco de sus temores.
De forma general, y a modo de conclusiones sacadas de estas interpretaciones, observamos que la mayoría lo han visto
como algo positivo, donde se unía una parte religiosa, el amor y el cariño (el calor familiar, y más concretamente de la
madre), la fiesta, la diversión y la alegría, y por supuesto, la naturaleza, siempre presente; y por otra parte, también
descubrimos una minoría que lo ven más como algo negativo, relacionado con la muerte, la oscuridad, y en cualquier caso,
el miedo. En todo ello vemos que este sonido grave y hueco, como procedente de muy lejos, a unos les ha causado mucha
paz y recogimiento, a otros una inmensa alegría, y a otros pocos intranquilidad y temor.
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CONCLUSIÓN
No hay música que no puedan escuchar los niños pequeños, tan sólo hay que saber dirigir su enfoque y adaptarlo a su
edad. Los niños ponen atención y aprenden cuando algo les sorprende, les emociona, hace que se diviertan. Y qué mejor
que crear un juego de cualquier contenido para que disfruten aprendiendo.
Además, no sólo eso, en este caso los cantos han servido para captar su atención, aflorar sus emociones, las cuales han
plasmado sobre un folio traduciéndolas en dibujos, y para ampliar su conocimiento histórico-cultural. ¿Cuántas áreas
estarían metidas en el trabajo a través del canto gregoriano?, ¿y cuanto trabajo en gestión de emociones y atención
plena?... sin duda, varias áreas y gran trabajo relativo a mindfulness y emociones.

●
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Desarrollo e implementación de un Aula de
Convivencia donde se trabaja de forma longitudinal el
fomento de la autoestima
Autor: Vidal Pérez, Purificación (Licenciada en Químicas, Profesora de física y química en Educación Secundaria).
Público: Profesorado de Educación Secundaria. Materia: Tutorías. Idioma: Español.
Título: Desarrollo e implementación de un Aula de Convivencia donde se trabaja de forma longitudinal el fomento de la
autoestima.
Resumen
Los centros pueden crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que por diversas conductas se ve
privado de su derecho a participar en el desarrollo de las actividades lectivas. Sin embargo tendemos a olvidarnos del alumnado
cuyas conductas no son disruptivas, pero que presentan algún tipo de problema de carácter académico o social que les impide el
normal proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello se pone en marcha un proyecto experimental de creación e implementación de
un aula de convivencia en el centro, para desarrollar y fomentar la autoestima, el autoconcepto y la empatía de diversos alumnos.
Palabras clave: Aula de Convivencia, Fomento de la Autoestima.
Title: Development and implementation of a mediation room where self-esteem is promoted longitudinally.
Abstract
High Schools can create mediation rooms for individualized treatment of students who for various behaviors are deprived of their
right to participate in the development of teaching activities. However we tend to forget the students whose behaviors are not
disruptive, but they have some kind of problem of academic or social nature that prevents them from normal teaching-learning
process. Thus starts an experimental project of creating and implementing a mediation room in the center, to develop and build
self-esteem, self-concept and empathy of many students.
Keywords: Mediation Room, building Self-esteem.
Recibido 2016-09-22; Aceptado 2016-09-28; Publicado 2016-10-25;
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1. INTRODUCCIÓN.
La convivencia es un objetivo específico y fundamental de todo proceso educativo que debe entenderse como objetivo
formativo en sí mismo y no como simple medio con vistas de aprovechamiento y progreso en los demás niveles de
formación e instrucción.
A convivir se aprende conviviendo y por tanto, en los centros escolares tienen especial trascendencia todos los
procedimientos que regulan el buen clima, la participación, la cooperación y la armonía.
En el momento actual se presenta un nuevo escenario de los conflictos de convivencia en la sociedad y en los centros
educativos. La Administración Educativa, dentro del marco de la LOE, prevé la realización y desarrollo de programas o
planes que contemplen medidas que favorezcan la convivencia dentro de las instituciones escolares y que desarrollen
valores que promuevan una educación para la paz y la convivencia.
Por otro lado, nos encontramos con una sociedad plural y diversa en donde se produce cada día con mayor fuerza el
enlace entre distintas personas, comunidades y culturas. En este sentido se hace necesario profundizar en una educación
que promueva actitudes de respeto y de tolerancia hacia la diferencia y la diversidad, la formación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales dentro de los principios democráticos de la convivencia.
Tal y como lo indica la ley, los centros educativos pueden crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado
del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por diversas conductas
(mayormente de carácter disruptivo), se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades
lectivas.
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Como docente en un centro de Educación Secundaria, afronto situaciones en las que es necesario expulsar a un
alumno/a fuera del aula, para evitar que su comportamiento disruptivo impida aprender a sus compañeros/as. Esta es una
de las situaciones más habituales a las que me tengo que enfrentar día a día en el ejercicio de la docencia.
Sin embargo, en numerosas ocasiones, nos olvidamos de aquellos/as alumnos/as cuyas conductas no son disruptivas,
pero que presentan algún tipo de problema de carácter personal, académico o social que de algún modo les impide el
normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
Es por ello, que considero fundamental el hecho de atender a todos/as los/as alumnos/as, no solo a los disruptivos, sino
también a los que a su manera piden ayuda sin llamar la atención mediante conductas molestas.
De esta manera, surge la idea de poner en marcha un proyecto experimental de creación e implementación de un aula
de convivencia en el centro, para desarrollar y fomentar principalmente la autoestima, el autoconcepto y la empatía de
los/as alumnos/as seleccionados para dicho proyecto.
Ya que, como explicaré a lo largo del presente trabajo, el fomento de la autoestima es fundamental para obtener un
buen desarrollo personal, social y académico y por ende la consecución de una buena convivencia en la escuela, en la
familia y con los que nos rodean.
Además, en este trabajo también se pretende analizar cualitativamente el desarrollo de las distintas sesiones puestas
en marcha mediante el método de Investigación-Acción participativa. Y, a escala interna del centro cuantitativamente, los
resultados obtenidos una vez finalizadas las mismas.
A lo largo del presente estudio se expondrán los distintos puntos que han sido fundamentales a la hora de desarrollar
de forma correcta la experiencia puesta en marcha.
2. MARCO TEÓRICO:
2.1. Conceptualización.
El Diccionario de la Real Academia Española indica que convivencia significa “acción de convivir” definiendo convivir a
su vez como "vivir en compañía de otro u otros, cohabitar".
Por otro lado el Diccionario de Uso del Español de María Moliner define la convivencia como "acción de convivir" y
añade la acepción de "relación entre los que conviven", así como "particularmente, hecho de vivir en buena armonía unas
personas con otras" (RAE 1992, 760).
Por lo que, desde un análisis meramente lingüístico, convivencia es la acción de convivir, así como la relación entre los
que conviven y además implica la necesidad de vivir en buena armonía con los demás.
Pero quizás lo más resaltable de este término sea que la convivencia exige un aprendizaje por parte de las personas, ya
que las personas pueden simplemente coexistir, pero convivir le exige a las personas a ser flexibles, tolerantes y a
adaptarse a normas comunes.
A pesar de todo, conflicto y convivencia no son términos opuestos. Vivimos en una sociedad en la que presiden los
conflictos ya que los conflictos forman parte de la interacción humana. Sin embargo es posible vivir en convivencia y en
sociedad sin que dichos conflictos confluyan en violencia. Pero para ello se hace fundamental educar a las personas en las
denominadas “habilidades para la vida” cuyo desarrollo nos permite vivir dentro de una convivencia más plena.
Dentro de estas habilidades entre otras nos encontramos la autoestima, ya que, como he mencionado anteriormente,
la autoestima es un elemento facilitador de la convivencia.
Un aula es un pequeño ecosistema reflejo, a pequeña escala, de la sociedad actual. De modo que, los alumnos/as
deben enfrentarse a situaciones de conflicto, deben aprender a convivir con compañeros/as diferentes, con otras
creencias, otras culturas y en definitiva se hace necesario que alumnos/as muy distintos puedan aprender y convivir
juntos.
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2.2. Justificación del proyecto.
La Comisión Internacional de la UNESCO sobre la Educación para el Siglo XXI ,publicó en 1996 un documento sobre el
papel de la educación en el desarrollo de las personas, las naciones y la humanidad. Según dicha Comisión, la educación se
basa en cuatro pilares fundamentales: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.
Como consecuencia de esto surgen nuevas necesidades educativas, de modo que es necesario formar a personas que sean
capaces de tomar sus propias decisiones, que sean capaces de comprometerse y de hacer respetar principios universales,
formar personas activas, flexibles y creativas.
El concepto de convivencia ha sido de gran importancia para las distintas civilizaciones, así ya podíamos ver las primeras
muestras de convivencia en La Carta Mandén donde se establecían las primeras reglas del Imperio de Malí. Esta carta se
considera la primera Declaración de Derechos Humanos según la UNESCO.
En las posteriores Declaraciones de Derechos Humanos la convivencia ha sido uno de los ejes centrales ya que es la
convivencia entre los distintos pueblos la clave para prevenir conflictos.
Principalmente en la actualidad, que vivimos en una sociedad multicultural y diversa donde se hace necesario más que
nunca una convivencia pacífica y el respeto por lo diferente.
En la actualidad, la convivencia escolar ha pasado a la primera plana de la prensa y la televisión, debido sobre todo a
una serie de casos, algunos más bien puntuales, como el fatídico asesinato cometido por un alumno a un profesor en abril
de 2015 o los recientes casos de acoso escolar. Si a esto le añadimos el sensacionalismo con el que los medios de
comunicación tratan las noticias, se consigue magnificar el problema. Con lo que, la conclusión a la que se podría llegar es
que la convivencia en los centros escolares hoy en día está viviendo un proceso de crisis. Pero, ¿cuál es el estado actual de
la convivencia en los centros escolares en España?
En primer lugar hay que tener en cuenta que la convivencia escolar incluye una serie de conductas desde las más
adaptadas hasta aquellas contrarias a las normas de convivencia de los centros y que pueden terminar en el extremo
menos deseable. Tal y como queda reflejado en la investigación de De la Fuente, Peralta y Sánchez (2006). Lo que si queda
claro es que todas ellas coinciden en que desestabilizan la convivencia en el aula y en el centro, haciendo más difícil e
incluso imposible la consecución de los objetivos académicos.
De acuerdo con lo expuesto en los estudios realizados por Peralta, Sánchez, Trianes y
De la Fuente (2003) estas conductas pueden catalogarse de tres tipos:


Desmotivación y desinterés académico provocando desastrosos resultados escolares, afectando gravemente a
otros procesos como la autoestima, la competencia social, o la inadaptación escolar.



Conductas disruptivas que entorpecen la marcha de la clase perjudicando gravemente al propio/a alumno/a que
las ejecuta, como al resto de compañeros/as y profesores y profesoras (en adelante, profesores/as) que las
padecen.



Conductas agresivas y antisociales.

A grandes rasgos, los principales problemas de la convivencia escolar, extraídos de las conclusiones del estudio Estatal
sobre la convivencia escolar (2010), serían:


La “falta de disciplina y la falta de implicación de las familias”. Dos principales obstáculos a la convivencia escolar
desde el punto de vista del profesorado, de los departamentos de orientación y de los equipos directivos. Por lo
tanto los problemas de convivencia en gran parte se originan fuera de las escuelas. Y pueden deberse a diversas
causas como falta de límites y normas en el hogar familiar o falta de supervisión por parte de los padres.



“La ineficacia educativa de las sanciones empleadas para corregir las conductas disruptivas”. Esta es otro de los
problemas con los que se encuentran profesores/as, equipos de orientación y equipos directivos. Pero aquí
también se les unen los/as propios/as alumnos/as que crítican las medidas adoptadas por los centros para
disminuir las conductas disruptivas.
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“La falta de apoyo de la administración y la legislación inadecuada” es un problema que destaca, sobre todo, el
profesorado, que exige más apoyo por parte de la administración y normas que permitan solucionar los
problemas.



“El uso de métodos tradicionales de enseñanza y la falta de formación del profesorado” para resolver problemas
de convivencia, resulta un problema para los responsables de convivencia de los centros escolares, los cuales son
conscientes de que nuestros/as alumnos/as necesitan medidas adaptadas a los tiempos.



“Casos de maltrato y acoso”. Para todos los miembros de la comunidad educativa, cualquier tipo de maltrato
(entre el alumnado o de los/as alumnos/as a profesores/as o viceversa) es uno de los problemas más graves para
la convivencia de un centro.



“Las conductas disruptivas” son el problema más frecuente al que se tienen que enfrentar los/as profesores/as.



“Absentismo y consumo de drogas”. Muchos de los problemas de conducta de la escuela están relacionados con
los actos del alumnado fuera de la escuela.



“Racismo e intolerancia”. Parte del alumnado se muestra crítico al hecho de compartir mesa con alumnos/as de
otras culturas o razas.

Por todos estos motivos, queda claro que es más necesario que nunca abordar de formar coherente la convivencia
desde los centros escolares. De modo que se pueda dar respuesta a cada uno de los problemas con los que profesores/as
y alumnos/as se tienen que encontrar cada día.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, desde los centros educativos se trata de dar una respuesta directa al alumnado
disruptivo, pero se suele dejar más de lado la labor de prevención para que los/as alumnos/as, aún no disruptivos, no
desarrollen problemas de conducta. Es necesario por lo tanto, no solo actuar cuando el problema ya existe, sino también
prevenir para que los problemas no surjan. Es aquí donde aparece el concepto de autoestima.
Trabajar en pro de desarrollar una buena autoestima en nuestros/as alumnos/as hará que se eviten muchos de los
problemas de convivencia actuales.
La elección de la convivencia junto con la autoestima como objeto de mi Trabajo Fin de Máster se debe pues a varias
causas:
El principal motivo fue la demanda a la que se ve sometida el IES Leonardo Da Vinci (mi centro de trabajo) en el que año
tras año se observa la necesidad de dar respuesta a un alumnado que no tiene una conducta disruptiva pero que, debido a
diversas causas como pueden ser:


Se sienten distintos/as a los demás (por su físico, su condicción sexual, su forma de ser...)



Atraviesan un momento personal malo (separación de sus padres, pérdida de un familiar...)



Estilos educativos parentales autoritario, permisivo e indiferente que se caracterizan por hijos/as con una baja
autoestima y un bajo autoconcepto.

Todos estos antecedentes pueden provocar que los/as niños/as tengan una baja autoestima y esto puede derivar en
problemas académicos, personales o de comportamiento.
Este alumnado además suele ser objeto de burlas y acoso por parte de otros/as compañeros/as lo que hace que
aumente su frustración y aumenten también las posibilidades de su fracaso.
En segundo lugar, trabajando la convivencia y la autoestima se consigue que los/as alumnos/as trabajen aspectos como
la mediación, la resolución pacífica de conflictos, la capacidad para tomar decisiones o la formación de un pensamiento
crítico y creativo.
Y finalmente, el último motivo de mi elección se debe a que en el centro no existe un aula de convivencia, ni tampoco
un lugar donde se trabaje con los alumnos/as de forma personal su autoestima y sus problemas personales. Sin embargo
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en el Plan de Convivencia viene recogida la presencia en el centro de un aula de convivencia como una de las medidas para
llevar a cabo con el fin de mantener un clima adecuado de trabajo en el centro.
A día de hoy además de la realización de un aula de convivencia en la que se fomenta la autoestima, se ha creado en el
centro un aula de convivencia inclusiva para alumnos/as disruptivos/as dentro del proyecto de mis prácticas del máster.
2.3. Marco legislativo.
La Constitución Española en su artículo 27 establece el derecho fundamental a la educación. Dicho artículo se divide en
diez partes donde la segunda indica: “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.”
Además la Ley Orgánica de Educación LOE 2/2006 refleja en el artículo 2 lo siguiente: “La educación en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y
la resolución pacífica de los mismos.” Cuestión que sigue estando reflejada en el borrador de la futura Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Por su parte, el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal.
En Castilla y León, la convivencia escolar se ha considerado, desde un principio, un requisito básico para lograr un
proceso educativo de calidad, llevando a cabo actuaciones dirigidas a su fomento. La calidad educativa y una convivencia
adecuada son dos ámbitos estrechamente relacionados necesitados de respeto y constituyen una garantía esencial de los
derechos de todos los sectores de la comunidad educativa y, en especial, del profesorado por el papel fundamental que
desempeña en todo el proceso educativo.
En estrecha relación con lo anterior, entre otras actuaciones y medidas, se creó el Observatorio para la Convivencia
Escolar de Castilla y León, como órgano consultivo, con la finalidad de conocer, analizar y evaluar la situación de la
convivencia en los centros docentes, así como proponer actuaciones de prevención e intervención en relación con la
mejora del clima escolar. Por otra parte, se han regulado los derechos y deberes del alumnado y la participación y los
compromisos de las familias en el proceso educativo de sus hijas e hijos, estableciendo las normas de convivencia y
disciplina en los centros docentes de Castilla y León. Se incorpora el refuerzo de la autoridad del profesorado como uno de
los ejes de esta norma y se ofertan diversas herramientas disciplinarias que el profesorado puede y debe utilizar en el
mismo momento en el que tiene lugar una conducta perturbadora de la convivencia.
Como corolario de lo anterior y para contribuir a que el profesorado pueda realizar con éxito la elevada tarea que la
sociedad le encomienda, garantizar el derecho individual a la educación, mejorar la convivencia en los centros educativos
y aumentar la calidad de la educación, es preciso transmitir que, además de la autoridad que le confiere su saber, está
investido de una autoridad institucional por ejercer la función primordial de la docencia y ser, con ello, garante inmediato
del derecho constitucional a la educación. Tal y como queda reflejado en la Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del
profesorado.
Por otro lado dentro del propio centro debemos considerar el Plan de Convivencia que se elabora de acuerdo con la
Orden EDU/52/2005, de 26 de enero, relativa al fomento de la convivencia en los centros docentes de Castilla y León
(BOCyL de 31 de enero), la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, por la que se desarrollan determinados aspectos de la Orden anterior, (BOCyL 1 de febrero), así como del
Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los/as alumnos/as y la participación y
los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los
centros educativos de Castilla y León.
Finalmente, es de especial interés mencionar las ocho competencias básicas incluidas dentro de la LOE (2006) y que son
fundamentales para el desarrollo de las habilidades para la vida antes mencionadas y para la convivencia de un centro.
Dentro de estas competencias hay que destacar la competencia social y ciudadana ya que ésta hace posible comprender
la realidad social en la que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural así como
comprometerse a contribuir a su mejora.
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2.4. Situación actual de la convivencia en el centro.
Debemos partir de que nos encontramos en una zona bastante tranquila en este aspecto. El alumnado que asiste al
centro está integrado normalmente en una familia que, con sus peculiaridades, se preocupa por él y todavía tiene un
cierto respeto tanto a su padre, madre o tutor legal como a las instituciones educativas del centro escolar.
A la hora de analizar el grado de conflictividad existente en el centro debemos estudiar todos los componentes de la
comunidad educativa y las relaciones entre ellos. De este análisis concluimos que:


Las relaciones de los/as profesores/as entre sí es buena, así como con el personal laboral (Conserjes y personal de
limpieza).



Los/as profesores/as estiman buenas las relaciones con sus alumnos/as.



Las diferencias entre el profesorado en relación a las normas que aplica en clase, se aprecian como poco
importantes, aunque existe un porcentaje alto de profesorado que desconoce las actitudes y actuaciones de sus
compañeros/as en cuanto a ello.



Las relaciones de los/as profesores/as con las familias de sus alumnos/as siempre que existen son valoradas como
buenas, aunque también existe un alto porcentaje de profesorado para el que estas relaciones son inexistentes,
sobre todo los que ejercen su función en enseñanzas postobligatorias.



Los/as profesores/as consideran positiva la participación de las familias desde diversos ámbitos (en el AMPA, en
la atención a resultados académicos, en Planes de Convivencia…)

Aunque no es posible generalizar en cuanto a las características de este alumnado, sí se da en un nivel considerable una
problemática que dificulta la consecución de objetivos, sobre todo en la Etapa Secundaria:
o

Niveles de competencia curricular bajos, que llegan en bastantes casos al desfase curricular.

o

Escasa motivación hacia el estudio.

o

Falta de hábitos de trabajo en casa.

o

Problemas de actitud que originan disrupción en el aula.

o

Porcentaje de abandono del sistema educativo sin finalizar ESO que aunque no es significativo si es
preocupante.

o

Existencia en ocasiones de problemática familiar que interfiere negativamente en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

Por su parte, los cursos de Bachillerato en general no presentan grandes complicaciones ni conflictividad y si son
participativos y colaboradores con las propuestas del Centro.
De un estudio realizado en el curso 2013-2014 por la Comisión de Convivencia en colaboración con los tutores sobre las
conductas conflictivas, se pueden destacar los siguientes aspectos:


Los malos comportamientos en clase se dan con relativa frecuencia, sobre todo en los niveles educativos
inferiores.



Las conductas disruptivas más comunes son: desafío de la autoridad, falta de respeto a los/as compañeros/as,
profesorado y personal no docente, desinterés y desmotivación por los estudios.



Las riñas, peleas, sustracciones y deterioros de material surgen esporádicamente.



No hay focos xenófobos, hasta el día de la fecha, nuestros/as alumnos/as extranjeros/as han sido siempre bien
aceptados, si bien somos conscientes de que es un problema latente en nuestra sociedad y por tanto debemos
estar muy atentos a cualquier cambio de comportamiento en un futuro.
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En cuanto a las amenazas surgen muy escasamente, no existe un prototipo de alumnado que las provoque y su
origen es muy diverso, ya que ocurren esporádicamente, el patrón al que responden está sin tipificar en este
centro.



Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, no son muy frecuentes, si bien los casos
más comunes son las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad
personal de los miembros de la comunidad educativa del centro (fumar en el Centro ) conducta que viene
agravada por la imposibilidad de abandonar el recinto a lo largo de la jornada escolar. Nunca ha existido un
incidente lo suficientemente grave como para afectar al ambiente general del centro, ya que los conflictos
siempre se abordan rápidamente y se han conseguido solventar en un tiempo razonablemente corto.



En la realización del programa Sociescuela queda reflejado el perfil de posibles víctimas y acosadores así como
sus distintos niveles de autoestima y de integración en el grupo.En cada uno de los grupos que realiza el
programa hay varios casos detectados.

2.5. La autoestima.
La autoestima es la valoración que realizamos de nosotros mismos, basada en todos los
pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos ido recogiendo a lo largo de
nuestra vida. Pero la autoestima se comporta como un ente orgánico, ya que le afectan los distintos aspectos
multidisplinares que rodean a la persona y varían en función de las experiencias físicas y sociales que dicha persona tenga.
Por lo tanto podemos afirmar que la autoestima se va forjando conforme nosotros avanzamos en nuestra vida y
depende de las relaciones que tengamos con los demás, así como de la imagen que los demás nos proyectan en dichas
relaciones.
El interés de la autoestima en campos como la educación o la ciencia radica en que la autoestima es la pieza clave en el
buen desarrollo cognitivo, emocional y conductual de cualquier persona. También una alta autoestima es un factor de
protección frente al desarrollo de posibles problemas de conducta o frente a posibles conflictos familiares.
Así, una persona con una autoestima saludable podrá afrontar y resolver los retos a los que se enfrente de forma más
hábil y segura que una persona con una baja autoestima, a la cual su inseguridad e insatisfacción le puede llevar a
desarrollar problemas psicológicos de todo tipo.


Componentes de la autoestima.
La autoestima se articula en base a tres componentes:


Componente cognitivo:
Es el autoconcepto, es decir, la visión que tiene cada persona sobre si misma en cada situación. Se
incluye en este componente la opinión de la propia personalidad, de la conducta, de las ideas y creencias...
Rosenberg (1979) definió el autoconepto de la siguiente manera: “La totalidad de los
pensamientos y sentimientos de un individuo que hacen referencia a sí mismo como un objeto”.



Componente afectivo:
Es el resultado de la valoración que realizamos de la percepción de nosotros mismos, lo que genera un
sentimiento de lo favorable y lo desfavorable, lo que nos gusta y lo que no. Supone un juicio de valor sobre
nuestras cualidades personales.



Componente conductual:
Es el proceso final de la valoración anterior, que se plasma en la decisión e intención de actuar.
Nuestros actos van a depender de la opinión que tenemos de nosotros mismos.
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De modo que, tenemos dos conceptos fundamentales y altamente relacionados como son el autococepto y la
autoestima. Mientras que el autoconcepto es un juicio subjetivo que cada persona tiene de si misma (tanto de su
personalidad, sus aptitudes como de su personalidad), la autoestima es la valoración afectiva que cada persona muestra
hacia sí misma. Ambos conceptos son directamente proporcionales, al aumentar el autoconcepto necesariamente
aumenta la autoestima y viceversa.


Perspectivas de la autoestima.
Según señala Castro (2000), la autoestima puede ser entendida desde diversos puntos de vista :


La autoestima como actitud hacia uno mismo:
Se puede considerar la autoestima como la actitud hacia sí mismo, la forma habitual de pensar, sentir y
comportarse consigo mismo (Burns, 1990). De esto se deduce que cuánto más se conoce la persona,
mejores sentimientos generará hacia sí misma.



La autoestima como evaluación personal:
La autoestima implica una valoración y un reconocimiento de la propia valía como persona. Pero esto
implica una evaluación personal y dicha evaluación debe ser realista, ya que evaluarse desde un punto de
vista idealista puede implicar conductas autodestructivas.



La autoestima como posición central entre la vergüenza y el orgullo:

Mientras que el orgullo de sí mismo conlleva síntomas de inferioridad y la vergüenza de sí mismo implica
que la persona se siente inferior a las demás, la persona con autoestima conoce y acepta sus errores, sus
defectos y sus limitaciones. Esta aceptación le hace ser a esta persona feliz y a entender a los demás de una
forma saludable, como personas que tienen sus propias cualidades y defectos.
En definitiva se puede afirmar que la persona con autoestima desarrolla un orgullo saludable de sí
misma, lo que conlleva que se respete por sus logros, por formar parte de una familia, de un grupo social...


Las “Aes de la autoestima”.
Bonet (1997) señala que las “aes de la autoestima” son: Aprecio, aceptación, afecto, atención, autoconsciencia,
apertura y afirmación.
- Aprecio: Es fundamental apreciarse a uno mismo como persona sin importar lo que se hace o lo que se tiene.
- Aceptación: Hay que aceptar las limitaciones, los errores, los fracasos...
- Afecto: Es fundamental encontrarse bien debajo de tu piel, por lo que hay que tener una actitud positiva
hacia sí mismo.
- Atención: Cuidar el campo físico y mental.
- Autoconsciencia: Escucharse a sí mismo.
- Apertura: Hay que tener una mente abierta y entender que no es posible vivir de forma aislada, por lo que
hay que tratar de ser abiertos con los demás.
La persona con una autoestima saludable posee en mayor o menor medida dichas características.
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Tabla 1: Caracterización de una persona con alta o baja autoestima.
Alta autoestima

Baja autoestima

Percepción personal

Tiene una imagen distorsionada de su persona.
La imagen que tiene de sí misma es real.
Solo resalta sus puntos débiles. Si algo no le
Conoce sus virtudes y defectos. Si algo no
gusta no trata de cambiarlo ya que le parece
le gusta, procura cambiarlo.
algo imposible de realizar.

Trabajo

Realiza el trabajo con satisfacción. Procura Realiza el trabajo con desconfianza. Suele estar
aprender y mejorar.
insatisfecho con los resultados.

Aprendizaje

Aprende con facilidad ya que tiene Las tareas de aprendizaje implican le miedo al
confianza en sí misma.
fracaso.

Relaciones

Busca el reconocimiento de forma continua y
no expresa sus opiniones por miedo al
Se relaciona con facilidad con los demás y
fracaso.Su forma habitual de comunicarse suele
tiene dotes de lider.
ser pasiva, excepto en algunos momentos en
Se trata de una persona asertiva.
los que estalla y lo hace de una forma muy
agresiva.

Comportamiento y actitud

Toma sus propias decisiones y asume las
No confía en sí misma. Duda de sus decisiones y
responsabilidades de sus actos. Tiene
busca la aprobación de los demás.
confianza en sí misma.

Valoración personal

Se gusta a sí mismo y gusta a los demás.

No se gusta a sí misma y siente que los demás le
rechazan por sus defectos.

2.6. Relación entre convivencia, autoestima y violencia.
Existe una relación entre los/as alumnos/as que tienen problemas de violencia bien porque son agresores, víctimas o
agresores/víctimas y sus niveles de autoestima.
Sin embargo el nivel de autoestima en cada uno de los casos varía en función de si nos referimos al ámbito escolar,
familiar, social o emocional.
En un estudio realizado en la Comunidad Autónoma de Valencia a 965 adolescentes escolarizados que cursaban
estudios de secundaria, se concluyó que los agresores tienen niveles altos de autoestima en los campos social y
emocional, las víctimas tienen niveles altos de autoestima en el ámbito familiar y escolar mientras que las
agresores/víctimas presentan los niveles más bajos en los cuatro ámbitos (Martínez, 2008).
Por otro lado es importante señalar que estudios anteriores realizados por distintos autores demuestran que existe una
relación consecuente entre baja autoestima y problemas de victimización (Austin y Joseph, 1996; Guterman, Hahm y
Cameron, 2002; Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001; Olweus, 1998).
Pero entre la conducta agresiva y la autoestima los estudios tienen resultados más contradictorios. Mientras unos
autores sostienen que hay adolescentes agresivos que tienen una baja autoestima (Mynard y Joseph, 1997; O’Moore,
1997), hay otros que afirman que los agresores muestran un nivel de autoestima medio o alto (Olweus, 1998; Rigby y Slee,
1992). Esta contradicción se debe a las distintas escalas empleadas para medir la autoestima.
La conclusión a la que se llega es que los/as adolescentes tienen diferentes imágenes de sí mismos en los distintos
ámbitos en los que se desenvuelven, por lo tanto su autoestima es distinta en cada uno de ellos. Proponen pues (Herrero,
Musitu y Gracia, 1995) que para determinar el nivel de autoestima que tiene una persona en los cuatro ámbitos antes
mencionados (social, escolar, emocional y personal). De este modo es necesario estudiar este constructo desde una
perspectiva multidimensional.
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El estudio anteriormente citado es uno de los pocos que se han realizado en España donde se estudia la autoestima de
adolescentes desde las dimensiones emocional, social, familiar y escolar.
2.6.1. Experimento de la Comunidad Valenciana: Resultados y conclusiones.
Escala Multidimensional de Autoestima. A partir de una escala previa diseñada, validada y normalizada en España por
Musitu, García y Gutiérrez (1994), los responsables del estudio elaboraron un instrumento compuesto por 24 ítems que
evalúa de 1 –nunca- a 5 –siempre- las autopercepciones de lo adolescentes en cuatro áreas: la familia (ej. “Mi familia me
ayudaría en cualquier tipo de problema”), la escuela (ej. “Soy un/a buen/a estudiante”), el contexto social (ej. “Tengo
muchos amigos/as”) y las emociones (ej. “Soy un chico/a alegre”).
De los distintos resultados obtenidos destaco el de que el grupo de víctimas obtuvo una valoración más negativa en
autoestima social con respecto a los demás grupos.
Por otro lado, los resultados de la investigación señalan la importancia de adoptar una perspectiva multidimensional en
el estudio de la autoestima en agresores y víctimas en la escuela. Y además la necesidad de orientar el diseño de
programas de intervención destinados a modificar el comportamiento disruptivo de algunos escolares, mejorar la calidad
de vida de las víctimas de bullying, así como fomentar la convivencia pacífica en los centros de enseñanza.
Es bien conocido que la autoestima se construye y potencia en los contextos significativos del desarrollo humano como
la escuela, la familia y el grupo de iguales. También sabemos que la mejor forma de lograr que los adolescentes convivan
pacíficamente y sean felices, es contar con ambientes en los que encuentren una verdadera comprensión y apoyo.
Por lo tanto, basándome en los resultados de dicho estudio las intervenciones del Aula de Convivencia se van a
desarrollar para trabajar desde este enfoque.
2.7. El Aula de Convivencia y Reflexión (AdCR).
El aula de convivencia, en su funcionamiento, debe ser según lo describen Serrano, Tormo y Granados (2011):


Un espacio de reflexión que ha de posibilitar al alumnado derivado el que aprenda a responsabilizarse de sus
propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.



Un espacio formativo que debe contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto y posibilitar
que el alumno/a se sienta competente emocionalmente y en la realización de ciertas tareas.



Un espacio de mediación que permita al alumnado y profesorado encontrar un espacio neutral donde se puedan
analizar y resolver los conflictos de manera pacífica y dialogante.



Un espacio correctivo que permita, a través de la reflexión, que el alumnado adquiera compromisos concretos
que mejoren el conflicto.



Un espacio pacífico que permita al estudiante que lo necesite recuperar el autocontrol de sus emociones y
autoestima.

El aula de convivencia de fomento de la autoestima basándose en estos criterios, es fundamentalmente:


Un espacio de reflexión, ya que los/as alumnos/as a través de la reflexión han de ser conscientes de sus miedos,
sus sentimientos, sus pensamientos, de su autoconcepto y de cómo la influencia de los demás nos puede afectar.



Es un lugar pacífico, ya que una de las normas básicas para los participantes es el respeto y la tolerancia por las
ideas de los demás.



Es un aula educativa y de formación, ya que se les proporciona a los participantes pautas y herramientas para
poder mejorar su situación actual académica y personal. Además se fomentan actitudes cooperativas, empáticas,
solidarias y de respeto.



También es un espacio donde la mediación tiene un lugar importante, el AdCR es un espacio neutral donde se
analizan y resuelven diversos conflictos de manera pacífica y dialogante.
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Llegados a este punto, el único aspecto en el que se diferencia el aula de convivencia de fomento de la autoestima del
aula de convivencia para los/as alumnos/as disruptivos, son las medidas correctivas. Los participantes de este AdCR no son
derivados por su comportamiento si no que participan en el proyecto voluntariamente y sin necesidad de mostrar
conductas contrarias a las normas del centro.

3. OBJETIVOS:
Los objetivos planteados en el presente trabajo fin de máster, son los siguientes:
3.1. Objetivos principales.


Habilitar un espacio en el centro, Aula de Convivencia, que proporcione a los/as alumnos/as seleccionados/as en
esta experiencia, las condiciones necesarias para reflexionar sobre su conducta, sus emociones, sus
pensamientos, y sobre todo, sobre su autoestima.



Evaluar la implantación del propio espacio a corto plazo como lugar donde se va a realizar una experiencia con
alumnos/as.

3.2. Objetivos específicos.


Trabajar la autoestima de los/as alumnos/as desde el enfoque terapéutico basado en soluciones.



Posibilitar que los/as alumnos/as aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos,
sentimientos y comunicaciones con los demás.



Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.



Reconstruir y favorecer su autoestima, autocontrol y habilidades sociales.



Mejorar la vida académica y personal del alumno/a.



Fomentar metas que sean posibles desde la propia realidad de cada uno de los alumnos/as.



Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de otras personas y de ellos mismos.



Expresar las cualidades positivas y logros de las personas para la autovaloración positiva de su autoconcepto.



Prevenir dificultades en la conducta trabajando la autoestima.

4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.
4.1. Origen del problema.
El presente trabajo cualitativo se dispone a poner en marcha un Aula de Convivencia y Reflexión (AdCR) en el IES
Leonardo Da Vinci de Alba de Tormes (Salamanca). Aunque en el Plan de Convivencia de dicho centro está incluída dicha
aula como una de las medidas para garantizar la convivencia del centro, la realidad es bien distinta, ya que el centro no
dispone, a fecha del inicio de este trabajo, de un aula acondicionada para este fin.
4.2. Diseño.
El presente estudio cualitativo se basa en la metodología de Investigación-Acción participativa (IAP), ya que se ha
puesto en marcha un proyecto en un contexto educativo real, cuyo fin es mejorar la situación de convivencia en el centro
y testar si el propio proyecto es funcional.
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La metodología IAP es un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar
situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Que así pasan de
ser "objeto" de estudio a sujeto protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso
investigador (diseño, fases, acciones, propuestas...) y necesitando una implicación y convivencia del investigador externo
en la comunidad a estudiar, Alberich (2002).
Así pues, se pretende crear un lugar físico donde implantar el Aula de Convivencia y poder trabajar la autoestima de
algunos alumnos seleccionados previamente por distintas causas. El Aula ha sido enfocada para cubrir algunas
necesidades que hay en el centro y que, hasta el momento no se estaban trabajando. Por lo tanto en dicha aula se
pretende trabajar con alumnos/as que, como consecuencia de sus bajos resultados en el programa Sociescuela son
posibles candidatos y candidatas a ser víctimas de agresiones verbales o psicológicas por parte de sus compañeros/as.
De este modo damos cabida a este tipo de situaciones que nos permiten abordar y prevenir casos de futuros/as
acosadores/as o víctimas incluso antes de que estos empiecen a actuar como tales.
El aula de convivencia que se ha puesto ya en marcha en el centro a fecha de 25 de febrero del año 2015, pretende
fomentar la autoestima de los/as alumnos/as de forma que se prevengan posibles dificultades de su conducta, la posible
victimización de dichos/as alumnos/as u otros problemas en general. Como mencioné anteriorente el hecho de que los
participantes trabajen la autoestima es fundamental, ya que la autoestima es una pieza clave en la construcción de los
pilares de un niño/a o adolescente.
Es decir, se trata de emplear el Aula desde un punto de vista positivo, fomentando un clima pacífico de convivencia en
el centro y de desarrollo personal de los/as alumnos/as con los que se está trabajando.
Otro aspecto que propone un nuevo enfoque del Aula es que no se trabajará de forma individual con los/as
alumnos/as, sino que vamos a trabajar en grupo (con cuatro alumnos/as). La idea de trabajar en grupo es porque el
problema se va a enfocar desde una perspectiva sistémica, es decir, vamos a intentar abordar el problema desde los
distintos sistemas que rodean a los/as niños/as del grupo y que de este modo, vaya mejorando su autoestima no de forma
individual, sino grupal. Ya que en el fondo, formamos parte de una sociedad (un grupo) y no vivimos de forma aislada, al
igual que sucede con nuestros problemas.
Finalmente, uno de los principales objetivos del aula es la propia evaluación de la misma. Por tratarse de una
experiencia novedosa y ya que se pretende trabajar el AdCR desde un nuevo enfoque, resulta fundamental ir evaluando
los progresos de los/as alumnos/as con los que se está trabajando. De modo que se pueda valorar esta experiencia al final
de la misma.
4.3. Participantes.
La elección de los/as 4 alumnos/as del grupo se ha hecho en base a los resultados obtenidos en el programa
Sociescuela realizado en el centro recientemente. En el mismo, dichos/as alumnos/as obtuvieron resultados muy bajos en
una serie de items relacionados con la autoestima, con lo cual son alumnos/as en riesgo.
El programa Sociescuela es un programa informático desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) que permite detectar de forma precoz distintos parámetros como el acoso escolar, o una
serie de factores socioemocionales entre los que se encuetra la baja autoestima.
En el ANEXO 1 se puede ver una tabla con los resultados iniciales obtenidos en dicho programa.
Es importante señalar que los percentiles presentados en dicha tabla son el resultado de percentiles comparados con
una muestra de 1200 alumnos/as. En el caso de la autoestima niveles de percentil próximos a 100 indican una autoestima
baja, sobre 50 indican una autoestima media, y cuánto menor sea el valor del percentil mayor será el grado de autoestima.
A mayores, tras reuniones con la orientadora del centro y con los/as respectivos/as tutores/as de los/as alumnos/as
seleccionados/as, se ha realizado una valoración conjunta para determinar los niveles de autoestima en los cuatro ámbitos
de trabajo que son el familiar, personal, social y escolar.
Estas reuniones también sirven para trabajar de forma conjunta los/as distintos tutores/as, el equipo de orientación y
yo.
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En la tabla del ANEXO 2, queda reflejada una valoración de la autoestima en los cuatro ámbitos arriba mencionados de
los distintos participantes.
Señalar que los items que nos han servido de referencia del programa Sociescuela a la hora de elegir a los miembros del
grupo, serán los mismos que nos servirán para ir evaluando los progresos de cada alumno.


Características generales de los/as alumnos/as elegidos/as.

Son alumnos/as de 1º E.S.O. Dos niñas y dos niños. Una de las niñas y uno de los niños son repetidores. Entre ellos hay
algunos que se conocen ya que el niño y la niña repetidores van juntos a la misma clase y por otro lado los no repetidores
también.

4.4. Materiales.
La propuesta que se ha puesto en marcha para favorecer la autoestima se basa en el enfoque centrado en soluciones.
Para ello se va a emplear como material base las recomendaciones elaboradas por Doña Margarita Herrero de Vega (
profesora de la Facultad de
Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca y en el Máster en Terapia Familiar e Intervenciones Sistémicas de
la misma Universidad. Además es terapeuta familiar y supervisora acreditada por la Federación de Asociaciones de Terapia
Familiar). Dicho material a día de hoy todavía no está publicado.
También se emplearán otros materiales de apoyo para adolescentes durante el desarrollo de las sesiones, como el
proyecto de Patricio José Ruiz Lázaro (1998) para el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Además se hará uso a lo largo de las sesiones de materiales complementarios como la pizarra para hacer distintas
anotaciones, folios para que los participantes trabajen, pizarra digital para ver vídeos, etc...En cada una de las sesiones a
cada participante se le proporcionará material fotocopiado con el que podrá trabajar.
Se empleará el programa Socioescuela para determinar sus niveles previos y posteriores a la realización del proyecto y
también se emplearán cuestionarios para valorar sus opiniones sobre la experiencia y una evaluación de la misma.
4.5. Procedimiento y plan de trabajo.
Se trabajará con los/as alumnos/as desde varios frentes: en las sesiones que se plantean en el AdCR, en las tutorías
(donde se apoyarán los aspectos trabajados durantes las sesiones) y finalmente de forma indiviudal con cada participante
en el Departamento de Orientación.
El número de sesiones será variable, ya que al tratarse de una propuesta dinámica se
realizarán un mayor o menor número en función de alcanzar o no los objetivos propuestos.
Sin embargo el número de sesiones de referencia es entre 10 y 15. Dichas sesiones se llevarán a cabo durante un recreo
semanal de 30 minutos.
El aula de convivencia se va a llevar a cabo en un aula del centro acondicionada con ordenador, cañón y pizarra digital.
Además se trata de un lugar acogedor y decorado con trabajos hechos por los/as propios/as alumnos/as.

A grandes rasgos los pasos a seguir durante estas sesiones son los siguientes:
a) Valoración personal y del grupo de la situación académica, social y personal. Hemos elegido a estos/as alumnos/as
por los motivos antes mencionados con respecto a sus niveles de autoestima en los cuatro ámbitos. Sin embargo para
trabajar con ellos y con ellas, se comenzará desde el punto en el que los/as propios/as alumnos/as se encuentran. Es decir,
su propia autovaloración de sus niveles de autoestima.
b) Identificar los indicadores que les hacen situarse en dicha situación.
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c) Asegurar la estabilidad de la linea base de la que se parte.
d) Marcar objetivos de progreso.
e) Darles consistencia a los objetivos definiendo metas y la forma de conseguirlas.
f) Evaluar los niveles de autoestima de los/as alumnos/as conforme avanzan las distintas sesiones.

4.5.1. Sesiones realizadas durante el proyecto.

SESIÓN 1.POTENCIACIÓN DE LA AUTOESTIMA.
a) Objetivos:


Conocer la idea que tenemos de los/as demás.



Comprender qué factores son los que influyen en la imagen que tenemos de los/as que nos rodean.



Saber qué podemos hacer nosotros para modificar la idea que los/as demás tienen de nosotros/as.



Comprender que una visión positiva sobre los demás favorece una respuesta positiva en el otro.



Asimilar que un concepto positivo sobre uno mismo facilita las relaciones con los demás.

b) Procedimiento:


Razones por las que han sido convocados: puesta en marcha de un aula de convivencia con propuestas de trabajo
que hay que experimentar para comprobar si pueden ser válidas para el resto de las personas.



Presentaciones: Nombre, lugar en el que viven, miembros de la familia con los que conviven, a qué se dedican sus
padres y hermanos/as, cómo se desarrolla un día en su vida...



Establecimiento de normas:

- Reuniones en el recreo largo de los martes durante aproximadamente de 10 a 15 sesiones.
- Serán en el aula de 1º ESO-C y todos iremos al aula sin que nadie tenga que avisarnos. -Serán sesiones atractivas en las
que todos/as hemos de procurar participar manteniendo una actitud de respeto al otro que se valora a partir de:
*permitir que los/as demás aporten sus ideas sin descalificarlas.
*respetar los tiempos de intervención de cada uno/a.
*escuchar con interés lo que dicen los/as demás.
*reflexionar sobre lo aportado por los/as otros/as valorando el interés que tiene el que cada uno/a piense de forma
diferente (el valor de los matices).


Creación de un concepto de autoestima: Vamos a pensar en una persona a la que conozcamos, que no sea de
este grupo, y cuyo nombre no diremos.

En la tabla del ANEXO 3, se puede observar una tabla con los resultados de una actividad realizada en esta primera
sesión, “los índices de juício del otro” y con los resultados de cada participante.
En la siguiente tabla se reflejan en negrita aquellos contenidos que se quieren trabajar principalmente con los/as
alumnos/as en esta sesión.
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Tabla 2: Contenidos que se quieren trabajar con los participantes en la sesión 1.
¿Cuánto le importa a X lo que yo pienso de él/ella? Nos importa lo que los/as demás piensan de
nosotros/as.
¿Me gusta como es?. Tenemos una visión personal de cómo es el otro.

¿Me gustaría que se pareciese a algún otro chico/a que conozco? Pensamos en cosas que nos gustaría
que cambiara el otro.
¿Suelen salirle bien las cosas que se propone? Tenemos una idea del éxito de los otros.

¿Le ves contento/a conmigo mismo/a? Observamos si el otro está o no satisfecho consigo mismo.
Cuando surge algún problema o dificultad ¿es capaz de superarlo? Nos fijamos en si son capaces de
superar las dificultades como índice de éxito.
¿Se siento valorado por ti?. Influimos en la valoración que el otro tiene de sí mismo.

En general, ¿tiene seguridad en cómo hago las cosas? La capacidad para decidir es algo que
observamos y valoramos en el otro.
En general, ¿está orgulloso/a de las cosas que hace (en el colegio, en casa, con mis amigos)? La
percepción de si está o no satisfecho/a con lo que hace también nos influye a nosotros para valorarle.

c) Conclusiones:


Entonces ¿cómo definiríamos el autoconcepto?



¿Y la autoestima?



¿Qué diferencia hay entre autoconcepto y autoestima?



¿Dónde nos posicionamos nosotros respecto al autoconcepto/autoestima? (como individuos y como grupo).
¿Qué es lo que entra en esa valoración?



Tarea de la primera sesión:“haz una lista de cosas de tu vida ( familia, amigos, estudios, etc, ) que quieres que no
cambien, que continúen como están”.

SESIÓN 2. TRABAJANDO EL AUTOCONCEPTO.

a) Objetivos:


Conocer qué aspectos que nos rodean son importantes en nuestra vida y cuáles no lo son tanto.



Conocer los mecanismos que nos llevan a tener pensamientos erróneos.



Comprender en qué consiste el pensamiento positivo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

663



Sustituir los pensamientos negativos por otros positivos, mejores para nosotros/as.



Entender que una misma situación puede verse desde distintos puntos de vista en función de la persona a la que
le sucede.



Evitar los pensamientos negativos en nuestros pensamientos diarios.



Aprender a desenmascarar pensamientos erróneos y cómo vencerlos.

b) Procedimiento:


Trabajar la tarea propuesta en la primera sesión. Se pregunta a cada uno/a de los/as participantes que explique al
resto cuáles son las cosas de su vida que no le gustaría que cambiasen. Se escriben en la pizarra y entre todos/as
llegamos a la conclusión de que hay varios aspectos que son fundamentales para todos: Amigos y familia. A pesar
de que hay momentos bajos con los padres o con los amigos, son el pilar fundamental en el que se apoyan
cuando tienen algún problema.



Trabajar la siguiente actividad: Los diez mecanismos para crear pensamientos erróneos.
o
o

o

Explicar a los participantes en qué consiste cada uno de los diez mecanismos y el lenguaje que los
caracteriza.
En grupo, los participantes deben identificar los pensamientos erróneos que están presentes en distintas
situaciones que yo les plantearé y deben proponer un pensamiento positivo alternativo a la misma
situación.
Antes de empezar a analizar cada situación se deben matizar estos aspectos:

Tabla 3: Caracterización de los 10 mecanismos para crear pensamientos erróneos.
MECANISMO
Hipergeneralización.

Designación global.

Filtrado negativo.

Pensamiento polarizado o
maniqueo.
Autoacusación.

DEFINICIÓN

ENUNCIADOS TÍPICOS

Sacar conclusiones generales
incorrectas de un hecho o detalle
concreto.

Todo el mundo..

Hacer afirmaciones simplistas que
dan una visión distorsionada de uno
mismo.

Soy un...

Ver las cosas fijándose sólo en lo
negativo.

Esto está mal... y esto...

Ver las cosas como enteramente
buenas o enteramente malas.

Soy totalmente...

Sentirse culpable de todo, sea
responsable o no de lo ocurrido.

Siempre...
Nadie...

Soy muy...

y esto... y esto...

Es totalmente...
No sé cómo, pero lo tenía que haber
evitado...
Siempre lo estropeo todo...
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Personalización
autoatribución.

Proyección

o

Sentir que lo que sucede alrededor
siempre está en relación con uno
mismo.

Seguro que se refiere a mí...

Creer que los demás ven las cosas
como uno mismo.

Por qué no hacemos esto,

Lo ha dicho por mí...

a mi hermano le gusta...
Tengo frío, ponte un jersey...

Hipercontrol.

Pensar que todo está bajo nuestro
control.

Puedo con todo...

Hipocontrol.

Pensar que nada está bajo nuestro
control.

No puedo hacer nada...

Usar sentimientos, prejuicios,
simpatías o antipatías para valorar la
realidad.

No me cae bien, luego lo hace mal...

Razonamiento emocional

Pasará lo que tenga que pasar...

Es guay, luego está bien...

Situación 1: Soy una persona gafe. El otro día en el cumpleaños de Carmen le tiré un refresco por encima.
Situación 2: He suspendido tres asignaturas. Los profes me tienen manía. Jamás lograré aprobar por más que haga.

Situación 3: Mi mejor amiga/o le ha contado el secreto que le confesé a todo el mundo. No se puede confiar en nadie.
Situación 4: Nadie se va a fijar en mi. Soy feo/a y gordo/a.
Situación 5: Mis compañeros/as se meten conmigo. Yo no digo nada por miedo a represalias.

Estas son algunas de las situaciones que se trabajan con los/as participantes aunque se pueden trabajar más sobre la
marcha. Ellos/as también pueden proponer algunas que les resulten cercanas.

c) Conclusiones:


¿En qué consiste el pensamiento positivo? ¿Es posible emplearlo en nuestro día a día?



Autoafirmación de nuestra propia valía y de nuestras posibilidades de forma realista y optimista.



Una misma situación puede resultar menos dolorosa o frustrante si la vemos desde otra perspectiva.



Tarea de la segunda sesión: Para cada uno de los participantes (M.M.S.) debe realizar un dibujo de un árbol, con
raíces, ramas y hojas. En concreto he seleccionado a este alumno porque se trata de un chico con dotes para el
dibujo y es de las pocas cosas que le estimulan.
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SESIÓN 3. EL ÁRBOL DE LA AUTOESTIMA.

a) Objetivos:


Conocer nuestras cualidades, capacidades y logros.



Conocer nuestro nivel de autoestima en la actualidad.



Asimilar qué aspectos de nuestra vida queremos mejorar.



Comprender qué aspectos de nuestra vida son importantes para nosotros realmente.



Visualizar el árbol de la autoestima cada vez que les suceda algo que no les guste o que les haga sentir mal.



Procurar nunca bajarse de la rama en la que se sitúan, por lo contrario, deben intentar alcanzar las copas más
altas del árbol de la autoestima.

b) Procedimiento:


Proporcionar al resto de compañeros el árbol realizado por M.M.S.



El árbol representa su autoestima, sus logros, sus capacidades y sus expectativas, por lo que es importante que lo
guarden y lo traten bien.



Deben situar con una marca el lugar del árbol donde ellos creen que se encuentran en la actualidad respecto al
nivel que creen que tienen de autoestima. En las raíces deben poner aquellas cualidades o aspectos positivos que
ellos tienen mientras que en las ramas superiores deben señalar aquellas características que les gustaría
conseguir.

En el ANEXO 4 , se muestra un árbol realizado por una de las participantes en el proyecto.

c) Conclusiones:


¿Qué cualidades tenemos?



¿Qué logros nos gustaría alcanzar?



Los logros que queremos alcanzar, ¿están en nuestras manos?

SESIÓN 4. LOS ELOGIOS.

a) Objetivos:


Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de otras personas.



Aprender a dar y a recibir elogios.

b) Procedimiento:


Aportar una lista de elogios para cada uno (por ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, sentido
común, solidaridad, etc.), rasgos físicos que les agraden (por ejemplo, un cabello bonito, mirada agradable, una
sonrisa dulce, etc.), capacidades,(capacidad para la lectura, para las matemáticas, para organizar fiestas, etc.),
..Los alumnos deben puntuar del 1 al 10 cuánto creen ellos que tienen de cada uno de dichos elogios.
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Para cada uno de los elogios los participantes deben explicar qué sería distinto si le dieran una mayor puntuación
a los mismos.



Nos posicionamos en esa situación más benévola y valoramos las conductas que tendríamos desde esa atalaya.

c) Conclusiones:


¿Nos sentimos identificados con esos elogios? ¿Por qué?



¿Preferimos que nos digan cosas buenas sobre nosotros? ¿Se las decimos nosotros a nuestra familia, amigos/as?



Tarea de la cuarta sesión: Deben pensar en una situación que les ha sucedido (no importa si es reciente o no).
Dicha situación deben escribirla en una hoja. Posteriormente deben describir esa misma situación pero vista
desde un posicionamiento con una mayor autoestima y deben reflexionar sobre la diferencia entre ambas.

SESIONES 5 y 6. PENSAMIENTO POSITIVO.

a) Objetivos:


Trabajar los miedos, defectos e inseguridades.



Mejorar el autoconcepto.



Conocer qué aspectos nos gustan de nosotros mismos.



Fomentar el aprecio y autoestima hacia uno mismo.



Ver la vida de forma positiva.

b) Procedimiento: La actividad se dividirá en varias partes y durante dos sesiones debido a su larga duración:


En primer lugar en un folio se deben indicar en el cuadrante superior izquierdo algo positivo sobre su
personalidad, en el cuadrante superior derecho indicar algo positivo sobre su aspecto físico, en el cuadrante
inferior izquierdo indicar algo positivo sobre cómo se relaciona con los demás y finalmente en el cuadrante
infererior derecho algo positivo sobre cómo desempeñan las tareas cotidianas.



Como moderadora de la actividad debo recoger los folios y en voz alta formularé preguntas sobre las cualidades
escritas en cada uno de los folios. La misión es que los participantes deben encontrar al compañero/a que ha
redactado el folio. Una vez identificados los dueños/as de cada folio escribirán su nombre en el centro del folio.
Los participantes deben comprender que para los/as demás son visibles cualidades positivas nuestras, que en
ocasiones a nosotros nos cuestan ver.



En la segunda parte de la actividad comenzaré formulándole una serie de preguntas:
i. ¿A veces te sientes triste y no sabes por qué?
ii. ¿A veces te gustaría pasar desapercibido en clase o en un grupo?
Iii. ¿ No te gusta cómo eres?
iv. ¿No te sientes comprendido en casa, con tus amigos...?

Hay que señalarles que no son los únicos que les pasa esto y que se sienten así.
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La actividad consiste en que cada participante debe completar una frase que comience con “ Si fuera más...” a lo que
los/as demás participantes deben indicar si se sienten identificados con
dicha afirmación o no. Posteriormente entre los/as participantes deben decirle una frase positiva relacionada con dicha
afirmación a los/as demás.
Por ejemplo: - “ Si fuera más delgado/a, se fijarían en mí más chicas/os”.
- A los que te rodean no sólos les importa tu físico, eres una persona simpática, y estar cerca de ti siempre implica pasar
un buen rato.

c) Conclusiones:


¿En general, qué tipo de cosas me hacen feliz?



¿Qué cualidades son las que más nos gusta encontrar en los demás?



¿Qué deseos con respecto a mi persona me pediría?



¿Creo que conozco más a mis compañeros/as después de esta actividad? ¿Y a mi mismo/a?



Tarea de la quinta/sexta sesión: Ejercicio del espejo. Ponte delante de un espejo en tu casa y mírate de pies a
cabeza. Detente en las partes de tu cuerpo que te gusten. Échate piropos: ¡Qué guapo/a eres!, ¡ qué ojazos
tienes!...

Continúa diciéndote piropos sobre tu carácter y personalidad: ¡Qué majo/a soy!...
Resume que te aceptas tal y como eres porque eres único/a. Dite a tí mismo: Me acepto con mis limitaciones porque
también tengo muchas virtudes y eso me hace especial y diferente a los/as demás. Añádele más cosas que te hagan sentir
bien y lo importante es que te des a tí mismo/a mucho amor.

SESIONES 7 y 8. MI COMPROMISO.

a) Objetivos:


Reforzar en los adolescentes una visión realista y positiva de si mismos/as y de sus propias posibilidades.



Practicar el establecimiento de metas y aprender a lograrlas.



Experimentar que personas de su alrededor le pueden ayudar a conseguir sus metas.



Fomentar el pensamiento positivo.



Fomentar la autoestima.



Fomentar los aspectos trabajados en las sesiones anteriores.

b) Procedimiento:


A cada participante se le entregará una plantilla donde deben escribir todo lo mejor que han descubierto sobre sí
mismos/as a lo largo de las sesiones. También deberán realizar un listado de posibilidades que pueden desarrollar
para mejorar.
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Se termina acordando un compromiso personal para favorecer el desarrollo de sus miembros de aquí hasta que
termine el taller.

Plantilla: “El desarrollo de todas mis posibilidades”
1) Escribe todo lo mejor que has descubierto de ti mismo/a y de los demás durante estas sesiones del taller.
2) Haz un listado de posibilidades que puedes desarrollar para mejorar.
3) Escribe que metas te gustaría alcanzar a corto y largo plazo e indica brevemente tres objetivos o pasos qué crees que
te pueden ayudar para conseguirlas, así como las personas que crees que pueden ayudarte a conseguirlas.
4) Anota cuáles crees que serán las evidencias de logro de tu meta (qué verás, qué oirás, qué sentirás...)
5) Anota cuáles crees que pueden ser los obstáculos a los que te puedes enfrentar para conseguir tus metas y cómo
podrás salvarlos.
6) Para finalizar realiza un compromiso personal, donde debes indicar a qué cosas te comprometes para cumplir tus
objetivos y metas. Ponle la fecha, tu firma y guárdala.

Instrucciones:
1) Una meta bien formulada debe estar: enunciada en positivo, evitando negaciones; ser breve, clara y concisa; estar
bajo nuestra responsabilidad y a nuestro alcance; estar libre de efectos indeseables para nosotros, para otros y para el
ambiente; y tener una fecha límite para su consecución.
2) Previamente a la firma del contrato debo estar preparado para tomar una decisión en firme.

c) Conclusiones:


¿Creo que soy capaz de conseguir mis metas?



¿En realidad es tan difícil alcanzar mis objetivos?



¿Las personas que me rodean pueden ayudarme a alcanzar mis objetivos?



¿Me siento bien cuando me comprometo conmigo mismo/a?



¿He mejorado mucho durante estas sesiones?



¿Me siento más fuerte y con más ganas de superarme?

SESIÓN 9. MI FAMILIA, UN GRAN APOYO.

a) Objetivos:


Practicar el establecimiento de metas a largo plazo y aprender a lograrlas.



Experimentar que personas de nuestra familia pueden ayudarnos a conseguir nuestras metas.



Involucrar a nuestra familia en nuestros problemas, logros e intenciones.



Ensayar conductas con nuestra familia que nos ayuden a recaer en una baja autoestima.



Elaborar nuestra propia “receta” para evitar volver a la situación inicial.
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b) Procedimientos:


Cada participante debe reflexionar sobre su situación actual, posteriormente debe compartir con uno o varios
familiares los aspectos en los que quieren mejorar. Debe negociar con ellos los refuerzos positivos que le gustaría
recibir si demuestra que está intentando lograr sus metas. Asimismo, se compromete a reunirse cada cierto
periodo de meses con esos miembros de su familia para valorar los esfuerzos demostrados, el grado de
cumplimiento de las metas y para revisar los medios con los que puede contar para conseguirlas.



A cada participante le proporcionaré una ficha como esta:

Mi familia, un pilar fundamental.
La vida es un camino y, para todo caminante, es fundamental saber de dónde se parte, saber a dónde ir y saber que hay
otros caminantes que pueden ayudarle. Dentro de estos otros caminantes, compañeros de fatigas del camino, están otros
miembros de la familia. El ejercicio que vamos a realizar consiste en diseñar un proyecto personal (concreto,realista y
evaluable) con ayuda de los miembros de tu familia que voluntariamente se presten a colaborar.

PRIMER PASO: MI SITUACIÓN ACTUAL


Conmigo mismo:

Cuerpo:
Carácter:
Inteligencia:
Afectividad:
Placer:
Voluntad:
Cualidades:
Defectos:
Libertad para elegir opciones:
Formación:


Con los demás:

Familia:
Amigas/os:
Compañeros/as:
Grupo:
Pueblo:
Pareja:


Acción / ambiente

Estudio:
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Casa / dinero:
Moda / TV:
Diversión:
Tiempo Libre / ocio:

SEGUNDO PASO: MI PROYECTO PERSONAL.


Metas que quiero conseguir a corto y largo plazo:

1.
2.
3...


Medios con los que puedo contar para conseguir dichas metas:

1.
2.
3...

TERCER PASO: NEGOCIACIÓN DE LOS REFUERZOS POSITIVOS.

Me comprometo ante los miembros de mi familia abajo firmantes a poner todos los medios para conseguir las metas
anteriormente escritas, asumiendo la obligación de responsabilizarme de todas mis decisiones. Por su parte, los miembros
de mi familia abajo firmantes, voluntariamente, se comprometen a ayudarme en la consecución de las metas y a
garantizarme los siguientes derechos: a pensar de manera propia y diferente a los demás, a actuar de manera diferente a
como los demás desearían, a estar triste o enfadado/a, a elogiar y recibir elogios, a equivocarme u olvidarme de algo, a
hacer las cosas de manera imperfecta, a no saber o no entender algo, a decidir la importancia que tienen las cosas, a estar
alegre cuando obtenga un éxito y a cambiar de opinión. Además, acordamos que me demostrarán que valoran mis
esfuerzos
para
conseguir
mis
metas
de
la
siguiente
manera:
...........................................................................................................

Sesión 10. REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y DESPEDIDA.

a) Objetivos:


Realizar el programa Sociescuela que fue el que nos valió como punto de partida para determinar el nivel de
autoestima de los participantes.



Realizar una encuesta de evaluación de participación en el proyecto.



Realizar una encuesta de opinión personal sobre el proyecto.
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b) Procedimiento:


Realización del programa Sociescuela para comprobar los percentiles de autoestima.

En la tabla del ANEXO 5 figuran los resultados obtenidos en el programa Sociescuela.


Realización individual de encuestas de evaluación y valoración personal del proyecto: ANEXO 6.



Agradecimientos por su participación y despedida.

5. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS.
A continuación se muestra el análisis de los datos recogidos a partir de las diferentes técnicas de recogida de
información utilizadas en el estudio: cuestionarios, entrevistas, observación de los participantes y grupo de discusión con
los miembros de la experiencia.

a) Análisis extraídos del programa Sociescuela.
A partir de los datos extraídos del programa Sociescuela el cual realizaron los participantes en el proyecto antes y
después del mismo (ANEXO 1), he confeccionado unas gráficas donde se pueden observar los resultados del índice de
valoración de la autoestima de los participantes.

Figura 1: Gráfica de resultados anteriores a la realización del proyecto.

80
Índice Valoración
Autoestima
(Percentiles)

40
0
V.M.R. M.M.S. C.O.S.

A.R.A.

Para poder analizar la gráfica anterior hay que tener en cuenta que el programa Sociescuela considera que los
percentiles con valores por debajo de 50 representan una autoestima alta, aquellos percentiles con valores entre 50-70
representan una autoestima media, y entre 70 y 100 una autoestima baja.
Teniendo en cuenta estos parámetros podemos afirmar que los/as participantes en el proyecto tienen unos niveles de
autoestima medio-bajos y bajos.
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Figura 2: Gráfica de resultados posteriores a la realización del proyecto.

Figura 3: Comparativa de los índice de la autoestima antes y después del proyecto.



Valoración global de los resultados:

Comparando los resultados obtenidos en el índice de autoestima antes de la realización del proyecto con los resultados
obtenidos después se puede afirmar que las sesiones han sido efectivas y que los niveles de autoestima en todos/as los/as
participantes ha mejorado. Sin embargo, en unos casos ha sido más notable que en otros.
También me gustaría recalcar que dichos resultados son a corto plazo. El proyecto ha tenido una duración total de cinco
meses y los resultados extraídos son inmediatamente posteriores a la finalización del mismo.
Con respecto a los resultados a largo plazo, no se puede establecer una relación estable y directamente proporcional de
alta autoestima y tiempo, ya que, a pesar de que se les han fijado pautas a los/as participantes para que trabajen su
autoestima de forma personal, es cierto que al no seguir trabajando con ellos semanalmente los resultados podrían variar
pasado un tiempo.
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Valoración individual de los resultados:

A nivel individual es resaltable el hecho de que algunos alumnos han variado sus niveles de autoestima más que otros.
Concretamente el caso de *C.O.S. es especialmente llamativo ya que pasa de un percentíl 4 a un percentíl 93. El resto de
casos son menos llamativos pero aún así son aumentos de autoestima considerables ya que todos ellos pasan a tener un
nivel de autoestima medio.
A continuación paso a analizar de forma más detallada las situaciones personales de cada participante que han
fomentado el hecho del aumento de la autoestima junto con las sesiones realizadas: ANEXO 7.

b) Análisis extraídos de la encuesta de valoración de los alumnos.
En relación con la encuesta de valoración personal de cada uno de los participantes en el proyecto (ANEXO 6) se extrae
la siguiente gráfica en la que se pueden observar los resultados obtenidos:

Figura 4: Encuesta de valoración de los participantes en el proyecto.

Tras el análisis de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones:


El grado de satisfacción con el proyecto, con las actividades realizadas, con el progreso personal de la autoestima
y de aprendizaje en general, con el ambiente del grupo y del

Aula de Convivencia ha sido alto-muy alto.


Los/as participantes también reflejan el hecho de que consideran oportuno que dicha Aula de Convivencia de
fomento de la autoestima se realice con más alumnos/as del centro.

6. CONCLUSIONES.

a) Evaluación personal del proyecto.
A nivel personal el grado de satisfacción con el proyecto desarrollado y con los resultados obtenidos a corto plazo es
muy alto. El proyecto ha resultado ser enriquecedor, para mi y para los/as participantes. He aprendido mucho sobre el
fomento de la autoestima y la convivencia y su relación directa con la mejora de la situación personal de cada alumno y
cómo este hecho influye positivamente en ámbitos como el social, el académico o el familiar.
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No obstante, es necesario recalcar el hecho de que los resultados obtenidos y por ende, su evaluación, es a corto plazo.
En un principio este proyecto estaba propuesto como una experiencia puntual, sin embargo el hecho de que los resultados
obtenidos sean tan positivos junto con el grado de satisfacción mostrado por los/as alumnos/as, pone de manifiesto la
necesidad de realizar un Aula de Convivencia en la que se trabaje y fomente la autoestima de forma permanente. Por lo
que, aunque no se vaya establecer de momento, sí se debería continuar con el proyecto para poder observar mejoras a
medio y largo plazo.
Tal y como ya mencioné en el apartado 2.6, el estudio realizado en la Comunidad Valenciana pone de manifiesto la
relación directamente proporcional entre una baja autoestima y los problemas de conducta. Teniendo en cuenta este
hecho, todavía es más primordial el fomento de la autoestima de nuestros/as alumnos/as.

En este sentido, en el claustro de profesores realizado el día 3 de Junio del presente año, he expuesto a mis
compañeros/as los resultados obtenidos tras la experiencia realizada y he propuesto la opción de que se implante el Aula
de Convivencia de fomento de la autoestima como un aula permanente para el próximo curso 2015-2016. Tanto el Equipo
Directivo, como el Departamento de Orientación y los actuales tutores y tutoras, así como el resto de compañeros/as han
mostrado su interés por dicha iniciativa y una actitud colaborativa para poder ponerlo en marcha.
Por lo tanto, este trabajo puede asentar las bases de un proyecto que en caso de desarrollarse el próximo curso si que
se podrían obtener resultados a largo plazo.

b) Evaluación personal de las sesiones realizadas.
A nivel personal creo que las sesiones realizadas han sido satisfactorias. Las propuestas fueron gratamente aceptadas
por los/as participantes y ellos/as participaban activamente y realizaban las tareas encomendadas para casa. En todo
momento hicimos uso de la pizarra y otros materiales como folios, pizarra digital para ver vídeos, etc...Por lo que esto
también hizo que las sesiones les resultasen más amenas.
Sin embargo, debo señalar que el tiempo empleado bajo mi punto de vista no ha sido todo el necesario, ya que en el
caso de disponer de más tiempo se podrían haber realizado más sesiones y de este modo se le podría destinar más tiempo
a los aspectos trabajados.
Por lo tanto la propuesta para el próximo curso sería comenzar el curso escolar designando a alumnos/as previamente
seleccionados/as, al Aula de Convivencia de fomento de la autoestima de modo que se disponga de varios meses para
poder trabajar con ellos/as.
También ha resultado fructífera la relación establecida con el Departamento de Orientación, las familias y los/as
tutores/as. Ya que sin la ayuda de estos los resultados no hubieran sido los mismos. El hecho de trabajar todos a una hizo
posible una mayor implicación en el fin a conseguir.
De modo que otro aspecto a tener en cuenta es el de trabajar conjuntamente con los/as tutores/as para que trabajen
desde las tutorías los aspectos vistos durante las sesiones. De este modo no solo los participantes refuerzan los
contenidos, también el resto de alumnos/as del aula.
Los resultados obtenidos con el programa Sociescuela no dejan lugar a dudas, la autoestima en muchos/as de los
alumnos/as de nuestro centro es baja. Esto se debe a muchos factores. La sociedad actual nos impone un estilo de vida
cada vez más exigente, unas metas personales cada vez más altas, un culto al cuerpo excesivo y una vorágine consumista
insaciable. Todo esto implica una mayor tendencia a la no satisfacción personal, de modo que al no conseguir lo que
queremos o que creemos que queremos podemos frustrarnos, y terminar con unos niveles bajos de satisfacción personal
y de autoestima.
Por ello es necesario trabajar lo antes posible con los/as más pequeños/as, para poder ofrecerles todas las
herramientas necesarias para enfrentarse a los problemas y situaciones con las que tendrán que lidiar durante su vida.

c) Aspectos a resaltar.
El Aula de Convivencia de fomento de la autoestima ha sido un proyecto ambicioso por varios motivos:
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En primer lugar, por parte de aquellas personas que se han visto implicadas en su desarrollo. Tanto los/as participantes,
que no mostraron ninguna pega a la hora de participar en la experiencia como los/as tutores/as, padres de los
participantes, el Departamento de Orientación y la Directiva del Centro que nos proporcionó todos los medios posibles
para poder llevarlo a cabo sin dificultades.
En segundo lugar, es fundamental señalar el hecho de que no hay muchos investigadores que se dediquen a este
campo, por lo que ha resultado complicado encontrar bibliografía, estudios o experiencias profesionales similares.
De modo que la bibliografía encontrada es la normal para un Aula de Convivencia convencional y para el desarrollo de
los contenidos que se desarrollan en el interior de la misma.
En tercer lugar, el programa Sociescuela hasta el momento se había empleado principalmente en el centro para extraer
conclusiones sobre posibles situaciones de acoso. Este hecho pone de manifiesto que en muchas ocasiones son más
llamativas las consecuencias de diversas situaciones o circunstancias pero pocas veces se ahonda en las claves de los
problemas.
Por ello es fundamental ir a las causas de los diversos problemas de conducta y actuar antes de que se manifiesten.
Finalmente, bajo mi punto de vista, en los centros se emplea mucho tiempo y esfuerzo en alumnos/as disruptivas y sin
embargo no se suele trabajar tanto con aquellos/as alumnos/as que presentan carencias de distintos tipos pero sin
embargo sus comportamientos en un principio no son lo suficientemente malos como para hacerse notables. Creo que es
necesario trabajar con alumnado disruptivo pero también con el alumnado que en la actualidad no es disruptivo pero si
tiene carencias que pueden desembocar en problemas de conducta.
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7. ANEXOS:

7.1. ANEXO 1:

Tabla 4: Índices de valoración de la autoestima extraídos del programa Sociescuela previos a la realización del
proyecto.

Índices de valoración de la autoestima

*V.M.R.

*M.M.S.

*C.O.S.

*A.R.A.

Lo que otros digan de mí

1

0

2

1

Me gusta como soy

2

3

3

2

Me gustaría ser como algún chico/a que conozco

1

1

2

1

Las cosas que me propongo hacer me suelen salir bien

3

3

1

1

Estoy contento/a conmigo mismo/a

1

3

0

2

Cuando surge algún problema o dificultad lo supero

1

1

2

1

Me siento valorado por mis amigos

1

3

3

3

En general, tengo seguridad en cómo hago las cosas

3

1

2

2

En general, estoy orgulloso/a de las cosas que hago (en el
colegio, en casa, con mis amigos)

3

1

2

2

Resultados (en percentiles)

P73
(Mediobajo)

P93
P88 (Bajo)

(Muy

P71 (Mediobajo)

bajo)

*Iniciales de los/as alumnos/as que participan en el aula de convivencia.
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7.2. ANEXO 2:

Tabla 5: Descripción de la valoración inicial de los niveles de autoestima en los ámbitos familiar, escolar, social y
personal.

ALUMNO/A

VALORACIÓN AUTOESTIMA (CUATRO ÁMBITOS)


Ámbito familiar: Recientemente sus padres se han separado. Entre ellos
tienen una mala relación.

La niña está sufriendo mucho por este hecho.
(Autoestima familiar: Nivel bajo)


Ámbito escolar: Es una niña inteligente, habla varios idiomas y aprueba sin
dificultad. Sin embargo la actual situación familiar le lleva a estar
descentrada y a no rendir al máximo en lo académico.

(Autoestima escuela: Nivel medio)
V.M.R.



Ámbito social: Es una niña extranjera que se ha incorporado al centro
recientemente. No habla perfectamente castellano lo cual hace que en
ocasiones no quiera intervenir.

(Autoestima social: nivel medio-bajo)


Ámbito personal: Se trata de una niña con sobrepeso, y que en su casa hay
problemas económicos. Suele venir a clase desaseada. Tiene un novio que
la trata de forma despectiva.

(Autoestima personal: nivel bajo)



Ámbito familiar: Su padre trabaja fuera del lugar de residencia familiar y
pasa mucho tiempo sin estar en casa con su familia.

Su madre tiene cambios de humor muy bruscos.
En casa hay muchas peleas porque el niño dice no entenderse con sus padres.
(Autoestima familiar: Nivel bajo)

M.M.S.

Ámbito escolar: Es una niño inteligente, sin embargo no quiere trabajar ya
que nada le interesa ni le atrae.

(Autoestima escuela: Nivel bajo)


Ámbito social: Es un niño que se autodefine con gustos homosexuales ya
desde la infancia. Se ve y se siente diferente a los demás. No encaja en
ningún grupo.

(Autoestima social: nivel bajo)


Ámbito personal: A pesar de todo, él se sabe inteligente y tiene grandes
perspectivas personales.

(Autoestima personal: nivel medio-alto)
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Ámbito familiar: Estilo educativo hiperprotector.

Los niños criados bajo este estilo tienen más posibilidades de ser víctimas de
acoso.
(Autoestima familiar: Nivel alto)


Ámbito escolar: Es una niño repetidor, vago, que no quiere estudiar y en su
casa no toman medidas en el asunto.

(Autoestima escuela: Nivel bajo)
C.O.S



Ámbito social: Es un niño con bajas habilidades sociales, suele hacer
bromas inoportunas, se mete con sus compañeros y esto hace que no
tenga un grupo de amigos.

(Autoestima social: nivel bajo)


Ámbito personal: Tiene sobrepeso, no se siente feliz en su cuerpo ya que
se mete con otros compañeros/as que están en su misma situación.

(Autoestima personal: nivel bajo)


Ámbito familiar: Proviene de una familia que se mudó por temas laborales.
El nivel económico es bajo pero el trato y la relación entre los miembros de
la familia es bueno.

Sin embargo, los padres han sido citados en varias ocasiones al centro para
hablar sobre los problemas de sobrepeso de la niña y nunca han llevado a la niña al
médico.
(Autoestima familiar: Nivel medio-alto)

A.R.A.

Ámbito escolar: Es una niña repetidora, le cuesta estudiar pero tampoco
en casa tiene un apoyo para llevar a cabo las tareas.

(Autoestima escuela: Nivel bajo)


Ámbito social: Es una niña con bajas habilidades sociales. Le gusta llamar la
atención en cualquier ocasión.

(Autoestima social: nivel bajo)


Ámbito personal: Tiene sobrepeso, este hecho hace que coma a solas y a
escondidas en los baños ya que no quiere que nadie la vea comer.

(Autoestima personal: nivel bajo)
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7.3. ANEXO 3: Tarea realizada durante la primera sesión del proyecto en la que los/as participantes deben responder a
varias preguntas basándose en su opinión sobre otra persona.

Tabla 6: Índices de juicio del otro según los participantes.
ÍNDICES DE JUÍCIO DEL OTRO

V.M.R

M.M.S

C.O.S

A.R.A

¿Cuánto le importa a X lo que yo pienso de él/ella?

1

0

1

0

¿Me gusta cómo es?

2

2

2

3

¿Me gustaría que se pareciera a algún otro/a chico/a
que conozco?

1

1

0

1

¿Suelen salirle bien las cosas que se propone?

3

3

2

3

¿Le ves contento/a consigo mismo/a?

1

3

2

3

Cuando surge algún problema o dificultad, ¿es capaz
de superarlo?

1

3

2

3

¿Crees que se siente valorado/a por ti?

1

1

0

0

En general, ¿tiene seguridad en el modo en el que hace
las cosas?

3

2

2

3

En general, ¿está orgulloso/a de las cosas que hace (en
el colegio, en casa, con tus amigos)?

3

2

2

3

Teniendo en cuenta que las puntuaciones son de la siguiente manera:
0

Nada

1

Un poco

2

Bastante

3

Mucho
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7.4. ANEXO 4: Árbol de la autoestima realizado por una de las participantes en el proyecto.
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7.5. ANEXO 5:

Tabla 7: Índices de valoración de la autoestima obtenidos por los participantes una vez finalizado el proyecto.

Índices de valoración de la autoestima previos a la
realización del proyecto.

V.M.R.

M.M.S.

C.O.S.

A.R.A.

Lo que otros digan de mí

1

0

2

3

Me gusta como soy

2

3

3

2

Me gustaría ser como algún chico/a que conozco

0

0

2

1

Las cosas que me propongo hacer me suelen salir bien

2

2

1

1

Estoy contento/a conmigo mismo/a

3

2

0

2

Cuando surge algún problema o dificultad lo supero

1

1

2

1

Me siento valorado por mis amigos

3

2

3

2

En general, tengo seguridad en cómo hago las cosas

2

2

2

1

2

2

2

2

En general, estoy orgulloso/a de las cosas que hago (en
el colegio, en casa, con mis amigos)

Resultados (en percentiles)

P66
(Medio)

P63
(Medio)

P4 (Muy
alto)

P54
(Medio)

* Iniciales de los/as participantes en el Aula de Convivencia
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7.6. ANEXO 6:

Tabla 8: Resultados de la encuesta de evaluación realizada a los alumnos tras finalizar el proyecto.
Nada

Un poco

Creo que he aprendido
durante estas sesiones...

Bastante

Mucho

*V.M.R

*C.O.S

*M.M.S
*A.R.A

Las sesiones han sido
amenas y divertidas...

*C.O.S
*V.M.R
*M.M.S
*A.R.A

El ambiente del grupo de
los participantes me ha
gustado...

*A.R.A

*C.O.S
*M.M.S
*V.M.R

Me he sentido cómodo y
bien participando...

*A.R.A

*C.O.S

*V.M.R

*M.M.S

Las
actividades
que
hemos realizado me han
gustado...

*C.O.S
*M.M.S
*V.M.R
*A.R.A

Creo que sería positivo
que realizaran este taller con
otros compañeros/as...

*C.O.S
*V.M.R.
*M.M.S
*A.R.A

En general siento que mi
autoestima ha aumentado...

*C.O.S
*V.M.R.
*M.M.S
*A.R.A

En general me ha gustado
el taller...

*A.R.A

*C.O.S
*V.M.R.
*M.M.S

* Iniciales de los/as participantes en el Aula de Convivencia.
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7.7. ANEXO 7:

Tabla 9: Descripción de la valoración final de los niveles de autoestima en los ámbitos familiar, escolar, social y
personal.
ALUMNO/A

VALORACIÓN AUTOESTIMA (CUATRO ÁMBITOS)


Ámbito familiar: Tras las sesiones, y con ayuda de su tutora la relación con sus padres ha
mejorado mínimamente.

La niña se siente más cercana a ellos.
(Autoestima familiar: nivel medio)


Ámbito escolar: En su casa están más pendientes del trabajo diario de la niña por lo que su
rendimiento académico ha aumentado.

(Autoestima escuela: nivel medio)
V.M.R.



Ámbito social: Continúa siendo tímida pero tiene un grupo de amigas en el que se apoya.
Está totalmente integrada en el centro.

(Autoestima social: nivel medio)


Ámbito personal: El aspecto físico no ha mejorado. Sin embargo la niña trata de cuidarse
más.

El tema del novio que la trata despectivamente, se ha tratado con ella de forma individual
durante las sesiones y también desde la tutoría y orientación. La niña se siente respaldada y con
fuerza para actuar ante este tipo de desprecios.
(Autoestima personal: medio)


Ámbito familiar: Uno de los principales problemas de este niño era la relación con su
familia. Ha sido trabajado tanto en las sesiones como desde orientación y las tutorías. El
trato con sus padres parece que ha mejorado un poco. Al menos el niño durante las
sesiones puso de manifiesto en alguna ocasión que se sentía respaldado por sus padres.

(Autoestima familiar: nivel medio)


M.M.S.

Ámbito escolar: Tras el trabajo desde los tres frentes antes mencionados, se ha conseguido
que el niño en clase trabaje más. En las asignaturas que le resultan más atractivas está
aprobando los exámenes. Todavía debe mejorar en este sentido.

La motivación principal que se ha encontrado es fomentar su estudio para que pueda realizar un
Bachillerato de Artes, tema que a él le apasiona.
(Autoestima escuela: Nivel medio-bajo)


Ámbito social: Se sabe distinto y está comenzando a aceptarlo y a comprender que no hay
nada malo en ello.

Tiene un grupo de amigos (formado principalmente por niñas) en el que se siente acompañado y
reforzado.
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(Autoestima social: nivel medio-bajo)


Ámbito personal: El hecho de que durante las sesiones se le haya recalcado el hecho de que
es muy válido, y lo mismo sucede con su tutora y demás profesores hace que el niño se
sienta más motivado.

(Autoestima personal: nivel medio-alto)


Ámbito familiar: Desde el Departamento de Orientación se está tratando de trabajar con los
padres para modificar el estilo educativo a otro de tipo democrático.

(Autoestima familiar: Nivel alto)


Ámbito escolar: Está trabajando más en clase y en casa. A pesar de todo es un niño con
dificultades de aprendizaje y le cuesta mucho todo lo académico.

Una de las cosas que le gustaría conseguir y que dejó reflejada en el árbol es aprobar todo el
curso. No está lo suficientemente preparado cognitivamente para superar el curso, sin embargo él
está muy motivado.
(Autoestima escuela: Nivel medio-bajo)
C.O.S



Ámbito social: Sin lugar a dudas ha sido el que más cambios ha sufrido a mejor a lo largo de
las sesiones. Ha bajado mucho de peso y esto le ha hecho aumentar su autoestima. El niño
además ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que las sesiones le están
ayudando mucho y que se siente muy bien participando en el proyecto.

Recientemente sus compañeros le han otorgado un premio en clase. Esto nunca habría pasado
hace unos meses. Esto demuestra que ha mejorado mucho sus habilidades sociales.
(Autoestima social: nivel muy alto)


Ámbito personal: Como mencioné anteriormente ha mejorado mucho físicamente.

(Autoestima personal: nivel alto)


Ámbito familiar: Es el caso de entre todos los participantes en el que se ha obtenido una
menor respuesta por parte de los padres. No ha cambiado demasiado la situación familiar.

(Autoestima familiar: Nivel medio-alto)


Ámbito escolar: Está trabajando un poco más, pero con todo al no tener un seguimiento en
casa no está obteniendo buenos resultados.

(Autoestima escuela: Nivel bajo)
A.R.A.



Ámbito social: Es una niña con bajas habilidades sociales. Le gusta llamar la atención en
cualquier ocasión.

(Autoestima social: nivel bajo)


Ámbito personal: Tiene sobrepeso, este hecho hace que coma a solas y a escondidas en los
baños ya que no quiere que nadie la vea comer.

(Autoestima personal: nivel bajo)

●
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Pautas para preparar el trabajo de canciones infantiles
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Título: Pautas para preparar el trabajo de canciones infantiles.
Resumen
Si el hecho de cantar canciones infantiles es de vital importancia en Educación Infantil y Primaria, más aún es realizar una buena
preparación previa, calentando todas las parte de nuestro cuerpo que son necesarias para la emisión vocal. Del mismo modo,
resulta esencial que esta preparación sirva de introducción a la temática del mensaje central de la canción, puesto que facilitará su
ejecución y posterior aprendizaje, al conectar los ejercicios anteriores con la propia pieza.
Palabras clave: Educación vocal, Educación musical.
Title: Guidelines for preparing the work of children's songs.
Abstract
If the act of singing children's songs is vital in Infant and Primary Education, it is even more make a good preparation, warming
every part of our body that are necessary for the utterance. Similarly, it is essential that this preparation serve as an introduction to
the theme of the central message of the song, since it will facilitate their implementation and subsequent learning, connecting the
above exercises with the piece itself.
Keywords: Vocal education, Musical education.
Recibido 2016-09-22; Aceptado 2016-09-27; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076098

La formación vocal es una disciplina lo suficientemente seria para darle la importancia que requiere. Interviene todo el
cuerpo, aunque el instrumento más delicado va a ser la voz, la cual debe estar suficientemente preparada con antelación,
pues de lo contrario, las consecuencias podrían ser desagradables e incluso irreversibles. Así, que en Educación Primaria,
calentar bien antes de cantar se hace indispensable.
Toda esta preparación conlleva un tiempo de desarrollo, donde realizaremos ejercicios de distinta índole: relajación,
respiración y de resonadores. Y estos a su vez, pensando en que los van a realizar los propios niños y deben ser
motivadores y a modo de presentación de la temática de la canción, deberán estar de algún modo relacionados con lo que
a continuación se cantará.
Veamos entonces unos ejemplos, que bien podrían servir para cualquier canción infantil, pero que vienen a estar
especialmente relacionados con la temática de la canción ejemplo que aquí mostramos, “Todas las mañanas”.
1. EJERCICIOS DE RELAJACIÓN
Masaje de la selva:


Todos los niños se ponen uno detrás de otro formando entre todos un circulo cerrado.



El profesor entonces comienza a contar una historia en relación con el tema del que trata la canción que más tarde
tendrán que cantar:
Había una vez un niño que se aburría mucho en su casa y no dejaba de llorar, pero un buen día sus papas le
llevaron al colegio y allí hizo un montón de amigos, en la clase hacían corros para atender a la profesora, y a la hora
del recreo corrían hasta el patio para jugar al balón unos niños, a la cuerda las niñas, y ... ringgg!!! ... otra vez
corrían y corrían hasta llegar a la clase con la profesora, donde también se divertían todos aprendiendo, y a partir
de ese día el niño siempre estuvo contento.
Entonces, mientras el profesor cuenta la historia los niños dibujan o interpretan en la espalda del compañero de
delante con las manos lo que acontece en cada momento en la historia.
De este modo los niños se han dado unos a otros un masaje en la espalda, casi sin darse cuenta, que además de
divertido a sido relajante para ellos.
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2. EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN
El barquito que navega:


Todos los niños se tumban en el suelo.



El profesor dispone un barquito de papel encima de la tripa de cada niño.



A continuación propone el juego de hacer que el barquito navegue sobre sus tripitas y se mueva de arriba abajo sin
más ayuda que la propia tripa.



El reto esta en que los niños respiren metiendo el oxígeno lo más abajo posible, de modo que al hacerlo en vez de
mover los hombros y el pecho lo que se les mueva sea la tripa.



De este modo están consiguiendo realizar la respiración diafragmática al mismo tiempo que se divierten.

La flor que se abre:


Los niños, una vez en pie, se dejan caer hacia delante de la cintura hacia arriba.



Entonces el profesor les explicar que son unas flores y que al llegar la mañana tienen que abrirse y estirarse a la vez
que respiran (inspirando para levantar el cuerpo y expirando para relajarse una vez que ya están erguidos).



Este ejercicio les servirá para abrir bien los pulmones, además de que también tiene que ver algo con el título de la
canción en concreto.

3. EJERCICIOS DE RESONADORES
El bostezo:


El profesor les comenta que acaban de despertarse, y como tienen mucho sueño porque es temprano tienen que
bostezar.



Simplemente se trata de dejar que los niños bostecen durante unos segundos libremente, incluso emitiendo el
típico ruido del bostezo (aahhh ...).



Con esto conseguimos que los niños sin saberlo comiencen a impostar la voz, además de que así estiran los
músculos de la cara.

El ruido del autobús:


Ahora el profesor les dice que ya están preparados para ir al colegio, que cogen el autobús que les lleva, y tienen
que hacer como si fuesen el autobús.



Se trata, pues, de que los niños imiten con la voz el ruido del autobús (brum, brummm ...).



Este ejercicio puede ser bueno para continuar metiéndoles en el tema de la canción a la vez que calientan las
cuerdas vocales.

El caramelo en la boca:


De nuevo el profesor les informa de que tras dejar el autobús ya han llegado al colegio, donde la profesora les da a
cada uno un caramelo que todos se meten a la boca enseguida para saborearlo.



Así pues los niños hacen como si tuviesen un caramelito en la boca que se lo pasan de un sitio a otro para
saborearlo bien, con la boca cerrada.



Este ejercicio les viene muy bien para activarse los músculos de la lengua a la vez que se dan una especie de masaje
por el interior de la boca.
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La hora de la cena:


Por último, el profesor para finalizar la historieta les dice que después de todo el día en el colegio vuelven a casa,
llega la hora de la cena, mastican la comida, se relamen y se toman su vasito de leche para ir a acostarse.



Entonces los niños tienen que hacer como si estuviesen cenando, los ruidos que harían para masticar los alimentos,
demostrar que les habían gustado y por último para beberse la leche (ñam, ñam, ... mmmhh ..., glub, glub).



Aquí lo importante sería que exagerasen los ruidos para ejercitar la voz.

Una vez realizados todos estos ejercicios ya estarán preparados para llevar a cabo la interpretación de la canción que se
les propone.
CANCIÓN INFANTIL

TODAS LAS MAÑANAS
Todas las mañanas
me levanto yo,
corre que te corre,
do, re, mi, fa, sol,
sol, fa, mi, re, do.
Hoy en el colegio
canto una canción
y la bailo luego
do, re, mi, fa, sol,
sol, fa, mi, re, do.
Al llegar la noche
todo se acabó,
cuando me despierte,
do, re, mi, fa, sol,
sol, fa, mi, re, do.
●
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La tipología y dimensión de la diversidad en las aulas
españolas
Autor: Sánchez Muñoz, Ismael (Graduado en Ingeniería Informática, Profesor de Informática en Educación Secundaria).
Público: Docentes. Materia: Pedagogía. Idioma: Español.
Título: La tipología y dimensión de la diversidad en las aulas españolas.
Resumen
La diversidad es una característica presente en todos nosotros, y la obligación de satisfacer las necesidades educativas que surgen
es que la diversidad se establece claramente en la legislación española. La asociación de la atención a la diversidad con la atención
a la discapacidad es una interpretación errónea e incompleta del concepto. La atención a la diversidad está muy desiguálmente
distribuida geográficamente y por nivel educativo. Una escuela con verdadera vocación integradora debe incluir de forma
trasversal la atención a la diversidad en su estrategia de formación.
Palabras clave: atención a la diversidad, educación, necesidades educativas especiales.
Title: The type and dimension of diversity in the Spanish classroom.
Abstract
Diversity is a feature present in all of us, and the obligation to meet the educational needs emerging is that diversity is clearly
stated in the Spanish legislation. The association of the attention to diversity with the attention to disability is an erroneous and
incomplete interpretation of the concept. The attention to diversity is very unevenly distributed geographically and by educational
level. A school with real integrationist vocation should include transversally the attention to diversity in its training strategy.
Keywords: Attention to diversity, education, special educational needs.
Recibido 2016-09-23; Aceptado 2016-09-28; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076099

La diversidad es una característica presente en todos nosotros. Todos somos diversos en sexo, religión, cultura,
capacidades intelectuales, etc. La diversidad es por lo tanto lo que nos define como individuos y la educación debe
considerar esta característica del ser humano.
Pese a que el concepto de diversidad engloba a todos los alumnos, existen sin embargo grupos concretos de alumnos
que, debido a sus características particulares requieren ciertas adaptaciones o soportes para desarrollar todo su potencial
en el proceso educativo.
La obligación de atender a las necesidades educativas que derivan se esa diversidad fue recogida en la legislación
española por primera vez en el Real decreto 334/85 de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial, donde se
adoptó el concepto “Necesidades Educativas especiales” de la legislación norteamericana. Posteriormente se amplió su
desarrollo en la Ley Orgánica 1/90 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, hasta llegar a la vigente
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: Presenta maneras de proveer recursos a los alumnos para garantizar la
escolarización. Por ejemplo, las Administraciones educativas requieren “…asegurar los recursos necesarios para que los
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria…pueden alcanzar el máximo desarrollo
posible…” (LOE cap.1).
TIPOLOGÍAS DE DIVERSIDAD
Es común el error que asocia la atención la diversidad con la atención a la discapacidad, pero esa interpretación del
concepto es incompleta cuando se enmarca dentro del contexto legislativo español, que detalla en el Ley educativa
española LOE en sus artículos 71 a 19 bis, y posteriormente modifica en la LOMCE en el apartado 57, los grupos de
diversidad ACNEAE (alumnado con necesidad específica de apoyo educativo) dentro del cual se incluye el grupo ACNEE
(alumnado con necesidades educativas especiales). Sería por lo tanto el concepto ACNEAE, el que recogería de forma más
precisa el alumnado objetivo de las medidas de atención a la diversidad.
El siguiente cuadro especifica la clasificación:
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DIMENSIÓN DE LA DIVERSIDAD
En el curso 2013-2014 el número total de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) que recibió
una atención educativa diferente a la ordinaria ascendió a 439.665, lo que representa el 5,6% del total de alumnado.

Figura 1: Elaboración propia, datos INE 2014

En este grupo estarían incluidos los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) que representa el 2,1% del
total de alumnado matriculado en el periodo estudiado.
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Figura 2: Elaboración propia, datos INE 2014

Pero el dato anterior no es representativo del porcentaje real de alumnos con necesidades de atención a la diversidad
que encontraríamos en el aula, ya que los porcentajes de alumnado de estas características, tienen una gran variabilidad
dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Los rangos pueden ir desde las comunidades con
menor presencia, Cataluña (2%) y Madrid (3.5%), a las comunidades con mayor número de alumnos de esta categoría,
Baleares (13%) y Navarra (15%).
Existe también un dato significativo en lo que respecta a la distribución del grupo de alumnos con necesidades
educativas especiales (ACNEE) con respecto al tipo de centro. Cabría señalar que solo parte del alumnado con necesidades
educativas especiales, el 79,6%, está integrado en centros ordinarios. En estos, que pueden ser de titularidad pública,
concertada o privada, se distribuye de forma muy desigual la ocupación de alumnos con atención a la diversidad. Mientras
que el porcentaje de alumnos con este tipo de diversidad en las escuelas públicas y concertadas llega alrededor del 2.2%,
en las escuelas privadas la presencia de este tipo de alumnado es casi inexistente 0.3%.
El nivel del estudio también afecta al porcentaje de los alumnos con necesidad de atención a la diversidad presentes en
el aula. El mayor porcentaje de los mismos se concentra en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria
obligatoria, y prácticamente desaparece en los niveles superiores.
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Figura 3: Elaboración propia, datos INE 2014

A la vista de estos datos resulta evidente el peso e importancia de la atención a la diversidad en las aulas españolas,
especialmente en primaria y secundaria. Por lo que una escuela con verdadera vocación integradora debe incluir de forma
trasversal la atención a la diversidad en su estrategia de formación.
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Resumen
Anàlisi de les UEC ( Unitat escolarització compartida) i aplicació com a mesura d’atenció a la diversitat de l’alumnat en l’etapa de
secundària obligatòria. Avaluació de l'atomatització dels aprenentatges, l'organització complexa dels centres i la formació prèvia
dels professors com a motivació per a la derivació d’un alumne de secundària a la UEC. Importància d'escoltar la veu de l'alumne i
de la família abans d'aplicar mesures d'atenció a la diversitat.
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Title: Analysis of the UEC (Shared Schooling Unit) and application as a measure of attention to the diversity of students in the stage
of compulsory secondary.
Abstract
Analysis of the UEC (Shared Schooling Unit) and application as a measure of attention to the diversity of students in the stage of
compulsory secondary. Assessment atomatització learning the complex organization of schools and training of teachers as
motivation prior to the derivation of a high school student in the UEC. Importance of listening to the voice of the student and the
family before applying measures of attention to diversity.
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Segons el departament d’Ensenyament: L’atenció educativa de l’alumnat en les unitats d’escolarització compartida té
un caràcter excepcional i es produirà només quan el centre hagi exhaurit totes les possibilitats d’adaptació i d’atenció
personalitzada, d’acord amb els recursos humans i materials disponibles.. Els alumnes hauran de tenir cursat,
preferiblement, el primer curs de l’ESO, o bé tenir, com a mínim, 14 anys i en cap cas més de 16 i als diversos serveis
territorials s’establirà el procediment per identificar l’alumnat que ha d’utilitzar aquest recurs i les condicions en què ha de
fer-ho. Aquest procediment inclourà: La proposta escrita del tutor/a de l’alumne o alumna a la comissió d’atenció a la
diversitat del centre explicitant els motius pels quals la realitza, l’anàlisi de la proposta per part de la comissió, estudiant
sobretot les mesures que ha emprat el centre per intentar resoldre la situació i afavorir l’aprenentatge de l’alumne/a. Si la
proposta és acceptada, el director/a del centre l’eleva a la Inspecció juntament amb un informe de l’EAP i l’acord escrit
dels pares o tutors legals de l’alumne/a. Després la Inspecció valora positivament o negativament la proposta i ho eleva al
director/a dels serveis territorials corresponents i el director o directora dels serveis territorials resol i tramet còpies
compulsades d’aquesta resolució al director/a del centre d’ESO on està escolaritzat l’alumne/a, al responsable de la UEC
on assistirà i al Servei d’Educació Especial i Programes Educatius, de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat.
Així doncs, els alumnes seran derivats a les UEC per resolució expressa de la direcció dels serveis territorials
corresponents, que fonamentarà la seva resolució en els informes anteriorment esmentats i a raó de la disponibilitat de
places de les UEC. Els informes que elaboraran el director/a del centre i l’EAP contindran informació referent a:


Els motius pels quals se sol·licita l’escolarització en una UEC.



Actuacions prèvies a la proposta d’adaptació curricular, d’emplaçament escolar, disciplinàries, etc., dutes a terme
al centre a fi de donar resposta educativa a les necessitats específiques de l’alumne/a.



Document signat pel pare, mare o tutor legal, on consti que se’ls ha informat i estan d’acord amb la mesura
proposada. Informe d’escolarització compartida de l’EAP, que constarà de:
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Valoració psicopedagògica de l’alumne/a.



Aspectes que cal prioritzar per compensar les dificultats d’adaptació escolar de l’alumne/a.



Justificació de la necessitat i de la conveniència d’assistir a la UEC.

Com es pot apreciar, el procés de derivació d'un alumne a la UEC és un procés que ha de ser molt estricte i que implica
un treball integral per part de tots els professionals que intervenen amb l’alumne, la família i el seu context escolar. En
aquest cas, l’acceptació per part de l’administració educativa és merament formal i implica una acceptació i revisió per tal
d’assegurar que s’ha portat a terme tot un pla d’actuació que asseguri la formalitat i la revisió de les vies d’adaptació
curricular que s’han seguit amb l’alumne així com tot un treball d’actuació i seguiment de reflexió conjunta a nivell
psicopedagògic i de centre.
Per part de l’administració es demanda un recull del procediment on s’expliciti els motius que originen que els alumnes
tinguin problemes d’aprenentatge i les causes per les quals les experiències d’aula són insuficients. Per fer-ho cal una
reflexió i un anàlisi col·lectiva de l’equip educatiu, ja que és indispensable que les mesures que s’adoptin s’originin per
l’estudi previ de totes les possibilitats i per acord i consens. En tot aquest procediment, trobo a faltar la referència a la
participació de l’alumnat en aquesta decisió com a punt fonamental de la presa de decisions. Suposo doncs, que està en el
bon treball de l’orientador psicopedagògic el considerar-lo com a punt clau en l’inici de tot aquest procediment
administratiu.
El fet de que hi hagin recursos per atendre a la diversitat no ha de er un problema sinó una oportunitat, el que sí és
cert, és que moltes vegades no s’aprofiten els recursos extraordinaris o s’utilitzen d’una manera equivocada. Suposo que
aquesta responsabilitat està en els professionals i en els orientadors d’atenció a la diversitat, són ells els que han de vetllar
perquè es compleixin adequadament les mesures.
Entre les mesures de les UEC es prioritzen les activitats que promoguin l’adquisició de les habilitats necessàries per a la
readaptació de l’alumnat al medi escolar ordinari. L’escolarització en aquestes unitats tindrà sempre caràcter temporal i
caldrà revisar-la al llarg del curs escolar i s’ha de procurar que l’escolaritat compartida comporti per a l’alumne/a la
realització d’algunes activitats en el centre docent. A més, trimestralment s’ha de contemplar la possibilitat de retorn de
l’alumne/a al centre de procedència, amb la qual cosa aquesta mesura pot ser perfectament transitòria.
El currículum de referència per a l’alumnat que comparteix escolaritat en les unitats d’escolarització compartida serà el
corresponent a l’etapa d’educació secundària obligatòria i al projecte curricular del centre de procedència, que es
concretarà en el pla d’actuació que elabora la comissió de treball, el tutor o tutora de l’alumne/a del centre d’ESO de
procedència, l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i la persona responsable de l’alumne/a a la UEC,
encarregada del seguiment escolar i psicopedagògic en el moment de la seva derivació i amb una valoració trimestral.
Només per a l’alumnat que ho necessita, el director o directora del centre sol·licitarà la modificació individual del
currículum, referida a canvis significatius en els continguts i objectius d’una o més àrees de l’etapa o bé en la distribució de
crèdits comuns i variables establerta amb caràcter general, que tramitarà als serveis territorials, tal com ho disposa l’Ordre
de 24 novembre de 1998, per la qual s’estableix el procediment per a l’autorització de modificacions d’elements
prescriptius del currículum de l’etapa d’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 2807, de 18.1.99).
Per tant, la UEC no deixa de ser un recurs més del centre que dona oportunitat d’atendre a l’alumnat de manera
diversificada, però a la pràctica la visió, com en altres casos d’inclusió educativa no deixa de marcar les diferencies
d’aquest alumnes amb la resta. La concepció és per tant de caire social i de visió conjunta, caldria doncs treballar des de
l’educació el caràcter d’atenció i la concepció mal entesa d’inclusió i d’atenció a la diversitat.
En la pràctica, la derivació d’un alumne en la UEC suposa elaborar un pla d’actuació per un període concret (revisable,
però màxim d’un curs escolar) amb uns objectius acotats i avaluables cada tres mesos o en es fa : una priorització de les
capacitats de l’etapa i dels contingut de les àrees del currículum. Així com dels objectius didàctics, activitats
d’aprenentatge i activitats d’avaluació.
Com es pot apreciar, es tracta doncs d’una adaptació curricular que requereix d’unes estratègies metodològiques,
d’organització i recursos diferents i on els responsables de les unitats d’escolarització compartida desenvoluparan la
programació a partir del pla d’actuació. Les dificultats organitzatives i la diferenciació de recursos no té perquè ser un
problema si els professionals porten a terme un pla d’actuació conjunt on tot formi part de la mateixa atenció educativa.
Els alumnes de la UEC han de continuar sent alumnes dels instituts i les activitats an de ser coordinades i afavorir relacions
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i activitats col·laboratives, internivell, etc. Si els professionals de l’educació i la societat no valoren la diversitat de recursos
i d’atencions des d’un aspecte positiu i diversificat de les qüestions educatives, entenc que es vegi de forma negativa tal i
com diu la Begoña Martínez, però la diferència implica recursos amb complexitat, potser el endinsar-se en aquestes
maneres diferents de fer i que tots els alumnes puguin gaudir-ne d’aquestes diversificacions convé eliminar els prejudicis
davant de les alternatives que surten dels centres educatius tradicionals.
Considero fonamental que es mantinguin obertes les vies de comunicació i participació entre el centre de referència i la
UEC, que no sigui una via de segregació, sinó d’inclusió com un recurs més del centre educatiu. El fet de que els centres
educatius s’obrin a la societat, que l’educació no només es doni a l’edifici escolar, sinó que n’hi hagin molts recursos
diferents que donin oportunitats d’adaptar-se a qualsevol necessitat, donant l’oportunitat a la diversificació real de
l’educació. No tots aprenenem de la mateixa manera i aquesta consideració és la que ha de predominar, la idea d’educació
inclusiva acceptant les diferències, qualsevol.
L’atenció educativa en aquestes unitats es sol donar aquells alumnes amb necessitats educatives especials derivades de
la inadaptació al medi escolar que, a més d’un retard en els aprenentatges, presenti de manera reiterada i contínua alguna
de les característiques següents: Desajustos conductuals greus que es manifestin en situacions d’agressivitat o violència
que posin en perill la convivència del centre, absentisme injustificat, rebuig escolar, existència de conductes predelictives
greument perjudicials i contraris a les normes de convivència del centre. Per tant, sovint aquests alumnes “molesten” al
centre i s’acaben ajuntant en el recurs UEC aïllant-los del centre ordinari i facilitant així la tasca educativa amb l’alumnat
no conflictiu, generant opinions negatives sobre el recurs que atén a aquests alumnes estigmatitzats des d’un inici.
En la meva opinió quan una mesura extraordinària d’atenció a la diversitat es burocratitza i apareix com un recurs
formal d’atenció, disminueix la reflexió sobre la seva adequació a l’alumnat i passa a ser un servei per eliminar
problemàtiques als centres educatius.
La proposta de la UEC ben desenvolupada i com a mesura coordinada amb el centre de referència pot ser un bon
recurs, que dona opcions diferents a aquells alumnes que així ho vulguin i ho necessitin, ja que es tracta d’aportar vies
d’inclusió social i laboral per la vida adulta que donin oportunitats d’aprendre de manera diferent. Es dona l’oportunitat,
tal i com diu la Begoña Martínez: de donar una nova oportunitat i un compromís novedós amb el que allà se’ls ofereix i
exigeix. El medi també educa i aquest és un nou clima per afavorir nous aprenentatges.
Transformar els centres implica involucrar a tota la comunitat educativa i que tothom en formi part, eliminant així les
idees preconcebudes i negatives davant recursos diferents.
ATOMATITZACIÓ DELS APRENENTATGES, ORGANITZACIÓ COMPLEXA DELS CENTRES I LA FORMACIÓ PRÈVIA DELS
PROFESSORS COM A MOTIVACIÓ PER A LA DERIVACIÓ D’ UN ALUMNE A LA UEC?
El fet de que l’educació secundaria obligatòria tingui unes casuístiques diferents a la primària, com són una gran
quantitat de continguts i àrees, els problemes d’organització i tasques burocràtiques i la poca formació pedagògica del
professorat no són motius fonamentats per a derivar un alumne a la UEC. La base per fer la derivació haurien de ser les
característiques individuals de l’alumne i les necessitats que presenti. És essencial que l’equip educatiu reflexioni i avaluï
les necessitats que cada alumne presenta, que es valori l’historial educatiu i si realment s’han exhaurit totes les mesures
ordinàries d’atenció i aquesta realment és la considerada més adequada per la seva integració i l’assoliment de les
capacitats educatives.
També és important que l’equip educatiu analitzi i avaluï les conseqüències de l’aplicació d’aquesta mesura i sobretot
que l’alumne estigui ben informat, motivat i formi part activa juntament amb la seva família de tot el procés. Si el
professorat no en té coneixements sobre aquests aspectes ni recursos d’atenció, i aquests són la causa que en pot portar
a la derivació d’alumnes cap a una UEC, seria clau la detecció per part del psicopedagog d’aquesta problemàtica per tal de
solucionar-lo aportant una formació i un treball de reflexió sobre aquests aspectes.
Per últim, destacar com a indispensable que les mesures que s’adoptin estiguin presidides per l’acord i el consens i que
busquin organitzar d’una manera globalitzada els diferents àmbits de coneixement desenvolupant aquelles competències
bàsiques que els possibilitin l’obtenció del Graduat en ESO així com la continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no
reglat o bé l’accés a la vida activa mitjançant un currículum, una organització de les activitats i del temps educatiu adaptats
a les seves necessitats i que no es trobin aïllats en el funcionament i l’organització del centre.
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CONSIDERAR LA VEU DE L'ALUMNE EN LA DECISIÓ DE PARTICIPAR EN UNA MESURA D’ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT COM
LES UEC I PROPOSTES D’ ACTUACIÓ
Fent referència a la visió del model educacional constructivista d’assessorament psicopedagògic de Monereo i Solé
(1996), aquest referent teòric remarca la importància de tenir en compte tots els participants en el context educatiu i
parteix de la premissa que les dificultats en l’aprenentatge sovint es tradueixen en un dèficit de la mediació rebuda. Per
tant, convé potenciar un context educatiu de qualitat que ofereixi les màximes garanties i recursos per als seus alumnes.
Les actuacions que proposaria estarien encaminades a fer partícep a l’alumne en el procés de reflexió inicial sobre les
mesures d’atenció que s’estan considerant, i en el seu itinerari acadèmic i professional. Aquestes podrien ser:


Amb antelació a posar en marxa la mesura: tutoria individual amb l’alumne, conversa sobre possibilitats per
facilitar el seu aprenentatge,informació, opcions i vies per ajudar-lo. Saber si l’alumne es sent motivat i veu el
recurs com una possibilitat per millorar la seva situació o en canvi com quelcom negatiu i d’exclusió. Que pugui
participar en la presa de decisions.



Durant el pla d’actuació: participació conjuntament amb la família en l’elaboració de les condicions
d’escolarització, objectius esperats, etc. Pactar amb l’alumne les condicions d’escolarització i el que s’espera d’ell,
així com les possibles causes per les dues parts per tal de donar-se de baixa del recurs, UEC, etc.



Transmissió informació i orientacions a la família i a l’alumne del seu procés de manera trimestral per tal de revisar
la seva situació i que ell/a també pugui expressar els seus sentiments.

En resum, considero fonamental que la veu de l’alumne/a es prengui en consideració en qualsevol decisió que el pugui
afectar. En l’adolescència el paper dels alumnes pot ser molt més actiu i ha de servir per fer-los reflexionar i integrar-se
socialment, ja que l’objectiu de tota acció educativa és Cruz, J.M ( 2007): que la persona pugui desenvolupar-se amb
normalitat dins la societat, que adquireixi les habilitats i les capacitats personals, socials i laborals per a la incorporació
dins la societat i que es garanteixin les mateixes oportunitats a l’hora de poder accedir a les acreditacions acadèmiques, i a
la posterior inserció social i laboral.
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L'article parla de la importància d' impulsar i organitzar mesures de participació en l’alumnat com a mesura d'atenció a la
diversitat. L'article qüestiona si el escoltar i materialitzar les propostes i suggeriments realitzats pels alumnes pot facilitar l’ atenció
a la diversitat de l’ alumnat d’ un aula o tot un centre. Proposta de la bústia de suggeriments des de la perspectiva de l’ alumnat
amb dificultats de regulació del comportament.
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Abstract
The article discusses the importance of promoting and organizing student participation in measures such as attention to diversity.
The article questions whether the hearing and implementing the proposals and suggestions made by students can provide the
attention to the diversity of students from a classroom or a school. Proposal suggestion box from the perspective of students with
difficulties in regulating behavior. Really gives measures to meet the diverse needs of students.
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Les mesures de participació de l’alumnat es poden posar en marxa des del sorgiment de la iniciativa de qualsevol
professional de l’educació, alumne, família, membre del context escolar o des de qualsevol altre àmbit social que es
refereixi a la participació dels infants.
Aquestes mesures es poden organitzar a partir de Projectes, plans i programes educatius que afavoreixin la participació
o com una qüestió d’ aula que posteriorment es pugui generalitzar com a la resta del centre educatiu. Es tracta doncs
d’iniciar projectes participatius destinats a un col·lectiu d’infants.
Un bon punt de partida és el document elaborat pel Comitè dels Drets de l’Infant que vetlla per l’aplicació de la
Convenció: “El dret de l’infant a ser escoltat (Observació general núm. 12 de 2009). En el punt 97 sobre atenció alternativa
es considera el següent (pàg. 28): “S’han d’establir mecanismes per garantir que els infants, en totes les formes d’atenció
alternativa, incloses les institucions, siguin capaços d’expressar-ne l’opinió i que aquesta opinió es tingui en compte pel
que fa a l’acolliment, la normativa relativa a l’atenció en famílies o en llars d’acollida i la seva vida quotidiana”. En
definitiva, la participació infantil té raons de tipus jurídic, pragmàtic i educatiu que justifiquen sobradament la necessitat
d’impulsar-la (Trilla i Novella, 2011).
Seguint el model de participació proactiva de Maranzana i Gómez-Granell, 2011 ( en Projecte de bones pràctiques en
centres residencials d’acció educativa i centres d’acollida) l’infant hauria d’assistir tant a la concepció inicial de la idea,
com en el moment de generar-la i coordinar-la. Per tant, es pot realitzar una presa de decisions compartida per tal
d’afavorir l’autonomia i la reflexió conjunta de la següent manera:


Aquesta posada en marxa es podria portar a terme des de sessions de tutoria, o mitjançant assemblees de grup en
algun moment del dia o de la setmana. Recopilant idees mitjançant una pluja d’idees pensant en com utilitzar la
bústia i sobre quins temes podríem fer-la servir.



A partir d’aquestes idees consensuar la millor manera i estendre les idees a l’equip docent i el claustre.



Posada en marxa respectant les mesures de participació i buscant moments de debat sobre els temes a tractar.
També seria convenient consensuar els temes primordials i com transmetre la informació al claustre si és
convenient.
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Afavorir l’escolta activa, el debat i el fet de proposar canvis a partir de les opinions recollides.



Proposar dates i temporitzacions realistes.



Establir grups de treball si fos necessari.



Avaluar el procés, la participació i les millores possibles.

La resposta educativa ha d’incloure els diferents àmbits d’intervenció (família, nens, aula, docents i centre) i suposa una
intervenció un seguiment i orientació als tutors/es, infants, famílies, i equip docent. Es pot afavorir les sessions de treball
on destaca un assessorament que doni suport en tot moment tant als alumnes, com als mestres i famílies. Proporcionant
alhora recursos per abordar dificultats sobretot pel que fa a les normes i límits tan necessaris per establir punts de
referència vitals pels nens i nenes.
S’afavoreix un aprenentatge col·laboratiu que incorpora un bagatge per a la seva futura convivència diària tant en
l’àmbit escolar com extraescolar, potenciant vincles afectius i de comunicació. El respecte als drets de l’infant i a
participar implica facilitar i donar suport a l’expressió dels missatges que els nens/es busquen transmetre. Convidar a fer
preguntes, brindar una atenció total i valorar les seves opinions permeten a més que qui els escolta comprengui millor els
seus punts de vista.
ESCOLTAR I MATERIALITZAR LES PROPOSTES I SUGGERIMENTS REALITZATS PELS ALUMNES POT FACILITAR
A LA DIVERSITAT DE L’ ALUMNAT D’ UN AULA?

L’ ATENCIÓ

Sí, si partim d’una concepció constructivista de l’aprenentatge el fet de partir dels interessos dels infants serà
fonamental per aprendre de manera significativa i adaptar-nos a les seves necessitats. Oferint les possibilitats de que tots
els alumnes puguin participar es dona l’oportunitat d’atendre a la diversitat d’interessos, capacitats i motivacions,
organitzant així la millor resposta educativa possible i donant oportunitats i vies d’inclusió a la diversitat.
La inclusió educativa té molt a veure amb l’aprenentatge i la participació de tot aquell alumnat vulnerable, per tal de
que tinguin un paper més actiu i present a la societat. Aquest tipus d’interacció afiança la autonomia dels infants, donant
origen a relacions socials inclusives que la vegada constitueixen una plataforma des de la qual es possible promoure
l’escolta com a base del treball amb els infants i de la cura dels mateixos (Wells 1978).
PROPOSTA DE LA BÚSTIA DE SUGGERIMENTS DES DE LA PERSPECTIVA DE L’ ALUMNAT AMB DIFICULTATS DE
REGULACIÓ DEL COMPORTAMENT
El fet de fer participar a l’alumnat en les opinions i
decisions de manera democràtica afavoreix
l’assumpció de responsabilitats socials, si es brinda
un espai de confiança i suport.
El respecte dels seus drets, l’oportunitat de
manifestar la seva opinió i que se’l tingui en
consideració els ensenya a respectar als altres,
establint espais de mediació i d’ajuda recíproca entre
iguals i d’acceptació davant les idees dels adults com
a suport i orientació. El treball de valors a partir
d’experiències de vida i d’exemples positius, pot
repercutir en el canvi de visió davant les normes
socials, com una prohibició per assolir nous rols i
idees de responsabilitat i respecte. Roger Hart va
resumir el concepte de participació com: “el proceso de compartir decisiones que afectan la propia vida de uno y la vida
de la comunidad en la que uno vive”.
Establint una participació democràtica i afavorint el diàleg i la negociació s’inicien els processos bàsics per a resoldre
conflictes.
●
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PARÁLISIS CEREBRAL
http://www.aspace.org/paralisis-cerebral/que-es
La confederación de asociaciones para la parálisis cerebral ASPACE cuenta con esta página web en la que dedica un
espacio a detallar qué es esta enfermedad la cual define como una discapacidad producida por una lesión en el cerebro
sobrevenida durante la gestación, el parto o durante los primeros años de vida del niño. se señala que el grado en el que
afecta a cada persona es diferente, sin embargo, hay algunas características comunes a estos pacientes:


Discapacidad permanente e inmutable.



La lesión también puede afectar a otras funciones, como la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y el
razonamiento, en función del tipo, la localización, la amplitud y la disfunción de la lesión neurológica, así como por
el momento en que se produce el daño.



Además, la lesión interfiere en el desarrollo del Sistema Nervioso Central, por lo que, una vez producido el daño,
éste repercute en el proceso madurativo del cerebro y, por tanto, en el desarrollo del niño.

A continuación, se ofrecen algunos datos sobre a qué porcentaje de población afecta seguido de los tipos de parálisis
cerebral que están identificados en función del tono muscular y de la postura de la persona: parálisis cerebral espástica,
atetoide, atáxica y mixta.
Otro tipo de clasificación atiende a la parte del cuerpo que se encuentra afectada, teniendo asi la hemiplejia, paraplejia,
tetraplejia, displejia y monoplejia.
Por último, la última clasificación es la referida a la severidad con la que se manifiesta, es decir, leve, moderada o
severa.
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Como se ha señalado en los párrafos anteriores, esta página señala las diferentes clasificaciones de la parálisis cerebral,
por lo que a continuación, cuando se habla de los efectos que esta enfermedad provoca, es fácil imaginarse que variarán
de unos enfermos a otros. No obstante, existe una serie de efectos que se encuentran en la mayoría de los pacientes con
parálisis cerebral como son la discapacidad intelectual, las crisis epilépticas, las afecciones a la vista y los trastornos
auditivos. Además de todas ellas, es necesario añadir algunas otras manifestaciones que se llevan a cabo las cuales pueden
ser de tipo sensorial, tróficos, óseas, lenguaje. motricidad intestinal, conductuales, emocionales, de aprendizaje y de
percepción espacial.
Por último, se ofrece un espacio dedicado a los tratamientos, parte fundamental a la hora de abordar el bienestar y la
calidad de vida tanto de los enfermos como de sus familiares teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad
incurable hoy en día. Estos tratamientos tienen que ir enfocados a mejorar sus movimientos, estimular su desarrollo
intelectual, desarrollar el mejor nivel de comunicación posible y estimular su relación social. además, se señalan los cuatro
los pilares del tratamiento de la parálisis cerebral: la fisioterapia, la terapia ocupacional, la educación compensatoria y la
logopedia.
Es decir, se buscan tratamientos interdisciplinares teniendo en cuenta las distintas necesidades de la persona:
sanitarias, educativas, sociales, laborales, etc., y las posibles respuestas en cuanto a servicios más específicos que puedan
necesitar, además, claro está, de los habituales: sanitarios, educativos y sociales.
PARÁLISIS CEREBRAL
http://www.appctarragona.org/es/paralisi-cerebral/que-es-la-paralisi-cerebral/100-que-es-la-paralisi-cerebral-infantil
Esta página es de la Asociación Provincial de Parálisis Cerebral de Tarragona. A pesar de incluir información que resulta
muy útil, tengo que resaltar que el uso en distintos párrafos del español y del catalán dificulta seriamente su comprensión
y que, desde mi punto de vista, deberían hacer una versión en cada lengua.
Dejando de lado los aspectos lingüísticos, dicha página hace un breve resumen histórico sobre el término de parálisis
cerebral y los grados que existen.
A continuación, explica de una forma más detallada qué es esta enfermedad, los síntomas, los grados declarados por la
Organización Mundial de la Salud, y los tipos de Parálisis cerebral en función de las extremidades afectadas o aquellas que
se consideran más importantes:


Parálisis cerebral espástica



Parálisis Cerebral atetoide



Parálisis Cerebral atáxica



Parálisis cerebral mixta

En cuanto a la etiología, se remarca que muchos de los casos tienen causas desconocidas. El trastorno se produce ante
un desarrollo anormal o un daño a las regiones cerebrales que controlan la función motora y se presenta en
aproximadamente dos o tres de cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, existen ciertos factores de riesgo que podemos
clasificar según sean antes del nacimiento, durante el nacimiento o después de este.
En cuanto a los síntomas, se destacan los relacionados con el tono muscular y sus afecciones aunque también se
destacan aquellos que tienen un carácter neurológico, gastrointestinal, ortopédico, respiratorio o neufrourológico.
En relación a uno de los últimos apartados, el cual se dedica al tratamiento de la parálisis cerebral, se destaca que es
determinante y que debe llevarse a cabo siguiendo ciertos criterios: edad, estado de salud general, antecedentes médicos,
gravedad de la enfermedad, tipo de parálisis cerebral, tolerancia del paciente ante determinados medicamentos o
terapias, expectativas en la evolución de la enfermedad e incluso su opinión.
Una vez más, y como llevamos viendo a lo largo de todo este trabajo, se destaca que dado que la parálisis cerebral es
un trastorno que dura toda la vida y que no se puede corregir, el tratamiento se centra en prevenir o minimizar las
deformidades y en maximizar las capacidades del paciente en su casa y en la comunidad. La persona con PC recibe el
mejor tratamiento si lo aborda un equipo médico interdisciplinario y en el que además se incluyan aspectos como la
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terapia ocupacional, fisioterapia, terapias recreativas, terapias físicas controvertidas, terapia del habla, farmacológicas o
incluso terapias alternativas.
Por último se habla de posibles acciones que prevengan esta enfermedad y las posibilidades de la rehabilitación del
paciente.
ESPINA BÍFIDA
http://www.febhi.org/espina-bifida/diagnostico-y-tratamiento/
Esta web trata la espina bífida y la hidrocefalia ya que en muchas ocasiones, los pacientes con espina bífida pueden
padecer también hidrocefalia. En este análisis nos centraremos en la parte dedicada al estudio de la espina bífida.
En un primer apartado, se tratan las causas y prevención de esta patología. La causa se señala como desconocida
aunque se da cierta información sobre las líneas de investigación que apuntan a que podría deberse a factores tanto
genéticos como ambientales.
En cuanto a su prevención, se señala la importancia de que la madre ingiera determinadas dosis de ácido fólico antes
del embarazo y durante los primeros meses de este. Además, se añade, que recientes estudios llevados a cabo por el
Centro de Investigación sobre Anomalías Congénitas (CIAC), del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, apuntan que sería
recomendable que el hombre también aumentará la dosis de ácido fólico que ingiere durante los meses previos a querer
concebir un niño.
Por otro lado, el siguiente apartado también nos interesa en tanto en cuanto habla del diagnóstico prenatal y el
tratamiento. De acuerdo con este último, se señala la inexistencia de un tratamiento definitivo para este tipo de patología
ya que la Espina Bífida es una enfermedad crónica que acompañará al paciente durante toda su vida.
Sin embargo, podemos tomar diferentes medidas que ayuden a los niños a mejorar su calidad de vida. En un primer
momento, se cerrará el defecto quirúrgicamente con el objetivo de prevenir la infección secundaria del tejido nervioso y
de cualquier otro trauma que pueda sufrir la médula expuesta. Además, se señala una técnica pionera en la que esta
acción se lleva a cabo con una técnica endoscópica que permite acceder al feto dentro del útero materno.
A partir de este momento, en esta página se señala que los tratamientos que se lleven a cabo irán dirigidos a reducir al
mínimo las secuelas y maximizar las capacidades del niño con el fin de aumentar su autoestima y promover su
independencia. Por ello, se señala de forma literal el objetivo principal de este tipo de tratamientos:
"Para poder llevar a cabo esto de una forma satisfactoria, se precisa de una unidad multi-interdisciplinaria sin límite de
edad y estructurada en un programa integral y coherente que contemple las necesidades de cada paciente desde la etapa
infantil y también en la vida adulta". Es decir, se busca atender todos los niveles de desarrollo del paciente dentro de un
programa estructurado y delimitado en cuanto a objetivos, fases, etc. Para ello se dan tres consignas principales que tanto
la familia como los profesionales deberían tener en cuenta en los primeros años de edad del niño:


Se debe conseguir que el niño siga el desarrollo psicomotor normal. Para ello, hay que estimularlos para conseguir
la sedestación independiente, bipedestación y deambulación, siempre que sea posible, a la edad en que cualquier
niño sano lo realiza.



Hay que iniciar la reeducación del hábito intestinal desde los 2-2,5 años con dieta rica en fibra y evacuación
programada.



Es importante evitar la sobreprotección, potenciar las capacidades del paciente y ofrecerles la formación adecuada
para que en la vida adulta puedan llevar una vida independiente personal, social y laboralmente.

ATROFIA MUSCULAR ESPINAL
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/atrofia-muscular-espinal.htm#6
Esta, se trata de una página bastante completa en cuanto a la cantidad de aspectos que analiza relacionados con la
Atrofia Muscular Espinal (SMA son sus siglas en inglés). Además, este análisis lo hace de una forma sencilla con
vocabulario y expresiones fáciles de comprender por personal no especializado con el tema.
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En un primer momento, podemos agrupar los tres primeros apartados relativos a qué es, qué causa y cómo se hereda la
SMA. Según se señala, se trata de una enfermedad hereditaria en la que ambos progenitores pueden ser asintomáticos. La
causa son los defectos existentes en un gen denominado SMN1, el cual fabrica una proteína muy importante para la
supervivencia de las neuronas motoras. Dichas neuronas son las que se ven afectadas debido a esta patología ya que se
destruyen progresivamente siendo las encargadas de controlar la actividad muscular voluntaria esencial como hablar,
caminar, respirar y deglutir. Las neuronas motoras inferiores controlan el movimiento de los brazos, las piernas, el tórax,
la cara, la garganta y la lengua.
A continuación, se habla sobre los diferentes tipos de SMA que están diagnosticados en la actualidad. Están basadas en
la edad de inicio, gravedad y evolución de los síntomas:
- La SMA tipo I, también denominada enfermedad de Werdnig-Hoffmann o SMA de inicio infantil.
- La SMA tipo II, la forma intermedia
- La SMA tipo III (enfermedad de Kugelberg-Welander)
Tras hablar del diagnóstico de esta enfermedad, la página web dedica un espacio al tratamiento. La frase con la que
comienza esta sección es determinante: "No hay cura para la SMA. El tratamiento consiste en controlar los síntomas y
evitar las complicaciones."
Con el fin de controlar esos síntomas, se habla de medicamentos utilizados para ello. Más adelante, se señala la
importancia de la fisioterapia, la terapia ocupacional y la rehabilitación para ayudar a mejorar la postura, evitar la
inmovilidad articular, la debilidad muscular lenta y la atrofia. Además, se señala que algunos pacientes precisan de terapia
adicional para las dificultades con el habla, masticar y deglutir.
Por otro lado, se hace referencia a dispositivos de asistencia que ayuden a mejorar la independencia de las personas
diagnosticadas con esta enfermedad.
Finalmente, en lo relativo a posibles tratamientos, se señala como una nutrición adecuada y una dieta equilibrada son
esenciales para mantener el peso y la fuerza de estos pacientes, quienes en algún momento podrían necesitar que se
inserte un tubo para alimentación. Además, la ventilación no invasiva por la noche puede impedir la apnea del sueño, y
algunas personas también podrían necesitar ventilación asistida debido a debilidad muscular en el cuello, la garganta, y el
tórax durante el día.
Los últimos apartados que figuran en esta página están dedicados al pronóstico, el cual varía según el tipo de SMA pero
en general no se perciben mejoras en los pacientes; y las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad, en
concreto por parte del National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), un componente de los Institutos
Nacionales de Salud (NIH).
Para finalizar esta página, ofrece varios links donde encontrar más información acerca de esta patología. Lo cual resulta
de gran ayuda ya que complementa la información previamente facilitada.
MIOPATÍA DE DUCHENNE
https://www.duchenne-spain.org/que-es-duchenne/#
El enlace que se ha añadido corresponde a la asociación española de afectados por esta enfermedad. En el apartado
referido a qué es Duchenne nos hace un breve resumen de las causas, los síntomas y el tipo de limitaciones que conlleva
para los pacientes. Además, incluye un video muy interesante dónde amplia esta información de una forma amena y
precisa.
Más abajo, podemos encontrar apartados más amplios acerca de los síntomas, la distrofina, cómo se diagnostica esta
enfermedad, las etapas de la miopatía de Duchenne y los grados en los que afecta a las familias.
Por otro lado, podemos encontrar una pestaña dedicada a las investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la
historia y que se llevan a cabo en la actualidad en busca de un tratamiento efectivo contra esta miopatía.
Sin embargo, lo que me ha resultado más interesante de esta página web es el amplio espacio que dedica a los
diferentes tratamientos (además de la cirugía y la anestesia), todos ellos enfocados a mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
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- Tratamiento integral: se pone de manifiesto la variedad de especialistas médicos y de terapias a las que un niño o
joven con Duchenne debería acudir. Sin embargo, generalmente suelen ser tratados sin coordinación entre estos
especialistas, lo cual complica la evolución de la enfermedad perjudicando a los afectados.
- Terapias de rehabilitación: se trata de un amplio apartado muy bien detallado sobre las distintas vertientes desde las
que se puede proporcionar rehabilitación a estos pacientes. De esta forma se señalan tales como la fisioterapia (con el fin
de proporcionar una valoración física, minimizar el desarrollo de contracturas, mantener la fuerza muscular y prolongar la
movilidad y funcionalidad), terapia ocupacional (con un amplio y variado número de objetivos entre los que podemos
destacar principalmente la educación del paciente y familia; ayudar al niño con los problemas tempranos a nivel motor y
favorecer las actividades de la extremidad superior relacionadas con el juego, propio cuidado y colegio; facilitar las ayudas
técnicas necesarias para mantener la máxima independencia...), psicoterapia (ya que no todos los afectados por Duchenne
presentan problemas psicosociales, pero si que tienen un mayor riesgo de poseerlas), logopedia (no solo a nivel de habla y
memoria a corto plazo sino también para mejorar aspectos relacionados con la musculatura orofacial y respiratoria),
fisioterapia respiratoria (ayudar a la expulsión de secreciones del árbol respiratorio con el fin de evitar la obstrucción
bronquial con la consecuente infección secundaria, disminuir la resistencia de la vía aérea, incrementar el intercambio
gaseoso y reducir el trabajo respiratorio), natación (Los beneficios de la hidroterapia son entre otros la relajación
muscular, el aumento en la facilidad de movimiento de las articulaciones debido a la temperatura y la flotabilidad del
agua, el aumento en la fuerza muscular y la resistencia muscular...), hipoterapia (debido a los beneficios físicos que
proporciona el montar a caballo y sociales debido a la relación con iguales y a la asignación de tareas)
Además, en cada uno de los apartados señalados, se incluye una ampliación de la información a modo de vídeo, enlaces
a otras páginas o documentos.
- Tratamiento con corticoides: ya que este es el único fármaco conocido que disminuye el ritmo de deterioro en fuerza
muscular y función motora en Duchenne. Es decir, se intenta ayudar a que el niño camine de manera independiente por
más tiempo permitiéndole mayor participación y más adelante minimizar problemas ortopédicos, cardíacos y
respiratorios. También se habla de los riesgos y las precauciones que conlleva el ingerir este medicamento, el momento de
comenzar a tomarlo y las condiciones propicias para ello.
- Tratamiento ortopédico: existen diferentes posibilidades en función de la evolución de la enfermedad: férulas
nocturnas, largas de piernas, de mano o sillas de ruedas.
- Tratamiento pulmonar: El sistema respiratorio es el gran afectado por esta enfermedad siendo progresivo su
deterioro. en la mayoría de los casos de afectados por Duchenne, finalmente mueren por complicaciones del
debilitamiento muscular respiratorio. Sin embargo, la asistencia médica en este apartado a mejorado mucho, por lo que se
ha mejorado también en la calidad de vida de los pacientes.
- Tratamiento cardíaco: las cardiopatías son otro punto débil en los pacientes afectados por esta enfermedad. Se
recomienda la vigilancia por parte de profesionales y tratamientos que garanticen la mejor calidad de vida posible para
estas personas.
- Tratamiento gastrointestinal: este apartado señala las consecuencias en el aparato gastrointestinal derivadas de esta
enfermedad. Como consecuencia, se busca una gran atención en la nutrición de los pacientes que minimice dichas
consecuencias y las visitas regulares a dentistas experimentados.
- Tratamiento psicosocial: se trata de un punto fundamental debido a que la mejora física siempre tiene que ir
acompañada de unas relaciones sociales positivas. Las personas con Duchenne pueden tener un mayor riesgo de
dificultades psicosociales, tales como problemas de conducta y aprendizaje que es necesario abordar desde profesionales.
Se señalan elementos significativos antes los cuales las familias deben estar atentas por si derivaran en deficiencias
psicosociales. Por último, se dedican diferentes espacios al habla y lenguaje, la educación y la psicoterapia.
●
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Application of the Communicative Approach in
Primary Education
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Title: Application of the Communicative Approach in Primary Education.
Abstract
There is nothing more rewarding to learn enjoying. In this case it is to adapt a methodology of teaching English in Primary to the
creation of a rap, where music and declamation go hand in hand, and certainly involving the key element pursued, communication
between all students in order to have to offer ideas, opinions and solutions to a given problem which themselves, they are excited.
One of the most stimulating methodology.
Keywords: Communicative approach, Teaching English
Título: La aplicación del enfoque comunicativo en la enseñanza primaria.
Resumen
No hay nada más enriquecedor que aprender disfrutando. En este caso se trata de adaptar una metodología propia de la
enseñanza del inglés en Primaria a la creación de un rap, donde música y declamación van de la mano, y sin duda interviene el
elemento clave que se persigue, la comunicación entre todo el alumnado, con el fin de tener que ofrecer ideas, opiniones y
soluciones a un problema dado, que de por sí, les entusiasma. Una metodología de lo más estimulante.
Palabras clave: Enfoque comunicativo, Didáctica del Inglés.
Recibido 2016-09-24; Aceptado 2016-09-28; Publicado 2016-10-25;
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The aim of this paper is to show a possible application of the Communicative Approach in Primary Education. According
th
to this topic, we are going to explain an illustrative example. Its fictional development could be carried through a 6 level’s
class, who pupils would be 11, and their level of English would be basic. In this classroom could there be 20 pupils.
It would be about working in groups in order to make up a rap each one. But to reach this goal, they would have to
review their notes about different topics learnt throughout course: animals, clothes, food, plants, human body, habits,
customs, nature, shopping, professions, cities, etc.
Firstly, pupils would meet in groups of 4 children, so there would be 5 groups in classroom. Then, the teacher would
deal a topic to each group, such as clothes, food, animals, body parts and family. And pupils would start to review their
notes and look for more information if it was necessary. So, in each group, each participant should be responsible for a
specific task. To this should agree, on the one hand, the tasks, the timing of the same and their distribution. One delegate,
once agreed above, should be in charge of distributing these tasks.
Next, when they though that they had information enough and proven, would have to start to do sentences about their
topic, trying to use the most of information got before, but without mentioning the topic’s word. Afterwards, they would
have to agree to match each sentences in order to get as good result as it was possible, and create a rap of which lyrics
and rhythm make sense. Certain expectation of quality, both in form and content, both melodic and literary should exist.
For each group it was all a real challenge.
Finally, they would have to show their rap to the rest of children, and in the end, the classmates would have to find out
what topic was the rap about. However, it need not be this the only ultimate purpose, and could widen everything we
wanted, as to develop a dance, break dance, to go with him, select the two most liked them and create a longer and
brighter, give out inside and outside the classroom, and even extend it to other areas by bringing up the hiphop culture
(literature, music, physical education and plastic).
In this way, it would be an interesting application of the Communicative Approach, as this activity include as much the
main goal which is ‘communicative competence’ as the 5 sub-competences which are ‘grammatical competence’,
‘discursive competence’, ‘sociolinguistic competence’, ‘strategic competence’ and ‘socio-cultural competence’. Just
analyse it, to do a task in groups, it is necessary to communicate correctly each other. Therefore, main goal reached. And
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according to the rest of competences; we can see that to create a rap they would need to be able to do sentences from
grammatical structures, discursive skills to create texts from matching sentences, to know and get adapt to the context
around a rap and the classroom, to use different verbal and non-verbal strategies to express the message to the rest of
classmates, and to have at least a brief idea of what a kind of musical performance is a rap, which means that just could
engage Music area to carry out this activity as a project, even involving more subjects. Develop a real project from that
devised methodology from one type of activity carried out for a single class of English.
On the other hand, we can see that this activity would have a strong meaningful component as children would have to
use communicative skills to reach a goal based on reviewing and exposing some previously learned topics. In this sense, as
it is known, thanks to researches about educational theories such as cooperative learning, for instance, the authentic
learning is really achieved only when we are capable of teaching it. If in addition, we enjoy the student and create an
emotional bond with the work to be done, we will have achieved excited to learn. And precisely here lies the key to
education, the new education based on active methodologies, and never lose sight of the emotional and inclusive factor.
In conclusion, the Communicative Approach turns out to be a really rewarding system, being neither the only nor the
best, is perfectly compatible with the rest of methodological possibilities, and encourages students to socialize and have
fun learning without realizing it. In addition, there are many different to make based on the foundations of
Communicative Approach activities. In an area such as English in primary school, it turns out to be an incredibly valuable
tool for teachers.
●
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Vergangene Erfolge des deutschen Kinos
Autor: González Matellán, Ana María (Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI).
Público: Estudiantes de alemán. Materia: Alemán. Idioma: Alemán.
Título: Vergangene Erfolge des deutschen Kinos.
Resumen
In diesem Artikel habe ich solche Filme zusammengestellt, die gesehen werden müssen, dessen Bilder nicht nur den Deutschen,
sondern auch der Welt eingeprägt haben. Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, erst mal zu schauen, welche uns in den Sinn kommen,
wenn ans deutsche Kino gedacht wird. So wie man bei Hollywood automatisch Bogart sieht, der Ingrid Bergman in die Augen
schaut. Und bei den Franzosen auf ewig Belmondo mit Jean Seberg die Champs-Elysées entlang schlendert. Und bei den Italienern
immer wieder Mastroianni und Annita Ekberg beim Bad in der Fontana die Treve zusieht.
Palabras clave: Filmgeschichte, deutsches Kino, deutsche Filme.
Title: Past successes of German cinema.
Abstract
n this article, I have compiled such films that have to be seen, whose images have not only the Germans, but also the world
imprinted. It might therefore make sense to look only times that come to mind when thinking to the German cinema. So as you can
see in Hollywood automatically Bogart, Ingrid Bergman looking into his eyes. And the Champs-Elysées strolling along with the
French forever Belmondo with Jean Seberg. And with the Italians again Mastroianni and Ekberg in Annita bathroom in Fontana the
Treve watching.
Keywords: Film history, German cinema, German films.
Recibido 2016-09-25; Aceptado 2016-09-29; Publicado 2016-10-25;
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Film ist manchmal wie richtiges Leben. Es gibt Zeiten, da gelingt fast alles. Glückliche Tage für den deutschen Film. Roter
Teppich bis zum Horizont, Scheinwerferglanz ungetrübt. Alles ist vorhanden, fast im Überfluss. Kreatives Potenzial für eine
„goldene Generation“. Faszinierende Schauspieler, geniale Regisseure, gute Plots, intelligente Produzenten, innovative
Fördermechanismen, Preise, die wie warmer Sommerregen bei internationalen Festivals auf deutsche Produktionen
niederprasseln, und ein Publikum, das diese Filme sehen will.
Zum Stand der Dinge im deutschen Kino gibt es also einvernehmlich Gutes zu erzählen. Selbst das „ewige“
Spannungsfeld zwischen Kommerz und Kunst haben die Filmschaffenden im „historischen Kompromiss“ überwunden.
Kommerzialität gilt nicht länger als anrüchig, künstlerisch ambitioniertes Kino jenseits des Mainstreams hat sich aus dem
elitären Milieu der Off-off-Szene befreit. Multiplex und Programmkino Hand in Hand. Die Geschichten, die das
Gegenwartskino erzählt, sind so unterschiedlich wie die Persönlichkeiten ihrer Macher. Es gibt noch die Perspektive des
Autorenfilms, wie ihn Wim Wenders in seinem Film „Palermo Shooting“ formuliert; daneben reüssiert der Star der
heutigen Generation, Fatih Akin, der Hamburger mit türkischen Wurzeln. Er steht für ein globalisiertes Kino, das über die
Kategorien des Nationales erhaben ist.
In diesem Artikel habe ich solche Filme zusammengestellt, die gesehen werden müssen, dessen Bilder nicht nur den
Deutschen, sondern auch der Welt eingeprägt haben. Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, erst mal zu schauen, welche uns
in den Sinn kommen, wenn ans deutsche Kino gedacht wird. So wie man bei Hollywood automatisch Bogart sieht, der
Ingrid Bergman in die Augen schaut. Und bei den Franzosen auf ewig Belmondo mit Jean Seberg die Champs-Elysées
entlang schlendert. Und bei den Italienern immer wieder Mastroianni und Annita Ekberg beim Bad in der Fontana die
Treve zusieht.
Für jedes Land gibt es solche Momente, die einem sofort vor dem inneren Auge stehen. Was also sieht man, wenn vom
deutschen Kino die Rede ist? Was blieb von seinem ersten Jahrhundert hängen? Aufblende. Man sieht den Schatten von
Nosferatu eine Treppe hochhuschen; die futuristische Skyline von „Metropolis“; den letzten Blick von Peter Lorre, als er im
Spiegel das „M“ auf seiner Schulter entdeckt; Romy Schneider, die als Sissi für Kaiser und Vaterland leidet; den kleinen
Blechtrommler Oskar Matzerath, der mit seinen Schreien Glas zum Zerspringen bringt; den irren Blick von Fitzcarraldo, der
sein Schiff über den Berg zwingt; die beiden Engel im Himmel über Berlin, die den Gedanken der Menschen lauschen; und
vielleicht noch Hanna Schygulla, die als Lili Marleen vor der Kaserne, vor dem großen Tor steht. Abblende.
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FILM AB!
Filme, die zur deutschen Filmgeschichte gehören:
Nosferatu, 1921, Friedrich Wilhelm Murnau. Der Vater aller Schauerfilme; Murnaus stummer Klassiker personifiziert
das Böse in der Gestalt des Nosferatu. In Wener Herzogs Remake von 1978 spielt Klaus Kinski den Unhold. Ästhetischer
Horror. Friedrich Wilhelm Murnau dreht 1922 seine ganz eigene Dracula-Version. Die Geburt eines deutschen Klassikers,
der gemeinsam mit Metropolis die Bildästhetik einer ganzen Epoche prägt. Grusel mit Stil.
Metropolis, 1926, Fritz Lang. Science-Fiction-Pionier und Meilenstein der Filmgeschichte: Die originale Langfassung des
Stummfilmklassikers wird erst 2008 in Buenos Aires entdeckt.
Der blaue Engel, 1929, Josef von Sternberg. Von Kopf bis Fuß: die bisher unbekannte Berlinerin Marlene Dietrich zeigt
als freche Lola, was Verführung heißt – und startet ihre Weltkarriere.
Aguirre, der Zorn Gottes, 1972, Fitzcarraldo,1982, Werner Herzog . Wahnsinn auf der Leinwand und während der
Dreharbeiten: Schauspieler Klaus Kinski spielt in beiden Fällen die Hauptrolle. Aguirre, der Zorn Gottes: Fiebriges
Abenteuer. Werner Herzogs erster Film mit Klaus Kinski zeigt die wahnwitzige Suche eines spanischen Eroberers nach
Eldorado. Energiegeladener Klassiker. Fitzcarraldo: Verfilmter Wahnsinn. In Werner Herzogs Kinomonument tobt und
wütet die Urgewalt Klaus Kinski in der Hauptrolle. Wer könnte einen besseren Musikliebhaber, der im Dschungel ein
Opernhaus für Enrico Caraldo bauen will, besser verkörpern? Einmalig in der Filmgeschichte ist das Bild, in dem ein echtes
Frachtschiff über einen Berg gezogen wird. Unwirklich und gewaltig.
Die verlorene Ehre der Katharina Blum, 1975, Volker Schlöndorf, Margarethe von Trotta. Preisgekrönte
Literaturverfilmung: Das Regiepaar dreht die beiβende Gesellschaftskritik um die Macht der Medien mit Angela Winkler in
der Hauptrolle.
Die Ehe der Maria Braun, 1978. Kongeniale Arbeit: das Nachkriegsdrama war Hanna Schygullas erster groβer
internationaler Erfolg und Fassbinders 33. Film.
Die Blechtrommel,1979,Volker Schlöndorf. Oskar Matzeraths Schrei lässt Glas zerspringen und wird bis nach
Hollywood gehört:,,Die Blechtrommel“ gewinnt als erster deutscher Film einen Oscar. Groteskes Drama. Voller
Boshaftigkeit und Intrigen ist die Welt der Erwachsenen zwischen den Weltkriegen. Der kleine Oskar, von Geburt an mit
dem Verstand eines Erwachsenen ausgestattet, protestiert und beschlieβt, nicht mehr zu wachsen. Volker Schlöndorfs
Version des Welterfolgs von Günter Grass. Brillant, laut, wütend.
Das Boot, 1981, Wolfgang Petersen. Das beklemmende Geräusch des Sonars, die zermürbende Enge des U-Boots:
Petersens Anti-Kriegs-Drama ist bis ins Detail inszeniert. Klaustrophobischer Klassiker: Das Unheil und Elend des Krieges
fokussiert in einem deutschen U-Boot. Wolfgang Petersens bedrückende und brutale Fahrt.
Paris, Texas, 1984, Wim Wenders. Ein Western der anderen Art: Wenders Liebesgeschichte mit Nastassja Kinski ist
zugleich mystische Allegorie und poetisch-langsam erzählt. Leidenschaftliches Roadmovie. Beginnt wie ein Western, dazu
spielt die einsamste Gitarre der Welt von Ry Cooder. Wim Wenders schickt Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski und Dean
Stockwell auf die Suche nach der Liebe. Genrekino voller Emotionen.
Die unendliche Geschichte, 1984, Wolfgang Petersen. Ausflug in phantastische Welten: Spannende Unterhaltung,
aufwendig verfilmt – ein Kinomärchen für alle Jahrgänge.
Lola rennt, 1998, Tom Tykwer. Die rote Mähne im Wind: Lolas Lauf gegen die Zeit und gegen die Wirklichkeit führt
mitten durch Berlin und wird zur Initialzündung für das neue deutsche Kino.
Nirgendwo in Afrika, 2001, Caroline Link. Berührendes Drama vor exotischer Kulisse: Eine jüdische Familie flüchtet vor
den Nazis nach Kenia. Caroline Link brachte der Film einen Oscar und fünf Deutsche Filmpreise. Einfühlsames Epos.
Caroline Links Drama um Liebe, Verlust und Neubeginn ist melancholisch und voller Hoffnung.
Das Wunder von Bern, 2003, Sönke Wortmann. Der Film zum deutschen Wirtschaftswunder: Sönke Wortmann erzählt
den unverhofften WM-Sieg der jungen Bundesrepublik im Jahr 1954. Emotionales Zeitporträt. Fuβball-WM 1954:
Deutschland steht im schweizerischen Bern im Endspiel und wird tatsächlich Weltmeister – die Geburtsstunde eines neuen
Wir-Gefühls. Und Stoff für groβes Kino. Sönke Wortmann zeigt ein legendäres Fuβballspiel und schildert die Verhältnisse
im Nachkriegsdeutschland. Geschickte Montage aus Unterhaltung und Anspruch.
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Good Bye, Lenin!, 2003, Wolgang Becker. Der Film zur deutschen Wiedervereinignung. Mit Ironie erzählt. Daniel Brühl
als Hauptdarsteller.
Sophie Scholl – Die letzten Tage, 2004, Marc Rothemund. Kammerspiel auf der groβen Leinwand: Julia Jentsch brilliert
als Widerstandskämpferin, Gerald Alexander Held in der Rolle des Gestapo-Manns, dem die junge Frau imponiert.
Das Leben der anderen, 2006, Florian Henckel von Donnersmarck. Zeitgeschichte im Film: Der Stasi-Spitzel belauscht
das Leben – und bekommt Zweifel. Und der Film einen Oscar.
Der Baader-Meinhof-Komplex, 2008, Uli Edel. Staraufgebot für ein dramatisches Kapitel Zeitgeschichte: Moritz
Bleibtreu spielt den Terroristen Andreas Baader, neben ihm Johanna Wokalek als Gudrun Ensslin.
●
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Respuesta educativa a las necesidades del alumnado
en Castilla - La Mancha: Los Programas de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
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Título: Respuesta educativa a las necesidades del alumnado en Castilla - La Mancha: Los Programas de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento (PMAR).
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. Con la lectura de este artículo se pretende que el lector adquiera una
amplia información sobre los diferentes programas educativos que existen en la actualidad para dar respuesta a las necesidades de
nuestros alumnos y adaptarse a sus características personales, intelectuales y sociales.
Palabras clave: Atención a la diversidad. Programas educativos.
Title: Educational response to the needs of students: Programs for improving the learning and performance (PMAR).
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. With the reading of this article it is intended that the reader to acquire an ample information on the
different educational programs that currently exist to respond to the needs of our students and adapt to their personal
characteristics, intellectual and social.
Keywords: Traducción Humana Traducir Attention to diversity. Educational programs.
Recibido 2016-09-25; Aceptado 2016-10-11; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076110

Estos programas educativos tienen como objetivo principal disminuir la tasa de abandono escolar en la Comunidad
Autónoma de Castilla – La Mancha, así como elevar las tasas de éxito escolar.
Considerados como una medida extraordinaria para aquel alumnado que al finalizar primero de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) no haya superado con éxito los contenidos propios de este curso y se prevea que no vaya a titular. Se
situarían dentro de las medidas de atención a la diversidad que permiten por medio de una organización diferente del
currículo y de los agrupamientos, que los alumnos puedan llegar a cursar cuarto curso de la ESO y por tanto titular.
Estos programas se desarrollan tanto a lo largo de dos cursos escolares (segundo y tercero de la ESO), como tan solo en
un curso escolar (tercero de la ESO), y tras haber agotado todas las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. Estos
programas están destinados a aquellos alumnos que sin necesidad de ser por falta de esfuerzo, no obtengan resultados
académicos positivos y tras cursar estos programas puedan volver al programa ordinario. Para poder acceder a estos
programas se requiere haber suspendido al menos un curso durante una etapa educativa.
La duración de estos programas es de dos cursos escolares equivalentes a segundo y tercero de la ESO y de forma
excepcional y siempre teniendo en cuenta la edad del alumno y la posibilidad de que éste pueda obtener el título de
graduado en educación secundaria obligatoria, se podrá repetir segundo curso de PMAR.
La incorporación del alumno a este programa se realiza una vez realizada una evaluación académica y psicopedagógica.
Por tanto el equipo docente del alumno en la segunda sesión ordinaria de evaluación y junto con la identificación de esta
necesidad por parte del tutor del alumno, dejará constancia en un acta de evaluación la necesidad de cursar esta
modalidad de escolarización para posteriormente elaborar un informe en donde se refleje la necesidad de cursar este
programa por parte del alumno. El informe se trasladará a jefatura de estudios para que lo traslade a orientación que será
quien realice un informe con las conclusiones de la evaluación académica y psicopedagógica. Más tarde, el orientador
trasladará esta decisión a los padres y alumnos quienes decidirán si cursar este programa o no.
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El envío de la propuesta definitiva a la inspección educativa se realizará desde dirección y será la inspección quien
determine y autorice la escolarización del alumno en dicha modalidad de escolarización.
Un alumno podrá incorporarse a un curso ordinario desde este programa siempre que obtenga calificación positiva en
la evaluación de los aprendizajes superando los estándares y criterios de evaluación planteados al comienzo del programa.
Así un alumnos que haya superado sin problemas el curso de primero de PMAR, podrá escolarizarse en tercer cursos de la
ESO. Por otra parte, un alumno podrá abandonar este programa si de la evaluación del mismo se desprende el nulo o
escaso beneficio y la no superación de los contenidos planteados.
El número de alumnos que forman un grupo de PMAR oscila entre ocho y quince. La estructura de estos programas se
desarrollará durante dos cursos académicos o un curso, y se cursarán tres ámbitos compuestos por una serie de materias
troncales. El alumno cursará estos ámbitos en el programa y asistirá a clase con su grupo ordinario en calidad de programa
de refuerzo, para cursar las materias no pertenecientes al bloque se materias troncales.
Los tres ámbitos son los siguientes:


Ámbito lingüístico y social, compuesto por las siguientes materias: Lengua Castellana y Literatura, y Geografía e
Historia.



Ámbito científico y matemático: en el primer curso del programa se cursará las materias de Física y Química, y
Matemáticas; y en el segundo curso se cursará la materias de Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.



Ámbito de lenguas extranjeras: se cursará la materia Primera Lengua Extranjera.

La evaluación del alumnado que se encuentre escolarizado en un Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento tendrá carácter de continuo y diferenciado. Se basará en las competencias y los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, al igual que se evaluaran los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada uno de
los ámbitos.
Esta evaluación la realizada el conjunto de profesores que imparten enseñanzas al alumnado, coordinados siempre por
el tutor. La tutoría cobra gran importancia en estos programas ya que el encargado de guiar todo este proceso es la figura
del tutor.
En conclusión, estos programas pretenden ser una alternativa motivadora ya adaptada a las necesidades e intereses de
algunos de los alumnos, favoreciendo el derecho a una educación de calidad y un acceso a las titulaciones de grado medio.
●
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Repercusión actual del embarazo y puerperio en la
vida laboral de la mujer
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Título: Repercusión actual del embarazo y puerperio en la vida laboral de la mujer.
Resumen
Objetivo: Analizar la percepción de la mujer sobre la repercusión del embarazo, puerperio y lactancia en su vida laboral. Método:
Estudio cuantitativo, observacional y transversal. Resultados: Existe relación entre el nivel de estudios y la estabilidad laboral de la
gestante con el miedo a comunicar a la empresa su gestación, a perder el trabajo, pedir permiso de lactancia y excedencia.
Discusión: Las empresas deberían adoptar medidas para valorar el riesgo durante el embarazo/puerperio, y evitar un impacto
negativo en la vida laboral Conclusiones: Las empresas deberían ofertar las mejores condiciones para favorecer la igualdad de
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
En el mundo moderno occidental, la incorporación masiva de la mujer al trabajo, debe considerarse como una de las
grandes revoluciones sociales de la historia, modificándose en gran medida el concepto y contenido tradicional de la
institución familiar.
Este cambio ha supuesto la participación de ambos sexos, tanto en la atención y cuidado de los hijos, como en el
reparto de las tareas domésticas, lo que implica ya de por sí la superación de los roles tradicionales puramente biológicos
(1). Además de ello, la mujer ha alcanzado un nivel de independencia económica y personal más que notable. Por último,
deben destacarse también los crecientes niveles económicos y de bienestar que en las parejas o familias tradicionales ha
supuesto el trabajo de ambos partícipes. Aunque la igualdad no puede considerarse hoy plena, por múltiples factores
(inercia social, violencia contra la mujer, etc.) la tendencia hacia la conquista de un grado destacable de equilibrio, es
evidente, tanto desde el punto de vista social, económico y normativo (2).
Sin embargo las desigualdades de género en el trabajo son aún acentuadas.
Esta incorporación de la mujer al trabajo ha venido acompañada por otras diferencias de género (3) que influyen en su
estado de salud y que tienen que ver con el modelo social tradicional de división del trabajo.
La todavía doble presencia de la mujer en el trabajo asalariado o visible y en el trabajo doméstico o invisible, produce
una carga de trabajo excesiva, que aumenta el tiempo de trabajo y crea problemas de conciliación de la vida laboral y
familiar, pues hombres y mujeres se sitúan de forma diferente frente a tales responsabilidades.
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La incompatibilidad horaria entre jornada laboral y doméstica se interpreta de distinta forma generando más conflictos
para las mujeres y originándose una serie de riesgos psicosociales que inciden de diversa forma en la salud y calidad de
vida de ambos sexos.
Para lograr una mejor protección de la mujer, habrá que pensar en ella, como un trabajador especialmente sensible,
pero no sólo porque eventualmente pueda quedarse embarazada, sino porque además, socialmente, acusa ciertas
desventajas que la posicionan en una situación más vulnerable frente a los hombres, y en consecuencia asumirá más
riesgos.
Si queremos conseguir una igualdad efectiva en las condiciones de laborales se deberá tener en cuenta la perspectiva
de género (4) ya que como ha quedado demostrado tanto hombres como mujeres, desarrollan su labor en condiciones de
trabajo diferentes, por lo que los riesgos son distintos y las medidas deberían ir en función de los mismos.
Los riesgos laborales durante el embarazo y la lactancia deben ser identificados para evitar situaciones de desigualdad,
para lograr además fomentar la natalidad y proteger la seguridad y salud de la madre, del feto y del recién nacido.
1.2. EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL: FACTORES DE RIESGO, PREVENCION Y PROTECCIÓN
El embarazo se considera una situación fisiológica y por lo tanto la mujer lo podría compaginar con su actividad laboral
habitual adecuadamente (5). Sin embargo no se puede obviarse el hecho de que dicha condición trae consigo cambios
fisiológicos que en ocasiones pueden derivar en procesos patológicos materno-fetales, llevando a un embarazo de riesgo,
con la recomendación de incapacidad laboral durante un período de tiempo determinado.
Los riesgos que se pueden derivar de la gestación comienzan en el mismo momento de la organogénesis del embrión
(6). Durante el primer trimestre ciertos factores externos e internos se consideran teratogénicos pudiendo producir
malformaciones orgánicas, por lo que se haría necesario evitar a la mujer el contacto con estos agentes nocivos si es que
los tuviera en el trabajo habitual.
Las políticas de igualdad de género han dado lugar a la promulgación de una normativa que actúa en defensa de la
mujer gestante o en periodos posteriores al parto, de manera que goce de unas garantías y unos niveles de salvaguarda
especialmente intensos (7). Por ello los riesgos laborales femeninos se identifican tradicionalmente con aquellos que
inciden sobre la capacidad reproductiva, el embarazo y la maternidad, o que se manifiestan con ocasión del embarazo (8).
El control de riesgos debe caracterizarse por ser dinámico, individualizado y global atendiendo a los cambios tanto
físicos como psicológicos que aparecen durante el curso del embarazo.
a) Consideraciones clínicas del embarazo.
El embarazo es un periodo especialmente vulnerable donde es necesario identificar los riesgos correctamente,
evaluarlos y prevenirlos (9), con el objeto de garantizar que la trabajadora embarazada o lactante trabaje sin riesgos
asociados a su situación de embarazo o lactancia.
La mujer será susceptible de incapacidad temporal (10). Si además existe algún agente nocivo se debe valorar como
“riesgo durante el embarazo”. Si coinciden ambas situaciones debe valorarse la predominancia del factor clínico o laboral
y establecer la prestación correspondiente.
Es necesario identificar la valoración médica y laboral que destaca en cada caso y determinar la actuación más
conveniente. Deben ser identificados los requerimientos del puesto de trabajo, la situación clínica y los riesgos que
pueden ser asumidos (11) Al final el objetivo es determinar si se aconseja a la mujer que deje o no de realizar su trabajo y
causa asociada.
El embarazo de riesgo (12) es aquel que, por circunstancias que lo anteceden o por la evolución del mismo, encierra
alto grado de probabilidad de aumentar la morbimortalidad perinatal y/o materna, y por ello precisará de vigilancia y
medidas especiales.
El riesgo de la gestación está condicionado por diferentes criterios, (13) entre los que se encuentran el resultado
previsible, el número de factores de riesgo y la importancia de cada factor de riesgo. Las consecuencias de los factores de
riesgo serían las anomalías estructurales o funcionales, la muerte del organismo en desarrollo y las alteraciones del
crecimiento fetal (14).
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b) Identificación de los factores de riesgo en el embarazo.
Para prevenir y por tanto evitar riesgos y problemas en la gestación se debe evaluar el puesto de trabajo en el que
desarrolle su labor la trabajadora en periodo de embarazo o lactancia. Y en este sentido existen una serie de mecanismos
para evitar que las condiciones de trabajo puedan suponer un riesgo para la trabajadora (15), el embrión o el neonato.
Si el puesto de trabajo no conlleva ningún riesgo, la trabajadora será apta para el puesto sin limitaciones. En el caso de
haber identificado algún riesgo que puede afectar a la salud de la embarazada, del feto o lactante, se valorará la
posibilidad de adaptar el puesto de trabajo con las limitaciones según el riesgo o su estado de salud. En el caso que el
contenido fundamental del puesto de trabajo no permita realizar estas limitaciones, mientras dure su situación de
embarazo o lactancia se debe cambiar de puesto de trabajo. Solo en el caso de que no sea posible nada de lo propuesto
anteriormente, se procederá a recomendar la suspensión del contrato por riesgos durante el embarazo o lactancia (16).
Muchas mujeres tienen conocimiento de los derechos legales que les asisten, sin embargo, en general se desconoce el
protocolo a seguir (17) para poner en práctica determinadas medidas que les “faciliten” el desempeño de su puesto
cuando la mujer comunica su estado de embarazo.
En España existe legislación específica (18) que reconoce explícitamente y regula la situación de riesgo especial durante
el embarazo y el periodo de lactancia. La regulación en esta materia de protección de la mujer embarazada y en período
de lactancia natural proviene de la Directiva 92/85/CEE .No obstante, al no estar unificada, provocará problemas
interpretativos y el desamparo de situaciones relacionadas con la maternidad y la lactancia.
c) Evaluaciones de riesgos y medidas de prevención para las situaciones de embarazo y lactancia.
Según el art. 26.1 de la ley de prevención de riesgos laborales, se determina que “la evaluación de riesgos deberá
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la
salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico”. Si los resultados
de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia
de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dichos riesgos a
través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada (19).
La Ley 39/1999, sobre conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, vendrá a cubrir esta
situación de discriminación o desprotección en la que inicialmente quedaban las mujeres embarazadas, sometidas a
riesgos laborales, a las que la empresa no podía proporcionar un puesto de trabajo o función exenta de riesgos (20),
reconociendo el derecho de las mismas a la suspensión por riesgo durante el embarazo.
d) La obligación de la mujer embarazada de comunicar su estado
El art. 26 Ley prevención de riesgos laborales no incluye ninguna referencia a la obligación de la mujer de comunicar su
estado de embarazo o en periodo de lactancia natural.
De hecho el interés de la trabajadora puede ser precisamente el de proteger su intimidad, ya que “la información
relativa a la situación de embarazo de la trabajadora no es una información cualquiera, irrelevante y desprovista de
consecuencias para la carrera profesional de la trabajadora”. De hecho el embarazo ha sido y es objeto de
discriminaciones para y en el empleo (21)
Sin embargo solo la comunicación por parte de la trabajadora del embarazo desencadena la obligación empresarial
preventiva, es decir, la obligación empresarial sólo se desencadena a partir de la comunicación de la trabajadora.
Por tanto la protección de la maternidad (22) es una obligación del empresario pero una vez adoptada la medida
preventiva, la trabajadora tiene el deber de cumplirla ya que la protección tiene un carácter impositivo para su salud, del
feto o la del recién nacido.
La maternidad es una situación, por todo lo anteriormente expuesto, un periodo especialmente protegido, por ello, el
despido motivado por el embarazo de la trabajadora, siendo dicha situación desconocida para la empresa, difícilmente
puede considerarse un tratamiento discriminatorio basado en el embarazo.(23)
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La comunicación del embarazo es de vital importancia cuando existen situaciones especiales en las que la exposición de
la madre a determinados agentes, como el plomo o las radiaciones ionizantes, durante el periodo inmediatamente
posterior a la concepción puede tener efectos altamente nocivos para el feto (24) exigiéndose a la mujer embarazada la
comunicación inmediata de su embarazo y al empresario la máxima celeridad en el cumplimiento de las obligaciones
preventivas (25).
e) Criterios de riesgo en situaciones de embarazo y lactancia y problemas derivados.
La regulación de los criterios de riesgo en la maternidad y la lactancia aparecen regulados nuevamente en el artículo 26
de la ley de prevención de riesgos laborales, en los Anexos I y II de la Directiva 92/85/CE.
Estas listas fueron elaboradas de forma no exhaustiva con el objetivo de no limitar únicamente los riesgos a los agentes,
procedimientos y condiciones de trabajo incluidos en estos anexos, es decir dar una interpretación más abierta respecto a
los listados de riesgos.
El resultado tuvo consecuencias no deseadas ya que el silencio normativo ha permitido la exposición de trabajadoras
embarazadas o lactantes a agentes nocivos y condiciones de trabajo frente a los que, desde los criterios normativos
europeos, no ha de caber posibilidad alguna de exposición.(26)
Las mutuas elaborarán su propia Guía Técnica a través de Asociación Mutuas Accidente de Trabajo, mientras que el
Ministerio de Trabajo contará con sus propias “orientaciones para la valoración del riesgo laboral y la incapacidad
temporal durante el embarazo y durante la lactancia natural” (27).
No obstante el carácter de estas guías es orientativo (28).
No se incluyen los riesgos psicosociales (29) (exposición a estrés, a trabajos del alta tensión), originados por la forma de
organización del trabajo.
Y es importante recordar que los horarios inadecuados de trabajo, los turnos o la nocturnidad (30) pueden tener una
repercusión negativa en la salud de las trabajadoras, del feto o del lactante. Otro grupo importante de riesgos que deben
ser evaluados son los ergonómicos.
Se ha dejado en manos de las Mutuas (31), fundamentalmente, el reconocimiento de los supuestos de suspensión de
riesgo durante las situaciones de maternidad y lactancia, lo que viene generando no pocos problemas conflictivos de
desprotección hacia las trabajadoras por no existir criterios ciertos o totalmente objetivos sobre la existencia del riesgo, lo
cual genera en una desprotección laboral de las mujeres en el periodo de embarazo y lactancia , tal como se propone en
este trabajo fin de Master.
f) Situación laboral de la embarazada en la actualidad
La sentencia de la Sala de lo Social del TS, de 16 de enero de 2009, nº de recurso 1758/2008 confirma el cambio de
doctrina y reitera que el despido de una mujer embarazada es nulo de pleno derecho, con independencia del
conocimiento que pueda tener el empresario del estado de gestación de la trabajo.
La “Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales” y por el “Real Decreto 298/2009, de 6 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
La LPRL en su artículo 26 prevé la obligación del empresario de identificar los riesgos y peligros que se derivan de un
determinado lugar de trabajo para la salud de la mujer embarazada o a la mujer en periodo de lactancia. Dicha obligación
comprende la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo o período de lactancia. Una vez identificados los riesgos el empresario deberá eliminarlos, tal y como prevé el
artículo 15 de la LPRL
. Es importante destacar que el artículo 18 de la LPRL prevé la obligación del empresario de comunicar a los
trabajadores los riesgos que entrañan su actividad laboral.
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En primer lugar, cuando de la evaluación se determine la existencia de riesgos, se adaptarán las condiciones del lugar
de trabajo para que la mujer pueda desarrollar su actividad en un entorno laboral saludable (por ejemplo, evitando que
realice turno de trabajo nocturno).
En segundo lugar, si la adaptación no fuese posible, deberá recolocarse a la mujer en un lugar de trabajo exento de
riesgos (las empresas deben tener un listado de empleos exentos de riesgos, a estos efectos). La trabajadora volverá a su
puesto de trabajo de forma automática una vez que desaparezca el riesgo para su salud.
Por último, y sólo en caso de que las dos opciones anteriores hayan fracasado, se suspenderá la relación laboral,
teniendo derecho a cobrar la correspondiente prestación por riesgo durante el embarazo y/o el período de lactancia
natural.
Recientes estudios investigan la asociación entre las posturas de trabajo, el levantamiento de pesos, trabajo por
turnos, las horas de trabajo, la tensión existente y el riesgo de baja por enfermedad durante el embarazo, concluyendo
que las iniciativas para prevenir la baja por enfermedad durante el embarazo podrían basarse en las condiciones de
trabajo y que las medidas preventivas pueden tener implicaciones importantes para las mujeres embarazadas y los lugares
de trabajo. (32)
Por otro lado otro estudio revela que las mujeres sufren tensiones derivadas del proceso de combinar la lactancia
materna y el empleo. Estas tensiones son una interacción de factores individuales, familiares y laborales a pesar de una
baja por maternidad relativamente generosa de seis meses. Concluye que la tensión, la negociación y el compromiso son
inherentes al proceso (33).
De acuerdo a lo anteriormente, se destaca que la vida laboral de las mujeres se ve afectada de una manera importante
a causa de la maternidad. Aunque nuestro sistema intenta preservar los derechos laborales de las gestantes, se podrían
dar situaciones que repercutan negativamente en su trabajo, generando un problema social.
Se ha considerado que una de las formas de enriquecer la investigación en este tema es el análisis de las percepciones
de las mujeres con respecto a la repercusión laboral que supone el embarazo, ya que este aspecto podría contribuir al
desarrollo de consecuencias laborales negativas así como conducir a cambios destinados a una posible mejora.

2. OBJETIVOS
Objetivos generales


Analizar la percepción de la mujer sobre la repercusión del embarazo, puerperio y lactancia en la vida laboral de
la mujer, así como analizar la relación de dichas percepciones con variables sociodemográficas y laborales

Objetivos específicos


Describir las variables que influyen en la vida laboral de la mujer durante el embarazo y puerperio.



Determinar qué tipo de trabajo, contrato laboral y sector en el que se realiza su trabajo.



Describir si existe definición del riesgo laboral en su trabajo.



Determinar en qué semana se ha producido la baja laboral y cuál ha sido su causa.



Analizar si cómo consecuencia del embarazo se ha perdido algún derecho laboral.



Establecer si la trabajadora percibe que las horas de lactancia o la excedencia maternal podrían tener alguna
consecuencia negativa en su trabajo.



Determinar si la mujer desea seguir trabajando.
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3. METODO Y MATERIAL DE TRABAJO
Diseño
Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal.
Población de estudio
La población de estudio abarcó aquellos Centros de Atención Primaria pertenecientes al área de Salud de Huesca
(Centro de Atención Primaria de Pirineos, Santo Grial, Perpetuo Socorro, Huesca rural, Jaca, Grañén y Sabiñánigo), dentro
del Servicio Aragonés de Salud.
La selección de la muestra se realizó de manera aleatoria captando a las gestantes que acudían a la última consulta de
embarazo (semana 35-36) ofreciéndoles la participación en el estudio de manera voluntaria.
El estudio tuvo una duración de 3 meses, desde el 15 de enero de 2016 al 15 de abril de 2016 y en él se incluyeron a
todas las mujeres que acudieron de forma espontánea a la consulta de la matrona la última semana de embarazo o a la
consulta de puerperio en los centros nombrados con anterioridad y que cumplieron los criterios de selección.
Procedimiento
Las matronas pertenecientes a los centros de salud indicados se entrevistaron con las mujeres de la muestra durante la
visita de control de embarazo o bien de puerperio. Tras confirmar el cumplimiento de los criterios de inclusión se les
informó del estudio de manera verbal así como por escrito entregándoles la hoja de información (ANEXO 1). Una vez que
habían aceptado su participación, de carácter anónimo, se les entregaba el consentimiento informado (ANEXO 2) así como
el cuestionario de 23 preguntas elaborado para la investigación (ANEXO 3), devolviéndolo a la investigadora una vez
cumplimentado.
Criterios de inclusión


Mujeres embarazadas o en fase puerperal y/o en período de lactancia trabajadoras, tanto de empresas públicas
como privadas por cuenta ajena.



Control de embarazo o puerperio en los Centros de Salud descritos anteriormente.



Adecuada comprensión del idioma y ausencia de barreras comunicativas.



Aceptación voluntaria de la participación en el estudio y firma del consentimiento informado por parte de la
mujer.



Ausencia de patología médica no asociada o como consecuencia del embarazo, parto o puerperio que hubiera
condicionado su situación laboral.



Ausencia de patología grave del recién nacido que hubiera condicionado su situación laboral.

Criterios de exclusión


Negativa de la mujer de continuar en el estudio.



Cumplimentación inadecuada de los cuestionarios.

Variables de estudio

1.

Variables sociodemográficas:



Edad
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Nivel de estudios: primarios, secundarios, titulación media o superior.



Estado civil: soltera, casada, divorciada, pareja de hecho o viuda.



Nacionalidad: española o de otro país europeo, Magreb, Sudamérica u otros países.



Número de hijos



Tipo de trabajo: físico o no físico.



Tipo de contrato: fijo o indefinido, temporal o en prácticas.



Tipo de empresa: pública o privada.

2.

Variables de carácter laboral asociadas a la condición de embarazo y/o puerperio



Miedo a comunicar su embarazo



Degradación del puesto de trabajo



Dificultad de adaptación del puesto de trabajo al embarazo



Dificultad para conceder la baja en caso de imposibilidad de adaptación al puesto



Definición del puesto de trabajo



Discrepancias laborales con la empresa respecto al riesgo



Consecuencias laborales a causa del embarazo



Semanas a las que se han acogido a la baja.



Causa principal de la baja



Percepción de dificultades con la empresa debido a las horas de lactancia de la trabajadora.



Percepción de la trabajadora de que una excedencia maternal podría causarle un problema con la empresa.

Análisis de los datos


Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS versión 19.0.



Se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos tanto de variables continuas como categóricas



Se desarrolló un contraste de hipótesis de las variables categóricas decidiéndose utilizar el test exacto de Fisher,
debido al tamaño de la muestra, y al no cumplirse la condición de que al menos el 80% de las celdas tengan un
valor esperado >5”. Se determinó un contraste bilateral.



El valor de p establecido para los análisis fue p<0.05.

4. RESULTADOS
Análisis descriptivo:
De acuerdo a las variables sociodemográficas, el rango de edad más frecuente entre las mujeres estudiadas fue entre
20-34 años de edad, siendo la mayoría de las mujeres de la muestra de nacionalidad española. En torno a la mitad eran
mujeres casadas, siendo el nivel de estudios más frecuente el de titulación superior. El tipo de trabajo fue muy equitativo
en el estudio, ya que aproximadamente la mitad de las gestantes realizaban un trabajo cuyo cometido laboral implicaba

720

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

cargas físicas. De manera específica, los trabajos realizados eran muy variados, siendo más predominantes maestra,
administrativa y enfermera. El tipo de contrato era fijo o indefinido en mayor proporción, trabajando en sector privado un
mayor número de las mujeres que en el sector público. (Tabla 1).
Con respecto a las respuestas encontradas en la encuesta, desde el punto de vista laboral, se pueden citar los siguientes
indicadores observados (Tabla 2)
Más de la mitad de las gestantes tuvieron miedo de comunicar su embarazo a la empresa en mayor o menor grado.
Una vez comunicada dicha situación, alrededor de un tercio de las mujeres manifestó que la empresa tuvo problemas
para adaptarles un puesto de trabajo acorde a su estado, sin embargo, un elevado porcentaje, reveló que les
proporcionaron la baja sin dificultad en caso de riesgo o de imposibilidad de adaptarles el puesto temporalmente.
Asimismo se encontró que algo más de la mitad de las gestantes consideraba que su puesto de trabajo estaba bien
definido en cuanto a riesgos laborales durante este periodo, dato indispensable para poder solicitar una adecuación del
puesto.
El análisis pone de manifiesto la pérdida de una serie de derechos laborales entre los que cabe destacar que un 10,28%
de las mujeres perdieron su trabajo como consecuencia del proceso de embarazo o lactancia, así como una pérdida
económica referida por el 12,15% de las gestantes.
El periodo más frecuente dónde la gestante se acogió a una baja fue el comprendido entre la semana 12 y la 28, siendo
la causa más habitual la de riesgo de embarazo, seguida de fin de embarazo.
Por último y ya referido al periodo de lactancia, un tercio de las mujeres, manifestó su percepción de que pedir las
horas de lactancia establecidas por la ley podría tener consecuencias negativas en cuanto a su relación con la empresa,
casi la misma proporción de mujeres que opinaba que,-el hecho de solicitar una excedencia maternal-, le acarrearía
problemas laborales.
A pesar de ello, la mayoría de mujeres del estudio expresaban de manera contundente el deseo de seguir trabajando
tras su maternidad.

Análisis de independencia entre las variables.
En consecuencia, y con el propósito de conocer las repercusiones laborales percibidas por las mujeres durante la
gestación y lactancia, se llevó a cabo un análisis de independencia entre las variables categóricas reflejadas en la tabla 3.
Así, se encontró que el número de hijos es un factor asociado a la semana en la que se produce la baja laboral, sin
embargo el estado civil es independiente del resto de variables, es decir, que no es percibido por la gestante como un dato
que influya en su vida laboral en ningún aspecto.
La nacionalidad de la gestante también es independiente para todas las variables estudiadas, por lo que la mujer
inmigrante no percibe que ninguna causa estudiada incida negativamente en su vida laboral en mayor medida que en las
gestantes autóctonas.
El nivel de estudios sin embargo, se relacionó significativamente con varias de las variables, de tal modo que a mayor
nivel de estudio menor temor a comunicar el embarazo, mayor miedo a perder el trabajo, mayor miedo a verse
degradada de puesto y más temor a verse perjudicadas laboralmente tras petición de horas de lactancia (Gráfica nº1).
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Gráfica nº1. Nivel de estudios en dependencia con miedo a comunicar el embarazo
Asimismo se halló una asociación entre el tipo de trabajo que conlleva carga física y la decisión de la empresa de
adaptarle un puesto según su nivel de riesgo. Concretamente en los trabajos físicos, la empresa y la gestante, manifiestan
mayores discrepancias a la hora de valorar el riesgo (Gráfica nº2) e igualmente el tipo de trabajo realizado por la
trabajadora influiría en la decisión de las semanas a las que se concede una adaptación a otro puesto acorde o la baja por
riesgo de embarazo.

Gráfica nº2. Trabajo físico y discrepancias con la empresa
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Es muy importante destacar que, aunque para la correcta definición del riesgo en los puestos de trabajos en las
distintas empresas no existe un criterio uniforme, en el presente estudio se puso de manifiesto que la gestante
trabajadora, tanto en empresas públicas como privadas, consideró bien definido su puesto de trabajo, no teniendo por
tanto la percepción de ningún problema en ese sentido.
No obstante es significativo destacar que aquellas empresas que no presentaban problemas para cambiar el puesto de
trabajo a la gestante según su nivel de riesgo, tampoco presentaban problemas a la hora de dar la baja.
El dato que posiblemente se revela como más importante dentro del estudio, es el tipo de contrato (fijo o temporal), ya
que muestra dependencia con casi todas las variables.
En primer lugar, el contrato temporal se asoció a mayor miedo a comunicar su estado, a ser degradada (Gráfica nº3) o
a perder algún derecho laboral, así como mayor percepción de ser perjudicada por petición de horas de lactancia y
solicitud de excedencia. En el mismo sentido la trabajadora gestante con empleo temporal, tenía la percepción de que las
horas de lactancia o la solicitud de una excedencia podrían perjudicarle en su futuro laboral.

Gráfica nº3. Contrato temporal y temor a ser degradada en el trabajo
El sector en el cual realiza la gestante su trabajo (público o privado) mostró una relación significativa con el miedo a
comunicar a la empresa el embarazo y con discrepancias a la hora de valorar el riesgo laboral existente, siendo mayor ese
miedo y discrepancias en trabajadoras del sector privado. Del mismo modo las gestantes que trabajaban en el sector
público creían que no tendrían problemas con la empresa en caso de solicitar una excedencia maternal, mientras que en el
sector privado esta percepción se encontraba repartida, mientras la mitad creían que tendrían problemas, la otra mitad
opinaban que no.
Con respecto a satisfacción con el trabajo, aquellas gestantes a quienes no les gustaba su trabajo percibieron que tanto
la solicitud de una excedencia maternal como el requerimiento de las horas de lactancia, les acarrearía problemas con la
empresa.
5. DISCUSIÓN
A la luz de los resultados de este trabajo podría afirmar que la gestación y la lactancia influyen en diferentes aspectos
de la vida laboral de la mujer.
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Resulta adecuado por tanto, que, cuando una mujer gestante acude a una consulta de control de embarazo por primera
vez, se debe preguntar si realiza una actividad laboral remunerada, con el objetivo de informar de los riesgos que se
pueden derivar de la gestación.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, los grupos de embarazadas con menor nivel de estudios y
con un contrato laboral temporal manifiestan mayor miedo a comunicar su estado a la empresa en las primeras semanas,
desconociendo que precisamente los riesgos comienzan en el mismo momento de la organogénesis del embrión.
Probablemente este miedo este influenciado por perder o no tener posibilidad de alcanzar cierta estabilidad laboral
(debido a la temporalidad), siendo destacado asimismo que un menor nivel de estudios podría estar asociado al aspecto
de poca cualificación profesional (por lo que el puesto laboral podría ofertarse a cualquier otro trabajador fácilmente).
Si por tanto la mujer se ve condicionada por estos elementos, es la empresa quien debería realizar una valoración de
riesgos y una adaptación del puesto de trabajo ya en las primeras semanas, sin embargo, lamentablemente, en muchas
ocasiones no es posible tomar esas medidas, ya que el embarazo no ha sido comunicado. Actualmente no existe una
normativa o legislación unificada para determinar los riesgos laborales de las mujeres embarazadas, sino que son las
propias mutuas o la Administración quien los valora de forma individual. En consecuencia es un punto conflictivo el hecho
de que no exista una misma y única valoración de riesgos y que ésta sea aplicada en todas las empresas
independientemente de su tamaño o su vinculación al estado, ya que además existen estudios que demuestran la
presencia de determinados factores ambientales laborales que se podrían asociar a potenciales riesgos de embarazo (34,
35).
A pesar de ello, el presente estudio revela que más de la mitad de las mujeres consideran que su puesto de trabajo
está bien definido, por lo que esto podría contribuir a explicar que influya más el miedo a perder el puesto laboral que la
salud, que en principio se entendería que está protegida, es decir, que no existen riesgos para su embarazo.
Es interesante destacar que no existen diferencias entre las mujeres inmigrantes y las que no lo son a la hora de
solicitar excedencias y/o permiso de lactancia, toda vez que, según deriva de este trabajo, no muestran preocupación
porque estas situaciones puedan perjudicarles o traerles consecuencias negativas en su futuro laboral.
Se podría plantear que un aspecto que condicionaría estas decisiones sería la situación socioeconómica de los
inmigrantes, aunque al parecer no tienun peso importante. Entre los diversos factores que podrían contribuir a la
explicación de este hecho se encuentra la falta de información respecto a la situación legal de la embarazada o el elevado
valor de la maternidad (36).
Los datos anteriores nos llevan a preguntarnos la razón última de este resultado, es decir, por qué mujeres, que sufren
dificultades objetivas, como son los inmigrantes, no perciben los efectos negativos de su embarazo por los efectos que, en
forma de costes laborales, suponen para sus empleadores. Resulta arriesgado dar una respuesta (sobre todo, definitiva),
pero, quizá, puedan concurrir diversos factores en la explicación de este fenómeno, como pueden ser los déficits de
formación e información respecto a la situación legal y real de las mujeres embarazadas, la elevada valoración de la
maternidad que asumen estas mujeres (que suelen participar de otras realidades familiares que las dominantes en
Europa) o, incluso, la naturaleza y clase de la actividad laboral que suelen desempeñar estas mujeres marcada, en buena
medida, por su inestabilidad y baja retribución, en la que, sin embargo, no deja de existir una cierta oferta, por ejemplo en
el servicio doméstico, cuidado de ancianos, etc.(37).
Con respecto a la diferente percepción del embarazo que presentan las mujeres, en función de su relación contractual
fija o temporal los resultados del presente trabajo muestran que las mujeres que padecen relaciones laborales precarias
expresen sentimientos de miedo más acusados y frecuentes que las gestantes con un contrato estable. Es destacable que
1 de cada 10 mujeres refiere haberse quedado sin trabajo estando embarazada, lo que contrastaría de forma rotunda con
la protección legal que ampara a la mujer durante su periodo gestacional.
Asimismo, el índice de frecuencia de las mujeres que percibieron miedo o temor a sentirse degradadas en su trabajo
con motivo de su embarazo fue superior en empresas privadas, al igual que las discrepancias a la hora de valorar el riesgo
para el puesto de trabajo concreto. Podríamos encontrar la explicación a dicho fenómeno en la creencia, no siempre
cierta, de que un puesto en una empresa pública conlleva estabilidad y seguridad laboral, mientras que en las empresas
privadas dependen más de la relación con la dirección de la empresa.
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Para finalizar, de acuerdo a los resultados obtenidos, se favorece el continuar en investigaciones futuras que pudieran
completar los datos obtenidos, profundizando en aspectos como las condiciones laborales de las gestantes inmigrantes o
ampliando el estudio con una muestra más homogénea.
El trabajo de la mujer y su participación en el ámbito laboral son necesarios para ella y la sociedad, por lo que no se
justifica el cese por parte de la empresa de la actividad laboral durante la gestación. Dichas empresas deben adoptar y
promover medidas tendentes a favorecer la conciliación entre embarazo, lactancia y desarrollo profesional de las mujeres,
lo que han defendido diversos autores (38).
Se haría indispensable un cambio cultural por parte de las empresas, que pusieran el acento en la valoración del riesgo
derivado del periodo de gestación y lactancia, y por consiguiente la adaptación de dicho puesto, sin que ello conlleve un
deterioro o una degradación en la vida laboral de la mujer, evitando así que el género siga siendo un factor
desencadenante de la discriminación y la vulnerabilidad de las mujeres en el trabajo frente a los hombres. Combinar la
maternidad y trabajo es un desafío y un cambio importante al que la sociedad debe dar solución para evitar desigualdades
de género.
Limitaciones del estudio
Como limitaciones del estudio se señala que la muestra pertenece a una ciudad pequeña, donde las empresas privadas
son por tanto empresas de pequeño tamaño y quizá variarían los resultados hablando de multinacionales o grandes
cadenas.
Por otro lado podría considerarse como otra limitación el hecho de que la información es referida por las trabajadoras,
sin disponer de otras mediciones objetivas y sin que sea posible valorar la repercusión más que a través de sus propias
percepciones.
Añadido a esto, debido a la participación voluntaria en el estudio, no se puede garantizar que la muestra sea
representativa de la globalidad del problema.
6. CONCLUSIONES
Un porcentaje elevado de las mujeres embarazadas o puérperas que siguen desarrollando su actividad laboral tienen
preocupaciones en relación con su situación de embarazo y el desempeño de su profesión.
El desarrollo de su trabajo habitual durante el embarazo significa que pueden exponerse a potenciales factores de
riesgo, por ello, el empresario deberá adaptar el trabajo a la gestante para desarrollar su trabajo.
Este estudio pone de manifiesto que, tanto el miedo a comunicar el embarazo a la empresa, como la percepción de que
pueda sufrir algún tipo de degradación laboral o pérdida de algún derecho laboral, está relacionado tanto con
características sociodemográficas como laborales de las mujeres.
El mayor nivel educativo y la estabilidad laboral son variables que influyen en que la mujer tenga menos miedo y acuse
menos las posibles repercusiones que un embarazo podrían suponer para su vida laboral. Muchas formas de empleo
contienen fuertes rasgos de precariedad lo cual implica mayor carga laboral, desprotección y mayor discriminación en el
trabajo y por tanto es percibido de forma muy negativa por la mujer.
El desarrollo de un trabajo físico también acarrea mayores discrepancias con la empresa a la hora de adaptar un puesto
de trabajo acorde a su nivel de riesgo, o, en su caso, proporcionar una baja por riesgo de embarazo.
Para lograr una mejor protección de la mujer, habrá que pensar en ella, como un trabajador especialmente sensible ya
que se encuentra en una situación más vulnerable.
Es responsabilidad de las empresas el proporcionar la adaptación de la actividad laboral de la gestante para
promocionar las mejores condiciones de salud, evitando la degradación del puesto de trabajo sólo por el hecho de estar
embarazada o en período puerperal, y por tanto favoreciendo la igualdad de oportunidades.
Por eso, es más importante que nunca afirmar que el mundo laboral debe aprender a respetar el don de la maternidad;
si no lo hace, corre serios riesgos de deshumanizarse.
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ANEXO 1
HOJA INFORMATIVA DEL ESTUDIO:
“REPERCUSION ACTUAL DEL EMBARAZO Y PUERPERIO EN LA VIDA LABORAL DE LA MUJER”
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia considera que el nacimiento de un niño sano no es un hecho casual.
Es el resultado de un conjunto de cuidados, atenciones y medidas realizadas con profesionalidad.
El embarazo no es una enfermedad, sino un aspecto más en la vida de una mujer que, en muchos casos, debe
compaginar con su vida laboral. Es aquí donde, en ocasiones, pueden surgir ciertos inconvenientes, tanto para ella como
para el futuro hijo, y es entonces cuando el embarazo se hace de riesgo. En este momento un trabajo que se realizaba sin
dificultad se hace nocivo.
Existen en España diversas leyes, como la Ley 39 / 1.999 de 5 de noviembre para la conciliación entre la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras o la Ley 31/1.995 de 8 noviembre de prevención de riesgos laborales dónde se
contempla la obligación empresarial de identificar aquellos riesgos que puedan ser peligrosos para la salud de las
trabajadoras o del feto.
En otras ocasiones, es el embarazo patológico por causa clínica el que interfiere en el desarrollo laboral, provocando la
posible ausencia al trabajo de la mujer, es decir, provocando la incapacidad temporal.
Es necesario identificar la valoración médica y laboral que predomina en cada caso y determinar la actuación más
conveniente desde el punto de vista laboral.
Para realizar este estudio se realizará una encuesta que permita averiguar la situación real de una mujer trabajadora y
embarazada, como la vive ella, los requerimientos del puesto de trabajo, el grado de adaptación que tiene la empresa a
esta situación clínica y los riesgos que pueden ser asumidos y las consecuencias que se derivan de todo ello.

ANEXO 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO
“REPERCUSION ACTUAL DEL EMBARAZO EN LA VIDA LABORAL
DE LA MUJER”
El embarazo genera una serie de cambios fisiológicos, que hacen que la capacidad funcional de una mujer trabajadora,
se pueda ver alterada. Además puede haber puestos de trabajo que una mujer gestante no pueda desarrollar y por ello
debería de existir la posibilidad de adaptar su estado a un puesto de trabajo que cumpla los requisitos necesarios.
El Estatuto de los Trabajadores considera "nulo" el despido de "las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio
del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión.
Sin embargo la realidad es que durante el embarazo, aunque laboralmente estás blindada, profesionalmente puede
tener repercusiones negativas.
El interés de este estudio reside en conocer si el embarazo influye en la vida laboral de una mujer y de qué forma lo
hace.
Cualquier duda que tenga acerca de este estudio podrá resolverla la matrona que le entrega este documento.
La participación es voluntaria, y existe la posibilidad de abandonar el estudio sin que esto tenga ninguna repercusión
sobre su atención sanitaria. Usted no corre ningún riesgo al participar en el estudio por lo que no se ha contratado ningún
seguro.
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Los datos obtenidos serán confidenciales. El acceso a los datos clínicos y personales del paciente (Ley Orgánica 15/99 de
Protección de Datos de Carácter Personal Ley 41/02 de Autonomía del Paciente) sólo es posible con su consentimiento
expreso y revocable. Usted da su consentimiento para que personas distintas a su médico accedan a sus datos y sea
consciente que dicho consentimiento es revocable.

ANEXO 3

ESTUDIO SOBRE LA REPERCUSION ACTUAL DEL EMBARAZO EN LA VIDA LABORAL DE LA MUJER”
1. Edad:
a)

Menos de 20

b) De 21 a 35
c)

Más de 35

2. Nivel de estudios:
a)

Primarios

b) Secundarios
c)

Titulación media

d) Titulación superior

3. Estado civil:
a)

Soltera

b) Casada
c)

Divorciada

d) Pareja de hecho
e)

Viuda

4. Nacionalidad:
a)

Española

b) Otro país europeo
c)

Iberoamérica

d) Magreb
e)

Otro

5. Número de hijos (sin contar el embarazo):
a)

0

b) 1
c)

2

d) Más de 2
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6. ¿Trabaja fuera de casa?
a)

Si

b) No

7. Tipo de trabajo:
a)

Físico

b) No físico

8. ¿En que trabaja?
----------------------------------------------------9. ¿Le gusta su trabajo?
a)

Si

b) No

10. ¿Qué tipo de contrato tiene?
a)

Fijo o indefinido

b) Temporal
c)

Formación

11. ¿En qué sector se realiza su trabajo?
a)

Público

b) Privado

12. ¿Tuvo miedo de comunicar a la empresa su embarazo pensando que eso le pudiera perjudicar?
a)

Mucho

b) Un poco
c)

Nada

13. Señale si con motivo de su embarazo a sentido miedo de poder perder o de verse degradada en el trabajo?
a)

Mucho

b) Un poco
c)

Nada

14. En caso de que su trabajo tuviera riesgo para su embarazo, ¿ha tenido problemas para que le cambien a un nuevo
puesto dentro de la empresa acorde a su estado?
a)

Si
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b) No

15. Si la empresa no tuviera posibilidad de adaptar a un puesto acorde a su estado, ¿ha tenido problemas para que le
den la baja?
a)

Si

b) No

16. ¿Está bien definido su puesto de trabajo (cuanto peso puede coger, contacto con materiales peligrosos, contacto
con personas que tuvieran riesgo para su embarazo...) en cuanto a si tiene riesgo laboral?
a)

Si

b) No

17. ¿Ha habido discrepancias en la empresa a la hora de valorar si su puesto de trabajo tiene algún riesgo laboral?
a)

Si

b) No

18. Como consecuencia de su embarazo, ¿ha perdido algún derecho laboral?
a)

Dejar de puntuar en bolsa de trabajo

b) Pérdida del trabajo
c)

Degradación a otro puesto peor

d) Pérdida de oportunidad de ascender
e)

Pérdida económica

19. ¿En qué semana a cogido la baja definitiva por embarazo?
a)

Primeras 12 semanas

b) De la semana 12 a la 28
c)

De la 28 a la 36

d) A partir de la semana 36

20. ¿Cuál ha sido la causa de la baja?
________________________________________

21. ¿Piensa que coger las horas correspondientes a la lactancia puede tener alguna consecuencia negativa en su
trabajo?
a)

Si

b) No
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22. ¿Considera que tendría problemas con la empresa en caso de pedir una excedencia maternal?
a)

Si

b) No

23. ¿Le gustaría seguir trabajando aun teniendo hijos?
a)

Si

b) No

TABLAS Y GRÁFICAS
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Las reuniones de trabajo
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Relaciones en el entorno de trabajo. Idioma: Español.
Título: Las reuniones de trabajo.
Resumen
Todos los trabajadores acuden alguna vez en su vida a una reunión de trabajo. Para algunos de ellos, es algo que forma parte de su
habitual actividad laboral. Las reuniones constituyen un punto de encuentro entre los trabajadores de una empresa ya se para
tomar decisiones, solucionar conflictos o llegar a acuerdos o como medio de relación y de intercambio de ideas entre ellos. Las
reuniones facilitan la consecución de objetivos dentro de la empresa al coordinar objetivos.
Palabras clave: Reunión, trabajo, moderador, participantes, objetivo.
Title: Working meetings.
Abstract
All workers go once in their life to a business meeting. For some of them, it is something that is part of their normal business
activity. The meetings are a meeting point between workers of a company already making decisions, solving conflicts and reaching
agreements or as a means of relationship and exchange of ideas between them. The meetings facilitate the achievement of goals
within the company by coordinating goals.
Keywords: Meeting, work, moderator, participants, target.
Recibido 2016-09-26; Aceptado 2016-10-11; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076113

INTRODUCCIÓN
Las reuniones de trabajo son algo habitual en cualquier empresa ya que siempre es necesario tratar de esta forma
determinados temas. De una u otra manera, todos los trabajadores han formado parte en alguna ocasión de una reunión.
Son siempre importantes, pero necesarias en aquellos trabajos que se realizan en equipo ya que se requiere una
coordinación.
LAS REUNIONES DE TRABAJO
Podemos definir reunión de trabajo como la agrupación de un número determinado de personas que durante un
tiempo establecido intercambian opiniones y conocimientos bajo la dirección de una persona con el fin de alcanzar un
objetivo común: la toma de una decisión o la búsqueda de una solución.
De esta definición podemos extraer sus características fundamentales.


Es necesaria la existencia de un grupo.



Se realiza en un lugar y un tiempo determinado.



Tienen un objetivo establecido previamente.



Deben estar dirigidas o moderadas por una persona determinada.



Es imprescindible que los asistentes intercambien ideas, opiniones, conocimientos para llegar a un acuerdo.

Las reuniones tienen un doble objetivo:


Objetivo formal: son un medio esencial para difundir información, resolver problemas, tomar decisiones y recoger
opiniones en el entorno laboral.



Objetivo informal: a la vez son un medio ideal para satisfacer necesidades humanas como la necesidad de
relacionarse entre los miembros de una organización, el intercambio de opiniones, ideas, etc.
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Las reuniones se realizan generalmente para cumplir los objetivos anteriormente expuestos, pero en ocasiones existen
otros motivos por los que se realizan como:


Para demostrar poder. La persona que ostenta el poder en la organización convoca la reunión sin aviso previo y sin
que el motivo sea urgente.



Para dar sensación de eficacia o de seguridad al grupo.



Por costumbre, aunque no se tenga un objetivo determinado.

Son, por ello funciones de toda reunión:


Suministrar información o recopilarla.



Conocer las opiniones de los participantes.



Solucionar problemas.



Llegar a acuerdos.

Tipos de reuniones
Las reuniones de trabajo se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios:
a) Según el objetivo que se pretenda alcanzar con su realización:


Reuniones informativas: su objetivo es únicamente transmitir información que se considera necesario para el grupo
de trabajo. Aunque los participantes pueden preguntar o solicitar aclaraciones su asistencia suele limitarse a recibir
esa información.



Reuniones para la solución de problemas o de conflictos en la empresa: en ellas es fundamental la participación de
los asistentes para poder encontrar la solución.



Reuniones de trabajo: pueden tener objetivos distintos como la coordinación de tareas, establecer objetivos
comunes, intercambiar información, etc.



Reuniones formativas: su objetivo es instruir a los trabajadores sobre algún tema.

b) Según el tipo de información que se transmite:


Descendente: en este caso, el organizador de la reunión se limita a informar a los asistentes a la misma sobre
cuestiones que pueden ser de muy diversa índole: normas, laborales, ascensos, etc. Las reuniones informativas son
de este tipo.



Ascendente: aquí el director de la misma lo que pretende es recoger información para ello pedirá opiniones,
sugerencias…



Debate: aquí existe una participación por igual entre las distintas partes con el objetivo de llegar a un acuerdo o
solución.

c) Según la frecuencia de su convocatoria:


De forma continua: se convocan cada cierto tiempo estipulado.



Esporádicas: se convocan cuando existe algún asunto que es necesario tratar.

Cada reunión no tiene por qué clasificarse de una única forma, sino que puede participar de las características de
distintos tipos.
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Los participantes en una reunión
Elegir a las personas que van a formar parte de una reunión es una de las tareas más importantes ya que es
fundamental no dejar fuera a nadie pero también no convocar a gente a la que no le afecta.
Son parte necesaria de una reunión:


El moderador o director: es la persona encargada de preparar y dirigir la reunión y también de convocarla.
Las reuniones normalmente están presididas por la dirección o por algún mando superior, especialmente en
los grupos en el ámbito laboral. El éxito o fracaso de las mismas va a estar supeditado, en gran medida, al éxito
con el que se lleva a cabo la dirección de la reunión del equipo de trabajo.
La persona que dirige la reunión es la responsable de que la reunión salga como estaba prevista, es decir, que
se cumplan los objetivos para los que se convocó. Debe, por tanto crear un buen ambiente que favorezca la
discusión y la toma de decisiones, así como la participación de todos los integrantes de la misma.
Sus funciones principales son:



o

Establecer el objetivo de la reunión: el tema que se va a tratar.

o

Preparar la documentación que se va a utilizar.

o

Convocar a los asistentes.

o

Favorecer la participación de todos los asistentes, intentando que todos tomen parte en ella.

o

Dinamizar la reunión, en especial, cuando ésta entre en un punto muerto y no se avanza.

o

Resumir los puntos principales de la reunión así como los compromisos que se han alcanzado.

Los asistentes: están integrados por el resto de miembros que asisten a la reunión. Su elección es fundamental
para que la reunión tenga éxito. Los asistentes deben conocer el tema y lo que es más importante, que este tema
les afecte ya que de esta forma se sentirán implicados.
Sus funciones deben ser:
o

Participar activamente en la reunión, expresando sus opiniones o bien, aportando sus conocimientos o sus
sugerencias.

o

Escuchar al resto de participantes y respetar sus opiniones.

o

Evitar enfrentamientos e intentar suavizar los conflictos.

Los participantes en una reunión pueden tener formas de ser muy diferentes, con lo que podemos encontrarnos con:


Actitud participativa: cumplen con el objetivo de la reunión. Es necesaria la participación y el intercambio de ideas
y opiniones para poder llegar a un acuerdo.



Actitud pasiva: en este caso no participan, bien por timidez o bien porque no les interesa. Es necesario que el
moderador propicie de alguna manera su participación.



Actitud negativa: los asistentes están en contra de todo lo que se propone, no aportan nada positivo.
●
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Laboratorio de idiomas
Autor: Gutiérrez Sosa, María Dolores (Graduada en Educación Primaria y diplomada en Lengua Extranjera, Profesora de Primaria
en Sección Bilingüe).
Público: Profesores de idiomas o de centros bilingües. Materia: Idiomas. Idioma: Español.
Título: Laboratorio de idiomas.
Resumen
El presente artículo, surge a raíz de la necesidad de dar una vuelta de tuerca a ciertas metodologías didácticas que tienden a
alejarse de la practicidad y aplicabilidad del aprendizaje, para caer en la mera transmisión de contenidos. Dicha necesidad, se
evidencia notablemente en materias que se prestan a tener una naturaleza más dinámica e interactiva, como es el caso de una L2.
Es por ello que mi intención no es otra que la de proponer una nueva manera de ver la enseñanza con un “LABORATORIO DE
IDIOMAS”.
Palabras clave: Innovación, aula-laboratorio, estaciones, aprendizaje, dinamismo.
Title: Language Lab.
Abstract
This latest article comes as a result of an attempt at improving the practicality and applicability of certain methodologies, more
focussed on the content than on the actual learning. Those strategies are more evident on subjects such as L2 (foreign languages),
where kinaesthetic learning is more applicable. It is evident that IT is present both at school and in pupils lives. My aim is to
introduce a better way of learning in a "LANGUAGE LAB", where interactivity, learning and group work are necessary to solve the
problems and students learn without even realizing.
Keywords: Innovation, classroom – laboratory, stations, learning, dynamism.
Recibido 2016-09-26; Aceptado 2016-09-29; Publicado 2016-10-25;
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de aprender un idioma extranjero se hace realmente necesaria, puesto que permite la interacción entre
nuevas culturas, entre nuevos pensamientos, costumbres, estilos de vida y otros factores que motivan a las personas a
aprender un nuevo idioma.
En la educación actual, se hace énfasis en el aprendizaje del idioma inglés, como segunda lengua ; aprender inglés, es
una de las competencias y habilidades laborales, personales y académicas que permiten que las personas desarrollen un
espacio cultural más amplio en la trayectoria de su aprendizaje.
De igual manera, se hace énfasis en la integración de las tecnologías de comunicación e información a la formación y
educación de las personas, es sin duda alguna dos herramientas fundamentales para enfrentarse a un mundo interactivo,
dinámico y globalizado que requiere de una formación competitiva que ofrezca mayores oportunidades en el ámbito
social, cultural, económico y político.
En el presente proyecto se muestra la iniciativa de integrar estas dos herramientas para el fortalecimiento de la
enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés; se quiere implementar un laboratorio de idiomas integrado con las TICs
para el mejoramiento y fortalecimiento de las habilidades gramaticales, auditivas, orales, escritas y comunicativas frente al
idioma extranjero inglés.
La investigación está en torno de la ausencia de dicho laboratorio y las causas culturales, sociales y económicas que no
han permitido que se implemente este gran avance.
En una fase todavía inicial dentro de la enseñanza de la lengua inglesa en España, el uso de metodologías o actividades
orientas a desarrollar y potenciar la conciencia fonológica en los alumnos de etapas inferiores ha demostrado ser una
pieza clave hacia una adquisición real de la lengua inglesa entre nuestros alumnos. Entre sus beneficios generales
podemos señalar:


Facilita la adquisición y producción en relación a la entonación y pronunciación
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Facilita la descodificación de una lengua opaca como la inglesa mejorando las destrezas lecto-escritoras.



Tras adquirir las herramientas de descodificación de la lengua inglesa, se puede enfocar el aprendizaje en el
enriquecimiento de vocabulario y estructuras comunicativas.



Este trabajo pretende profundizar en el desarrollo de las competencias del maestro de Primaria a través de:



Formación de los docentes para trabajar con un laboratorio de idiomas.



Desarrollo de las cuatro destrezas en la lengua inglesa con alumnos de Primaria mediante el trabajo con el
laboratorio de idiomas.



Diseño, planificación, y puesta en práctica de una propuesta de trabajo para el laboratorio.



Integración en las actividades de actividades TIC y fomento de la lectura.



Uso de los métodos sistémicos en la enseñanza del inglés como L2.



Fomento de la autoevaluación docente y propuestas de mejora.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
Un laboratorio de idiomas “es un espacio académico que cuenta con equipos de computación y software especializado
para la práctica del idioma inglés, donde los alumnos interactúan de forma verbal con las computadoras. Este laboratorio
combina medios tecnológicos y humanos que permiten dar respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes,
permitiéndoles aprender el idioma.
¿Qué importancia tiene un laboratorio de idiomas?
“El laboratorio permite que todos los alumnos, no importa su ubicación física en la clase, escuchen y sean escuchados
por el interlocutor a un mismo nivel de audio. Da privacidad al alumno, ya que el auricular con micrófonos incorporados
brinda al estudiante la aislación psicológica que promueve su capacidad de hablar, evitando inhibiciones normales y
ayudando a los alumnos tímidos a superarse.
También permite que el alumno trabaje en forma individual con el material de estudio logrando que la atención de éste
se incremente al no tener estímulos externos que lo distraigan.
El Laboratorio desarrolla la comprensión auditiva y ayuda a mejorar el proceso de comunicación ya que al configurar un
laboratorio con grabadores el alumno puede dedicarse a comparar su pronunciación con la pregrabada por el docente y
regrabarse si lo considera necesario.
Con esta tecnología el docente, al no tener que concentrarse en formular preguntas, puede dedicar su tiempo a analizar
las contestaciones de los alumnos y puede generar material nuevo durante la clase.
¿Qué estrategias pedagógicas ofrece el laboratorio de idiomas para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés?
Dentro de las actividades diseñadas para los laboratorios de idiomas están:


Lectura (Reading): Estas actividades están diseñadas y enfocadas a mejorar tu comprensión escrita dándote
prácticas en diferentes grados de comprensión.



Comprensión oral (speaking): Comprensión Oral, estas actividades están enfocadas a desarrollar tu habilidad de
comprensión oral.



Expresión oral: La expresión oral es la base de la comunicación en un idioma extranjero a través de ejercicios,
juegos, sesiones grupales, asesores e invitados.



Escritura (writing): Este material está desarrollado a la expresión escrita. Con ayuda de estas actividades
aprenderás y lo practicarás en la escritura de una oración, párrafo o composiciones.



Canciones: Estas son actividades con las cuales practicarás tu comprensión oral de una manera divertida usando
canciones, los ejercicios son variados, como ordenar canciones, completar las letras o seleccionar la palabra.
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Ordenador (multimedia): Los programas de ordenador tienen una gran variedad de ejercicios interactivos donde
podrás aprender y practicar la Gramática así como la pronunciación del idioma Inglés y Francés.



Pronunciación: Estas actividades te ayudarán a mejorar tu pronunciación. (Sonidos, palabras, frases, oraciones,
etc.) ”

Tipos de laboratorios de idiomas:
Existen diferentes tipologías de laboratorios, ya sea un laboratorio de idiomas o laboratorio de informática. Pero
además de esta distinción, por lo que realmente se diferencian los tipos de laboratorio de idiomas, es por los laboratorios
configurados en forma de aulas en red completas y los laboratorios portátiles. El primero se trata de una instalación
completa, equipada y configurada desde la base como laboratorio de idiomas, incluyendo todos sus elementos desde el
mobiliario, red de informática y elementos multimedia. Todo este equipamiento diseñado como un sistema global para
proporcionar un entorno específico y perfecto para la enseñanza de idiomas, aunque generalmente el centro educativo lo
rentabilice también para impartir otro tipo de disciplinas, como informática. Los laboratorios portátiles, por el contrario,
permiten la adaptación de cualquier aula con ordenadores a la enseñanza de idiomas. Normalmente son auto-instalables y
permiten al centro reaprovechar infraestructuras existentes, con una menor inversión pero sin sacrificar la funcionalidad
¿Cuál es el funcionamiento de un laboratorio de idiomas?
“El profesor dirige el laboratorio de idiomas usando un software, el cual ya tiene programadas las opciones necesarias
para realizar cada actividad, ya sea grabar, reproducir un CD o un audio mp3/4. Todo está preparado para evaluar a los
alumnos.
Cuando se selecciona una actividad, se activan las funciones para un grupo de trabajo en concreto, y lo único que queda
por hacer es elegir el material que se quiere usar.
Cada alumno del laboratorio de idiomas tiene un panel de grabación totalmente digital que le permite almacenar hasta
una hora y media de su trabajo. Posee todos los controles de una grabadora tradicional pero además el estudiante puede
insertar marcas en un determinado punto de la grabación para consultar al profesor en cuanto le sea posible. Estos
mismos controles le sirven para responder actividades previamente preparados por el profesor.
Los software de enseñanza del idioma inglés ofrece actividades prediseñadas que aligeran el trabajo del profesor, el
cual solo debe elegir la fuente de audio, el grupo de alumnos y la actividad a realizar. Con un solo clic el sistema inicia el
trabajo de los estudiantes, a saber:
Comprensión Auditiva: El alumno puede trabajar individualmente y a su propio ritmo en este laboratorio de idiomas.
Durante el ejercicio o después del mismo, puede comunicarse con uno o varios alumnos para compartir sus opiniones.
Imitación de modelos: Al escuchar un modelo de audio y repetirlo posteriormente, los alumnos pueden practicar el
acento, el ritmo y la entonación, escuchar sus grabaciones y controlar su progreso individual.
Actividades de lectura en voz alta: Para poder practicar aspectos como la pronunciación y la entonación. Los alumnos
pueden leer en voz alta y escuchar su voz para autocorregirse.
Conversación telefónica: Los alumnos eligen con cuál de sus compañeros desean conversar. Si se selecciona la opción
"interurbana", el sistema simula el ruido de fondo de las conexiones a la larga distancia.
Conversación en parejas y grupos: Los alumnos pueden practicar la conversación y expresar sus ideas. Pueden
aprender a comprender y reaccionar en situaciones que implican comunicación intercultural.
Interpretación simultánea : Seleccione una fuente de audio para que los alumnos lo interpreten al idioma de destino.
Mientras realizan la traducción, la voz de los alumnos se graba para su evaluación posterior.
Respuestas grabadas: Actividad idónea para el desarrollo de la comunicación intercultural a través de ejercicios de
situación. Por ejemplo, los alumnos simulan una entrevista de trabajo e intentan reaccionar correctamente. Al terminar se
pueden grabar las respuestas individualmente para su evaluación.
Cuestionario: Es una forma rápida y sencilla de saber con qué acierto responden los alumnos a sus preguntas. Incluye
informes y una representación gráfica de los resultados.”
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¿Por qué los laboratorios de idiomas son la mejor herramienta a la hora de aprender un segundo idioma, por ejemplo
con el inglés?
Si bien es cierto que a lo largo de la historia de la escuela ha habido muchos y distintos métodos de enseñanza, hoy en
día la tendencia adoptada por todos es, sin duda, el acercamiento de los procesos de aprendizaje a las características y
necesidades de los niños.
Los alumnos, lejos de ser estudiantes activos, están acostumbrados a ser receptores pasivos de información. Este es un
grave error a corregir en la enseñanza de idiomas, siendo responsabilidad del profesor motivar y enseñar realmente a su
alumnado. Esa brecha, no solo lingüística, entre la baja motivación de los niños y la alta motivación de los profesores, la
podemos acercar significativamente con la implementación de los laboratorios lingüísticos en las aulas, donde todo el
proceso de enseñanza/aprendizaje es dinámico y divertido.
En nuestra experiencia como líderes en métodos de enseñanza y laboratorio de idiomas para el aprendizaje de
segundas y terceras lenguas, hemos podido comprobar que los éxitos lingüísticos de aquellos alumnos que han utilizado
alguno de nuestros laboratorios de idiomas consiguen consolidar su aprendizaje para toda la vida. Hemos sido capaces de
desarrollar y explotar al máximo las cuatro destrezas lingüísticas que todo alumno debe aprender para ser exitoso en
cualquier idioma: leer, escribir, escuchar (activamente) y hablar.
CONCLUSION
Todas estas aplicaciones tecnológicas no son la panacea y la solución para todos los problemas educativos en los que
desarrollamos normalmente nuestra práctica docente y la intervención educativa. Sin embargo, bien es cierto que abren
caminos perdurables a nuevas formas de intervención anteriores a cualquier otra hecha previamente.
El uso de las TICs es un concepto nuevo nacido como contramedida al formato Web tradicional, o incluso a los usos
comunes y tradicionales de Internet. Por tanto, es muy importante tener claro que se trata de un concepto más que de un
producto.
En conclusión, implementar un laboratorio de idiomas en nuestro centro educativo es la mejor solución formativa para
que sus alumnos aprendan inglés o portugués de forma interactiva y eficaz.
●
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Salud 3.0 y reducción de costes sanitarios
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Título: Salud 3.0 y reducción de costes sanitarios.
Resumen
Blogs, diarios digitales, redes sociales o aplicaciones móviles son las vías más utilizadas para consultar distinta información en
materia sanitaria. La Salud 3.0 ofrecerá en un futuro, gracias a la web semántica, información de calidad, suprimiendo aquella de
veracidad dudosa, ineficaz o perjudicial para su salud. Las aplicaciones móviles y la telemedicina van tomando cada vez más auge
como medio para facilitar a médicos y pacientes un diagnóstico más preciso y en un menor tiempo. Ello podría reducir meses de
investigación, reducir costes y el tiempo de incertidumbre para el paciente.
Palabras clave: Salud 3.0, web semántica, telemedicina.
Title: 3.0 health and reducing health costs.
Abstract
Blogs, online newspapers, social networking and mobile applications are the most used way to query different information on
health matters. Health 3.0 will offer in the future, thanks to the semantic web, quality information, that of removing dubious,
ineffective or harmful to their health veracity. Mobile applications and telemedicine are increasingly taking boom as a means to
provide physicians and patients a more accurate and less time diagnosis. This could reduce months of research, reduce costs and
time of uncertainty for the patient.
Keywords: 3.0 health, semantic web, telemedicine.
Recibido 2016-09-27; Aceptado 2016-09-29; Publicado 2016-10-25;
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INTRODUCCIÓN
Hace no tantos años, el paciente sólo podía acceder de forma unidireccional a la información de salud a través de la
web en los portales de hospitales, instituciones, empresas del sector farmacéutico, etc., por lo que los pacientes se
limitaban a leerla, siendo éstos organismos su única referencia.
1

Posteriormente se da el salto a la Salud 2.0 pudiendo acceder de forma bidireccional a la web 2.0 , generando
relaciones con personal médico, organismos e instituciones diversas; además se crean las comunidades online de salud
donde los pacientes preguntan sus dudas a los profesionales. También se crean foros donde los enfermos comparten
experiencias y blogs en los que los médicos ofrecen importante información sobre distintas patologías. Las redes sociales
se perpetúan como un medio para compartir experiencias e interacciones con los profesionales de la salud y permite pasar
de mero espectador a productor de contenido. La Salud 2.0 defiende una visión integral e innovadora del modelo de
sanidad, en el que interactúan los sistemas de información usados por profesionales sanitarios y pacientes.
Actualmente 23 millones de españoles utilizan las redes sociales y 5 de cada 10 utilizan la Red para buscar información
sobre temas de salud. Los motivos principales de las consultas son:


31 por ciento contrastar la información que da el médico.



26 por ciento conocer a la gente que padece lo mismo que yo.



20 por ciento tener una idea de lo que tengo antes de ir al médico.



12 por ciento la información que me da el médico es insuficiente.

RELACIÓN ENTRE SALUD 3.0 Y WEB SEMÁNTICA
Se habla ya del paso de la Salud 2.0 a la Salud 3.0, que supondrá una evolución en diferentes aspectos.
La Salud 3.0 supone la participación de los pacientes en su diagnóstico a través de diferentes vías: en primer lugar por la
consulta del paciente, a través de internet, de información acerca de sus patologías clínicas y, por otro lado, por la
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utilización de dispositivos móviles que permiten a los pacientes controlar su propia salud e incluso la posibilidad de
autodiagnosticarse.
2

En primer lugar, gracias a la web semántica , se producirá una ordenación de la información que encontramos en
internet y nos permitirá encontrar solo lo que nos hace falta; así, cuando busquemos un término de salud no tendremos
que comprobar si esa información es de calidad o está contrastada, el buscador lo hará por nosotros. Supongamos que
escribimos en Google “dolor estomacal” el buscador solo mostrará los resultados que el paciente necesita, ordenados en
función de su importancia, suprimiendo aquellos de veracidad dudosa, ineficaces o perjudiciales para su salud, además de
indicar que es la cuarta vez en un mes que buscas esa información, y que un 70 por ciento de las personas que hacen esta
búsqueda acaban acudiendo al médico o cuáles de los contenidos son más valorados por el resto de los usuarios.
Las prestaciones de la Salud 3.0 serán disfrutadas gracias a la a la web semántica que viene a ser como como la
máquina que todo lo sabe, ya que es una alternativa inteligente a la forma de ofrecer actualmente la información, de
forma que las búsquedas fuesen entendidas por los buscadores por su significado y no por su literalidad permitiendo
etiquetar y ordenar el contenido de forma inteligente, eficaz y automática, atendiendo al contexto, para que el buscador
nos dé exactamente lo que estamos buscando.
La verificación en cuanto al origen y calidad de la información es esencial para la información de salud, teniendo en
cuenta que la mayoría de las personas comienzan su búsqueda en la web con Google antes de considerar la información
de organismos oficiales u hospitales acreditados.
Es evidente que hay una necesidad de mejorar en la recuperación de la información, acerca de esta materia, ya que el
modelo tradicional de los motores de búsqueda Web no sirve, dada la sensibilidad que ofrece la materia sanitaria y la
respuesta puede estar en la visión de futuro que ofrece la Web Semántica.
Hasta la fecha los buscadores no han sido capaces de entender el significado de las palabras, pero la tecnología
semántica puede comenzar a hacerlo.
Al establecerse conexiones más precisas entre los datos de la red, encontraremos información más extensa sobre las
enfermedades y sus síntomas. Pero no solo para los pacientes, sino para facilitar a los médicos un diagnóstico más
preciso y establecerlo en un menor tiempo. Ello podría reducir meses de investigación, reducir costes y el tiempo de
incertidumbre para el paciente.
DISPOSITIVOS MÓVILES QUE NOS ACERCAN A LA SALUD 3.0
Es evidente que los pacientes están adoptando cada vez un papel más participativo en asuntos de salud.
Permanentemente aparecen nuevas aplicaciones móviles que ofrecen al paciente controlar su salud o monitorizarla a
distancia, en enfermedades como la diabetes o la insuficiencia cardíaca, pero no sólo esto, sino que en muchas ocasiones
estas aplicaciones pretenden conseguir un autodiagnóstico del paciente. La telemedicina va tomando más auge: hay cada
vez más médicos que atienden por Skype y veremos que, en poco tiempo, los estudios de rutina van a poder realizarse
por videoconferencia.
Se estima que, sólo en Estados Unidos, 247 millones de personas tienen una aplicación móvil sobre salud. Ya sea para
contar los pasos que se da a diario, o para controlar que se esté tomando bien la medicación.
Hay cientos de programas que hacen más fáciles los tratamientos como el que ofrece el Laboratorio Janssen con la
aplicación Care 4 today, que permite recordar los horarios de lo que se debe tomar y llevar un control de los datos
médicos a fin de tenerlos siempre a mano.

1

La nomenclatura 2.0 hace referencia a todo lo que permite interacción con los usuarios.

2

Web Semántica o Web 3.0: es un conjunto de iniciativas destinadas a promover una futura Web cuyas páginas estén
organizadas, estructuradas y codificadas de tal manera que los ordenadores sean capaces de efectuar inferencias y
razonar a partir de sus contenidos.
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Según un artículo de The Wall Street Journal entre las aplicaciones diagnósticas instaladas en los smartphone más
valoradas por los médicos destacan Alivecor (un monitor cardíaco), IHealth Wireless Pulse Oximeter (seguimiento de los
niveles de oxígeno en sangre) y Cellscope Oto (otoscopio). En principio están destinados a uso médico, pero dispositivos
para medir la presión arterial, controlar la glucemia, escuchar los latidos del corazón y su actividad eléctrica ya está en los
teléfonos de los pacientes.
Otro ejemplo lo ofrece la firma francesa Withings, que ha desarrollado un dispositivo consistente en un tensiómetro
inalámbrico conectado a un iPad o un iPhone y que se infla y desinfla automáticamente. También incluye una conexión a
su sitio Web para que los usuarios puedan compartir los datos con sus médicos.
Sin embargo estas aplicaciones pueden ser un arma de doble filo para el paciente. Por un lado son beneficiosas ya que
ayudan a tener un mejor conocimiento y mayor precisión sobre su salud y a mejorar su comunicación con otros pacientes;
Además los costes de visitas al médico para realizar pruebas pueden reducirse al hacerse de manera interactiva, las
monitorizaciones pueden ser más amenas y el paciente puede animarse a mandar los resultados a su médico. Pruebas
médicas comunes pueden realizarse desde casa, y se abre un amplio abanico de posibilidades de educar al gran público o
a grupos de riesgo sobre cómo cuidar su salud o prevenir ciertas enfermedades a través de la difusión de información de
calidad.
La parte negativa radica en que el autodiagnóstico es peligroso ya que puede caer en la desinformación, en el retraso
de un diagnóstico de calidad o precoz, que afecte de manera seria el tratamiento en relación con el avance de la
enfermedad.
SOLUCIONES VIRTUALES Y REDUCCIÓN DE COSTES SANITARIOS
En Estados Unidos la compañía CITRIX ofrece para el sector sanitario tecnología de virtualización de la salud de acceso
instantáneo, permitiendo al facultativo obtener la información del paciente a medida que se desplazan por las
instalaciones, dispositivos y redes. De esta forma permite realizar diagnósticos remotos, revisar radiografías y otras
pruebas de imagen, resultados de estudios clínicos y prescribir la medicación adecuada al paciente. Todo esto a través de
distintos dispositivos, sin importar la hora o lugar donde se encuentren, siempre y cuando cuenten con una conexión a
Internet.
En España, Europa y Latinoamérica Telefónica ha puesto en marcha en el 2010, la Unidad e-Health. Se trata de un
servicio que integra varios productos innovadores para fomentar un nuevo modelo de salud sostenible y eficiente que
mejore el bienestar del paciente: el Cisco Health Presence (seguimiento de crónicos), la telemedicina, la herramienta
Colabor@, la teleasistencia domiciliaria, la teleasistencia móvil M2M, las TIC’s sociosanitarias y la columna de
cardioprotección. Con éste servicio Telefónica ofrece al sector sanitario la descentralización de los procesos clínicos, y el
acceso remoto a estos, lo que permitirá incrementar la eficiencia y modernizar el sector. La telemedicina, la teleasistencia
y una mayor integración de las redes y de los procesos mediante las TIC, representan la oportunidad de optimizar recursos
y presupuestos, de mejorar la productividad y establecer un sistema de cooperación eficaz entre centros y profesionales.
En España, desde hace años, el gasto sanitario crece a un ritmo superior al que lo hace la economía y aunque el coste
de la sanidad es inferior al de la mayoría de los países del entorno, el gasto real supera, en la mayoría de las ocasiones, las
previsiones presupuestarias.
La sanidad de los países desarrollados está marcada por factores como el número de pacientes que poseen más
enfermedades y el precio de los fármacos y de tratamientos. En nuestro país, en torno al 15 por ciento de los pacientes
genera el 65 por ciento del gasto sanitario. Debemos entender además que estas personas, generalmente mayores de 65
años, suelen ser pluripatológicos y en la mayoría de las ocasiones crónicos.
Ante estos datos, la e-salud se presenta como alternativa para resolver los problemas sanitarios, haciéndola más
sostenible y garantizando la calidad en la atención a los pacientes. El empleo de sistemas de Telehealth consigue que la
práctica de la medicina en pacientes crónicos, en dependencia o semidependencia, no tenga limitaciones como por
ejemplo, la distancia o la movilidad. De esta forma, pueden estar igual de atendidos por personal sanitario, pero sin
necesidad de desplazarse hasta el centro de salud.
En experiencias en otros países, se ha registrado una reducción tanto en el número de días de hospitalización, de
consultas y de visitas a domicilio, sin que haya un deterioro de la calidad asistencial. La tecnología necesaria para que la
telemedicina sea una realidad ya existe, como se expone en apartados anteriores.
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La superación de la brecha digital en determinados rangos de edades, la concienciación, el conocimiento de la sociedad
y de las administraciones públicas de todas las ventajas, será el siguiente paso para sumergirnos en la medicina del futuro.
Según un estudio del Club de Excelencia en Sostenibilidad, el uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en servicios de atención a las personas, permitirá dejar de gastar más de 122.000 millones hasta el 2020.
Este informe apunta que, parte de ese ahorro, se produciría en el sistema sanitario derivado, sobre todo, de la reducción
de hospitalizaciones y consultas innecesarias por asistencia remota en enfermos crónicos.
EL MODELO VASCO O-SAREAN
El País Vasco está transformando su servicio público de salud a través de iniciativas como la telemedicina y distintas
soluciones a distancia, a través de un centro de servicios multicanal, actuaciones que ayudarán a reducir costes y ofrecen
mejores respuestas a los más de dos millones de pacientes que atiende.
Desde el 2011, en el Servicio Vasco de Salud, funciona en plataforma web el proyecto O-sarean (Osakidetza no
presencial) que desarrolla la cartera de servicios de relación no presencial de la ciudadanía con la sanidad pública vasca. El
proyecto aporta un nuevo modelo asistencial a distancia, para ayudar y facilitar el funcionamiento actual de Osakidetza,
sin crear una nueva estructura. Los pacientes pueden acceder de manera segura a su historial médico electrónico a través
del teléfono móvil, acceder a una consulta médica a través de un foro de pacientes, programar la clásica cita o hacer
consultas por Internet. Además ofrece un servicio de atención telefónica de asistencia sanitara, 24 horas al día que
resuelve las situaciones menos críticas derivando los casos complejos a especialistas.

Figura 1. Aplicación móvil O-sarean

Fuente: Osakidetza

En cuanto a los pacientes crónicos, el 77 por ciento del gasto total en sanidad en el País Vasco se dedica a éste tipo de
pacientes, amenazando con duplicarse para el año 2020, de mantenerse la tendencia actual. De manera similar ocurre en
el resto de las comunidades autónomas españolas, donde las enfermedades crónicas, que afecta al 10 por ciento de la
población atendida, pueden representar hasta el 80 por ciento de las interacciones de los pacientes con el sistema
sanitario.
Para atender éste problema se ha implantado una innovadora solución en telemedicina, para el éste tipo de pacientes,
conocida como Teki, utilizada para controlar a distancia a pacientes crónicos de edad avanzada que padezcan
enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia cardiaca y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).
La solución se utiliza como entorno de comunicación entre el paciente crónico y sus cuidadores sanitarios, reduciendo
las agudizaciones y recaídas de su enfermedad ajustándose a sus necesidades, haciendo que la atención sanitaria se
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adapte al paciente y no al revés. La información clínica fluye en tiempo real, facilitando la anticipación de la agudización de
los problemas, siendo de fácil manejo para personas de avanzada edad, que son las que predominan en este tipo de
enfermos. A los pacientes seleccionados se les instala en el televisor un dispositivo Kinect de Microsoft, que les permite
interactuar de una forma sencilla con un interfaz. Los pacientes cuentan con supervisión permanente del personal
cualificado y del Centro de Servicios Sanitarios Multicanal.

Figura 1. Teki, interfaz del televisor

Fuente: Osakidetza

El uso de éste tipo de tecnologías en la gestión sanitaria permite ofrecer atención continuada durante toda la vida de
una persona, además de contribuir a evitar hospitalizaciones innecesarias y a minimizar costes.
Los resultados del proyecto O-sarean, son muy positivos para Osakidetza:


Alrededor del 18 por ciento de los contactos entre profesionales de atención primaria y pacientes ya se están
realizando por vía telefónica.



El número total de los contactos telefónicos aumentó un 60 por ciento en 2011, pasando del 10 por ciento al 16
por ciento del número total de consultas.



En cuanto a las citas concertadas a través de la página web durante 2011, el 43,39 por ciento de los pacientes se
mostró muy satisfecho, el 52,45 por ciento quedó satisfecho y un escaso 4,16 por ciento declaró sentirse
insatisfecho.

En cuanto a la atención de enfermos crónicos, la valoración también fue muy favorable:


Los usuarios descargaron cerca de 4.000 aplicaciones para iPhone y Android que permiten recibir asesoramiento
médico y confirmaciones de citas en sus móviles, así como acceder a sus historiales clínicos personales.



El Centro Multicanal atendió más de 100.000 llamadas para pedir asesoramiento médico en los últimos 12 meses.



Durante los dos primeros meses de operación (y sin recurrir al marketing) se registraron 9.000 accesos a historiales
clínicos personales. Se registraron más de 20.000 accesos en los dos primeros días después de hacerse público el
nuevo servicio.



El número de visitas al nuevo portal web aumentó en un 162 por ciento.

Los responsables de la Sanidad vasca están convencidos de que la telemedicina irá en aumento ya que quita presión a
la atención presencial, ahorra costes y satisface a los usuarios. Según una encuesta realizada entre los pacientes que han
utilizado O-sarean, cerca del 90 por ciento se muestra satisfecho con el servicio recibido.
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CONCLUSIONES
El futuro de la salud está en la red. Gracias a Internet y a las nuevas tecnologías de la información se abren nuevos
horizontes en la educación, la información veraz y el intercambio de conocimientos sobre salud y apoyo a muchas
personas aún en los lugares más remotos.
El concepto de salud evoluciona y las redes sociales, junto con la telemedicina, están trasformando el mundo
sanitario. Los pacientes, los profesionales de la salud y los investigadores ya no están aislados y dejaron de ser dueños de
la información.
Los avances en ésta materia, tanto a nivel nacional como internacional, son imparables a la vista de los múltiples
ejemplos expuestos en apartados anteriores.
El ahorro en costes de hospitalización, consultas, urgencias y visitas a domicilio, tanto en atención primaria como en
especializada, es más que evidente sólo queda dar el paso de una mayor concienciación por parte de los gestores para
afrontar inversiones en plataformas y estructuras de Salud 3.0 para crear un nuevo modelo de salud sostenible y eficiente
que mejore el bienestar del paciente.
●
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Resumen
Fulgencio Planciades escribió en el siglo V d.C. sus Mitologías, un tratado fundamental para la transmisión de los mitos clásicos en
época medieval. Siglos más tarde Boccaccio escribe un extenso tratado mitológico en latín en donde podemos comprobar la
enorme influencia del autor norteafricano en su forma y en su contenido. Este artículo pretende remarcar los aspectos concretos
en donde podemos ver la presencia de Fulgencio como fuente e inspiración de escritor y humanista toscano.
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Fulgencio Planciades wrote in the V century A.D. his Mythologies, a treaty essential for the transmission of classical myths in
medieval times. Centuries later Boccaccio writes an extensive mythological Latin treatise where we can see the enormous
influence of the North African author in form and in content. This article aims to highlight the specific aspects where we can see
the presence of Fulgencio as a source and inspiration of Tuscan writer and humanist.
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Las Mitologías de Fulgencio tuvieron una gran importancia y repercusión en los tratados medievales, hasta que al final
de la Edad Media aparece el tratado de Boccaccio sobre mitología Genealogiae deorum gentilum libri, escrito a mitad del
siglo XIV en latín y de gran influencia posterior como modelo de posteriores tratados mitológicos. En él recurre a los textos
de los principales autores latinos y griegos clásicos como Lactancio, Cicerón, Virgilio, Homero o Macrobio y aunque su
principal fuente es Ovidio también recurre a los tratados mitológicos de Fulgencio y Alberico. Esta obra de Boccaccio,
todavía inmersa en la tradición medieval, contiene la tradición moralista de los autores cristianos, como Fulgencio.
La obra de Boccaccio se divide en quince libros de los que los trece primeros contienen una genealogía de los dioses
paganos y los dos últimos hacen una defensa de la poesía. En este artículo mostraremos la presencia de las Mitologías de
Fulgencio en el tratado de Boccaccio. En el libro XIV, en el capítulo XVIII titulado No es pecado mortal leer los libros de los
poetas en donde, como es fácil suponer por el título, hace una defensa de la lectura de los autores clásicos frente a voces
que tachan dichas obra de dañinas para el hombre cristiano, podemos encontrar una valoración general de la persona de
Fulgencio y de su obra como garantía de su idoneidad frente a los ataques de San Jerónimo en sus escritos al Papa
Dámaso:
"...los santos doctores, descubrirían que este alimento de los demonios no sólo no es enviado a las
llamas, como ordenan, tras haber sido rechazado, sino guardado con gran cuidado, tratado y muy del
gusto de Fulgencio, doctor y pontífice católico, según aparece claramente en el libro que el llama de las
mitologías, en el que con elegantísimo estilo describe las fábulas de los poetas explicándolas."
Podemos cómo Fulgencio y sus obras, en especial las Mitologías, eran muy estimadas y conocidas por Boccaccio, como
una autoridad que da fuerza a sus argumentos. Era para, por tanto un referente moral, pero también literario a la hora de
escribir su extenso tratado y muestra de ello es, además de esta explícita alusión, su presencia a los largo de los libros
precedentes como fuente a la hora de explicar los mitos clásicos.
En algunas ocasiones el texto de Fulgencio es la principal fuente para la exposición de algún relato mitológico. Ocurre,
por ejemplo, en el capítulo 1 del Libro XIII, un extenso texto dedicado a Hércules, sus aventuras e hijos. Al llegar a la
historia de Alcesta recoge casi íntegramente lo expuesto por Fulgencio en la fábula 22 del Libro I, que trata sobre Admeto
y Alcesta, cómo aquél consiguió uncir a un carro dos fieras diferentes, la explicación etimológica de ambos nombres, cómo
al morir él, ella se ofrece en su lugar para ser más tarde traída de nuevo del infierno por Hércules. Aunque al acabar el
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relato extraído de Fulgencio, da Boccaccio una interpretación propia que difiere de la del autor de las Mitologías que de un
tono moral alegórico muy similar al empleado por él. Concluye el episodio sin ninguna otra referencia a ningún otro autor.
Lo mismo podemos decir del personaje de Endimión, en el capítulo XVI del cuarto libro dedicado a la Luna, hija de
Hiperión. Como ocurría con Alcesta, es Fulgencio la única fuente de este relato, pero excluyendo una parte de lo dicho por
el autor norteafricano, pues recoge éste la posible identificación de la Luna con Diana o Proserpina, que Boccaccio pasa
por alto. Explica el amor de Endimión y la Luna y las explicaciones aportadas por Fulgencio, sobre los estudios de aquél del
curso de la Luna y su posterior descanso durante treinta años, incluyendo una idéntica cita de Mnaseas corroborando esta
afirmación. No incluye información alguna de ningún otro autor, sólo una pequeña cita del astrólogo medieval genovés
Andalò sobre la importancia del curso de la luna.
En el libro noveno dedica el capítulo segundo a las nueve Musas y aunque recurre a breves citas de otros autores sobre
sus nombres, sus padres y sus funciones, es el texto de Fulgencio el principal recurso para documentar sus nombres y
funciones. Empieza dando razón del número de ellas relacionado con el canto y la música, recoge las citas de autores
aportadas por Fugencio, como Anaximandro de Lampsaco, Zenopades, Pisandro y Euxímenes, y termina por reproducir un
extenso fragmento del texto original de Fulgencio, más de la mitad de la Fábula XV del primer libro. Encabeza la cita y la
acaba con la alusión a Fulgencio: ("Fulgencio...dice así...; esto Fulgencio…). En concreto recoge los nombres de las nueve
Musas, sus funciones y la explicación etimológica que corresponde a cada una de ellas, que con las referencias anteriores
hacen que casi esté aquí comprendida el completo relato de Fulgencio. Incurre, sin embargo, Boccaccio en algunos
pequeños errores, sobre todo al reproducir los nombres griegos. Por ejemplo la obra de Euxímenes llamada
Teologumenon la cita como Thelegumenon; la explicación etimológica del nombre de la Musa Polimnia que es
polymnemen la recoge Boccaccio como polium neemen y la de Érato, euronchomoeon, como euruncomenon.
Otras veces la versión mitológica de Fulgencio comparte lugar con la de otros autores, contrastando Boccaccio ambas
historias o complementándolas. Por ejemplo en la historia de Mirra, hija de Cínaras, que el toscano trata en el capítulo LII
del segundo libro, expone las dos versiones del nacimiento de Adonis tras la relación incestuosa de Mirra con su padre:
por un lado Ovidio dice que la relación fue propiciada por la ayuda de una sirvienta y que el niño nació, tras convertirse
Mirra en un árbol de su nombre, tras producirse una hendidura por efectos del sol; por su parte Mirra se ayuda de los
efectos de una borrachera y la hendidura se produjo por un golpe de espada inferido por Cínaras, padre y abuelo del niño.
Prosigue con el relato de Fulgencio, sin citarlo expresamente, para acabar con la explicación del mito que hace Fulgencio
tras volver a citar al autor de las Mitologías. Es aquí también en este relato Fulgencio al principal fuente de Boccaccio,
aunque en algunos aspectos comparta protagonismo con Ovidio.
Boccaccio expone en dos capítulos del libro tercero los relatos que corresponden a las dos Venus, para concluir que
ambas son la misma diosa y volver sus ojos a Fulgencio para dar fuerza a su afirmación, ya que éste sostiene el mismo
parecer. Tras citar a Macrobio, sigue con el relato de Fulgencio que explica el significado simbólico del nacimiento de
Venus tras ser cortados los genitales de Crono y arrojados al mar.
Pero es a veces un punto concreto de la explicación de Fulgencio la que recoge Boccaccio en sus historias. Muchas
veces es la etimología aportada por el autor latino norteafricano la que incluye junto a la versión del relato aportada por
otro autor. Por ejemplo en el primer libro al hablar de la Moiras y sus nombres recoge lo dicho por Fulgencio sobre su
etimología, aunque también recoge la de Apuleyo, más acertada. Lo mismo ocurre con los nombres de Zeto y Calais,
donde la única aportación de Fulgencio es etimológica, o con el epíteto de Baco Lieo que Fulgencio interpreta como "el
que proporciona dulzura" o el nombre de Apolo que querría decir "el que destruye".
Otras veces Boccaccio recoge pequeños detalles de mitos que aportan una breve información a un relato más extenso.
Por ejemplo sobre la posición en que son representadas las Gracias y el significado de la misma (Libro V, Capítulo XXXV), o
el motivo por el que el cuervo es un atributo de Apolo a causa de los matices de su voz (Libro IV, Capítulo LXVIII).
En más ocasiones la presencia de Fulgencio está motivada por la explicación moral o interpretación de un mito. Ocurre
así en el mito de Anteo ("Fulgencio demuestra un significado moral. El placer de la carne aunque esté agotado recobra su
vigor..." Libro I, Cap. XXIII); o sobre los tres tipos de vida que simbolizan el mito del Rapto de Paris (Libro VI, Cap. XXII); o la
explicación fisiológica sobre el mito de Aquiles al hablar de la vena que del talón va a los riñones y los órganos sexuales,
que explicaría por qué Aquiles es vencido por el deseo carnal. También algunas explicaciones de Fulgencio de corte
evemerista sobre Perseo o Atlas son recogidas junto al resto del relato mitológico de estos personajes.
Aunque no siempre que Boccaccio recurre a Fulgencio lo cita explícitamente. En algunas ocasiones podemos encontrar
elementos del autor recogidos por el autor italiano sin mencionar la fuente, aunque sea ésta evidente. Por ejemplo en la

750

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

etimología de Megera, recurre a la versión de Fulgencio sin nombrarlo (Libro III; Cap.), o en una cita recogida en el capítulo
del libro tercero sobre Venus Magna recoge una cita del comediógrafo Sutrio en boca de un personaje llamado Glicone sin
hacer mención de su procedencia o bien la posición de las Tres Gracias ya mencionada.
En alguna otra ocasión ocurre lo contrario: atribuye a Fulgencio algo perteneciente a otros autores. Por ejemplo en el
relato de Asteria dice que fue amada por Júpiter y seducida por éste en forma de águila y da como fuente de esta
información la obra de Fulgencio, cuando en esta no encontramos nada de esta historia. Es Cicerón en Natura Deorum de
quien toma Boccaccio este relato.
También en el texto sobre las Gracias (Libro V, Cap. XXXV) da explicación etimológica de sus nombres citando como
fuente a Fulgencio, cuando éste, aunque hace mención de ellas en la Fábula I del segundo libro dedicada al Juicio de Paris
y más concretamente en la parte de dedicada a Venus, no dice nada de sus nombres ni, evidentemente, de la etimología
de los mismos. Debió tomar la información Boccaccio del Mitógrafo Vaticano III, que sí recoge esta explicación
etimológica.
Pero no se limita Boccaccio solamente a recoger las fuentes e introducirlas en su relato. Muchas veces hace una
valoración o análisis crítico de las mismas, dando una opinión positiva o negativa de las mismas o mostrando su
preferencia por alguna de las fuentes empleadas. Lo mismo ocurre con Fulgencio y, aunque en más ocasiones las
opiniones son favorables, no faltan críticas a alguna de las aportaciones de Fulgencio. Por ejemplo dice de Fulgencio en el
relato de Mirra ya mencionado cuando habla de la explicación moral aportada por el autor cartaginés: "Fulgencio, con un
pensamiento más elevado como en la mayoría de las ocasiones". O valorando la aportación de Fulgencio al dar contenido
moral a un mito "Pero Fulgencio opina de otro modo, trayendo la fábula a un significado moral..." Libro X, Cap. IX).
También dice en otra ocasión: "Sin embargo Fulgencio, con un pensamiento más elevado, como en la mayoría de la
ocasiones, dice acerca de esto... (Libro II, Cap. LII)."
Otras veces, aunque no haga un comentario crítico, sí presenta versiones contrapuestas de Fulgencio y algún otro autor
y muestra Boccaccio sus preferencias. A veces da más credibilidad a algunas etimologías de algunos autores no a la
aportada por Fulgencio, como ocurre con la de Cibeles, que aunque no lo cite expresamente da por buena la ofrecida por
Servio. También rechaza la explicación de Fulgencio sobre el motivo por el que Juno es considerada protectora de las
parturientas (Libro IX, Cap. I) diciendo que lo afirmado por Fulgencio, que las riquezas engendran nuevas riquezas no es
cierto ("lo que no es sencillamente verdadero del todo") y aceptando como más acertada la explicación de Macrobio.
También rechaza la explicación al mito de Ixión, cuando Fulgencio dice que éste fue el primero que buscó ser rey en Grecia
diciendo:
"Pero yo me admiro de que Ixión desease el primero un reino en Grecia, puesto que consta que antes
del tiempo de Ixión hubo muchos reyes en Sición y en Argos que también son Grecia." (Libro X, Cap. IX).
O incluso críticas más categóricas, como la que hace al hablar de Cástor y Pólux, que le hace descartar completamente
la cita de Fulgencio, diciendo: "Añadiría la exposición de Fulgencio pero la he omitido porque se va por lo sublime." (Libro
XI, Cap. VII). O la que hace al hablar de Quimera (Libro IV, Cap. XIV) donde dice: "Derrocha una gran y, a mi juicio, nada
oportuna abundancia de palabras...".
En conclusión podemos decir que la obra de Fulgencio, y más concretamente las Mitologías, supusieron una gran
fuente de información para Boccaccio a la hora de componer su tratado mitológico, sobre todo a la hora de poder valorar
el sentido moral de las fábulas paganas de acuerdo con la doctrina cristiana y al interpretar desde este punto de vista
estos mitos, sin olvidar otras aportaciones etimológicas. Sin duda Fulgencio fue un nexo importante de unión entre la
Antigüedad y el final de la Edad Media y una figura fundamental en la transmisión del mito.
●
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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. Con la lectura de este artículo el lector podrá tener información sobre
la importancia de trabajar la inteligencia emocional en el aula como elemento fundamental de aprendizaje y necesario para
conseguir por parte del estudiante un buen concepto de sí mismo y una motivación para realizar las tareas.
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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. With the reading of this article the reader will be able to have information about the importance of
working the emotional intelligence in the classroom as a fundamental element of learning and necessary in order to achieve by the
student a good concept of itself and a motivation to perform the tasks.
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Se conoce como Inteligencia Emocional a la manera en que cada persona es capaz de percibir y controlar las emociones
propias y las de los que lo rodean. Se dice que una personal posee una buena inteligencia emocional cuando es capaz de
equilibrar sus emociones.
El origen de la inteligencia emocional se remonta a los años noventa y se debe a una serie de investigaciones realizadas
por dos psicólogos norteamericanos.
En el ámbito educativo, se puede decir que cada vez más se hace necesario el trabajo de este aspecto emocional
asociándolo a los contenidos del currículo. El sistema educativo se encuentra en constante cambio y se debe adaptar a las
exigencias e intereses de la sociedad actual. Una escuela cambiante, demandante de innovación educativa, con un fuerte
aumento de la informática, requiere de alumnos y alumnas que controlen sus estados anímicos y emocionales así como de
profesionales que ayuden y trabajen este campo tan fundamental para el aprendizaje, la inteligencia emocional.
Las emociones, los sentimientos, son dos factores importantísimos para el desarrollo óptimo del estudiante, que a
través de sus emociones aprende a vivir y a ser. No se entiende por tanto, que aprendizaje y emoción no caminen de la
mano y que por tanto no se aprendan en la escuela. Motivación, creatividad y trabajo en equipo son los pilares básicos de
una enseñanza de calidad y para conseguir esto es necesario trabajar la inteligencia emocional desde la escuela. De nada
sirve saber construir un edificio si no controlamos nuestros estados emocionales en el momento en el que existan
complicaciones en su ejecución. Y lo que es todavía más importante, el saber trabajar en equipo, respetando las normas
establecidas y las diferentes formas de pensar y actuar.
Para lograr un objetivo, el alumno además de saber los objetivos propuestos debe estar motivado por aprender. Esto
implica tanto aspectos cognitivos como afectivos, ambos aspectos actúan estrechamente ligados para favorecer y
promover un aprendizaje óptimo. Existen numerosos estudios que afirman que la manera en la que un estudiante se
enfrente a la tarea, la predisposición hacia el trabajo y sus relaciones afectivas y sociales, determinaran en gran medida el
éxito o el fracaso en el proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno. Otros aspectos a tener en cuenta y que
dependerán de manera importante en el aprendizaje del educando son el rendimiento escolar y el esfuerzo que éste
realice para superar sus estudios, aspectos condicionados a la motivación por estudiar, el auto concepto y el equilibrio
emocional.
En la escuela se suele prestar más atención y valorar de manera más positiva el esfuerzo que se realiza en clase por
realizar las tareas que la capacidad para afrontar el trabajo. Esto puede desencadenar que un estudiante se valore a si
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mismo más por su esfuerzo que realiza para sobrellevar una tarea que por su capacidad para resolver la misma. Todo esto
está muy bien siempre y cuando no nos olvidemos que lo que nos sube realmente la autoestima es que nos valoren por
nuestra capacidad y no solo por el esfuerzo que realizamos ya que si en un momento dado dejo de esforzarme o aunque
me esfuerce no supero la tarea porque no tengo esa capacidad me frustrare y cesaré en mi intento.
Debemos saber identificar ante qué tipo de alumnado nos enfrentamos y hacia el que se dirige nuestra tarea, para ello
debemos conocer la tipología de alumnado que puede escolarizarse en la misma aula.
Por un lado podemos encontrar aquellos alumnos que con un gran éxito en las tareas escolares, gran autoestima,
motivación y gran confianza en sí mismos. Suelen tener un alto concepto de sí y son conscientes de sus capacidades.
Por otra parte encontramos los estudiantes sumisos, que asumen el fracaso escolar, se frustran con facilidad, asumen
un rol derrotista y tiene muy baja autoestima. Estos alumnos creen que no pueden hacer nada para cambiar la situación y
que por tanto sus esfuerzos serán en vano, por lo que simplemente actúan como un mero observador del proceso de
enseñanza – aprendizaje y no toman el control de éste.
Una variante del estudiante anterior en el perfil de alumno que evita el fracaso. Es una tipología de estudiante con baja
autoestima y conformista. Es aquel que intenta pasar desapercibido en el aula y en la vida del centro en general, por
miedo al fracaso y a un deterioro de su imagen que no pueden consentir. Se esfuerzan muy poco y participan lo mínimo de
las actividades del aula de tal manera que suelen en muchas ocasiones obtener resultados académicos ue no se
corresponden con su capacidad.
A menudo los estudiantes recurren al concepto de habilidad para demostrar su esfuerzo, así si un alumno obtiene
buenas notas con poco esfuerzo, creerá que es un alumno brillante y que ha tenido la habilidad de superar esas materias
sin esfuerzo, y por tanto dejará patente su capacidad para superar las tareas con habilidad y sin esfuerzo, lo que
aumentará su autoestima frente a él y al resto de alumnos.
De esta forma el concepto de esfuerzo se ve sometido a un segundo plano en donde el alumno intento no demostrar
que se ha esforzado en la tarea para evitar que si fracasa se sienta humillado socialmente. Y esto a su vez resulta peligroso
en la medida en que puede dar lugar a una generación de alumnos poco implicados en sus tareas, inhabilitados
académicamente y con baja autoestima.
A su vez, este tipo de alumnado utiliza a menudo estrategias para pasar desapercibido y esforzarse lo mínimo en las
tareas, esta estrategias van desde copiar en los exámenes, participar lo mínimo posible en las actividades que se realicen
en el aula y centro, retrasar el trabajo de clase o si realiza la tarea prefiere hacer las actividades más difíciles (así si obtiene
resultados negativos lo atribuye a el escaso control en la misma) o tareas muy fáciles (que aseguren el éxito).
Las consecuencias del uso abusivo de las estrategias anteriormente citadas, puede ocasionar un retraso en el
aprendizaje y por tanto un posible fracaso escolar.
●
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Cuando se habla de niveles de concreción curricular se entiende esos cuatro estadios de la enseñanza en los que se
sitúa el proceso de enseñanza – aprendizaje de un alumno. De esta forma, estamos ante un sistema de enseñanza
adaptada a las características y necesidades de los alumnos. Una enseñanza personalizada que permite el acceso a las
diferentes modalidades de escolarización del sistema educativo. Así, se establecen los diferentes niveles de concreción
curricular que supone un desarrollo de la autonomía pedagógica en cuanto a las decisiones a tomar por parte del docente
referente al proceso de enseñanza – aprendizaje de su alumno.
De esta forma, cabe destacar que en cada uno de los niveles de concreción, el docente se ve obligado a tomar
diferentes decisiones para programar su labor. Las decisiones que éste adopte se deberán dejar reflejadas en los
documentos de centro. Estas decisiones aquí plasmadas se vuelven de obligado cumplimiento una vez que entran a
formar parte de la vida del centro y de sus documentos programáticos.
Dependiendo del nivel de concreción en el que se sitúe nuestro trabajo así será competencia de un órgano educativo u
otro. Es decir, la planificación, ejecución y supervisión de cada uno de los niveles de concreción recaerá en un agente
educativo u otro que se deberá responsabilizar de este nivel d concreción.
Así diferenciamos cuatro niveles de concreción que son los siguientes:
1.

Primer nivel de concreción: El currículo.
Es competencia de la Administración Central y Autonómica. El currículo es establecido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y por las Administraciones educativas, con las características de currículo básico,
obligatorio y prescriptivo. Su finalidad es asegurar que el alumno tenga una formación común al resto de alumnos
y que al finalizar cada una de las etapas educativas del sistema español pueda obtener un título válido.
De esta forma se hace necesario diferenciar entre las diferentes etapas educativas del sistema español que
tendrán una tipología de currículo diferente. Así, en la etapa de educación infantil, en las enseñanzas de idiomas y
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las enseñanzas deportivas, el gobierno se encargará de establecer las competencias, criterios de evaluación,
objetivos y contenidos de este currículo.
El gobierno también establecerá los contenidos, objetivos, criterios de evaluación, resultados de aprendizaje y
competencias de la formación profesional.
En cada una de estas etapas educativas y programas educativos, el gobierno fijará un horario mínimo de carga
lectiva de los contenidos, y más tarde las comunidades autónomas lo completará hasta el cien por cien del
horario completo.
Por último, será competencia de cada comunidad autónoma concretar los currículos del resto de etapas
educativas (Educación primaria, secundaria y bachillerato) teniendo en cuenta los objetivos d de la etapa,
contenidos de las áreas, estándares de aprendizaje, etcétera; y dejándolo reflejado por medio de un decreto que
regule los mismos.

2.

Segundo nivel de concreción curricular: La Programaciones Didácticas.
Su elaboración, puesta en marcha y evaluación será responsabilidad de los Equipos de nivel y departamentos
didácticos. En este caso se hace hincapié en las programaciones didácticas como elemento imprescindible de
planificación de cada materia del currículo. Programar nos asegura que los aprendizajes se secuencien de forma
que permitan una correcta asimilación de los contenidos por parte de los alumnos y el establecimiento de una
serie de actividades que se correlacionan y desarrollan en un curso escolar. Nos permitirá y facilitará la evaluación
del proceso de enseñanza – aprendizaje, ayudando al docente a conocer el grado de consecución y logro de los
objetivos propuestos.
A su vez, permitirá responder a la diversidad de estilos de aprendizaje, intereses y necesidades de los alumnos.
Por ello esta programación debe responder a las señas de identidad de un centro en concreto.
Una buena programación debe tener en cuenta el entorno en donde se desarrolla, buscando la máxima
implicación de todos los profesionales que intervienen en el aprendizaje del alumno y estar abierta a posibles
modificaciones.
En cuanto a la realización de las programaciones de las áreas, cabe destacar que éstas se realizarán en
coordinación con los equipos de nivel en los centros de educación de infantil y primaria, y por los departamentos
didácticos en educación secundaria. Los órganos responsables del establecimiento de criterios de elaboración
serán tanto la comisión de coordinación pedagógica, como el claustro de profesores.

3.

Tercer nivel de concreción: Las programaciones de aula: Unidades didácticas.
Se entiende por unidad didáctica, aquella ordenación de objetivos, contenidos, competencias, criterios de
evaluación y estándares de evaluación que entre otros elementos, el docente planifica para un tiempo
determinado (temporalización).
La unidad didáctica debe ajustarse a las características del aula en donde se va a desarrollar. La responsabilidad
de su elaboración y su ejecución, es del profesor de ese grupo.
La unidad a trabajar, deberá seguir un orden de elementos que partirán de unos objetivos propuestos para esa
unidad en concreto, unos contenidos, criterios de evaluación y estándares que serán secuenciados por medio de
una temporalización y se desarrollarán gracias a unos recursos personales y materiales que trabajarán con las
diferentes actividades que se planifiquen.
Esta programación debe realizarse dentro de un marco de referencia como es el del Proyecto educativo de
centro, debiendo existir una relación entre éste y la propuesta curricular que corresponda. Es decir, Proyecto
Educativo de centro, Programaciones didácticas y Unidades Didácticas deben estar estrechamente relacionadas.
Si, por una parte, hablamos de que no puede ser un proceso aislado, por otra también debemos afirmar que
tampoco tiene que ser una mera distribución y temporalización de contenidos y estándares, sino un proceso
abierto y continuo que se preocupe también de los medios y maneras de conseguirlo.
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4.

Cuarto nivel de concreción: Las adaptaciones curriculares.
Podemos definir adaptación curricular como la realización de aquellas modificaciones que el docente plasma
en su programación de aula en cuanto al establecimiento de los diferentes objetivos, contenidos, criterios de
evaluación, metodología,…), con la finalidad de ajustar los elementos de la unidad didáctica y de la programación
a las necesidades y características unos o varios alumnos. Estas modificaciones se plasmarán en un documento
que se denomina Adaptación Curricular Individual (ACI). El objetivo es que el alumno o alumnos puedan seguir el
currículo ordinario con las modificaciones necesarias.
●
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Título: Nuestras señas de identidad: El Proyecto Educativo de Centro.
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. Con la lectura de este artículo el lector tendrá información sobre las
características principales del Proyecto educativo de centro y los elementos y procreo de elaboración y aprobación del mismo. Es
necesario elaborar un documento lo más contextualizado posible al entorno escolar y que represente a toda la comunidad
educativa.
Palabras clave: Documentos del centro educativo. Normativa legislativa.
Title: Ours signs of identity of a school: The Educational Project of Center.
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. With the reading of this article, the reader will find information about the main features of the
educational project of the center and the elements and procreo of elaboration and adoption of the same. It is necessary to develop
a document as contextualized as possible to the school environment and to represent the whole of the educational community.
Keywords: Documents of the educational center. Legislative regulation.
Recibido 2016-09-29; Aceptado 2016-10-11; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076123

Entendemos por Proyecto Educativo al documento teórico que sirve de planificación de la organización de un centro
escolar. Si lo tuviésemos que definir con una palabra sería comparado con “La Constitución”. Por medio de éste un centro
refleja el modelo de enseñanza- aprendizaje que quiere defender en base a sus señas de identidad. De esta forma,
encontraremos reflejado el tipo de alumnado que se escolariza en el centro.
La finalidad del Proyecto Educativo es que el alumnado que se escolariza en el centro tenga las mismas oportunidades
educativas partiendo de un marco curricular común (el currículo) y sacando el mayor provecho posible. Este Proyecto
Educativo, se concreta anualmente por medio de otro documento programático del centro que es la Programación Anual.
El objetivo es reflejar en un documento con validez para toda la comunidad educativa, las señas de identidad del
centro, igualmente, por medio de éste se puede argumentar muchas de las decisiones que se toman a nivel de centro y
que afectan a la organización del mismo. Se entiende entonces que su principal función es la de configurarse como el
punto de partida de referencia de toda la comunidad educativa y por el que se desarrolla toda la vida escolar del centro.
Toda la comunidad educativa debe asumir y hacer suyo el Proyecto educativo, ya que éste define los valores y
principios que deben respetar y acatar todo el personal del centro, alumnos y familias. Es imposible encontrar dos
proyectos educativos similares ya que cada centro es único y el contexto que lo envuelve también. Se debe dejar reflejado
en este documento el tipo de coordinación que se va a llevar a cabo entre el centro de educación primaria y el de
educación secundaria con el objetivo de facilitar el traspaso de información e incorporación del alumnado de un centro a
otro.
A la hora de elaborar el Proyecto educativo de centro, se intentará que se base en los principios inclusión y valores no
discriminatorios que se recogen en las diferentes leyes de educación.
En cuanto al proceso de aprobación de este documento de centro hay que destacar las siguientes fases:


Información a toda la comunidad educativa en donde se les solicite la participación por medio de aportaciones al
documento.



Recogida de estas aportaciones y supervisión en la comisión de coordinación pedagógica.
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Información al claustro de profesores.



Evaluación por parte del consejo escolar.



Aprobación por parte de la dirección del centro.

Todas las modificaciones oportunas al Proyecto educativo las podrá plantear cualquier persona de la comunidad
educativa.
El documento final que resulta de su aprobación deberá dejarse en un lugar a la vista de cualquier persona de la
comunidad educativa que lo quiera conoce y consultar.
Para que un Proyecto Educativo sea lo más característico y representativo posible deberá estar contextualizado a la
realidad del centro y deberá haber tenido en cuenta a todos los sectores educativos implicados, así como haber sido
estudiado detenidamente. Por ello no debemos olvidar el carácter democrático de este documento en cuanto a la
planificación y organización del centro, así como en lo referente a su elaboración y consenso.
A modo de resumen se puede establecer una serie de puntos a tener en cuenta:
1.

Debe elaborarse en consenso y participación de toda la comunidad educativa.

2.

Es importante que todas las personas del centro conozcan y se impliquen en su elaboración y puesta en marcha.

3.

Es un documento que refleja las señas de identidad de un centro y por tanto debe ajustarse a las características
del mismo.

4.

Debe dar paso a la elaboración de otros documentos de centro (Programación General Anual, Memoria de final
de curso, programaciones didácticas, Normas de Convivencia y Organización del centro…)

5.

No debe ser un documento pesado y voluminoso, si no que deberá dar la posibilidad de ampliarlo, modificarlo y
ajustarlo a las necesidades cambiantes de un centro.
●
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fiscalidad internacional
Autor: Medina Suárez, Francisco (Licenciado en Derecho. Diplomado DEA, Abogado. Doctorando Universidad Antonio Nebrija).
Público: Profesionales del Derecho fiscal internacional, estudantes, doctorandos e investigadores sobre la materia. Materia:
Fiscalidad internacional. Idioma: Español.
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Resumen
El presente trabajo aborda la realización de un modesto estudio, sin ánimo de acotar su estudio, sobre la concepción, naturaleza y
fundamentos de los criterios fiscales de asignación impositiva en el ámbito de la fiscalidad internacional. Asimismo, se aborda un
interesante estudio de los postulados doctrinales sobre la legitimidad en la esfera del Derecho internacional de los límites de la
extensión de la ley en el espacio, la configuración de los puntos fiscales de conexión personal y la consecuencia inherente del
solapamiento de criterios que puede desembocar en muchos casos en el fenómeno de la doble imposición internacional.
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la ley en el espacio, doble imposición, puntos de conexión personal.
Title: "The approaches of tax personal subordination in the international taxation".
Abstract
The scope of the study is a modest analysis, without intention of annotating it, over the conception, nature and foundations of the
fiscal approach of tax assignment in the area of the international taxation. Likewise, we do an interesting study of the doctrinal
postulates on the legitimacy in the sphere of the International law of the limits of the extension of the law outside the borders, the
configuration of the fiscal points of personal connection and the inherent consequence of the overlapping criterion that can end in
many cases with the double international taxation.
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in the space, double taxation, points of personal connection.
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1. LOS CRITERIOS TRANSFRONTERIZOS DE ASIGNACIÓN IMPOSITIVA
La pertenencia económica personal de los ciudadanos a una soberanía fiscal se concibió con el nacimiento de las leyes
105
modernas del impuesto sobre la renta, a finales del siglo XIX (Bühler, 1968) utilizando la nacionalidad como punto de
conexión personal.
La justificación de los criterios de sujeción personales, ya se trate de nacionalidad, residencia o domicilio, se ha
presentado desde diferentes posicionamientos, fundamentalmente políticos (Chico, 2004). De un lado, Grizzioti (1958, p.
27-28) alude que la soberanía financiera se ejercita sobre la colectividad de las personas residentes en el Estado, que de
éste reciben tutela en sus vidas y haciendas, sean nacionales o extranjeros; y, en el caso de los nacionales, aun cuando se
encuentren en el extranjero. Por su parte, Baena (1994, p. 38) sostiene que el gravamen de la riqueza en la fuente es una
exigencia de justicia elemental, pero la extensión ilimitada de la ley fiscal utilizada por los impuestos personales erigen los
instrumentos más amplios para aproximarse a una justicia tributaria individualizada (en el mismo sentido, Vogel, 1985 y
106
Mössner, 2000, citados en González, 2005) . Si bien, Baena (1994, p. 58) matiza que el principio de sujeción personal
precisa una conexión cualitativa entre Estado y contribuyente.

105
Se concebía a los súbditos prusianos como contribuyentes cuya obligación fiscal persistía, incluso dos años después del
abandono del domicilio por aquél, en virtud de lo previsto en la EinkStG prusiana de 1891. Si bien, se trataba de una responsabilidad por las
obligaciones anteriores a cargo de los valores situados en el país.
106

Estos autores se refieren a la teoría del sacrificio basada en la necesidad de someter a gravamen las rentas de los
contribuyentes de manera equitativa, conforme a su capacidad económica, con independencia del lugar de obtención de los mismos.
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Por otro lado, se ha defendido que la aplicación de los criterios de sujeción personales se justifica en el principio del
beneficio, desde el punto de vista de la tributación internacional del capital, en el sentido de que el país donde reside el
inversor presta servicios a éste, además del país donde se realiza la inversión (Izquierdo, 1997; Hufbauer, 1992, citado en
Izquierdo, 1997; Giovani, 1989, citado en Paredes, 1993). Frente a ello, hay detractores que disienten de dicho
planteamiento en tanto en cuanto la búsqueda de la equivalencia entre impuesto pagado por los distintos contribuyentes
y los beneficios recibidos por cada uno por los servicios públicos recibidos es inviable, en cuyo caso estaríamos en el
campo de los precios públicos y las tasas (Einaudi, 1968, pp. 83 y siguientes; Berliri, 1986, citado en Chico, 2004, p. 96).
La determinación de los puntos de conexión depende de diversos elementos. Entre los de mayor importancia, destacan,
a saber, el objeto de gravamen que va a quedar sujeto a imposición, los criterios de política socio-económica seguidos por
el legislador tributario, las contingencias jurídicas del Derecho internacional e interno que vetan los tentáculos del
legislador fiscal, o el tipo de impuesto de que se trate que, en la mayoría de los casos, vienen a reflejar sus efectos
negativos en los impuestos directos, dando origen a la doble imposición (López, 1995).
1.1 Residencia fiscal
El criterio de sujeción personal comúnmente utilizado por la mayoría de los países es la residencia fiscal, incluyendo a
los Estados miembros de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html; Chico, 2004).
Incluso los países que utilizan el criterio de la nacionalidad lo unen y yuxtaponen al de residencia (De Juan, 1980). De
hecho, el artículo 4 del Modelo de Convenio de la OCDE contempla la residencia fiscal como el punto de conexión personal
por excelencia (Ocde, 2014, pp. 26 y 85 y siguientes).
La residencia fiscal constituye un elemento esencial de la soberanía del Estado (Serrano, 2001). Se trata de un vínculo
de dependencia socioeconómica. Con este elemento de conexión personal, se trata de evitar que personas que se
encuentren en el país la mayor parte del año como consecuencia de sus relaciones personales, sociales o económicas
eludan ser gravadas por sus rentas mundiales (vid. López, 1995; Baena, 1995; Cordón et al., 1995; Serrano, 2001; Bühler,
1968; Sainz et al., 1976; Calderón, 1997; Xabier, 1997; Garbarino, 1990; Blumenstein, 1954; Grizzioti, 1958; De Juan, 1980;
De Juan, 1984; Comisión, 1975). Como afirma Baena (1995, p. 40), la residencia se utiliza como un factor de
personalización del impuesto y de delimitación geográfica de sus obligaciones materiales. El corolario de estas
propugnaciones brota en la necesaria precisión de los institutos tributarios, a la hora de determinar los criterios que
definen el carácter personal de residente, ya que, merced a ello, se le gravará la renta mundial, y en su caso, el patrimonio
mundial o la totalidad de las transmisiones inter-vivos y mortis-causa.
La configuración del criterio de la residencia fiscal responderá a directrices de política fiscal, económica e idoneidad
legislativa en cada país. Dadas las diferencias estructurales, socio-políticas, económicas, culturales e históricas de los
distintos Estados, han sido múltiples y bien distintos los criterios adoptados por las distintas soberanías fiscales para
107
establecer los criterios de conexión para los residentes , convirtiéndolo en un concepto complejo (en la misma línea,
Calderón, 1997). Como bien apunta Calderón (1997, p. 28), “una cosa es apreciar uniformidad en la concepción de la
residencia fiscal como punto como punto de conexión aglutinador de la sujeción personal, y otra entender que existe
homogeneidad en la configuración de la misma”. En esta senda, la residencia fiscal se ha utilizado como un instrumento no
ya para gravar la renta mundial de aquellos contribuyentes con una fuerte vinculación socio-económica con sus
respectivas jurisdicciones sino también como mecanismo para luchar contra la evasión fiscal, lo cual ha llegado a
intensificar los supuestos de doble imposición por dualidad de residencia (Cartou, 1986; Calderón, 1997; Ocde, 2014; Onu,
2013).
A todo lo anterior, cabe señalar las diferencias esenciales entre residencia civil y residencia fiscal. La residencia en el
Derecho civil sirve como instrumento de conexión para el ejercicio de derechos y obligaciones en el ámbito de esta
108
disciplina jurídica . Por su parte, en la órbita fiscal, la residencia, extraída del Derecho común, presenta una estructura,
107

Igualmente, los criterios adoptados para las personas físicas y jurídicas son dispares. Para las personas físicas, dado el nexo
de unión por sus relaciones personales, sociales o económicas se establecen con mayor accesibilidad. En el caso de las personas jurídicas,
la situación pueden llegar a complicarse en exceso, cuando de trata de sociedades que presentan estructuras complejas, máxime en la
actualidad, donde la expansión y dinámica de las relaciones económicas internacionales es más creciente.
108
En el Derecho civil español, por ejemplo, el artículo 40 del Código Civil (Real Decreto, de 24 de julio de 1889, por el que se
publica el Código Civil, Gaceta de 25 a 27 de julio de 1889) dispone que la residencia habitual constituye el domicilio de las personas, a los
efectos de ejercer los derechos y obligaciones civiles; el artículo 9, en varios de sus apartados, figura la residencia habitual como elemento
de determinación de la ley que, en un caso u otro, deba ser aplicable (por ejemplo, en relación al matrimonio, las relaciones paterno-
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definición y finalidad distinta, en algunas ocasiones necesario, en otras oportunas, y a veces, discutible (Bosello, 1981, p.
1446). En esencia, la finalidad de la residencia fiscal es recaudatoria, y su estructura y definición se fundamenta en la
creación de obligaciones tributarias materiales que tienden a afectar al mayor número de personas, físicas y jurídicas,
mediante la adopción de criterios de política socio-económica y otros elementos determinantes, a tal fin. De ahí, la
importancia de la residencia fiscal cuya calificación sobre cualquier persona, física o jurídica, dará derecho al país en
cuestión a someter a tributación la riqueza mundial de aquélla.
Por otra parte, otros criterios personales de asignación impositiva menos comunes en los ordenamientos jurídicotributarios de los países son la nacionalidad y el domicilio que entramos a ver a continuación.
1.2 Nacionalidad
Como se adelantara en los epígrafes anteriores, a finales del siglo XIX, la nacionalidad, como criterio de sujeción
personal impositiva, tuvo su auge en el nacimiento de las leyes modernas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, en la
109
actualidad, la utilización de este punto de conexión es más bien residual implantado por una minoría de países que
combinan este criterio y el de la residencia, como es el caso de Estados Unidos que justifica dicho punto de conexión
basándose en la teoría del beneficio, en el sentido de que los ciudadanos americanos gozan de la protección de su país en
todas las partes del mundo como contraprestación a su deber de pagar impuestos (López, 1995; Kruse, 1978). Se trata de
un criterio esencialmente personal y político que extiende la soberanía fiscal del Estado sobre sus nacionales o
ciudadanos, cualquiera que sea su país de residencia, a diferencia del criterio de la residencia fiscal, esencialmente fáctico
110
atendiendo a la relación potencial que puede haber entre el contribuyente y el Estado (De Juan, 1980; López , 1995;
Calderón, 1997; Garbarino, 1990; López, 1995; Grizzioti, 1958). Sin embargo, las consecuencias jurídico-tributarias serán
las mismas para los nacionales de los países que utilicen ese criterio de conexión subjetivo en los impuestos personales
como para los residentes fiscales. Del mismo modo que sucede con el resto de criterios de asignación impositiva, los
Estados ostentan plena independencia y autonomía frente al resto de países, en virtud de sus preceptos constitucionales y
legislación nacional para establecer aquellos, al no existir, en principio, limitaciones dimanantes del Derecho internacional,
111
ni normas de coordinación para evitar supuestos de doble o múltiple nacionalidad (Diez, 2013) .
Aunque el criterio personal de sujeción fiscal basado en la nacionalidad es básica y fundamentalmente para las
112
personas físicas, también ha sido utilizado en algunos casos para las personas jurídicas (López, 1995) .

familiares y el carácter y contenido de la filiación, supuestos de doble nacionalidad, etc.); el artículo 10 se sirve de la institución de residente
civil, a los efectos de determinar la ley aplicable a las obligaciones contractuales; el artículo 14 para la vecindad civil; o los artículos 20 a 23
para la adquisición de la nacionalidad, etc.
109
No obstante, este criterio se sigue aplicando en supuestos especiales c omo son los casos de la protección diplomática
de sus nacionales en la esfera internacional con otros Estados, embajadas, consulados, servicios militares para la defensa y
seguridad del Estado en el exterior. A título ejemplificativo, el artículo 10.1 de la Ley española 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sob re
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio dispone “1. A los efectos de esta Ley, se considerarán contribuyentes las
personas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad que tuviesen su residencia
habitual en el extranjero, por su condición de: a) Miembros de misiones diplomáticas españo las, comprendiendo tanto al jefe de la
misión como a los miembros del personal diplomático, administrativo, técnico o de servicios de la misión. b) Miembros de las
oficinas consulares españolas, comprendiendo tanto al jefe de éstas como al funcionario o p ersonal de servicios a ellas adscritos,
con excepción de los vicecónsules honorarios o agentes consulares honorarios y del personal dependiente de ellos. c) Titulare s de
cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de las delegaciones y represen taciones permanentes acreditadas ante
organismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de observadores en el extranjero. d) Funcionarios en
activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular”.
110
Esta se traduce en la posibilidad que tiene el nacional de ese Estado, cuando resida en otro país, de entrar en territorio
nacional y gozar de los servicios públicos de su Estado natal. Dichos servicios públicos serán todos aquellos que, de igual manera, reciben
los nacionales residentes en el propio país, a diferencia de los extranjeros, ya que, si bien, estos también perciben diversas prestaciones
públicas –por ejemplo el transporte público-, no tendrán otra serie de derechos como ejercer cargos de funcionario público, asistencia
médica gratuita, cantidades percibidas en situación de desempleo, ejercer cargos políticos, derecho al voto, enseñanza gratuita, etc.
111

El Tribunal Permanente de Justicia Internacional lo esgrimió en sucesivas ocasiones, entre otras, a saber, el Dictamen nº 4, de
7-2-1923, relativo a los decretos de nacionalidad promulgados en Túnez y Marruecos (zona francesa), el 8 de Noviembre de 1921, donde
adujo que “en el estado actual del Derecho Internacional, según opinión del Tribunal, las cuestiones de nacionalidad están comprendidas en
principio en la esfera de la competencia exclusiva del Estado”. Igualmente, el artículo 1 de la Convención de La Haya de 12 de Abril de
1930, relativa a los conflictos de nacionalidad dispone que “Corresponde a cada uno de los Estados determinar por medio de su legislación
quiénes son sus nacionales”. No obstante lo anterior, debe señalarse que el Tribunal de La Haya, asuntos Pinson Case, R.S.A.: V, 327; In
re Rau en Annual Digest, nº 124, se ha mostrado contraria a la atribución forzosa de nacionalidad en contra de la voluntad de la persona.
112
Este autor señala el artículo 7 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOE de
19 de diciembre de 1987) referida a la obligación real de los contribuyentes que establece que “A los contribuyentes no incluidos en el

762

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

1.3 Domicilio
Se trata de un punto de conexión más propio del mundo anglosajón (vid. Calderón, 1997; De Juan, 1984; Navarro, 1994;
Baena, 1995). En la Edad Media y parte de la moderna, el domicilio fue utilizado como punto de conexión para extender la
ley en el espacio. Sin embargo, la incertidumbre ocasionada por la lex domicilii, dado los conflictos originados entre
Estados, al existir un domicilio inscrito en un Estado, residiendo la mayoría del tiempo en otro, ocasionó la supresión del
mismo. Por ello, la razón por la que el domicilio ha sido descatalogado como punto de conexión dimana de la falta de
configuración de un concepto claro del mismo (Villegas, 1994).
Actualmente, la mayoría de los países lo utilizan como un criterio para determinar el lugar de las prestaciones formales
tributarias, notificaciones, recursos, etc., y no como punto de conexión para determinar el cumplimiento de obligaciones
tributarias materiales (Baena, 1995; Navarro, 1994; Sainz et al., 1976), aunque algunos países lo sigan utilizando como
criterio de asignación impositiva fundamentalmente para las personas físicas (Calderón, 1997; Martínez, 1993).
Por otra parte, cabe abordar aquí otra cuestión referida a la delimitación conceptual y funcional del domicilio y la
residencia fiscal. La autonomía de los Estados en la elaboración de los perfiles y contenido de ambos criterios puede
presentar dificultades para realizar una delimitación categórica, tan siquiera en parte de dichas cuestiones. Esta
delimitación se presta a confusión (Santa-Bárbara, 2003; Baena, 1995) en algunos ordenamientos extranjeros donde el
domicilio y la residencia fiscal desempeñan la misma función (Jarach, 1992; Xabier, 1997).
Al tratarse de un concepto (domicilio) dispar en los distintos sistemas jurídico-tributarios, cabría centrar la delimitación
en el ordenamiento jurídico español. En este orden, la residencia fiscal se utiliza como punto de conexión fiscal para
determinar la sujeción del contribuyente a un determinado impuesto por sus rentas mundiales, aunque esta también se
ha utilizado igualmente como criterio de conexión en algunos impuestos indirectos (Baena, 1995; por ejemplo, artículos
28, 31, 32, 47, 69, 70, 91, 94, 163 octiesdiecies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
española, BOE de 29 de diciembre de 1992 y corrección de errores de 8 de febrero de 1993).
Por el contrario, el domicilio tributario constituye el criterio legal para determinar cuál es el órgano administrativo
competente donde el contribuyente debe cumplir sus obligaciones tributarias, a salvo de la utilización de este criterio por
parte de algunos países como criterio de sujeción, como se ha señalado en párrafos anteriores. En otros términos, el
domicilio constituye un concepto eminentemente formal, un criterio de localización geográfica, tendente a determinar
cuál es la administración donde el contribuyente debe cumplir sus obligaciones formales a través de los diferentes
procedimientos tributarios. No es una noción delimitadora de la jurisdicción fiscal, a diferencia de la residencia que erige
un concepto determinante de la sujeción del contribuyente, principalmente, en los impuestos personales a través de un
precepto jurídico-tributario material (De Juan, 1984; Micheli, 1968 y Vanoni, 1962 citados en Baena, 1995; López, 1995;
Albiñana, 1979; Baena, 1995; Uckmar, 1956; Sainz et al., 1976). Aunque el domicilio también ha sido utilizado como
criterio de conexión en algunos impuestos indirectos (artículos 68-70, 84, 91, 163 octiesdiecies, 163 unvicies y disposición
adicional primera de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido español).
2. NATURALEZA DE LOS CRITERIOS PERSONALES DE SUJECIÓN FISCAL.
La naturaleza personal o territorial de los criterios de sujeción personales, utilizados por los países para vincular a los
contribuyentes internacionales a su jurisdicción ha sido objeto de debate en la doctrina internacional (Sainz et al., 1976).
Un sector doctrinal sostiene la naturaleza territorial de los puntos de conexión personales por la vinculación de las
características personales del contribuyente al territorio presentándose como una modalidad técnica de la territorialidad
(Sainz et al., 1976, pp. 19-20 y 411; Steve, 1940, citado en López, 1995, p. 86; Xabier, 1997, pp. 204-209; Udina, 1949, p.
58; Domínguez, 2012, p. 60). En esta línea argumental, al hacer referencia al criterio de la residencia fiscal, se alude a la

artículo inmediato anterior se les exigirá el impuesto, por obligación real, por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera que sea su
naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, así como por la percepción de
cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras españolas”.
Por otra parte, la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades español hace mención expresa al término “entidades españolas”, “empresa
española” o “agrupación de interés económico”, sin ofrecer ninguna definición o alusión ilustrativa de lo que se entiende por sociedad o
entidad española, a los efectos de distinguirla de las sociedades residentes que sí vienen definidas en el texto normativo antedicho (ex
artículo 8.1), lo cual se colige que se refiere a las entidades constituidas a las leyes españolas.
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naturaleza territorial de la misma en tanto en cuanto el estatus de residente está íntimamente ligado al territorio
113
(Xabier , 1997; López, 1995).
Por el contrario, otro posicionamiento doctrinal defiende la naturaleza personal de los puntos de conexión subjetivos
entendiendo que será posible hablar de figuras tributarias más o menos personales en función de las conexiones de las
114
manifestaciones de riqueza con un vínculo personal (Baena, 1995, p. 45; De Juan , 1980, p. 63; De Juan, 1984, p. 165;
Navarro, 1994, pp. 29 y 33; Cortés, 1970, pp. 56 a 62). En coherencia con este parecer, entienden que tanto la
nacionalidad como la residencia se adquieren por el cumplimiento de determinados requisitos (Sopena, 1991, Rosembuj,
1988, Sánchez, 1991 y Piazza, 1969 citados en López, 1995, p. 87; Cortes, 1970, pp. 118-119).
A nuestro modesto entender, a priori, es incuestionable el fundamento de la vinculación personal del contribuyente al
territorio para someter a exacción sus rentas mundiales mediante la aplicación de los impuestos personales, si bien, es
menester realizar algunas precisiones. Por un lado, no todos los criterios subjetivos tienen naturaleza territorial. Así, la
nacionalidad, como punto de conexión fiscal, tiene naturaleza personal, esencialmente político, en tanto en cuanto el
contribuyente quedaría sometido al gravamen de sus rentas mundiales por su país de origen, aunque no tuviera la más
mínima conexión con aquel territorio. Por otro, la residencia fiscal, como criterio de sujeción impositiva personal, tendrá
más o menos carácter personal o territorial, en función de los supuestos previstos en los preceptos jurídico-materiales de
los impuestos en cada Estado (Baena, 1994).
En esta línea de distinción, el domicilio fiscal parece ser el criterio de conexión personal que menos dudas ofrece, en
cuanto a su naturaleza territorial y estrecha vinculación al territorio, amén de las posibles extralimitaciones que la
legislación fiscal doméstica de algún país pudiera establecer al valerse de dicho punto de conexión.
3. LÍMITES A LA EXTENSIÓN DE LA LEY FISCAL EN EL ESPACIO.
Los puntos de conexión personales gravan la renta mundial de los contribuyentes por mor del principio de
universalidad (Bühler, 1968; López, 1973; Sousa, 2005). Para ello, se precisará que los actos del contribuyente se ajusten al
cumplimiento de los requisitos y circunstancias legalmente establecidos en los hechos imponibles de los impuestos
originando el nacimiento de la obligación tributaria (Udina, 1949; Blumenstein, 1954; Baena, 1994). El elemento espacial
del hecho imponible estará generalmente basado en circunstancias socio-económicas y personales que denoten una
vinculación estrecha o pertenencia económica del contribuyente a ese Estado.
Como ya se adujo en líneas anteriores, no existen límites internacionales al ejercicio de las facultades soberanas de los
Estados miembros quienes tienen plena independencia, autonomía y exclusividad para establecer y configurar sus
sistemas tributarios, sin que ningún poder fiscal supranacional interfiera sobre aquéllos. Sin embargo, cabe preguntarse, si
la ausencia de dichos límites tiene carácter absoluto o, si por el contrario, existe algún límite jurídico o político, o
prohibición en el Derecho internacional al poder tributario de los Estados para extender la regulación de determinados
presupuestos de hecho allende de sus fronteras o al surgimiento del fenómeno de la doble imposición internacional.
La cuestión debe responderse en sentido negativo (Hildebrando,1958; Xabier, 1997; Borrás, 1974; Forns, 1960;
Sánchez, 1995; López, 1995; Micheli, 1989, Croxato, 1989 y Biscottini, 1966 citados en López, 1995; Sainz, 1983; Olivares,
115
1979; Dourado, 1996, citado en Sousa, 2005; Rubio, 2001; Sainz et al., 1976; Bühler, 1968 ). En consonancia con este
parecer, la Sentencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, 7 de septiembre de 1927 (citada en Hildebrando,
1958), entendió que un Estado no puede ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado, salvo que alguna regla o
precepto lo permita. No obstante, el Derecho internacional, lejos de prohibir a los Estados, de modo general, que
extiendan sus leyes y su jurisdicción a personas, bienes y actos fuera del territorio, les deja a ese respecto amplia libertad,
que solo en algunos casos es limitada por preceptos prohibitivos.
Al respecto, algunos autores (Berliri, 1971, pp. 352 y siguientes; Sainz et al., 1976, pp. 17 y siguientes) señalan que debe
distinguirse entre el espacio de validez de las normas tributarias dentro de la jurisdicción territorial del Estado, problema
netamente jurídico, y la extensión de la ley impositiva a hechos y personas que revisten carácter internacional, de
113
El autor diferencia la territorialidad personal, respecto a una conexión del territorio con los aspectos subjetivos del tributo y de
territorialidad real, respecto a una conexión con los elementos objetivos del tributo.
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Parece colegirse este posicionamiento por las reiteradas alusiones al carácter personal de los criterios de conexión subjetivos.
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Lo entiende como un supuesto de repercusión en Derecho tributario.
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trascendencia política. Luego, la determinación del ámbito espacial donde se aplican las normas y la determinación de las
relaciones establecidas en aquellas configurando el hecho imponible erigen dos cuestiones diferenciadas (Calderón, 1997;
Garbarino, 1990; Baena, 1994; López, 1995; Xabier, 1997). Por otra parte, los problemas referidos a la determinación del
territorio revisten carácter jurídico y se solventarán por la vía del Derecho internacional (vid. Diez, 2013; Pastor, 2014;
Carrillo, 1999), aunque, en ocasiones, pueden haber modificaciones por razones especiales de un territorio, por tratados
internacionales o la propia legislación interna del país en cuestión (Calderón, 1997). Por otra, la extensión de la ley en el
espacio erige un problema de índole y conveniencia política por parte de los Estados al configurar los hechos imponibles
en consonancia con sus intereses financieros (Calderón, 1997; Garbarino, 1990).
Los Estados pueden extender la ley tributaria a hechos ocurridos fuera de su territorio, pero con ciertas reservas en el
sentido de que aquél no puede ejercer su jurisdicción sobre aquellas materias, personas o cosas con las cuales no tiene
absolutamente ningún contacto; no puede someter a su ley y jurisdicción una relación jurídica extranjera cuando la
conexión es tan remota que la aplicación de la legislación nacional conduce a resultados absurdos o groseramente injustos
116
(Jarach, 1992; Baena , 1994; Chico, 2004). De ahí, la necesidad de que las soberanías fiscales fundamenten la sujeción de
sus hechos imponibles, a la vez que cimientan la aplicación de las leyes en el espacio (Xabier, 1997; Baena, 1994; Calderón,
1997).
Aunque la cuestión sobre la inexistencia de límites a la extensión de las leyes fiscales en el espacio podría estimarse
superada, cabe destacar una corriente doctrinal contraria a la extensión del poder tributario fuera de sus fronteras, al
entender que se atentaría contra otra soberanía. Y, en consecuencia, se entienden que los límites del poder tributario del
Estado deben focalizarse dentro del principio de territorialidad (Udina, 1949; López, 1973; Montero, 1977; Grizzioti, 1958;
Giuliani, 1970, citado en Baena, 1994), y que se corrijan los excesos extraterritoriales de las normas fiscales internas
mediante convenios bilaterales y multilaterales, desde la base de la igualdad de las naciones, en cuanto sujetos de
Derecho internacional, independientemente de su desarrollo económico (Baena, 1994).
En relación a la prohibición o no de la doble imposición en el Derecho internacional, Niboyet (citado en Borrás, 1974, p.
163) planteó esta cuestión en el sentido de que si la doble imposición resulta molesta, es o no necesariamente injusta. La
respuesta debe ser igualmente negativa por la inexistencia de límites jurídicos que la prohíban expresamente (López,
1995; Biscottini, 1964 y 1966, citado en Calderón, 1997; Bühler, 1968; Calderón, 1997; Vitale, 1964; Udina, 1949; Micheli,
1965 y Sacchetto, 1992, citados en López, 1995; Borrás, 1974; Villegas, 1994; Garbarino, 1990; Blumenstein, 1954;
Garbarino, 1990; Pires, 1984; Miraulo, 1990; Knechtle, 1979; Del Arco, 1977; Pires, 1989; Bühler, 1968; Xabier, 1997;
Tillinghast, 1984; Piccioto, 1992; Fernández, 1979; Kruse, 1978). En coherencia con esta línea de pensamiento, coincidimos
con López (1995, p. 107) y Bühler (1968, p. 224) quienes entienden que la mera de existencia de convenios fiscales para
evitar la doble imposición internacional demuestra la inexistencia de una prohibición legal expresa siendo los Estados
quienes, mediante tales convenios y demás mecanismos de lucha contra este fenómeno, intentan evitar, en todo o en
parte, los efectos nocivos de aquel.
4. CONCLUSIONES
El principal punto de conexión personal por antonomasia empleado por la inmensa mayoría de los países del mundo es
la residencia fiscal; aunque algunos pocos países, también se sirven del criterio de la nacionalidad alternando con la
residencia fiscal. E igualmente, algún país también utiliza de manera concurrente con los otros anteriores el criterio del
domicilio como punto de conexión fiscal.
Existen distintos posicionamientos doctrinales en cuanto a la naturaleza personal o territorial de los criterios de
asignación impositiva de los impuestos directos, prevaleciendo esencialmente la tesis territorial de dichos criterios de
sujeción. No obstante, este análisis deberá atender a lo previsto en las regulaciones de las diferentes legislaciones
domésticas tributarias de los países que puede desembocar en una prevalencia de la tesis personal frente a la territorial, y
viceversa.
Con carácter general, la soberanía de los países se ejerce con plena independencia y eficacia respecto del resto de
jurisdicciones fiscales confluyentes en el ámbito internacional. En consecuencia, pueden regular libremente la concepción,
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Este autor puntualiza la necesidad de urgente de que se acometan los excesos extraterritoriales de las normas fiscales
internas sean corregidos por convenios bilaterales o multilaterales, desde la base de la igualdad de las naciones, independientemente de su
desarrollo económico.
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requisitos, fundamentos, etc., de los criterios de sujeción impositiva tanto en las relaciones jurídico-tributarias nacionales
como internacionales pudiendo producirse el fenómeno de la doble imposición internacional. Si bien, hay dos límites que
pueden operar dentro del ejercicio de la soberanía de los países. El primero sería el ámbito de validez de sus normas, es
decir, pese a que la soberanía fiscal, en cuestión, puede regular consecuencias jurídico-tributarias en su ordenamiento
interno, sólo podrá dar eficacia y ejecutividad a las mismas dentro del ámbito de su jurisdicción, no pudiendo alcanzar
aquellas relaciones jurídicas transnacionales allende sus fronteras, salvo algún precepto legal (norma interna de otro
Estado o tratado internacional) lo permita. La segunda será operativa en función del tipo de regulación que el país en
cuestión determinase y los conflictos que pudieran suscitarse con otras soberanías fiscales.

●
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Resumen
En este artículo se trata de discernir las diferencias entre el preámbulo de la Ley Orgánica de Educación y la nueva Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad de la Educación. Además se tratan la composición y la relevancia de documentos tales como el proyecto
educativo de centro y el plan de acción tutorial. Teniendo en cuenta de que estos documentos son referentes en nuestras
programaciones anuales y que nos permiten conocer mejor nuestro centro escolar, no podemos pasarlos por alto.
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COMPARATIVA DEL PREÁMBULO DE LA LOMCE Y LA LOE
Con la entrada en vigor de la nueva legislación, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa introduce ciertos
cambios con respecto a la anterior Ley Orgánica de Educación. Algunos cambios los podemos discernir en:
En el artículo 2, del apartado I de la LOMCE, se añade un artículo nuevo donde se implanta la definición de Sistema
Educativo Español. Ahora se incluye en la definición a todos los agentes (públicos y privados) que regulan, financian o
prestan servicio a la educación. Asimismo, se instauran los instrumentos del sistema educativo.
La siguiente modificación observable podemos encontrarla en el capítulo II, en su artículo 3, donde la LOE solo
establecía la Educación Primaria y la Secundaria como educación básica y la LOMCE incluye a los Ciclos de Formación
Profesional Básica.
En el capítulo III, artículo 6, encontramos varias diferencias:


La definición de currículum: en la LOE este concepto contenía objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En la LOMCE, los objetivos se eliminan



La correspondencia al gobierno de los distintos elementos curriculares.



La LOE establecía las enseñanzas básicas en un 55% de los horarios escolares en lengua cooficial y un 65% para las
que no la tuviesen. En la LOE los porcentajes son 65% y 75% respectivamente.

Se puede comprobar que en el capítulo II existen también algunas diferencias notables. Mientras la LOE divide la
educación primaria en 3 ciclos de 2 años de duración cada uno, la LOMCE la divide en 6 cursos organizadas en áreas
(donde se divide el antiguo “Conocimiento del medio natural y cultural” en las nuevas “ciencias de la naturaleza” y
“ciencias sociales”. Además, la LOMCE elimina la “educación para la ciudadanía y derechos humanos”. La LOMCE también
establece la existencia de una segunda lengua extranjera en los últimos cursos de la etapa. La LOMCE en el este capítulo
respeta la constancia de las áreas de carácter instrumental y la acción tutorial.
En el artículo 19 de este mismo capítulo, la LOMCE suprime el apartado 2 (multidisciplinariedad de las TIC, lectura,
educación en valores…) y añade un 4º apartado donde establece el uso de la lengua castellana o cooficial como apoyo al
aprendizaje de la lengua extranjera.
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En el artículo 20, encontramos numerosas modificaciones tales como:


La LOE establece como título “evaluación” y la LOMCE “evaluación durante la etapa”



Ambas leyes hacen referencia a que el alumnado podrá acceder a la siguiente etapa o ciclo educativo siempre que
haya alcanzo las competencias básicas correspondientes y el nivel de madurez. Los que no hayan alcanzado los
objetivos de las áreas podrán pasar al siguiente ciclo o etapa, siempre que dicha circunstancia no les impida
aprovechar el nuevo curso, de ser así, recibirán apoyos para recuperar dichos objetivos, pero la LOMCE establece
que los centros realizarán una evaluación al alumnado en 3º y 6º curso de primaria para comprobar el grado de
adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemática. De no ser superada, se repite el curso
estableciendo los mecanismos de refuerzos necesarios para garantizar el éxito escolar.

Inicialmente se restablece el título del artículo 21, pasando de Evaluación de diagnóstico en la LOE, a Evaluación final de
la Educación Primaria en la LOMCE.
En el capítulo III (Educación Secundaria) no se alteran ni los principios generales ni los objetivos, pero sí la su
organización el cual pasará a distribuirse en dos ciclos, siendo el primero de tres años y el segundo de carácter orientador
donde se podrá cursar para el comienzo al Bachillerato o para la iniciación a la Formación Básica.
En cuanto a las materias a cursar se aumentarán las horas de las materias instrumentales suprimiéndolo de las materias
artísticas. Además, se elimina la asignatura de “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” impuesta con la
LOE.
Lo que la LOE definía como titulaba “Programas de diversificación curricular”, pasa a ser “Programas de mejora del
aprendizaje y el rendimiento en el primer ciclo”. Aquí se elimina la entrada en el tercer curso, adelantándolo al segundo
curso de ESO y podrán incorporarse al mismo, los alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa.
En cuanto al artículo 28 y 30 podemos observar cierta reestructuración del mismo en:


El establecimiento de medidas de refuerzo como entregar a los padres el “consejo orientador”.



El acceso a Formación Profesional Básica vendrá del equipo docente a los padres o tutores, en su caso a través del
consejo orientador.



El alumnado, para continuar sus estudios y obtener el título, habrán de aprobar una prueba externa

En relación al apartado de bachillerato, también se modificarán las materias a favor de las instrumentales y algunas
asignaturas que pasan de ser obligatorias a optativas. También se habrá de pasar una prueba externa para continuar con
la formación.
En cuanto a la formación profesional, se añaden nuevos objetivos:
g) Mejorar las competencias de los estudiantes en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida.
h) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
También se incluyen 2 nuevos apartados:
2. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán específicamente a que los alumnos y alumnas adquieran o
completen las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria.
3. Los ciclos formativos de grado medio contribuirán a ampliar las competencias adquiridas en la enseñanza obligatoria,
adaptándolas a un campo o sector profesional que permita a los alumnos y alumnas desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía.
Obviamente, no puede haber cambios en algo que no existía. Es por lo que las condiciones de acceso a la formación
profesional básica han sido creadas, pero no modificadas.
El acceso a los ciclos de grado medio ha cambiado en cuando que la anterior ley dictaba que podrían acceder aquellos
con el título de la educación secundaria o prueba de acceso y la nueva ley dicta que además también pueden acceder los
poseedores de un título de formación profesional básica.
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De igual modo, el acceso a ciclos de grado superior se ha visto modificado en cuanto que con la LOE se debía de poseer
el título de Bachillerato, de grado medio o prueba de acceso y la LOMCE reseña que han de acceder los poseedores del
título de bachillerato, haciendo prueba de acceso o habiendo superado un curso de formación específico.
En cuanto al artículo 42 se añaden nuevos apartados que dictan que la FP básica garantizará la adquisición de las
competencias básicas a través de la impartición de bloques de comunicación y ciencias sociales y bloques de ciencias
aplicadas. Además, para la FP media se ampliarán las competencias básicas mediante la inclusión de materias como
Comunicación en lengua castellana (y/o cooficial si la hubiere), comunicación en lengua extranjera y matemáticas
aplicadas.
En referencia al artículo 43, evaluación en la LOMCE se incluye la evaluación de la Formación Profesional Básica, así
como las restantes, a través de módulos profesionales. También da la opción a la evaluación por materia, aspecto
inexistente en la LOE. Como en la LOE, para obtener una cualificación positiva, se deberán superar todos los módulos (y
materias en el caso de la LOMCE).
Fijándonos en el artículo 50, titulaciones, el apartado 1 no sufre modificaciones, pero en cuanto al 2, se reglamenta que
en la LOMCE se conseguirá el título de Bachiller si superan las materias necesarias para conseguir los objetivos generales
del Bachillerato, que serán fijados por el Gobierno. En la LOE se alcanzaba este título si superaban las materias comunes
del bachillerato, aunque no haya cursado el bachillerato de la modalidad de artes en su itinerario específico de música y
danza.
Otra importante modificación es la relativa al apartado IV, artículo 132 competencias del director, donde se añaden a
las ya existentes las siguientes: aprobar la programación general anual, decidir sobre la admisión de alumnos, aprobar la
obtención de recursos complementarios, fijar las directrices para la colaboración con las administraciones locales, otros
centros, entidades y organismos y otras encomendadas por la administración educativa.
Para la selección del director (quien ahora para ser elegido debe estar en posesión de la certificación acreditativa de
haber superado el curso selectivo sobre el desarrollo de la función directiva) se suprime el apartado 2 que decía: dicho
proceso debe permitir seleccionar a los candidatos más idóneos profesionalmente y que obtengan el mayor apoyo de la
comunidad educativa. De igual forma, se mantienen los 3 apartados restantes.
De los artículos 142 a 147 se habla de evaluación del sistema educativo, en la LOE los encargados de determinar la
estructura y las funciones del Instituto Nacional de Evaluación eran el gobierno y las CC.AA., sin embargo, en la LOMCE
queda redactado como que sólo el gobierno es el encargado de estas funciones.
En este apartado se han intentado sintetizar las principales diferencias entre la LOE y la LOMCE. Existen muchos
aspectos que se han mantenido de una ley a otra, pero he querido destacar los que cambian, puesto que es lo que
realmente como docentes, nos puede interesar a la hora de trabajar, ya que habrá que tener en cuenta y realizar
modificaciones para la correcta implantación de la ley nueva en los distintos centros educativos.
EL PROYECTO EDUCATIVO Y SUS ELEMENTOS
El proyecto educativo ha de servir para que un centro defina con las aportaciones de todos los sectores de la
comunidad educativa lo que quieren ser y lo que quieren hacer, es decir, el proyecto educativo como documento
fundamental en el que se expresan las prioridades educativas, dentro del respeto a la legislación vigente. El proceso de
elaboración del proyecto educativo se inicia, en muchos casos, con el desarrollo de otros documentos más cercanos a la
práctica docente, siguiendo el camino inverso al habitual, de manera que el Proyecto educativo sea un punto de partida
asequible a toda la comunidad educativa, y por tanto permita como documento inacabado que vaya ajustándose y
mejorando con las aportaciones y experiencias de todos.
La misión que se proyecta para los centros es desarrollar acciones educativas que contribuyan a mejorar la eficiencia de
los procesos formativos, estableciendo y desarrollando un sistema de gestión de la calidad educativa.
Su contenido se estructura en cuatro partes:
Análisis del contexto: deberá contemplarse el marco constitucional y normativo vigente, las características socioeconómicas de la zona, el nivel de formación de las familias, los servicios culturales y sociales de la zona, la infraestructura
y los recursos, y el conjunto de programas innovadores comprometidos por la institución.
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Rasgos de identidad: son las notas que constituyen la especificidad del IES y los principios que identifican y singularizan
a una comunidad escolar determinada.
Qué se pretende conseguir: los objetivos deben ser posibles, razonables, entendibles, orientadores (objetivostendencia), y referidos a distintos ámbitos de la intervención.
Con qué organización: cómo proceder para conseguir los objetivos propuestos, de qué recursos se dispone y cómo van
a utilizarse los que se tienen, cómo se concreta la participación, los criterios de organización, y la planificación de las
medidas de atención a la diversidad, la regulación de la convivencia en el centro y el diseño y desarrollo de los programas
de orientación y tutoría.
En el proceso de elaboración se distinguen una serie de fases:
1º- Motivación de la comunidad educativa, dinamizada por el equipo directivo.
2º- Creación de un órgano ad hoc, que elaborará un anteproyecto.
3º- Difusión en la comunidad del anteproyecto.
4º- Redacción del proyecto definitivo, tras negociar las aportaciones de la comunidad.
5º- Análisis y aprobación por el consejo escolar.
En la legislación actual, LOMCE, se habla del proyecto educativo en el artículo 121. Con respecto a la anterior
legislación, LOE, se establecen ciertas matizaciones en el apartado 3 del artículo, así como se incluyen 2 apartados más (7 y
8)
Artículo 121. Proyecto educativo.
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo,
incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al
Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras
enseñanzas.
2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la
forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el
principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos
recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
3. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros establecerán sus proyectos educativos,
que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa.
Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración
de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los
alumnos y alumnas y del profesorado.
4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los
centros de educación primaria y los de educación secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación de los
alumnos a la educación secundaria sea gradual y positiva.
5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que se
consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento
académico del alumnado.
6. El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso deberá hacerse público, será dispuesto
por su respectivo titular e incorporará el carácter propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley.
7. Corresponde a las Administraciones educativas promover la especialización curricular de los institutos de Educación
Secundaria en función de las alternativas establecidas en esta Ley Orgánica, a fin de que dichas Administraciones puedan
programar una oferta educativa ajustada a sus necesidades. Los centros docentes incluirán las singularidades curriculares
y de organización y los correspondientes agrupamientos pedagógicos en su proyecto educativo.
8. El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá incorporar los aspectos
específicos que definan el carácter singular del centro.
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PLAN DE ACTUACIÓN DOCENTE: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)
Se puede definir a la tutoría como el espacio y momento en el que hay una persona necesitada de información,
orientación y ayuda, que es intencionalmente atendida por otra persona debidamente preparada y disponible.
La tutoría puede emplearse para acciones de refuerzo o compensatorias según el caso, estando integrada dentro del
amplio abanico de la orientación educativa.
Según Carbajo, 2004, en el momento actual se dan algunas circunstancias específicas que repercuten sobre las
relaciones entre profesores y alumnos. Los cambios producidos en los últimos años, en la sociedad y en el mundo escolar, y
que tienen su reflejo en los cambios de la legislación educativa, han conducido a lo que podríamos llamar una crisis de
identidad del profesor, especialmente en el sector público.
Los cambios en la arquitectura del sistema educativo, en los diseños curriculares, incluso en la situación laboral y
administrativa, han alterado las expectativas que muchos profesores tenían en el momento de acceder a la profesión,
produciendo en ocasiones la sensación de haberse quedado “descolocados”.
Según García Nieto las funciones de la acción tutorial son:


Adaptar la educación a cada alumno o grupo concreto.



Ayudar al estudiante a desarrollarse. No sólo como alumno, sino como persona total.



Cultivar y favorecer en el alumnado los aspectos motivacionales, formativos, actitudinales y de relación humana.



Asesorar y orientar al alumno cuando sea preciso hacer una opción o elección académico-profesional: elección de
carrera, planes de estudio, asignaturas optativas, modalidades diferentes de bachillerato, ...



Informar y abordar con los alumnos de todos aquellos problemas, hechos o situaciones que pueden ayudarle a una
mejor comprensión de sí mismos y del mundo en que viven.



Contribuir a la adquisición de actitudes responsables, criterios coherentes, adopción de una escala de valores
personales.



Mediar entre el alumno o grupo de alumnos en situaciones conflictivas.
●
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La expresión plástica a edades tempranas
Autor: Jara Martínez, Tamara (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil y Primaria).
Público: Maestros y padres. Materia: Artística y plástica. Idioma: Español.
Título: La expresión plástica a edades tempranas.
Resumen
La importancia de la expresión plástica a edades tempranas es algo innegable. El niño logra a través de ella expresar sus
sentimientos y exteriorizarlos. Si queremos potenciar esta necesidad tan importante, debemos conocer la etapa gráfica en la que
se sitúa, y así poder emplear técnicas adecuadas que le ayuden al desarrollo de esta habilidad tan beneficiosa. En este artículo
trataré de las tres etapas de desarrollo de la expresión plástica por las que pasa el niño y señalaré algunas técnicas y actividades
plásticas para poder realizar con los más pequeños.
Palabras clave: Expresión plática, etapa, técnicas.
Title: The plastic arts at a very young age.
Abstract
The significance of studying plastic arts at a very young age is undeniable. Through it, children are able to show and express their
feelings. If we wish to improve this, we must recognise the stage when this is occurring so that we can use the right techniques to
help them developing this skill. In this article, I’ll talk about the three different stages of plastic arts that children go through and I’ll
explain a few technics and activities for us to do with the little ones.
Keywords: Plastic arts,stage, technics.
Recibido 2016-09-29; Aceptado 2016-10-04; Publicado 2016-10-25;
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La expresión es una necesidad del ser humano, es la exteriorización de sus ideas y sentimientos.
La evolución grafica del niño está muy ligada a la edad aunque también influyen aspectos como la ejercitación, la
seguridad, la motivación, etc.
El niño al comienzo de su etapa grafica pasa por diferentes momentos madurativos; Comienza por controlar sus
movimientos, después adecúa el trazo al espacio y finalmente progresa dando significado a los trazos que realiza. A partir
de ese momento se iniciará en la grafo motricidad, es decir, comenzará a desarrollar su expresión plática.
La evolución de la expresión plástica en los alumnos pasa por tres etapas aproximadas que debemos tener en cuenta a
la hora de realizar actividades artísticas con ellos. Centrándome en las que atañen a la Educación Infantil hablaré de las
siguientes:
1.

Etapa del garabateo
En torno a los 2 años el garabateo es descontrolado, pues no utiliza los dedos ni la muñeca para controlarlo. Los
garabatos no intentan representar el medio, si no que los realiza por puro placer.
A los 3 años comienza a coger el lápiz y copia algunas formas sencillas, además comenzará a mostrar sus garabatos
al adulto.
De los 3 a los 4 años comenzará a dar nombre a sus dibujos aunque no sean reconocibles. Es en este momento
cuando el dibujo adquiere una finalidad y ya es una manifestación de sus pensamientos.

2.

Etapa pre esquemática
Hacía los 4 años el dibujo comienza a ser reconocible y similar al objeto, pero no será hasta los 6 años cuando el
dibujo sea claramente reconocible.
A esta edad aparece ya la línea de tierra o línea base, donde situará los
elementos del dibujo y la figura humana, también denominada renacuajo, será la preferida del niño.

A partir de este momento, el niño pasará de dibujar los objetos como los ve él, a tal y como son, se ocupará ya de la
elección del color, incluirá líneas horizontales y verticales, diagonales, espirales, representará el espacio, el movimiento y
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el volumen, forma y textura de los objetos aunque aún de manera defectuosa (exageración del tamaño, redundancia de
detalles, modificación de posición, etc.)
TECNICAS Y ACTIVIDADES
Me parece importante señalar que a la hora de realizar estas actividades pláticas debemos basarnos en el aprendizaje
por descubrimiento, que se basa en la observación, manipulación y experimentación. Decir también que utilizaremos un
espacio adecuado a ello, con luminosidad, orden, limpieza y dotado de los materiales dependiendo de la actividad.
A continuación describiré algunas técnicas y actividades orientativas, que se suelen utilizar para el desarrollo de la
expresión plática en esta etapa.


Técnica de rasgado de papel o de recortado, arrugado, pegado y picado. Algunos ejemplos de actividades serian:
recortar flecos, arrugar bolitas de papel de seda y pegarlas en el interior de una figura o hacer recortares de
revistas.



Collage en los que utilicemos materiales de todo tipo: cuerdas, hilos, tejidos, plastilina y material de desecho.



Modelado con diferentes materiales: plastilina, barro, arcilla, masa de jabón, cera o pasta de papel.



Dibujo o pintura: tanto dibujo libre como composiciones, dibujos reales, estampados con pintura, pintar con los
dedos, frotado (pintar encima de los objetos con un papel), estarcido (estampado con plastilina), salpicar pintura
con un pincel, soplar gotas de pintura sobre el papel con una pajita, pintar sobre tela de saco y después estampar
en el papel, son algunas de la infinidad de formas de realizar un dibujo.



Cosido: se podrán coser cartulinas con agujeros quedando una figura, también podemos coserle botones o hacer
collares con macarrones.



Construcciones: consiste en fabricar objetos a partir de materiales de desecho. Algunas ideas podrían ser hacer
bolos con botellas de plástico, marionetas con papel de periódico, cocodrilos con hueveras, marcos de fotos con
bandejas de polietileno o portalápices con rollos de papel, entre otras.

Como conclusión diré que lo importante es que el niño disfrute dibujando, siempre dejando que represente su versión
particular de la realidad, para que esto sea así, debemos evitar ponerle ejemplos o comparar su creación con la de otro,
pues daría lugar a ideas estereotipadas, restaríamos libertad y anularíamos su creatividad.
●
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La impulsividad y agresividad en alumnos de segundo
ciclo de la E.S.O del colegio Maristas de Palencia en
relación al género y la práctica deportiva de padres y
alumnos
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Público: Maestros profesores de educación fisica. Materia: Educación física. Idioma: Español.
Título: La impulsividad y agresividad en alumnos de segundo ciclo de la E.S.O del colegio Maristas de Palencia en relación al género
y la práctica deportiva de padres y alumnos.
Resumen
El objetivo es estudiar la impulsividad y la agresividad de alumnos de 2º ciclo ESO. De igual forma conocer dicha agresividad e
impulsividad en relación al género y práctica deportiva de padres y alumnos. Para ello se lleva a cabo un diseño descriptivo, de tipo
transversal bajo un enfoque cuantitativo. El instrumento utilizado fue la revisión del cuestionario de Buss y Perry (1992) revisado
por López, Sánchez, Rodríguez y Fernández (2009). Se estructura en 29 ítems valorado en escala likert 1-5 y se añadieron 4 ítems,
uno dicotómico y tres restantes para saber actividad física de alumnos y padres.
Palabras clave: impulsividad, agresividad, género, práctica deportiva de padres, práctica deportiva alumnos, (adolescentes,
alumnos E.S.O).
Title: Impulsiveness and aggression in students of second cycle of E.S.O Palencia Maristas school in relation to gender and sport of
parents and students.
Abstract
The aim to study overall impulsivity and aggressiveness of students in 2nd ESO cycle. Similarly know that aggression and impulsivity
in relation to gender and sport of parents and students. This is carried out a design descriptive, cross under a quantitative
approach. The instrument used was the review of the questionnaire by Buss and Perry (1992) reviewed by Lopez, Sanchez,
Rodriguez and Fernandez (2009). The questionnaire is divided into 29 items valued at 1-5 Likert scale and also added 4 items one
dichotomous and the remaining three to know physical activity of students and parents
Keywords: impulsivity, aggression, gender, sport parents, sport students (adolescents, students ESO).
Recibido 2016-09-29; Aceptado 2016-10-17; Publicado 2016-10-25;
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Hoy en día está surgiendo un movimiento en el que los investigadores están observando un crecimiento exacerbado de
la conducta agresiva. Las inquietudes por conocer este incremento surgen ante la incidencia de la conducta agresiva y
antisocial en los niños y adolescentes. (Huesmann, Eron, Lefkowitz y Walder, 1984).
La niñez y la adolescencia son las etapas que van a conformar la mayor parte de comportamientos y actitudes de cara
al futuro en la formación adulta. Además está demostrado que la actividad física nos sirve para tener un bienestar integral
a nivel: físico, psicológico, social y de buena salud. (Janz, Dawson y Mahoney, 2000).
El abandono de la práctica de actividad física lleva consigo un incremento en las actitudes negativas a nivel
comportamental y de relaciones interpersonales, lo que provoca periodos de agresividad y ansiedad. (Weinstein, Deuster
y Kop, 2007).
A través del siguiente artículo se pretende analizar de qué forma se interrelaciona e influye la práctica deportiva en la
impulsividad y agresividad en alumnos de 2º ciclo de la E.S.O., Educación Secundaria Obligatoria.
El estudio que se procederá a analizar tiene un carácter difícil de delimitar, puesto que aúna dos variables: la
agresividad y la impulsividad, con el número de horas semanales que el individuo emplea semanalmente a la actividad
física y el número de horas que emplean su padre y madre.
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Se han encontrado una serie de estudios relacionando la actividad física con los comportamientos agresivos y la
ansiedad, pero la información no es lo suficientemente amplia, sobre todo en el aparatado de la ansiedad, como para
esclarecer de forma definitiva el beneficio o perjuicio de la actividad física, ya que existe gran diferencia de resultados de
unos a otros dependiendo de diferentes factores como: población de estudio, instrumentos utilizados, etc. (Chahín Pinzón, 2011)
El lugar donde se ha dado el estudio es el Colegio concertado Maristas de Palencia, dicho centro se localiza en el barrio
de María Cristina – Salón Isabel II, dirección Plaza España número 1. C.P: 34002. Se ha intervenido en alumnos de 2º ciclo
de la E.S.O (3º y 4º) en total 113 de los cuales 56 (49,558%) son chicas y 57 (50,442%) chicos.
El estudio presenta una metodología cuantitativa de tipo descriptivo a través de encuesta, según la naturaleza de los
datos son de carácter transversal, además es un estudio multivariado por que tiene diferentes variables dependientes e
independientes y es intragrupo ya que solo analiza un grupo no compara entre dos diferentes.
La encuesta realizada ha sido el cuestionario reducido (AQ) de Buss y Perry, llevado a cabo por López et al. (2009); El
cual consta de 29 ítems divididos a su vez en preguntas de 4 subescalas: agresividad física, agresividad verbal, ira y
hostilidad; las respuestas a las preguntas de este apartado del cuestionario son evaluadas a través de la escala de
categorías tipo likert(1= completamente falso; 2=bastante falso; 3= ni verdadero ni falso; 4=bastante verdadero;
5=Completamente verdadero). Por otro lado para completar el cuestionario adaptándolo a este estudio se han añadido 4
ítems: uno dicotómico (género) y tres de variable cualitativa ordinal 3 valores (1 = menos de 3 horas; 2= 3-5 horas; 3=
más de 6 horas).
Las conclusiones que se obtienen de este estudio son las siguientes:
Los resultados obtenidos muestran que el nivel de impulsividad y agresividad de los alumnos en general es de 2,439
sobre 5 en escala likert (1-5) con una desviación típica de ±1,162. Es un nivel medio con tendencia descendente.
En relación al género de los alumnos no se aprecian diferencias significativas, los resultados son chicos 2,520 sobre 5
con desviación típica de ± ,499 y chicas 2,357 sobre 5 con desviación típica de ± ,519. No obstante cabe destacar el
subapartado agresividad física donde los chicos con 2,470 sobre 5 muestran claramente una mayor agresividad frente a las
chicas 2,018 sobre 5.
La variable práctica deportiva semanal de los alumnos no refleja diferencias reseñables, simplemente manifiesta
pequeñas variaciones: >de 3 horas (2,432 sobre 5 ± desviación típica ,567), entre 3-5 horas (2,373 sobre 5, deviación
típica ± ,543), <de 6 horas (2,521 sobre 5, desviación típica ± ,458). Se encuentran por debajo de la media.
Las variables práctica deportiva semanal de padres y madres bajan considerablemente, dándose poca frecuencia de
práctica semanal. Atendiendo a los padres no muestran diferencias significativas, >de 3 horas (2,477 sobre 5, desviación
típica de ± ,485), entre 3-5 horas (2,345 sobre 5, desviación típica de ± ,518), <de 6 horas (2,467 sobre 5, desviación típica
de± ,622). Siguen por debajo de la media.
Por otro lado las madres mantienen unos resultados acordes a los padres, aunque se aprecia una pequeña progresión
en los resultados a medida que aumentan las horas de practica, simplemente reseñable pero no significativa, >de 3 horas
(2,430 sobre 5± ,470), entre 3-5 horas (2,426 sobre 5± ,569), <de 6 horas (2,526 sobre 5± ,479).
●
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Etapas que debe seguir una reunión para ser eficaz
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Formación Profesional. Materia: Relaciones en el entorno de trabajo. Idioma: Español.
Título: Etapas que debe seguir una reunión para ser eficaz.
Resumen
Las reuniones forman parte de muchos sectores de nuestra vida. Nos reunimos en el trabajo, con la comunidad de vecinos, en los
colegios… Aunque en cada caso los objetivos son distintos, las fases o etapas siempre son las mismas si queremos llegar a
conseguir los objetivos para los que se ha convocado. Por ello, toda reunión debe prepararse adecuadamente, desarrollarse de
acuerdo a unas pautas de organización y dirección y una vez terminada realizar una evaluación que nos permita comprobar que se
han alcanzado los fines establecidos.
Palabras clave: Reunión, etapa, evaluación, seguimiento.
Title: Steps to follow a meeting to be effective.
Abstract
The meetings are part of many sectors of our life. We met at work, with the residents, schools... Although in each case the
objectives are different phases or stages are always the same if we are to achieve the objectives for which has been convened.
Therefore, any meeting must be properly prepared, developed according to patterns of organization and management and upon
completion conduct an evaluation to verify that we have reached the stated purposes.
Keywords: Meeting, stage, evaluation, monitoring.
Recibido 2016-09-29; Aceptado 2016-10-07; Publicado 2016-10-25;
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Las reuniones de trabajo se realizan en la empresa con un objetivo determinado que puede ser la solución de un
conflicto, intercambiar información, alcanzar unas metas prefijadas, coordinar esfuerzos, entre otros.
Para que la reunión alcance sus objetivos es importante conocer las técnicas de dirección o dinámica de grupos.
ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE UNA REUNIÓN EFICAZ.
Preparación de la reunión
Una adecuada preparación es la base fundamental para que la reunión de trabajo se desarrolle satisfactoriamente. Es
necesario preveer y adelantarse a todos los problemas que pudieran producirse.
Lo primero que tenemos que hacer es decidir una serie de cuestiones fundamentales como:
a)

Finalidad de la reunión, ¿Para qué la convocamos?¿Cuál es el objetivo de la misma? Debe estar claramente
establecido. Los asistentes deben conocer la razón de la reunión.

b) Determinar los miembros que van a asistir a la reunión, así como el número más conveniente. En cualquier caso
se debe convocar:

c)

o

A los responsables de tomar la decisión.

o

A quienes deban llevarla a cabo.

Lugar de la reunión: hay que decidir si se realiza en el centro de trabajo o fuera de éste. En este punto hay que
tener en cuenta distintos aspectos:
o

En primer lugar hay que asegurarse de que el tamaño de la sala será el adecuado para acoger al grupo.
Todos los asistentes deben poder sentarse con comodidad y no tener problemas de visibilidad.

o

También tiene importancia la organización de la sala. Tenemos distintas opciones que van a depender
tanto del número de asistentes como del estilo de dirección que se utilice: puede ser una disposición en
forma de aula, en mesa redonda, en forma de U.
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o

Una vez elegido el sitio debemos comprobar que contamos con el equipamiento material necesario como
ordenador, proyector, pantallas, documentos….

d) Fecha y hora. Se procurará que la reunión no interfiera demasiado en el trabajo de los participantes y que no
interrumpa tareas fundamentales de la actividad de la empresa.
La duración prevista de la misma es también un tema importante. Lo ideal sería que no durase más de dos horas, pero
en caso de que sea necesario deberemos establecer tiempos de descanso, alrededor de 5 o 10 minutos cada hora. Hay
que tener en cuenta que conforme aumenta su duración se incrementa también el cansancio de los asistentes y disminuye
su atención. Por ello, si se presume que la duración de la reunión va a ser excesiva una buena solución sería dividirla en
varias sesiones.
El tiempo también influye en el orden del día de los temas a tratar: es conveniente comenzar con temas de duración
media en la primera hora, continuar con los de máxima complejidad y los más fáciles a última hora.
Por último mencionar que es necesario que la reunión comience a la hora prevista, independientemente de los
presentes, controlar el tiempo para cada uno de los puntos del orden del día y procurar que finalice en el tiempo previsto.
Todos estos aspectos vendrán reflejados en la convocatoria de la reunión con el correspondiente orden del día donde
se establecerán los temas a tratar.
2. Desarrollo de la reunión.
La reunión se iniciará con una serie de actuaciones por parte del moderador:


Se presentará él y a los asistentes.



Expondrá el tema a tratar y los objetivos.



Explicará las líneas de actuación que se van a seguir a lo largo de la reunión (turnos, tiempos de intervención, etc.),
así como el método de trabajo.

En el inicio de la reunión las preguntas constituyen un recurso importante, no solo para romper el hielo e iniciar el
diálogo, sino para dirigirlo y controlarlo. Los tipos de preguntas que podemos utilizar son:


Preguntas generales: dirigidas a todos los participantes con el fin de incentivar el interés de los participantes y
conseguir que se inicie la actividad.



Preguntas directas: a una persona determinada, para crear participación, obtener información específica…



Preguntas cerradas: ante la que sólo cabe contestar sí o no, par conocer y definir posturas sobre algún aspecto.



Preguntas alternativas: permite interrogar en términos precisos para evaluar distintas opciones.



Reformulaciones: es cuando el moderador devuelve la pregunta que alguien ha realizado.

A partir de aquí empieza verdaderamente el desarrollo de la reunión. Es entonces cuando la actuación del moderador
cobra verdadera importancia, ya que es el encargado de:


Crear un clima de confianza y de colaboración en el que los participantes se sientan cómodos y se animen a
participar. Hay que partir de que cada asistente tiene una forma de ser y no todos reaccionan igual, mientras que
algunos son muy participativos, otros son más reservados. Su misión es que participen todos de la forma más
equitativa posible.



Controlar el tiempo y hacer que se respete el orden del día.



Intentar que las intervenciones y actuaciones no se desvíen del objeto de la reunión, por ello, una de las tareas más
importantes en la dirección de reuniones es centrar el tema y evitar que los participantes se salgan del tema.



También es muy importante la escucha: muchas veces una reunión se derrumba debido a la falta de habilidad del
director para recoger las preguntas de los asistentes.
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Aportar soluciones y realizar las actuaciones necesarias para que la reunión continúe su marcha, si los miembros
crean situaciones difíciles o la discusión cae en punto muerto.

Antes de finalizar la reunión, el director sintetizará las ideas surgidas y resumirá los acuerdos adoptados, en los cuales
se fijará:


Tareas que es necesario realizar.



Personas encargadas de llevarlos a cabo.



Plazos establecidos.



Procedimientos para realizar un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Estos acuerdos quedarán recogidos en el acta de la reunión.
3. Seguimiento de la reunión
Una vez terminada la reunión, el director realizará la evaluación de ésta, examinando, cuestiones tales como si se han
conseguido los objetivos para los que fue convocada, si los acuerdos adoptados cumplen las expectativas que se
marcaron, cómo se ha desarrollado la reunión.
La reunión no finaliza realmente hasta que todos los acuerdos tomados han sido llevados a la práctica. Para ello es
fundamental el seguimiento de las tareas que han sido asignadas.
El convocante debe hacer un esfuerzo por impulsar el cumplimento de los acuerdos: facilitando los medios y
solucionando problemas.
La evaluación de la reunión deberá hacerse en varios momentos:


Al finalizar la reunión. Sería una buena opción preguntarle a los asistentes cuáles son sus impresiones respecto al
desarrollo de la reunión. Una forma de hacerlo sería a través de un cuestionario rápido de realizar ya que los
asistentes suelen estar cansados y con pocas ganas de continuar.



En un plazo marcado previamente para comprobar que se han cumplido los acuerdos adoptados y en caso de que
no sea así aplicar las correcciones necesarias.

Al inicio de la siguiente reunión, como recordatorio a los asistentes.
●
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Diseño de un Programa de Orientación en valores para
Educación Primaria
Autor: Ruiz Parra, Ginés Jesús (Graduado en Educación Primaria).
Público: Maestros de Educación Primaria. Materia: Tutoría. Idioma: Español.
Título: Diseño de un Programa de Orientación en valores para Educación Primaria.
Resumen
La orientación es un ámbito transversal a todo el currículo de Educación Primaria que incide positivamente en el desarrollo
personal, académico y profesional de los estudiantes y que se sustancia en el aula mediante la acción tutorial. La educación en
valores es un componente esencial en la formación de los alumnos que conforma el POAT de los centros. Además, en nuestro caso
se añade una característica destacable como es la heterogeneidad de la población de nuestro alumnado de procedencia diversa.
De ahí que dentro del ámbito de los valores nos hayamos inclinado por los de “Aprender a convivir”
Palabras clave: Orientación, acción tutorial, heterogeneidad, valores, convivir.
Title: Designing of Orientation Program in values for Primary Education.
Abstract
Orientation is a cross-curricular area of the Primary Education Curriculum which positively influences the personal, academic and
professional development of students. In this educational stage, orientation is expressed in the classroom through the tutorial
action. Likewise, values education, which is explicitly mentioned in the Primary Education curriculum, is an essential component of
students' training and it is one of the elements of POAT. Besides, in our case there is a significant feature to take into account: the
heterogeneity of our students, who have a diverse origin. Hence within the scope of values, we have leaned towards “Learning to
coexist”.
Keywords: Orientation, tutorial action, heterogeneity, values, coexist.
Recibido 2016-09-29; Aceptado 2016-10-04; Publicado 2016-10-25;
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1. JUSTIFICACIÓN
El Trabajo Fin de Grado que presento lo enmarco en la tipología “Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en
prácticas externas” según se recoge en la “Guía para el desarrollo del trabajo fin de grado” de la Facultad de Educación.
Dicho trabajo tiene como finalidad “Elaborar un Programa de Orientación Educativa en valores para Educación Primaria”
dirigido al alumnado de 6º curso de esta etapa educativa. El Programa se lleva a cabo en el el “Centro de Enseñanza Ave
María - San Cristóbal” de la ciudad de Granada.
2. MARCO TEÓRICO DEL PROGRAMA
2.1. Estado de la cuestión
Los programas de orientación surgen como alternativa al Modelo de Servicios con la finalidad de introducir la
orientación en los centros y aulas. Los servicios actúan desde una zona y sólo con alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo. A través del Modelo de Programas, la orientación entra en los centros y aulas y no se ve
como ajeno al currículo del alumno, sino como una manera efectiva de favorecer su desarrollo integral. En palabras del
profesor Rodríguez Espinar (1996) los programas representan la mejor estrategia para considerar que la orientación es
una actividad que forma parte de la formación del alumnado. Para Delgado Sánchez (2004: 18) las características mas
destacadas de los Programas de orientación son las siguientes:
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Están basados en las teorías del desarrollo humano.



Se centran en desarrollar competencias de los alumnos y no en remediar sus déficits.



Tienen un componente curricular.
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Están integrados en el currículo escolar como un componente más de la formación del alumnado.



Se conciben bajo una propuesta de equipo.

Igualmente, autores como Álvarez González (2006); Bisquerra Alzina (2012); o Santana Vega (2009), se han ocupado de
especificar las características del Modelo de Programas, identificar los elementos para su elaboración, y señalar sus
ventajas e inconvenientes.
Así mismo, y basándose en estos autores se han diseñado programas con la finalidad de intervenir en la realidad
educativa de los centros y alumnado de Educación Primaria. Entre otros, destacamos: Brújula. Programa comprensivo de
orientación educativa para la Educación Primaria (Delgado, J. A.). Emociónate (Soldevilla, A.). Programa de acción tutorial
(García Nieto, N. y otros). Ser, convivir, y pensar: acción tutorial en Educación Primaria. (Madorran, M. J.).
Para la comprensión y la puesta en práctica de este Programa, primero debemos entender que es un aula. Un aula es
un espacio de convivencia entre personas, es un espacio muy especial, porque en ese espacio que es ajustado, los
alumnos pasan mucho tiempo durante un curso académico y ahí se van a producir de manera inevitable muchos contactos
interpersonales entre alumno-alumno y alumno-profesor. Esos contactos continuos que generan roces, a veces insípidos,
ni positivos ni negativos; otras veces serán roces dulces, de compañerismo, armonía, empatía, y otras veces serán roces
amargos en forma de conflictos como abusos, menosprecio, marginaciones, etc. Sobre esos roces, que a veces pueden ser
muy hirientes y pueden dejar huella. los profesores tenemos mucho que hacer.
El conjunto del profesorado tenemos la obligación de mejorar el clima del aula para aumentar las posibilidades de
impartir clase con eficacia y eficiencia. Por lo tanto, los docentes tenemos la obligación de gestionar las relaciones
interpersonales que se producen entre los alumnos. El resultado será un clima proclive a la convivencia, al trabajo escolar
y a la mejora del rendimiento.
La orientación educativa ha dejado de ser una acción mera y exclusiva de psicólogos, pedagogos y psicopedagogos, lo
que ha dado paso a que sean los maestros los encargado de llevar a cabo la orientación a través de la acción tutorial en su
grupo aula, convirtiéndose así en una función docente primordial, aunque coordinada y asesorada por los responsables de
equipo de orientación educativa de la zona (EOE), lo que la convierte en una tarea colaborativa el hecho de llevar a cabo la
orientación y la acción de forma conjunta.
“Aprender a convivir” es uno de los cuatro pilares en los que se debe estructurar la educación para el siglo XXI (Delors,
2006). Su objetivo es formar parte, junto con la familia, en todo el proceso formativo del alumno, que se enseñe a convivir
a nuestros alumnos, dotándoles de las habilidades sociales indispensables para que obtengan un pleno desarrollo social y
personal. Igualmente señala (1996, pp: 104) que “la educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie
humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos”.
Convivir significa vivir unos con otros en base a unas determinadas relaciones sociales y a unos códigos valorativos,
forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto determinado. (Jares, 2002).
Para Grande, M.C. (2010, pp: 154) “la convivencia constituye unos de los aspectos más importantes en las relaciones
humanas. Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir desavenencias, desacuerdos, comunicación
inadecuada, etc. Que pueden dar lugar a conflictos interpersonales; por tanto, vivimos en una sociedad donde los
conflictos, a veces, se resuelven violentamente y, aunque las situaciones violentas aparezcan de forma aislada, no
podemos negar que existan”.
Buendía Eisman (2014: 195) señala que “ante el planteamiento de por qué trabajar la mejora de la convivencia y la
participación democrática de toda la comunidad educativa, existe una respuesta unánime por parte de la sociedad y las
comunidades educativas”.
Por otra parte la convivencia en los centros es una temática que preocupa al Gobierno al punto de diseñar para todo el
territorio nacional “Un Plan Estratégico de Convivencia Escolar” (2015), dirigido a familias, alumnado y profesorado.
En este sentido, autores como Díaz-Aguado, (2005); Del Rey y Ortega, (2001) indican la necesidad de programas de
ayuda entre iguales y de prevención de la violencia que incorporen la dimensión moral y afectiva en sus propuestas de
actuación. La atención educativa en la convivencia debe contemplar los sentimientos, emociones para educar en valores
democráticos, morales, de tolerancia y respeto intercultural. La optimización de las relaciones interpersonales, el
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aumento de la comunicación y las conexiones de amistad entre grupos de alumnos acrecienta la integración cultural y
disminuye los problemas sociales que evitan situaciones de riego de exclusión social o aislamiento.
La importancia de un buen Programa de orientación para una convivencia basada en valores percibe cada vez más
importancia debido a las necesidades y retos que debemos responder hoy en día en la actual sociedad del conocimiento.
Más aún, cobra mayor importancia si dirigimos e impartimos unas enseñanzas que intenten resolver y responder a las
necesidades dirigidas a la población más marginada social y culturalmente que nos rodea en la actualidad. Tourián López
(2008, pp: 261) indica que “la educación en valores y la comunicación intercultural se convierten en referentes de la
formación para la convivencia pacífica, con sentido interdisciplinar que afecta de manera compartida a familia, escuela y
sociedad civil”.
La violencia escolar que se genera en los centros a día de hoy es un problema grave que debemos de poner freno
cuanto antes. Los insultos entre alumnos, los motes de unos alumnos a otros conducen a un maltrato verbal, que con el
paso del tiempo y sin ningún programa de intervención y corrección pueden dar paso al maltrato físico. Las intimidaciones
por parte de algunos alumnos que creen tener una cierta superioridad sobre el resto debido a ciertas circunstancias
contextuales relacionadas con el lugar y el entorno en el que se relacionan, como por ejemplo las rencillas entre familias,
son posibles causas de este problema. Los conflictos y problemas que surgen a lo largo de la jornada escolar es un hecho
que se establece de forma intrínseca en las relaciones interpersonales entre el alumnado que pone de manifiesto la
ausencia de bueno hábitos y valores. Delors (1996: 105) indica que “el enfrentamiento, mediante el diálogo y el
intercambio de argumentos, será uno de los instrumentos necesarios de la educación del siglo XXI”.
Algunos alumnos tienen la necesidad de sentirse superiores al resto. Es importante hacerles ver a esos alumnos que los
malos hábitos y comportamientos que muestran se debe a la inseguridad que guardan en su interior. Como se siente
inseguros necesitan adquirir seguridad mediante la amplificación de los rasgos que los diferencian ridiculizando estos y
amenazando o llamando la atención tanto de los compañeros como de los profesores. Otro alumnos, observando las
malas prácticas de sus compañeros, le llevan también a imitarlas, a dejar que ocurran sin denunciarlo por miedo a que
también puedan ser ellos mismos los afectados por esas actuaciones de los alumnos disruptivos. El reto es concienciar a
los alumnos a que las conductas inadecuadas no les hace mejores ni superiores a los demás porque si realmente lo fuese
no cometería esos actos. Hay que educar en el respeto a los demás, en la defensa de los más débiles, tenemos que
convertir a los alumnos en héroes que defiendan la libertad y los derechos de todas las personas que conviven en el centro
y fuera de él.
2.2. Fundamentación legal
Nuestro sistema educativo actual se rige por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), y por la Ley
Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que la modifica. La orientación y la
tutoría son ámbitos que han adquirido una importancia relevante en ambas leyes. Dichas leyes, y en lo que respecta a
estos dos ámbitos, son desarrollados y concretados en la normativa específica de nuestra Comunidad Autónoma. Así


La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación (LOE), especifica en sus “Principios” la transmisión y puesta
en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la colaboración democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia (art. 1.c).



Igualmente, la LOE; y respecto a sus “Fines” destaca la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de ciudadanía, la prevención de conflictos, y la resolución pacífica de los
mismos (art. 2.c).



La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), destaca en el artículo
18 dentro del capítulo III “Currículo y distribución de competencias” que en el conjunto de la etapa, la acción
tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Así mismo, y en su “Preámbulo”,
aparecen referencias concretas a la orientación del alumnado como las siguientes:
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o

Encauzar a los alumnos hacia trayectorias académicas adecuadas.

o

Facilitar las mejores opciones de desarrollo personal y profesional.

o

Orientan a los alumnos con problemas de rendimiento académico para que no abandonen el sistema
educativo.
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o

Favorecer las posibilidades de desarrollo de los alumnos más desfavorecidos.



Del mismo modo, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, en el artículo 9 “Proceso de aprendizaje y atención individualizada”, nos afirma que “La
acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado”.



El Decreto 328/2010, de 13 de julio, del Reglamento Orgánico de los Colegios de Primaria, recoge en su art. 22 “El
Plan de Convivencia del Centro”.



El Decreto 97/2015, de 3 de mayo, que estable “el currículo y la ordenación del currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía” destaca:
o

La prevención y resolución de conflictos y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática” (art. 5.5.).

o

La acción tutorial y la orientación contribuyen a la personalización e individualización de los procesos de
enseñanza-aprendizaje favoreciendo el desarrollo integral del alumnado (Preámbulo).

o

La tutoría y la orientación forman parte de la función docente. Los Colegios programarán el desarrollo de
la acción tutorial que será recogida en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. La tutoría personal del
alumnado y la orientación psicopedagógica constituyen un elemento fundamental en la ordenación de la
etapa. La acción tutorial orientará el proceso educativo, individual y colectivo del alumnado (art. 19).

o

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el Equipo Docente del grupo de alumnos y alumnas
(art. 20).

o

La acción tutorial orientará el proceso educativo, individual y colectivo del alumnado” (art. 19.3).

3. EL CONTEXTO GENERAL DONDE SE UBICA EL CENTRO
3.1. Descripción del contexto
Recostado sobre una altiva loma de unos 700 a 800 metros sobre el nivel del mar y frente a la colina que sostiene a la
Alhambra nos encontramos con unas de las señas de identidad de la ciudad de Granada, el afamado barrio del Albaicín,
que cuenta con una población de unos 8.277 habitantes, por lo que reúne un 3,56 % de la población de Granada. El barrio
nos adentra a través de calles sinuosas, plazas luminosas, aisladas e íntimas; cármenes e iglesias, que muestran la historia
y el arte de este preciado lugar considerado por la Unesco como un bien del Patrimonio de la Humanidad debido a su gran
belleza y herencia cultural.

El Albaicín perdió en gran medida su población alrededor de los años sesenta y setenta, sobre todo la población joven a
causa de la necesidad de encontrar un oficio. En la actualidad, esta tendencia no sigue aumentando pero no por la
proliferación de puestos de trabajo ni por efecto de la natalidad, sino por un recambio de la población de las distintas
áreas a través de la incorporación de grupos sociales superiores seducidos por las actuaciones de recuperación, ya sea del
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tipo inmobiliario como urbano, a este hecho se le conoce como proceso de gentrificación. La realidad del Albaicín es
contradictoria, ya que mientras desciende la población tradicional, aparecen nuevos pobladores por parte de la nueva
burguesía y las nuevas clases medias ilustradas que buscan en este barrio algo más que un espacio para vivir. Este suceso
está provocando que el barrio del Albaicín muestre en su seno grandes desigualdades entre estos nuevos pobladores con
gran capacidad adquisitiva y las grandes dificultades de los habitantes jóvenes de clase baja para constituir su residencia
en la zona.
La principal fuente de actividad económica está destinada al sector terciario que representa el 89,06% de la actividad
de la zona, frente al secundario que supone el 10,79%. El 77% de los hombres del barrio trabajan por cuenta ajena y 23%
restante son empresarios, profesionales o trabajadores por cuenta propia. La ocupación del 42% de las mujeres se lleva a
cabo en las tareas del hogar; mientras que del 58% sólo el 10% son empresarias profesionales o trabajadoras por cuenta
propia. El resto son trabajadoras por cuenta ajena. Haza Grande es un barrio colindante al barrio del Albaicín formado por
viviendas sociales, las cuáles cuentan con una gran presencia habitantes de etnia gitana. La población está formada por
personas que pertenecen a clases sociales bajas y grupos marginales con alto nivel de conflictividad y nivel instructivo
bajo.
3.2. Descripción del Centro
Las escuelas del Ave-María aparecen a partir del siglo XIX gracias al empeño del fundador D. Andrés Manjón de crear la
primera escuela de Formación Profesional de Granada donde se impartirían a través de serie de talleres las enseñanzas de
los distintos oficios como albañilería, carpintería para los jóvenes de la zona. El centro de Enseñanza Ave-María San
Cristóbal aparece en 1926 tras los trabajos de restauración del templo de San Cristóbal. Contará las primeras
dependencias educativas tantos para niños como para adultos. Será a partir de 1960 cuando se busque un lugar idóneo,
entre la muralla nazarí, carretera de Murcia y huerta de la Alberza donde se construya el edificio definitivo que tenemos
en la actualidad.
A partir de año 2000, los centros de Primaria y el de Formación Profesional se adhieren en uno solo, el C.E. Ave María
San Cristóbal, que atiende a alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Formación Profesional, y cuenta con Programas de Educación Especial, Programas de Transición a la Vida Laboral y
Formación Profesional para el Empleo.
La metas educativas que persigue el centro se centran en una misión basada en la pedagogía de D. Andrés Manjón:


Enseñanza individualizada.



Colaboración con las familias.



Formación de buenos ciudadanos y buenos profesionales que sean capaces de transformar la sociedad y
adentrarse en ella con garantías de éxito.



Desarrollo de valores como responsabilidad en el trabajo, respeto con los alumnos, familias y
compañeros, vocación de servicio y trabajo en equipo.

La “Educación en valores” es una prioridad del Centro. Los principales valores y actitudes relacionados con el Programa
que llevo a cabo son: el respeto, base de las relaciones humanas y las habilidades sociales; la convivencia, valor
indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que para ello el centro cuenta un Plan de Mejora de la
Convivencia que se detalla a continuación; y la solidaridad, valor referencial siguiendo el compromiso de D. Andrés
Manjón con los más desfavorecidos, con una sensibilización ante la injusticia y la marginación social.
El centro cuenta con un Plan de Mejora de la Convivencia que responde según el comportamiento de algunos alumnos
disruptivos.


La primera medida que se toma es el cambio de ciclo: el alumno pasa un determinado tiempo en otra aula de
diferente ciclo siempre y cuando no haya ningún familiar presente cursando el curso correspondiente. Si persigue
el mal comportamiento.



La segunda medida que se establece es la estancia en un aula de convivencia donde permanece aislado con el
resto de alumnos con conductas, actuaciones inadecuadas.
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La última medida y si la conducta persiste inadecuada se procede al ingreso en aldeas infantiles durante el
periodo de expulsión que decrete el centro a través del mutuo acuerdo entre padres y alumno. El programa de
educación en valores “Párate a Pensar” de esta ONG fomenta la educación para el desarrollo sostenible y
solidaridad.

3.3. Perfil y diversidad del alumnado
En el aula conviven alumnos de diferentes culturas debido a las distintas etnias y religiones de procedencia de los
alumnos. Este hecho muestra la gran heterogeneidad del alumnado que se hace palpable en los usos del habla, el
vestuario, etc. El alumnado, casi en su práctica totalidad, pertenece al barrio del Albaicín, de clase social baja y media-baja,
y un grupo reducido de alumnos de clase media y alta que habitan en los cármenes y urbanizaciones de reciente
construcción.
Otro grupo de alumnos procedentes del barrio de Haza Grande en su mayoría, crecen en un contexto de exclusión y
marginalidad. También existen un colectivo de alumnos gitanos que llevan escolarizándose en el centro desde varias
generaciones. Y por último también existe un grupo de alumnos autóctonos de cultura musulmana que residen en el
Albaicín y que gozan de un nivel económico y cultural medio y alto.
El 85% de los alumnos se integran en familias estructuradas con ambos progenitores viviendo en la actualidad con el
menor. El 15% de alumnos restantes viven en familias monoparentales o en situación de acogida institucional.
Debido al carácter y la personalidad de la zona, la vida en el centro acusa estas particularidades de forma positiva y
negativa. Por un lado la escuela se ve de un punto de vista familiar y por el otro se resaltan las disputas y los problemas
que puede haber entre familias de los alumnos. La implicación de la mayoría de familias es escasa, lo que dificulta el logro
de los compromisos educativos y la convivencia entre los miembros de las familias y el cuerpo docente.
Existe un alumno inmigrante procedente del Magreb. Este alumno presenta una mayor dificultad de integración en el
centro debido a que ha estado dos años sin escolarizar. El Equipo Educativo está haciendo todo lo posible para que
continúe con el programa y alcance las competencias necesarias, progrese su socialización e integración en el centro.

4. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
4.1. Planificación
Dado que estoy realizando las prácticas en este Centro, tratando con la tutora, y dadas las características del alumnado,
vimos la necesidad de llevar a cabo este Programa, en la convicción de que mejoraría la convivencia en el aula. Los
destinatarios son los 24 alumnos de 6º curso que conforman el grupo-aula, y el mismo lo implemento yo, con ayudas y
colaboraciones puntuales de la tutora que me acompaña en el aula observando mi intervención, corrigiendo tareas que
considera oportunas. Igualmente quiero especificar que las familias son conocedoras de que el Programa se está llevado a
cabo con sus hijos.
Su desarrollo se implementa durante los meses de marzo, abril y medio mes de mayo, durante 10 sesiones, en horario
específico de tutoría, a razón de una hora semanal.
4.2. Diseño
4.2.1. Meta
Favorecer la convivencia del grupo aula a través de valores de solidaridad, colaboración, igualdad de género y respeto
mutuo.
4.2.2. Objetivos


Reconocer el valor del respeto como instrumento de colaboración para una convivencia en armonía.
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Eliminar las discriminaciones que conllevan desigualdades estructurales entre hombres y mujeres.



Favorecer la solidaridad entre los alumnos a través de acciones concretas de apoyo y acompañamiento en el
aspecto humano y material.



Erradicar las formas de discriminación y violencia de género poniendo fin a todo tipo de prácticas y actitudes
nocivas.



Colaborar entre iguales para mejorar el valor de la amistad como medio de crecer integralmente con otras
personas.



Concienciarse de los mecanismos que llevan al alumnado a cometer actos de menosprecio hacia sus compañeros.



Aceptar la convivencia y las relaciones entre el grupo a través de la autoestima la empatía, el respeto y la
solidaridad.

4.2.3. Contenidos
1.

Las habilidades sociales: el respeto a los demás

2.

La colaboración en la familia: ayudar en casa.

3.

La solidaridad: el mercadillo solidario.

4.

Discriminación de género.

5.

La amistad entre iguales.

6.

Resolución de conflictos.

7.

Los valores sociales de convivencia.

4.3. Implementación
Mediante la implementación del Programa desarrollamos las actividades en el aula a través de unas orientaciones
metodológicas adecuadas para su mejor comprensión. En el (anexo 1) presentamos las actividades que trabajan los
alumnos en el aula. Igualmente en el (anexo 2) expongo cómo desarrollo cada una de las diez sesiones de las que consta el
Programa.
Los docentes debemos de ser conscientes del valor que poseen los recursos didácticos en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Una adecuada selección de recursos materiales y humanos ofrecerá un enfoque más dinámico y divertido
para favorecer el aprendizaje de valores que mejore la convivencia en el aula. Los recursos utilizados deben estar
completamente adaptados a nivel del alumnado al que va dirigido. El éxito del programa no depende de la cantidad de
recursos de los que se disponga, sino de elegir con inteligencia los recursos y los materiales propios diseñados para el
programa con el fin de que despierten en los alumnos el interés y la motivación que el tutor busca alcanzar con este
programa.
4.3.1. Recursos
Los recursos del Programa cumplen las finalidades de que los alumnos lleguen a comprender mejor los contenidos y
cómo éstos realizan las actividades. Expongo a continuación los recursos que he utilizado en el Programa:


MATERIALES CONVENCIONALES
-



TABLEROS DIDÁCTICOS
-



Materiales fotocopiados e impresos, guitarra, poesía, canción, música.

Pizarra clásica, pizarra digital.

MATERIALES MANIPULATIVOS
-
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Recortables, cartulinas.
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MATERIALES SONOROS
-



MEDIOS AUDIOVISUALES
-



Video.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
-



Guitarra, audio.

Recursos TIC.

RECURSOS HUMANOS
-

Tutora del curso, Psicopedagogo del centro.

4.3.2. Orientaciones metodológicas
Una buena propuesta de actividades debe cumplir un serie de requisitos metodológicos para llevarla a cabo de forma
efectiva. Poseer estos requisitos va a ser determinante en gran medida en los resultados de la propuesta del programa.
Las orientaciones didácticas facilitarán la comprensión del programa y servirán al profesor como guía en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El docente debe mostrar una actitud positiva y la voluntad de realizar la propuesta de actividades
con voluntad y energía para alcanzar los objetivos que se pretenden a través de los contenidos propuestos. Hay que
conectar las actividades con los intereses y motivaciones del alumnado si aspiramos a lograr la meta propuesta.
El aula es el centro de acción donde se debe crear el ambiente idóneo para el aprendizaje de valores de convivencia
como parte de desarrollo integral del alumno en su proceso formativo. Por lo tanto, se tendrá en cuenta las aportaciones
de la tutora en la puesta en práctica del programa ya que es la máxima conocedora del contexto en donde se ubica la
acción educativa.
Para la correcta implementación del programa ha de tenerse en cuenta el cronograma de actuación. El programa
cuenta con diez sesiones de trabajo a implementar a razón de una hora de trabajo aproximadamente, que puede variar
dependiendo de las necesidades de cada propuesta. Las sesiones de trabajo cuentan con una o dos actividades, las cuáles
se pueden implementar de modo no secuencial ya que las tipologías de las actividades son independientes aunque se
encuadren dentro del mismo marco temático.
Cada una de las actividades de aula requiere de los recursos correspondientes a las necesidades de aprendizaje que se
precisen. Para la correcta implementación de las actividades, el programa cuenta con la descripción y el desarrollo de las
sesiones de trabajo. Además, cada sesión dispone de los anexos necesarios, ya sean como herramientas de ayuda o como
parte del desarrollo de las mismas. De cualquier modo, a falta de recursos, toda actividad se puede desarrollar
adaptándose al contexto escolar donde se desarrolla el programa.
4.4 Evaluación
4.4.1. Conceptualización
A lo largo de este trabajo hemos puesto de manifiesto que los programas no son intervenciones que se improvisan; sino
que se planifican de manera coherente para producir efectos positivos en el alumnado. Sanz (1996: 59) destaca tres
razones por las que hay que evaluar un Programa:
a. Comprobar que el Programa esta dando los resultados esperados.
b. Mejorar el Programa.
c. Tomar decisiones.
Nosotros, y partiendo de este autor, hemos tomado en consideración las dos primeras razones, puesto que las
decisiones sobre el Programa quedarán sin efecto dado que mis prácticas en el Centro finalizan este curso. En base a los
resultados obtenidos aporto el “Informe” correspondiente.
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4.4.2. Momentos
Consideramos la intervención mediante programas como un proceso continuo, por lo que contemplamos en el mismo
tres momentos para su evaluación.

INICIO
Para llevar a cabo el Programa se informó previamente de los procedimientos de actuación y de la propuesta de trabajo
a la tutora del curso de 6º de Primaria, que cumple además, con las funciones de coordinación de la etapa de Educación
Primaria. El compromiso dará cuenta durante el tiempo del periodo de prácticas en el centro docente donde se lleva a
cabo el programa. La preparación de las sesiones se llevó a cabo durante los dos primeros meses de prácticas, los cuáles
sirvieron de observación y análisis del la población y el contexto del aula.

DURANTE
En el desarrollo del programa se pueden señalar aspectos relacionados en lo que respecta al desarrollo del mismo. En
relación al tiempo del proceso y a lo largo de la puesta en práctica de las sesiones se han encontrado dificultades e
inconvenientes en la duración de las mismas. Varias de ellas se han tenido que implementar en más de un día. También,
algunas de las actividades ha sufrido un parón que ha tenido que ser retomado en otro día, y otras que, simplemente no
han despertado el interés suficientes por parte de alumnado al que iba dirigido.

FINAL (Informe)
Una vez concluidas las sesiones de trabajo se pone en valor el llevar a cabo un programa de convivencia en el tiempo de
tutoría. Para ello aplicamos una “escala de evaluación del programa” al alumnado para comprobar si el Programa ha dado
los resultados esperados y una “escala de aplicación del programa” al profesor para analizar los aspectos significativos del
desarrollo del Programa. Por último, se realizará el informe correspondiente en base a los resultados obtenidos de las
diferentes escalas.
4.4.3. Criterios


Reconoce el valor del respeto como instrumento de colaboración para una convivencia en armonía.



Elimina las discriminaciones que conllevan desigualdades estructurales entre hombres y mujeres.



Favorece la solidaridad entre los alumnos a través de acciones concretas de apoyo y acompañamiento en el
aspecto humano y material.



Erradica las formas de discriminación y violencia de género poniendo fin a todo tipo de prácticas y actitudes
nocivas.



Colabora entre iguales para mejorar el valor de la amistad como medio de crecer integralmente con otras
personas.



Se conciencia de los mecanismos que le lleva a cometer actos de menosprecio hacia sus compañeros.



Acepta la convivencia y las relaciones entre el grupo a través de la autoestima la empatía, el respeto y la
solidaridad.

4.4.4. Procedimientos e instrumentos
Para comprobar si el Programa ha dado los resultados esperados en relación con el alumnado aplicamos una “escala de
evaluación del Programa” (Anexo 3). Para analizar aspectos significativos del desarrollo del Programa he utilizado una
“escala de aplicación del Programa” del (Anexo 4).
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4.4.5. Informe de valoración del programa
Este informe muestra la estimación del clima de convivencia alcanzado en relación a la valoración de las situaciones de
convivencia en el aula producidas mediante la implementación del Programa de Orientación Educativa. La intervención se
lleva a cabo en el Centro de Enseñanza Ave María – San Cristóbal con la intención de comprobar que el Programa ofrezca
los resultados que se esperan y mejorar el Programa en las partes donde se detecten las posibles problemáticas que
puedan surgir durante su desarrollo.
Para ello, y después de desarrollar las actividades en el aula, los 24 alumnos de 6º curso de Educación Primaria han
realizado un cuestionario en el que aplicamos una “escala de evaluación de Programa” para comprobar la eficacia del
Programa. También se aplica una “escala de aplicación al Programa” al profesor para estudiar los aspectos significativos
del desarrollo del Programa.
En base a los resultados obtenidos en la “escala de evaluación del Programa” que se aplica al alumnado podemos
afirmar que el 63% de los alumnos “siempre” pone en valor el respeto como instrumento de convivencia mientras que el
47% restante solo “a veces” o “casi siempre”, el 95% secunda a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en torno al
80% de los alumnos la solidaridad es un elemento fundamental en la vida en el aula. Con respecto a las formas de
discriminación y violencia de género, el 52% afirma que “nunca” lleva a cabo este tipo de prácticas y actitudes mientras
que 48% restante manifiesta que solo “a veces”. El valor de la amistad y la confianza entre iguales se refleja en los
resultados de forma dispar entre los alumnos, el 55% opina que “siempre” está presente, el 22% opina que “casi siempre”
y el 23% que solo “a veces”. En relación a los actos de menosprecio que se producen en el aula, el 90% declara que
“nunca” cometen dichas acciones hacia sus compañeros.
En base a los resultados obtenidos en la “escala de aplicación del Programa” que se aplica al profesor se puede
certificar que: en referencia al clima afectivo y relacional, la relación entre los alumnos y el profesor ha sido buena y
cordial, los alumnos han estado cómodos en las sesiones de trabajo aunque algunos de ellos no hayan participado
activamente por miedo a la equivocación. El funcionamiento y la organización del grupo ha sido la correcta, no se han
observado dificultades en la realización de las actividades. El uso del los espacios ha sido el adecuado, no obstante, la
ordenación del aula requiere de mejora para el desarrollo de las sesiones. Los alumnos poseían los conocimientos previos
sobres los contenidos propuestos y la mayoría de ellos han mostrado interés y motivación aunque alguna actividad no ha
despertado el interés deseado. Los recursos y materiales se han utilizado de forma correcta y se han disfrutado en su
totalidad. La duración de las actividad ha sido excesiva ya que algunas de ellas han necesitado de varias sesiones para su
realización, sin embargo, el ritmo de éstas si fue el idóneo. Por último, en lo que respecta a la mediación del profesor con
el alumnado podemos afirmar que ha sido la correcta ya que el profesor ha intervenido a lo largo de las sesiones y ha
interactuado con los alumnos.
Las actividades planteadas durante las sesiones de trabajo han sido en gran medida un éxito. El planteamiento ha
funcionado bien con el alumnado influyendo de forma positiva en las relaciones interpersonales entre alumnos y entre
alumnos y tutor. Trabajar y educar en valores con los alumnos de forma motivadora y dinámica es fundamental para
aprender a ser buenos ciudadanos que convivan en una misma sociedad plural, multicultural y diversa.
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ANEXOS
ANEXO 1
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ANEXO 2
DESARROLLO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1

El tutor/a repartirá a los alumnos la ficha “¿Cómo nos comportamos?”, donde aparece una canción
de Antonio Flores basada en la tolerancia, el respeto, etc., con huecos donde deberán incluir las
palabras que faltan. El tutor cantará y tocará la canción para que rellenen los huecos vacíos. Después,
se analizará la canción estrofa por estrofa hasta obtener un resumen y unas conclusiones de la misma.
Al finalizar la sesión, los alumnos cantarán la canción con el profesor. Durante la sesión, el tutor/a
también repartirá a los alumnos la ficha “Coincidir, discrepar… ¡Qué dilema!” basada en las habilidades
sociales y centrándose en el respeto. En ella, deberán incluir acciones que realizan y actitudes que
muestran diariamente con respecto a la convivencia con las personas de su entorno.

SESIÓN 2

El tutor/a repartirá la ficha “Aprender a convivir” a todo el grupo. En ella se muestra un listado de
tareas que se realizan en el hogar en el día a día. Los alumnos deberán escribir los nombres de todos
los miembros de la familia. Junto a cada tarea, los alumnos deberán anotar el nombre del familiar que
realiza la tarea habitualmente. Después de completar el formulario, deberán sumar los puntos de cada
familiar. Finalmente pondremos en común los resultados obtenidos. El tutor realizará preguntas como:
¿quién es el familiar que realiza la mayoría de las tareas del hogar?, ¿cuántas tareas del hogar realizáis
en vuestra casa?, ¿es equitativo el trabajo doméstico que se realiza en el hogar con respecto a todos
los familiares?. Por último, se realizará un debate de cómo sería un reparto justo de las tareas para
todos los miembros de la familia.

SESIÓN 3

El tutor/a repartirá la ficha “¿Desiguales? No, gracias” a cada uno de los alumnos. La actividad está
directamente relacionada con la discriminación por razón de género así que será necesario realizar
una explicación en referencia a esta cuestión. Los alumnos deberán realizar un ejercicio relacionado
con las profesiones y las personas que desempeñan los trabajos que se proponen y otro ejercicio en el
que se plantean una serie de frases cotidianas para que las analicen y marque si están de acuerdo o no
con ellas según sea su grado de identificación con las mismas. Terminaremos la sesión a través de una
puesta en común conforme a las respuestas de los alumnos.

SESIÓN 4

El tutor/a requerirá al alumnado que pienses sobre objetos, juguetes, libros, etc., que tenga en casa
y que no usen, ya sea porque no los necesiten o porque se han cansado de ellos y que los traigan a
clase. Se les hablará sobre la ONG “Aldeasa SOS” que trabaja conjuntamente con el colegio y se
mantendrá un debate sobre la solidaridad en el que se analice y comprenda el significado de ser
solidario para que sean capaces de construir y poner en práctica a lo largo de su vida este valor tan
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importante. Para ello se repartirá la ficha “Mercadillo solidario”. Los juguetes que traigan serán
donados a la ONG con la que trabaja el colegio. También se repartirá la ficha “Solidaridad, sí” donde
aparece un artículo de un periódico en referencia a una mujer que realiza actividades de ocio para
discapacitados psíquicos. La ficha plantea a los alumnos una serie de preguntas que tendrán que
responder.

SESIÓN 5

El tutor/a solicitará a los alumnos que se separen entre niños y niñas. Las niñas formarán un círculos
con sus sillas en el centro de aula. Los niños deberá permanecer en silencio. Se formulará preguntas a
las niñas relacionadas con situaciones en las que haya ocurrido algún hecho discriminatorio por ser
mujer, situaciones que se hayan sentido discriminadas por un niño, etc. Las mismas preguntas se harán
a los niños con las niñas escuchando. Al acabar la actividad, se pedirá a todo el grupo que cierre los
ojos y se les preguntará como se han sentido en la actividad, que han descubierto sobre los
compañeros de la clase, si ha sido útil lo que han escuchado de su compañeros, etc. Para esta sesión se
necesitará la ficha “Role-Playing contra el sexismo”.

SESIÓN 6

El tutor/a traerá una cartulina con un árbol dibujado con todas las ramas vacías y lo colocará en una
de las paredes del aula. Se les repartirá a los alumnos una serie de cartulina para escribir una palabra
positiva que promueva la amistad entre sus compañeros y la pegarán en el árbol. Después el profesor
repartirá la ficha “El árbol de la amistad” y pedirá a sus alumnos que dibujen una hoja de un árbol y
que escriban la palabra que han colocado en el árbol. A continuación, cada alumno realizará una breve
exposición sobre el porqué de la palabra que han escrito y lo expondrán a sus compañeros. También
trabajaremos con la ficha “Nos relacionamos” la cuál ofrece una serie de cuestiones referidas a la
amistad y que deberán reflexionar y responder.

SESIÓN 7

El tutor/a repartirá la ficha “¿Cómo resolvemos los problemas?”. Con esta sesión intentamos poner
en común los problemas que surgen diariamente en el aula para intentar resolverlos estableciendo
diferentes soluciones mediante la reflexión del alumnado. Para ello la ficha cuenta con una sucesión de
preguntas en las que habrá que analizar los distintos problemas que existen en el aula. De los
problemas o conflictos más comunes que surjan, elegiremos entre todos los más importantes para
analizarlos detenidamente. Por último, llevaremos a cabo una ronda de respuestas en gran grupo para
dar cabida a las posibles soluciones que podamos poner en práctica.

SESIÓN 8

El tutor/a proporcionará a sus alumnos la ficha “Juntos podemos” en la que se va a
plantear una problemática relacionada con los comportamientos que se sustentan a los largo
de día en el centro con sus compañeros, como por ejemplo: ¿Porqué insultas al compañero?
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¿Te sientes mejor cuando insultas al compañero?. Se les va a pedir al alumnos que
reflexionen sobre las acciones que se pueden llevar a cabo con el fin de solventar estas
situaciones de la forma más adecuada.

SESIÓN 9

El tutor/a repartirá la ficha “Empático, simpático” que consta de una actividad donde se va
a poner en juego la habilidad de la empatía. La actividad ofrece una serie de frases que
muestran el estado de ánimo de las personas, ya sean de tristeza, alegría, desesperación,
enfado… y que habrá que clasificar entre empatía y no-empatía. Cuando los alumnos haya
finalizado en ejercicio pondremos en común los resultado obtenidos y analizaremos el grado
de flexibilidad y tolerancia que tienen los alumnos hacia sus compañeros de clase.

SESIÓN 10

El tutor/a repartirá la ficha “el juego del abanico” y un folio de papel a cada alumno. El
tutor situará a los alumnos formando un círculo. Con el folio en vertical deberán hacer
pliegues aproximadamente de un centímetro de grosor, de forma que quede como un
abanico. Todos los abanicos deberán ir rotando por todos los compañeros hasta que cada
uno escriba una cualidad positiva en cada folio. Al finalizar la actividad se realizará una puesta
en común animando a los alumnos a que comenten como se han sentido al leer lo que
piensan de él sus compañeros, qué les ha gustado más, que les ha gustado menos, etc., y
porqué. También trabajaremos con la ficha “Ni solas, ni solos” en la que los alumnos deberán
escribir eslóganes que resalten la importancia de las personas con las que conviven
diariamente, Estos eslóganes se recortarán y se colocarán en un gran mural que se colocará
en el aula.
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ANEXO 3

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
(Alumnado)

Indicadores

NUNCA

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

Respeto a mis compañeros porque así la
clase se desarrolla mejor.
Me dirijo de manera correcta hacia mis
compañeros y respeto sus opiniones.
Creo que mujeres y hombres somos iguales
en derechos y deberes.
Trato por igual tanto a los niños como a las
niñas de la clase.
Soy solidario con mis compañeros y con las
personas de mi entorno.
Comparto mis cosas con los compañeros de
mi clase.
Insulto a mis compañeros de clase.
Me peleo con mis compañeros de clase.
Soy buen amigo de mis compañeros y de las
personas que me quieren.
Puedo confiar en la mayoría de los
compañeros de mi clase.
Me río de algunos compañeros porque creo
que soy mejor que ellos.
Me alegro cuando algunos compañeros se
ríen de otros alumnos en el colegio.
Respeto las normas del colegio y las que
marca mi profesora.
Tengo una buena relación
compañeros y con mi tutora.

con
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ANEXO 4

ESCALA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA
(Profesor)

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN

NUNCA

A
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

Clima afectivo y relacional
La relación entre los alumnos y el profesor es
buena y cordial.
Los alumnos participan activamente sin miedo a la
equivocación.
Los alumnos están cómodos realizando la actividad
propuesta.
Funcionamiento y organización del grupo
La dinámica de grupo ha sido correcta.
Las relaciones entre el alumnado han sido
adecuadas.
Se ha observado dificultades en la realización de las
actividades.
La cooperación y la colaboración entre el alumnado
ha sido la idónea.
Actividades propuestas
Los alumnos poseían conocimientos previos sobre
los contenidos propuestos.
Los alumnos han mostrado interés.
Los alumnos han estado motivados.
Los alumnos han aportado ideas nuevas.
Uso de los espacios
El uso del espacio ha sido adecuado para la
realización de las actividades.
El ordenamiento del aula ha sido el correcto.
Empleo de recursos y materiales
Se han usado de forma correcta los recursos.
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Los alumnos han disfrutado con los recursos
utilizados.
Los materiales han sido los correctos.
Los alumnos han disfrutado con los materiales
utilizados.
Participación y actitud de los alumnos
Los alumnos han participado de forma activa.
Los alumnos han mostrado interés
La participación del alumnado ha sido en su
totalidad.
Organización del tiempo
La duración de las actividades ha sido excesiva.
El ritmo de las actividades ha sido el idóneo.
Mediación con el alumnado
El profesor ha intervenido a lo largo de la sesión de
la actividad.
El profesor ha interactuado con los alumnos.
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Construcción de un termo solar en el aula-taller de
Tecnología
Autor: Montaner Soler, Ximo (Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Profesor en Educación Secundaria).
Público: Primer ciclo ESO. Materia: Tecnologia. Idioma: Español.
Título: Construcción de un termo solar en el aula-taller de Tecnología.
Resumen
El presente proyecto consiste en la construcción con materiales reciclados de un sistema de aprovechamiento de una fuente de
energía renovable, la energía solar, con el fin de calentar el agua de un depósito para su posterior utilización en la vivienda. Con la
construcción de un termo solar, los alumnos se acercan al campo de las energías renovables y valoran el uso de las fuentes de
energía, adoptando medidas de eficiencia energética.
Palabras clave: Energía solar, agua caliente, tecnología, eficiencia energética, Termo solar.
Title: Solar heater construction at the Technology Classroom.
Abstract
This project shows the construction of a system of a renewable energy source, the solar one, using recyclable materials. The main
objective is to heat water in a tank to be used at home. This solar heater system makes students be close to renewable energies.
Furthermore, students also value the use of this kind of energy sources, adopting energy efficiency measures such as decreasing
the use of electrical or gas appliances.
Keywords: Solar energy, hot water, technology, solar heater, energy efficiency.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-05; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076131

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El objetivo de la tecnología es satisfacer una necesidad o resolver un problema mediante un objeto tecnológico. En las
aulas-taller de tecnología motivamos a los alumnos a crear sus proyectos. Aplicando las fases del proceso tecnológico,
proponen sorprendentes ideas y soluciones, realizan sus diseños, planifican las herramientas, materiales y plan de trabajo
y finalmente construyen y evalúan sus proyectos.
Con la construcción de un termo solar, los alumnos se acercan al campo de las energías renovables y valoran el uso de
las fuentes de energía, adoptando medidas de eficiencia energética.
El siguiente proyecto está dirigido a:

Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Área: Tecnología.
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PROYECTO

Proyecto termo solar (Fuente: Ximo Montaner Soler)
Herramientas:







Tijeras
Pistola termofusible
Sierra
Lápiz
Escuadra y cartabón
Taladro, broca 8 mm

Material necesario











Caja de cartón reciclada de paquetes de folios DINA4
Folios para reciclar
Folio transparente
Botella de plástico 1L reciclada, de plástico blando.
Botella de plástico 2L reciclada
Dos válvulas recicladas de bicicleta, moto o coche, sin la válvula interior
2,5 m tubo de silicona 6x9mm .
Alambre
Pintura negra
Opcional: Base de madera 300x400mm.

Detalle de una válvula (Fuente: Ximo Montaner Soler)
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Construcción paso a paso

Paso 1: Cortar una ventana de 250x170mm en la tapa de la caja de folios DINA4 y guardar el cartón sobrante.
Paso 2: Pegar el folio transparente en la ventana creada, por la parte de dentro.
Paso 3: Rebajar la altura de la caja de folios. La altura será la misma que la de la tapa. El resultado será una caja
pequeña con ventana.

Ilustración 1: Resultado de la
caja. Fuente: Ximo Montaner
Soler
Paso 3: Con la ventana de cartón sobrante obtenida en el paso 1, atamos el tubo de silicona al cartón en forma de
serpentín y lo colocamos dentro de la caja como se puede observar en la figura siguiente, dejando la misma longitud de
tubo fuera de la caja.

Ilustración 2: Tubo de silicona en forma de serpentín. Fuente: Ximo Montaner Soler

Paso 4: El depósito. Realizaremos dos agujeros en la botella pequeña con la broca de 8mm, un agujero en la parte
superior y otro en la inferior.
Paso 5: Colocación de las válvulas. Pasaremos un hilo desde el cuello de la botella hasta uno de los agujeros. A
continuación pasaremos el extremo superior del hilo por dentro de una válvula y la dejaremos caer hasta el agujero
realizado en la botella. Con la ayuda de unos alicates de punta, atraparemos la válvula y estiraremos hacia afuera de la
botella hasta el ajuste de la válvula en su parte inferior.
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Ilustración 3: Colocación de las válvulas. Fuente: Ximo Montaner

Paso 6: Colocamos la botella con las válvulas dentro de la botella grande, practicando dos agujeros mayores para poder
alcanzar las válvulas y conectar el tubo posteriormente. Rellenamos el hueco con bolas de papel o algodón para con ello
aislar térmicamente la botella pequeña. Realizamos una tapa superior con cartón.

Ilustración 4: Resultado colocación de las dos botellas. Fuente: Ximo Montaner

Paso 7: Estructura de soporte del depósito. Con los folios reciclados, los enrollaremos en forma de tubo y cortaremos
las puntas que quedan menos rígidas. A continuación construiremos la base del depósito con la ayuda de la pistola
termofusible. Una estructura triangular resultará fuerte y sencilla de construir.
La estructura deberá tener una altura mínima de 20 cm, siempre más alta que el panel solar. Vigilaremos no ensuciar la
mesa del taller con gotas de silicona.
Comprobaremos que la estructura soportará el peso del depósito.
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Ilustración 5: Construcción estructura triangular.
Fuente: Ximo Montaner

Ilustración 6: Comprobación
Fuente: Ximo Montaner

estructura.

Paso 8: Pintado del panel. Pintaremos de negro la parte interior del panel realizado en el paso 3 y tras el secado
colocamos la tapa. Con ello conseguiremos mayor absorción de la luz y mayor temperatura dentro del panel solar.
Opcionalmente se puede pintar el exterior así como el depósito.
Paso 9: Llenado del depósito y purgado de aire. Conectamos a presión el tubo inferior del panel a la válvula inferior de
la botella y seguidamente llenamos de agua la botella hasta el completo llenado, sobrepasando la válvula superior y
presionando con un dedo para que no se salga el agua. A su vez, el agua saldrá por el tubo superior del panel junto con las
burbujas de aire e. Asegurándonos que ya no queda aire en el circuito y la botella está completamente llena, conectamos
a presión el tubo superior del panel a la válvula superior. Con esta configuración conseguiremos que el agua circule de
forma natural desde el panel al depósito. El agua fría bajará hasta el panel y el agua caliente subirá y se quedará en la
parte superior del depósito.

Ilustración 7: Circulación natural del agua. Fuente: Wiquipedia

Paso 10: Solo nos queda orientar al sol el panel y tras una hora aproximadamente, el termo solar habrá subido la
temperatura del agua más de 20 grados.
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Ilustración 8: Termo solar en marcha. Fuente: Ximo Montaner

Ilustración 9: Termos solares. Fuente (Ximo Montaner)

●
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La psicomotricidad en el curriculo de educación
infantil
Autor: Sanchez Palencia, Verónica (Maestra de Primaria y Educación Especial, Maestra de Primaria).
Público: Pimaria. Secunadaria. Bachillerato. FP. Docentes. Inspección educativa. Materia: Didáctica general. Idioma: Español.
Título: La psicomotricidad en el curriculo de educación infantil.
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. En concreto se informará al lector de la importancia de la actividad
psicomotriz en edades tempranas así como de las características de la etapa de educación infantil. El lector a su vez, podrá conocer
los principales contenidos que se trabajan en esta etapa educativa.
Palabras clave: Didáctica general.
Title: The psychomotor in the early childhood curriculum.
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. In particular they shall inform the reader of the importance of the psychomotor activity at early ages
as well as the characteristics of the stage of child education. The reader to its time, you can get to know the main contents that are
working in this educational stage.
Keywords: General didactics.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-11; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076132

Actualmente la escuela tiene un papel fundamental en la medida en que debe adaptarse a las características de una
sociedad demandante y a las necesidades de un colectivo con diferentes formas y modos de aprender y enfrentarse a la
tarea. Es aquí donde el proceso de enseñanza – aprendizaje cobra verdadera importancia en la medida en que de éste
partirá el desarrollo intelectual y académico del alumno, su independencia y su inclusión en el mundo laboral posterior.
La educación permite desarrollar su personalidad y sus capacidades de tal modo que el alumno conecta y representa su
realidad en base a lo que percibe y aprende del exterior a tres planos: el cognitivo, el afectivo y el social. Por medio de la
psicomotricidad se puede fomentar estos tres planos tan importantes para el buen desarrollo del individuo y es por eso
que debe formar parte del currículo y de la actividad del centro, integrado como un elemento más de aprendizaje y
diversión.
La educación infantil es aquella etapa del sistema educativo que escolariza a alumnos de entre cera a seis años de edad.
Esta etapa educativa se divide en dos ciclos, primer ciclo de cero a tres años y el segundo ciclo de tres a seis años. Esta
etapa educativa se caracteriza por ser voluntaria y ayudar al desarrollo afectivo, físico e intelectual del alumno.
En el currículo de la educación infantil podemos leer que esta etapa educativa también contribuirá al desarrollo
motórico del niño o niña permitiendo la adquisición de las competencias básicas que el alumno deberá reunir al finalizar la
etapa obligatoria.
Por medio de la psicomotricidad el alumno adquirirá destrezas en el ámbito motor referentes al movimiento y control
postural y del entorno en donde se desarrolla y desenvuelve. Estas destrezas contribuirán al desarrollo del lenguaje en
estas edades y a la construcción de la imagen personal. El movimiento permite autonomía de los desplazamientos y por
tanto facilita el contacto con los elementos del entorno. Es por ello que la psicomotricidad en edades tempranas mejora el
aprendizaje ya que la exposición a un entorno cercano y asequible permite interpretar la realidad y actuar en ella.
En cuanto a los elementos propios del currículo de esta etapa se pueden destacar los referentes a los contenidos
educativos divididos en los diferentes ámbitos de la etapa de educación infantil y en donde cobra especial importancia las
actividades realizadas para la consecución de estos contenidos. Se caracterizan por ser globalizadas y ajustadas a sus
necesidades e intereses. La metodología empleada se basará principalmente en el juego como eje globalizador y propulsor
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del aprendizaje. Es importante conseguir un ambiente de aprendizaje tranquilo y afectivo que aumente su autoestima y
confianza en sí mismo. Las relaciones sociales y
Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la
experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado
para los niños. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se
aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social.
El objetivo es trabajar la psicomotricidad a través de los diferentes ámbitos de la etapa de educación infantil, resaltando
el aprendizaje de contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales. Estos contenidos junto con la actividad
psicomotora contribuirán al conocimiento del entorno y a la interacción en él. De esta manera, conseguiremos que las
tareas resulten significativas y propicien el interés por aprender.
A lo largo del primer ciclo, los contenidos que se trabajarán son los referentes a rutinas y hábitos básicos de cuidado y
salud, el desarrollo psicomotriz y destrezas manipulativas, adquisición de los prerrequisitos del lenguaje y desarrollo del
mismo, entre otros. Es el momento en donde se crean grandes vínculos afectivos con las personas que rodean al alumno y
éste debe poder regular sus emociones y diferenciar sentimientos.
Durante el segundo ciclo, los contenidos se dirigirán al aprendizaje de la lectoescritura, el éxito en la adquisición de las
destrezas en la lectura y escritura, dependerá en gran medida de la interacción del alumno con su entorno y de la
influencia que ejerce sobre él. Así durante este ciclo se trabajarán habilidades numéricas básicas, actividades plásticas y
musicales y uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Del mismo modo a lo lardo d este
segundo ciclo se introducirá el aprendizaje de una segunda lengua. Todas las actividades se realizarán de manera
globalizada y por medio de las rutinas del aula.
Por último, cabe destacar diferentes aspectos relacionados con la evaluación. La evaluación en esta etapa educativa se
caracteriza por ser continua y globalizada, Os instrumentos de evaluación más comunes son entrevistas con familias y la
observación de las tareas diarias. En edades tempranas es fundamental poder identificar posibles necesidades y
dificultades en el alumno que pueden requerir de una serie de medidas puntuales que palien o disminuyan estas
dificultades en un futuro.
La evaluación en esta etapa debe servir para valorar el proceso de aprendizaje y proporcionar datos relevantes para
tomar decisiones individualizadas. A estos efectos, los criterios de evaluación se utilizarán como referente para la
identificación de las posibilidades y dificultades de cada niño y para observar el desarrollo de su proceso de aprendizaje.
Las medidas de atención a la diversidad que un centro pueda llevar a cabo deben tener presente en todo momento el
carácter integrador y respetar las diferencias individuales de cada uno de los alumnos en un ambiente de respeto y
colaboración.
●
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Título: Actualización educativa de las Técnicas de Estudio.
Resumen
Las técnicas de estudio son un referente en la educación y a lo largo de todos los niveles educativos. Es interesante conocer los
procesos cognitivos que intervienen en el desarrollo de tales destrezas para conseguir un progreso óptimo. La competencia en
determinadas técnicas como el resumen, el esquema y los mapas conceptuales se transfiere a todas las áreas curriculares
mejorando el nivel comprensivo del alumnado. El conocimiento de la memoria a corto y a largo plazo, los diferentes canales visual,
auditivo y kinestésico así como el sentido de la práctica masiva y distribuida contribuirán a mejorar el rendimiento académico.
Palabras clave: Memoria, Canal, Práctica Masiva, Red Neuronal, Transferencia.
Title: School update of survey techniques.
Abstract
The study techniques are a reference in the education and throughout all levels of education. It is interesting to know the cognitive
processes involved in the development of such skills to achieve progress optimal. The competition in certain techniques such as the
summary, the schema and the conceptual maps is transferred to all the curricular areas by improving the comprehensive level of
the students.The knowledge of the memory in the short and in the long term, the different channels visual, auditory and
kinestésico as well as the sense of the massive practice and distributed will contribute to improve the performance.
Keywords: Memory, Chanel, Massive Practice, Neuronal Network, Transfer.
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Las técnicas de estudio constituyen un campo básico en todos los niveles educativos y en todas las etapas. Se trata de
una variable escolar y de un referente que siempre aparece en las programaciones tutoriales y que se conceptúa de
diferentes formas según la corriente educativa a la que pertenezca, ofreciendo distintas metodologías.
Es una constante actual que comentan los docentes, las familias y hasta los mismos alumnos se quejan a diario de que
no saben estudiar. Hay problemas para estudiar los temas y asimilarlos, para preparar exámenes, para realizar esquemas,
mapas conceptuales y resúmenes y en definitiva para usar debidamente todo tipo de técnicas y destrezas que puedan
mejorar el rendimiento académico. Si nos remitimos a investigaciones de enfoques de psicología de la educación veremos
cómo ha habido un progreso en el concepto y en la forma de implantar las técnicas en el currículum escolar. El concepto
de técnicas de estudio engloba un conjunto de prácticas como las citadas anteriormente y que se fundamentan en la
comprensión lectora. Ya que si no conseguimos comprender un texto, conocer los conceptos principales y extraer las ideas
claves es bastante difícil avanzar en su memorización y recuperación de la información.
Anteriormente las técnicas de estudio estaban descontextualizadas del currículum escolar y se enseñaban como una
asignatura más sin tener en cuenta los contenidos del currículum. Se aprendía a hacer un resumen de un texto alienado
del entorno escolar y alejado del entorno local. Posteriormente se descubrió que las técnicas tenían su función efectiva
cuando se insertaban dentro de las propias asignaturas y esto quedó demostrado cuando las editoriales se actualizaron.
Ahora es fácil encontrar un libro con su propio esquema, mapa de conceptos y resumen. Esta tarea facilita la comprensión
del alumno de los contenidos académicos pero la opción de practicar tales destrezas sigue sin trabajarse.
Últimamente numerosas academias y psicólogos escolares ofrecen clases para enseñar tales técnicas en horarios
extraescolares cobrando este tema bastante importancia. Se alude a que los niños no saben organizarse, no comprenden
lo que leen y muestran severas dificultades sobre todo en las materias instrumentales. Como se ha comentado, ser hábil
en la lectura, poseer una apta velocidad lectora y dominar vocabulario suplanta muchas carencias lingüísticas, además de
transferir esta competencia lectora a las demás áreas del currículum.
Numerosas investigaciones de los años 90 del estudio del cerebro y los tipos de memoria nos ilustran la relevancia del
aprendizaje memorístico. Sin embargo, una década después se criticaba abiertamente la asimilación de contenidos de
forma memorística y se ensalzaba el aprendizaje significativo. Este último, contextualizado, rodeado de centros de interés
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para el niño suponía un avance y un logro seguro y más duradero. Sin embargo los estudios de los tipos de memoria
cerebral nos relatan la importancia de ésta y sobre todo la facilidad en recuperar la información cuando existen por
ejemplo determinados exámenes escolares, donde la ansiedad puede mostrarnos su cara más oscura.
Trabajar la memoria semántica y la memoria episódica es fundamental para una correcta adquisición de los contenidos.
La organización escolar y la forma en que se transfieren los contenidos de las asignaturas exigen una capacidad
memorística importante. Cuando realizamos problemas de Matemáticas estamos utilizando la memoria de trabajo que
nos permite estar activos y recuperar datos rápidamente para seguir incorporando operaciones, procesar la información y
trabajar con distintas variables. Si estamos estudiando asignaturas como Lengua y Literatura, Geografía o Ciencias
Naturales se exige el trabajo de la memoria semántica, que comporta la activación de diferentes núcleos semánticos en
red que se activan neuronalmente y que dan sentido global a la capacidad de recuperar la información conectada
significativamente.
Dentro de la organización de la memoria existe también la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. Las dos
cumplen funciones distintas. Por supuesto cuando se intenta memorizar contenidos para un examen y que son relevantes
para avances académicos posteriores se intenta asimilar los contenidos de forma que queden insertos en la memoria a
largo plazo.
Toda esta información nos da claves para comprender mínimamente como de compleja es la mente humana. Si
preguntamos a los alumnos que método emplean para enfrentarse al estudio, muchos utilizan copiado de textos, otros
recitan de memoria, otros leen los fragmentos varias veces y algunos suelen hacer resúmenes.
Cada persona utiliza un canal diferente para absorber la información que nos rodea. Normalmente todos usamos tres:
el visual, el auditivo y el táctil o kinestésico. Sin embargo hay personas que muestran más preferencia por un canal que por
otro. Descubrir si somos más visuales, kinestésicos o auditivos nos puede llevar a obtener ventajas a la hora de
enfrentarnos a un texto.
Hay comprobaciones científicas que han demostrado la diferencia que tienen los expertos y los novatos para desarrollar
un ejercicio o una tarea y de estas investigaciones podemos aprender. De hecho los métodos más útiles incluyen técnicas
que han sido comprobadas en multitud de textos y por muchos agentes diferentes que han probado con éxito los
resultados.
Consecuentemente, existe un método completo de estudio que abarca los diferentes tipos de memoria y es el más
efectivo. La primera parte consiste en la prelectura, en leer el texto de forma detenida previamente a la exposición
didáctica del profesor. Si hace falta hay que leer una segunda vez el texto para comprender de una forma superficial cual
es la idea principal y que argumento básico nos está transmitiendo. Una segunda parte consiste en volver a leer otra vez el
texto buscando las palabras o conceptos que no entendemos o de los cuales tenemos insuficiente información. El uso de
nuevas tecnologías es aquí fundamental. Podemos hacer uso de los móviles o de un diccionario online para actualizar los
datos y conceptos que no conocemos, apuntarlos y disponer de ellos. La siguiente parte consiste en repetir otra vez la
lectura del texto preguntándonos de forma crítica sobre cuestiones del texto. Podemos coger un papel y reflexionar sobre
las ideas que nos quiere trasmitir, si tenemos conocimientos previos sobre lo que estamos leyendo, si hemos tenido
alguna experiencia parecida o incluso si existe algún documental o vídeo en la red que nos pueda complementar la
información que estamos leyendo. Como podemos comprobar la base de toda técnica es crear una red neuronal sólida
con multitud de nódulos que realicen una conexión cerebral significativa. Cuantas más redes creemos en nuestro cerebro
la información será cada vez más transparente y dotada de funcionalidad para nosotros y esto redundará en una mejor
asimilación de la materia.
Y por último, hay que tener clara una regla básica en todo el estudio que tenga como objetivo el aprobado de un
examen. Hay que repasar la información constantemente ya sea en formato audio o en formato visual copiándolo en un
pequeño papel y teniéndolo siempre a vista. Hay que llevar la información en la agenda, en el bolso, en la mochila y
repasarla varias veces al día. La memoria es un proceso cognitivo que también se agota. No es lo mismo estudiar el día
antes del examen durante 6 horas que repasar los contenidos del examen 10 minutos todos los días con una antelación de
30 días.
En vista de los estudios realizados en el cerebro y en la memoria y en los resultados obtenidos con las técnicas de
estudio, es obvio que hay que dedicar horas de trabajo para exprimir bien el significado de contenidos amplios y densos.
No parece efectivo la sobrecarga a corto plazo y con simples lecturas o copiados de los textos a memorizar. La ejecución
efectiva de las destrezas memorísticas hay que emplearla con organización temporal y de forma permanente y mantenida
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en el tiempo. No son eficaces las técnicas empleadas en cortos espacios de tiempo y que ejecutan la práctica masiva de
contenidos. Parece un reto complicado convencer a los alumnos de los beneficios de la planificación memorística a largo
plazo y de los perjuicios que nos juega la memoria cuando se agota en un corto plazo de tiempo por sobrecarga. Cuántas
veces nos han comentado nuestros discentes que cuando han realizado un examen se han confundido, se han quedado en
blanco o han mezclado ideas que no eran compatibles. El motivo parece claro: sobrecarga en las redes neuronales, pobre
asimilación de contenidos y deficiente recuperación de la información.
En definitiva, usar unas adecuadas técnicas implica organización temporal, constancia y motivación continua.
●
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Título: Creación de un banco de recursos interculturales en la escuela.
Resumen
Esta iniciativa parte del hecho de que todo el alumnado posee un potencial de saberes, experiencias y destrezas del que todos
podemos aprender. Con el objetivo de conocer e intercambiar dichos bagajes se crea este banco cuya moneda de cambio será
canjear la habilidad educativa, motriz o musical por fecha temporal. La participación de la familia y el profesorado serán claves en
este desarrollo, así como la colaboración con asociaciones del entorno.
Palabras clave: Enfoque Contextual, Destreza, Cooperación, Intercambio de habilidades.
Title: Creating an intercultural resource bank at school.
Abstract
This initiative stems from the fact that all students has the potential of knowledge, experiences and skills we can all learn. In order
to meet and exchange the baggages this bank is created whose currency will redeem educational, motor or musical ability by
temporary date. The involvement of family and teachers will be key in this development and collaboration with associations of the
environment.This project requires the voluntary participation of teachers.
Keywords: Potential, Exchange, Collaboration, Coexistence.
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La puesta en marcha de un banco de recursos interculturales tiene como fundamento la convivencia, el respeto al otro
y la colaboración entre alumnos. Parte de la premisa de que todos los alumnos y alumnos que forman parte de la vida de
un centro tienen algo que aportar. El cambio de enfoque es importante, porque partimos de la base de un alumnado con
conocimientos, experiencias e intereses que son cruciales conocer. Esta es la clave del respeto. Pensar en el alumno como
un ser dotado de bagaje del que los docentes también podemos aprender.
Si nos remontamos a la corriente conductista, esta veía al sujeto como una tabla rasa que era preciso llenar de
conocimientos y capacidades. Se establecía una relación jerárquica de superioridad del docente respecto al discente. En
esta situación el alumno podía ofrecer poco, ya que partía de un nivel cero en saberes. Afortunadamente, cuando la
corriente cognitiva se impuso, cambió el enfoque y se vislumbró un sujeto dotado de procesos cognitivos y habilidades
que podía transformar la información desde el interior. Actualmente desde enfoques contextuales se aboga por un
modelo funcional, donde tan relevante es el conocimiento del sujeto como la función que cumple la conducta que emite
en un contexto determinado.
Si somos capaces de mirar a los alumnos desde este prisma los comprenderemos mejor y tal vez, este entendimiento
redunde parejo a la aprehensión de nosotros mismos como docentes y a la afinidad de una relación docente y discente
más completa y significativa.
Desde este enfoque contextual, el alumno que llega a nuestras aulas está dotado de experiencias, de riquezas
culturales, de formas de entender el mundo, de bagajes, de expresiones emocionales y de destrezas. Destrezas que
pueden ser físicas, motoras, lingüísticas, espaciales, musicales, emocionales y de interrelación personal. Esta idea enlaza
directamente con la visión de las inteligencias múltiples de Gardner y el pensamiento divergente de Guilford.
De esta forma, se pueden interpretar las dimensiones interculturales y dialógicas favoreciendo el diálogo y las
relaciones activas y participativas de los miembros de la comunidad. Tengamos en cuenta que aunque la tecnología
posibilita, es la comunicación lo que convierte en progreso el cambio. A partir de esta idea y la promoción de valores como
el respeto, la cooperación y la solidaridad citados en el Modelo de Educación Intercultural y Cohesión Social, con esta
propuesta se pretende reconocer las diferentes capacidades y habilidades que disponemos todos los miembros de la
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comunidad, “como sujetos válidos para la interlocución” en palabras de Habermas. Además, el reconocimiento de la
diversidad y la igualdad de las diferencias constituyen las raíces para crear un clima positivo en el centro y favorecer su
convivencia.
Se trata de promover la interacción entre todos los miembros de la comunidad educativa a través de un intercambio de
saberes y descubrir las habilidades y capacidades de cada uno de los miembros y reconocerlas como válidas. Al mismo
tiempo, hacerlas públicas para que sean reconocidas por todos los miembros de la organización educativa.
También lograremos fomentar la autoestima y la participación activa y democrática activando el protagonismo del
alumnado en la organización de las actividades. Aprender a conocer y a conocerse valorando a los otros como personas y
evitando la marginación y la exclusión social. Además es vital colaborar con las familias y otros agentes del entorno
haciéndoles partícipes de la propuesta, invitándoles a compartir acciones que redunden en una mejora de la convivencia
del centro.
Las ideas contenidas en la generación del banco de recursos necesitarán del consenso del claustro y la colaboración del
profesorado voluntario para poder implementarla. La finalidad de la propuesta es optimizar los recursos humanos que
poseemos mediante el intercambio de saberes, necesidades, experiencias, intereses y conocimientos que el alumnado
adquiere y configura no sólo en el ámbito educativo sino en otros ámbitos como el familiar o el grupo de amigos.
Será necesaria la coordinación con el equipo directivo para habilitar los espacios de difusión y espacios de encuentro,
así como la formalización de las actividades y solicitud de los recursos y materiales necesarios.
Durante el primer trimestre se realizarán las reuniones con los profesores voluntarios y se llevará a cabo la difusión de
la información entre los diferentes grupos del centro. El departamento de orientación colaborará con los profesores y los
tutores voluntarios en la distribución de las fichas y la oferta de información. La campaña de sensibilización es importante
porque hay que llegar al alumnado, hay que motivarle y hacerle partícipe. En realidad el principal protagonista es el
alumno. La innovación de este proyecto tiene una conexión con los bancos del tiempo que se han hecho tan populares en
algunas ciudades españolas. Es un intercambio de saberes sin moneda de cambio, se fundamenta en la solidaridad y en la
predisposición de compartir tu saber o destreza, beneficiándote de la gratuidad del intercambio. Los billetes con los que
abonamos una actividad tienen fecha temporal únicamente.
Estas ideas enlazan con el mundo empresarial y el concepto de Responsabilidad Social Corporativa. Se trata de
transmitir la idea de que formamos parte de una comunidad, donde existen unos valores supremos que son la solidaridad
y la positiva predisposición. Se elaborará una ficha de registro por parte del departamento de orientación con la
colaboración del profesorado voluntario. Después se procede a la creación de unas comisiones para la organización de las
fichas, el registro, el cruce de datos y la elaboración de paneles informativos. Se pretende favorecer el mantenimiento de
las comisiones a lo largo del curso escolar para actualizar los datos.
La sensibilización y el fomento de la participación de todo el profesorado es una cuestión clave para el buen
funcionamiento. Así como la coordinación con el profesorado voluntario para analizar la viabilidad y modificar aquellos
puntos que se consideren necesarios. Las familias son un núcleo importante y hay que solicitar su participación así como la
recogida de sugerencias. La escuela de madres y padres también se constituyen como agentes potenciales de recursos, ya
que de los padres emanan los valores y creencias que son trasmitidas en el centro por los hijos.
El entorno también es un agente colaborador crucial ya que se puede informar a las distintas concejalías, como la de
juventud para habilitar diferentes espacios del entorno y que se permita la implementación de las actividades utilizando la
base de datos de aficiones, conocimientos e intereses que tienen nuestros jóvenes. Consecuentemente, desde el
Ayuntamiento se podría promocionar una guía de recursos de ocio en base a las necesidades de los alumnos de nuestro
centro.
La evaluación será formativa y cualitativa realizándose valoraciones continuas a lo largo de todo el proceso y utilizando
las reuniones con profesores y alumnos como registro de las dificultades y modificaciones pertinentes. No obstante a
continuación se exponen los indicadores de evaluación que sería relevante constatar.
Algunos de ellos podrían ser el grado de satisfacción del alumnado, del profesorado, de las familias y de los voluntarios.
La valoración del desarrollo de las distintas capacidades comprende la competencia comunicativa y la interacción entre
iguales, la colaboración en equipo, la participación e implicación en el centro, el respeto y la tolerancia entre los miembros
del centro y el cumplimiento de compromisos.
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Por supuesto el fin último será la incidencia de la mejora de la convivencia en el centro escolar. Si conseguimos dar voz
a los alumnos, respetarlos, escucharles y mostrarnos receptivos a aprender de ellos, crearemos una base de confianza y
seguridad que redundará en la elevación de la autoestima de nuestros discentes. A la par, la retroalimentación que
obtendremos será un reforzamiento positivo para nosotros, con la expectativa de mejorar nuestra metodología, nuestro
proceso de enseñanza y aprendizaje y la mirada del alumno.
●

Bibliografía
 Anderson, L.B (2007). A special kind of tutor. Teaching Pre K-8,37 (nº 5), 56-57.
 Babbie, E.R. (2005). Las bases de la investigación social. Belmont, CA: Wadsworth.
 Atkinson, J.W. (1957). Motivational determinants of risk- taking behaviour. Psychological Review, 64, 359-372.
 John W.Santrock (2012). Psicología de la educación. Mc Graw Hill.
 Gardner Howard. (1998). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Paidós. Barcelona.
 Guilford, J.P. (1982). Cognitive psychology's ambiguities: Some suggested remedies. Psychological Review, 89, 48–59.
 Habermas, J. (2003). Acción comunicativa y razón sin trascendencia. Paidós. Barcelona
 Modelo de Educación Intercultural y Cohesión Social de Castilla la Mancha. Consejería de Educación y Ciencia. Octubre de
2006.

826

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

Déficit de atención, problema en el aula y cambio de
reglas en casa
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Primaria, Educación Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa. Hábitos de vida
saludables. Idioma: Español.
Título: Déficit de atención, problema en el aula y cambio de reglas en casa.
Resumen
Actualmente estamos conviviendo con una epidemia de niños diagnosticados por TDAH. El modelo médico apunta a la medicación
y a la descontextualización del problema. El profesorado aplica ciertas reglas en el aula para mantener controlado el
comportamiento de estos niños. Desde las familias se formulan pautas educativas para comprender el trastorno y para aumentar
el bienestar de toda la familia. Evitar los estímulos distractores, estructurar el ambiente y emitir instrucciones sencillas junto a una
escucha activa por parte de las familias, son algunas de las destrezas más efectivas.
Palabras clave: Enfoque Médico, Psicofármaco, Pauta educativa, Sentido Común.
Title: Attention deficit problem in the classroom and home rule change.
Abstract
We are currently living with an epidemic of children diagnosed ADHD. The medical model aims to medication and contextualization
of the problem. Teachers apply certain rules in the classroom to maintain controlled the behavior of these children. From families
educational guidelines are formulated to understand the disorder and to improve the welfare of the whole family. Avoid
distracting stimuli, structure the environment and issue simple instructions with active listening by families, are some of the most
effective skills.
Keywords: Medical Approach, Psychotropic Drug, Educational Pattern, Common Sense.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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En una sociedad como la nuestra con unos estándares de desarrollo saludables, con un buen índice de nutrición y de
calidad de vida, con un nivel de educación según el informe PISA situado en la media europea y con un grado de
desarrollo tecnológico elevado, nos encontramos con una de las epidemias más famosas del siglo: el trastorno por déficit
de atención. De ningún modo ninguna sociedad había contraído tantas enfermedades como la nuestra, me refiero a las
sociedades con alto índice de desarrollo económico como son las europeas y el Norte de Estados Unidos. Si en el siglo XVIII
había catalogados 6 o 7 trastornos, en la actualidad hay más de 360 trastornos definidos y clasificados en los grandes
manuales psiquiátricos, véase el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) y el CIE (International
Statistical Classification) europeo. Jamás habíamos evolucionado tanto en campos como la nutrición, el sistema
inmunológico y las vacunas, la salud y la alimentación, la medicina, el tecnológico o la educación y nunca habíamos sido
tantas las personas diagnosticadas de tantos trastornos y enfermedades y por ende, habíamos consumido tantos
psicofármacos. Tener un hijo o una hija diagnosticados de trastorno por déficit de atención forma parte de un discurso
normalizado y cotidiano. Cuando entrevistamos a familias desde el departamento de Orientación, muchas de ellas se
sienten desbordadas ante la conducta disruptiva y negativa de sus hijos y hay otra cantidad ingente de familias que
describen el grave problema de atención y falta de concentración que muestran sus vástagos.
Desde la Educación Primaria hasta los cursos superiores de Educación Secundaria y en menor proporción Bachillerato,
asistimos a una ola de niños y niñas diagnosticados de tal déficit. Algunos de ellos tienen el diagnóstico mixto (falta de
atención e hiperactividad), otros adolecen solamente hiperactividad e impulsividad y la gran mayoría sufre el susodicho
déficit de atención. Por supuesto, la casi totalidad de niños se medican diariamente con metilfenidato, una droga
estimulante del sistema nervioso central que tiene la misión de restaurar el desequilibrio químico generado por un
cerebro disfuncional. Como en otros artículos que he escrito de temáticas diferentes, coincido en una clave que se reitera
en todos los ámbitos y contextos que he analizado y que en este caso concreto del trastorno de atención, se vuelve a
repetir la casuística. Un sujeto, mejor expresado, el cerebro de un sujeto es la causa de que haya una disfunción en los
estudios escolares y un disruptivo comportamiento en el hogar. La sociedad y sus valores y creencias actuales, sigue
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adoptando un modelo sociológico simple y reduccionista para explicar los acontecimientos actuales. Creo que el ser
humano y sus interacciones con las diferentes situaciones a las que se enfrenta es demasiado complejo como para ignorar
la amplia gama de variables contextuales y funcionales que nos rodean y en las cuales somos sujetos partícipes.
La cuestión clave es si nos conformamos y admitimos la verdad médica como certeza absoluta, si nos dejamos arrastrar
por un movimiento gregario que no cuestiona lo que nos acontece, si nos dejamos influir por propagandas y publicidades
farmacéuticas y si principalmente no confiamos ya en nosotros mismos, en la intuición y en el sentido común. Creo que
estos dos últimos sentidos los estamos perdiendo y cada vez más; confiamos nuestra salud y la de nuestros hijos a
agentes externos que en un periodo temporal irrisorio diagnostican espurias enfermedades y recetan drogas
farmacéuticas.
Si como padres queremos escucharnos y pretendemos cambiar el enfoque médico por un enfoque más humano, a
continuación describo mis reflexiones sobre esta problemática y detallo unas pautas a seguir en el hogar.
La primera sería confiar en nuestros instintos. Nadie conoce a los hijos mejor que los padres. Centros escolares,
médicos y psiquiatras a menudo presionan a los padres para que sus hijos sean diagnosticados y medicados. El padre y la
madre ocupa la mejor posición para juzgar si los problemas de sus hijos son severos, generalizados y persistentes lo
suficiente para necesitar medicación.
En segundo lugar hay que indagar y buscar información sobre el trastorno en fuentes independientes de las
multinacionales farmacéuticas. Estas compañías y numerosos profesionales de la psiquiatría pagados por las
farmacéuticas, describen por regla general el trastorno como un desequilibrio químico producido en el cerebro del niño
que requiere droga para restablecerlo.
En tercer lugar hay que pasar al menos quince minutos diarios a solas con nuestro hijo y durante este periodo le
proporcionaremos la más cercana atención. Hay también que permitirle, con límites, que sea él o ella quien lidere la
iniciativa de alguna cuestión o cosa que haya que hacer. Hay que fomentar sus ideas y escucharle. Si ponemos en práctica
este hábito de escucha activa, seguramente nos encontraremos con muchas situaciones donde será él niño o niña quien
nos profese atención a nosotros también.
En cuarto lugar si corregimos alguna conducta o comportamiento que incumple las reglas o normas educativas del
hogar establecidos, tenemos también que describirle cual hubiera sido la conducta apta y adecuada a realizar.
En quinto lugar, muchos niños y niñas se sienten nerviosos ante eventos novedosos y ante situaciones desestructuradas
donde no hay normas y límites claros. Esto se soluciona proporcionándoles detalles de esas situaciones y reduciendo su
incertidumbre sobre lo que acontecerá en el futuro.
En sexto lugar, en muchas ocasiones los padres nos exasperamos y perdemos los papeles sufriendo un descontrol
emocional y realizando conductas o modos de expresión verbal que no son adecuados. A veces cuando nos encontramos
alterados, es mejor hacer una pausa, calmarnos, pedir disculpas y retomar la interacción o la situación de conflicto
después. No olvidemos que los padres somos modelos tanto positivos como negativos y que las conductas que exhibimos
son las que ellos imitarán.
Y por último, hay que recordar que los niños realizarán con mayor probabilidad lo que nosotros también hacemos, más
que aquello que decimos oralmente. Como he comentado en el punto anterior, son nuestros más fieles imitadores.
También pueden aprender a pedir disculpas si comprueban que nosotros también las solicitamos. Todos nos equivocamos.
Para concluir esta disertación concluyo con un comentario más que no por estar en último orden es menos relevante
que los anteriores. Se trata de cuidar la relación íntima de pareja que compartimos con nuestro compañero o compañera.
Pienso que los padres pueden profesar un adecuado cuidado y bienestar por sus hijos cuando procuran y les importa
mimar su interacción personal y emocional con su pareja y por ellos mismos.
Tener un hijo o una hija en el hogar diagnosticado de déficit de atención o de otro trastorno que altere las relaciones
familiares y que complique la convivencia de toda la familia, es un proceso difícil y arduo. Como he comentado al principio
del artículo, no se puede adoptar un enfoque individualista, simple y reduccionista para entender este problema. Al
contrario, defiendo una perspectiva contextual donde cada variable del sistema importa. Desde los padres, los amigos, las
relaciones, el aula, los docentes, las empresas, la crisis económica, la nutrición, los patrones de sueño, la forma de
estudiar, el estado anímico, la motivación, la ilusión por los proyectos de vida, el amor en pareja, la publicidad, la ideología
política, las leyes educativas y hasta los valores que la sociedad extiende fruto de la complejidad de las variables
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anteriormente descritas y todo esto multiplicado por cada biografía de vida. Cada persona en particular,
independientemente de su pareja o matrimonio, tiene sus experiencias, sus pensamientos y sus valores y creencias y por
ende, su particular idiosincrasia de enfrentarse al mundo y de gestionar conflictos y emociones. Tener la confianza en uno
mismo para decidir con libertad sobre los aconteceres importantes de la vida sin la presión de agentes externos, creo que
actualmente, es la mayor expresión humana que existe, la visión que más nos dignifica, la mejor versión de nosotros
mismos.
●
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TDAH y Orientación: Descubriendo pautas eficaces
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Título: TDAH y Orientación: Descubriendo pautas eficaces.
Resumen
Desde el departamento de orientación es clave la colaboración con los tutores y familias para conocer al alumnado con déficit de
atención. La evaluación inicial es un momento clave para intercambiar información. En el hogar la interacción de las relaciones
sociales y el control de patrones familiares es esencial para lograr un bienestar emocional colectivo. La observación de reglas como
el tipo de refuerzos, la vigilancia de las conexiones tecnológicas, los patrones de sueño, la práctica del ejercicio físico y el cuidado
alimentario conforman un bloque esencial terapéutico.
Palabras clave: Enfoque Contextual, Control, Gestión de Impulsos, Capacidad de adaptación.
Title: ADHD and guidance. Discovering effective guidelines.
Abstract
Since the guidance school department is key collaboration with tutors and families to meet students with attention deficit
disorder. The initial assessment is a key moment to exchange information. At home the interaction of social relations and control
of family patterns is essential to achieving a collective emotional well-being. The observation of rules as the type of
reinforcements, monitoring of technological connections, patterns of sleep, physical exercise and food make up a therapeutic
essential care block.
Keywords: Contextual Approach Control, Pulse Management, Adaptability.
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Desde el departamento de orientación y dado la preocupación que ha surgido con el diagnóstico del TDAH (Trastorno
por déficit de atención e hiperactividad), se ha convertido en un tema que confunde a profesores, a padres y a los propios
niños y niñas que son etiquetados con dicho trastorno y que se ven envueltos a edades muy tempranas en la ingesta diaria
de psicofármacos. Los docentes al comienzo del inicio del curso escolar y cuando se realiza sobre todo la evaluación inicial,
desean averiguar cuantos de sus niños y niñas son sujetos de necesidades educativas especiales. Principalmente son los
tutores que mantienen una relación más directa y continua con su grupo clase los más implicados en conseguir esta
información de dicho departamento de orientación. Es fundamental identificar a tal grupo de sujetos porque quieren
saber cómo actuar en sus aulas, que metodologías emplear y qué actitudes potenciar para controlar de una forma apta el
proceso de enseñanza y aprendizaje de dicho colectivo.
Existen unas normas de aula que se explican a los tutores y al resto del equipo docente sobre la práctica educativa y
reglas a tener en cuenta cuando en el aula tienes alumnado con estas características. Se recomienda ubicar a estos niños
en las primeras filas, lejos de distractores para que puedan focalizar mejor la atención. La huida de las ventanas, de la
puerta del pasillo o de los pasillos centrales formados por la distribución del aula se ha de considerar. También es
conveniente que estos niños se sienten con compañeros tranquilos, estudiosos para que puedan compartir hábitos
adecuados de estudio y mermen las distracciones. En cuanto al tipo de contenido a exponer se recomienda proporcionar
unas guías estructuradas sobre los conocimientos así como facilitar unas órdenes e instrucciones sencillas, directas y sin
confusiones o términos ambiguos. Hay otra cuestión a considerar cuando se ejecutan controles o exámenes y es la
duración temporal de estos y sus límites. Si apreciamos a los sujetos con déficit de atención, deberemos modificar los
tiempos de examen y dilatar los intervalos de recogida de pruebas para estos alumnos que demuestran trabajar con más
lentitud que el resto de alumnos.
Pero también se puede reflexionar desde la orientación educativa y dado que las intervenciones con familias se hacen
anualmente y de forma constante, sobre reglas y pautas a modificar en el hogar para mejorar la calidad de vida de los
niños con esta problemática y al mismo tiempo de las figuras parentales. Hay una primera regla que trata sobre el límite
de la cantidad de tiempo que el niño pasa jugando a videojuegos y con el móvil. Es un patrón de oro que hay que
potenciar al máximo y sin dilación. Los padres tienen la obligación de controlar el tiempo que sus hijos pasan conectados a
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los aparatos tecnológicos. Se ha comprobado a través de investigaciones que la excesiva exposición a las pantallas puede
estimular excesivamente los cerebros de los niños. Cuando estos cerebros infantiles están sobreexcitados, existen
problemas para concentrar la atención en la realización de las tareas escolares, la cual cosa es normal, ya que el deber
escolar es menos interesante para ellos que los juegos y consecuentemente lo hace de una forma irritable e inquieta.
Además, el exceso de horas de televisión o series que los niños describen con tanta normalidad, crea pasividad,
disminuye la adquisición del lenguaje ya que la ralentiza, sobre excita, genera problemas para conciliar el sueño y la
concentración y los hace adictos o dependientes de las pantallas, sean de móviles, videojuegos o televisión.
Una segunda cuestión es mantener un orden en el hogar, los hábitos y rutinas como las comidas, las cenas o las
meriendas han de estructurarse en horas determinadas. Así como tiene que planificarse el tiempo para realizar tareas
escolares o ir a la cama. Otro aspecto no menos relevante es la práctica de ejercicio físico. Nuestros niños y adolescentes
tienen que practicar diariamente ejercicio, están repletos de energía y necesitan moverse. Además el ejercicio realizado
en el exterior y con un grupo de amigos o un equipo fortalece los lazos afectivos, se aprende a gestionar conflictos y se
potencian las habilidades sociales.
Luego cabría incidir en las horas de sueño y el respeto a dormir más de ocho horas diarias. Si los niños no descansan lo
suficiente se vuelven irritables, se crea ansiedad y tienen más dificultad para concentrarse en las tareas escolares.
Por supuesto, la atención en la dieta alimentaria es un punto clave a considerar. La comida rica en proteínas, harinas
integrales, yogures o fruta fresca para desayunar o merendar constituye un hábito saludable a incorporar en nuestra dieta.
Evitar los azúcares, grasas y bebidas excitantes hará que los niños mejoren su salud y su bienestar físico y psíquico.
Por último hay que disponer de tiempo para escuchar al niño sobre preocupaciones que tenga o cosas que le molesten
y le distraigan de la lectura. ¿Está sometido el niño a demasiada presión en el centro escolar? ¿Hay alguien que está
acosándole? ¿Está teniendo problemas con su mejor amigo o amiga? O ¿Está preocupado porque escucha a sus padres
discutir demasiado a menudo?
Todas estas cuestiones nos llevan a reflexionar y a tener en cuenta cuando hay familias con niños diagnosticados de tal
trastorno. Estas pautas familiares pueden ayudar a mejorar el bienestar de la familia. Porque los docentes tenemos que
comprender las necesidades de nuestros alumnos y mantener una postura abierta ante la diversidad, ya que no todos los
niños tienen cubiertos los recursos básicos necesarios para afrontar la vida en la escuela. No todos los niños tienen un
acceso a la tecnología rápido, cómodo y accesible. Pero tampoco todos los padres están implicados al cien por cien en la
educación de sus hijos. Por una parte está el interés por superar las materias y conseguir un éxito académico basado en un
rendimiento gradual y positivo. Y por otra parte está la educación y esta corresponde en su mayoría a los padres. No
olvidemos que son los familiares los que imponen las normas, enseñan valores, dictan sanciones y las hacen cumplir. Esta
responsabilidad es parental.
Este cariz de la responsabilidad familiar es básico para el proceso de aprendizaje del niño. Cuando los padres muestran
estilos educativos diferentes y cada uno de ellos establece las normas y las exige de forma dispar a los hijos, crea en ellos
una confusión ética y emocional importante. Está la casuística que acontece en muchas familias como es el hecho de que
un miembro trabaja fuera casi toda la semana y solo ve a los hijos dos días por semana. Este sujeto normalmente satisface
todos los caprichos de los hijos en dos días, les confiere atención, no tiene en cuenta la vulneración de normas y muestra
mayor flexibilidad ante la exhibición de conductas disruptivas de sus hijos. Cuando esta situación se produce y el otro
miembro queda invalidado y es el que soporta la mayor carga temporal familiar, no solo se crea malestar en la relación de
la pareja por la deslegitimación de normas y abusos, sino que provoca en los niños una ambivalencia emocional tremenda.
Los niños necesitan normas claras, concisas y estables y sobre todo requieren que los dos miembros de la pareja caminen
en la misma dirección. Solo de esta forma se pueden afrontar mejor los problemas y únicamente por esta vía los niños
asimilan mejor el aprendizaje de valores y reconocen a sus padres a cada uno de ellos ocupando su lugar. Es lo que en
psicología sistémica familiar se denomina posicionamiento. Es relevante para todos los miembros de la familia ocupar un
lugar jerárquico y hacer valer el rol que desempeña cada uno.
Educar actualmente no es fácil. Si anteriormente había varias variables que entraban en juego, hoy debido a los
cambios tecnológicos y a la premura con que se inicia la educación secundaria y como no, a la salida tan repentina del
sistema educativo, hay que lidiar con más variables contextuales que antaño. La situación familiar también ha cambiado.
La mayoría de las familias tienen cargos familiares y el tiempo dedicado al hogar y a la educación ha disminuido. Todo este
conjunto de factores modifica el estatus de cada miembro familiar. A pesar de estos vaivenes debemos considerar la
educación de nuestros hijos como una prioridad y un seguro de vida de nuestra propia felicidad como pareja. La capacidad
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de salir fortalecido de las adversidades que nos acontecen es la parte más humana que tenemos, no debemos olvidar que
somos la especie superviviente del planeta más antigua.
Tanto los niños diagnosticados como las familias tienen que adaptarse a los cambios que acontezcan y ajustar
constantemente las expectativas. La vida está hecha de calibrados continuos que nos ponen a prueba y que cada vez nos
hacen más fuertes. Los niños también aprenden de la misma forma, gestionando sus impulsos y aprendiendo a tomar
decisiones.
●
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Resumen
El acoso escolar es un proceso que afecta a una creciente población escolar. Se diferencia de agresiones puntuales por sus
reiterados insultos, amenazas o conductas violentas en un largo periodo temporal. Se identifican tres agentes: la víctima, el
acosador y los espectadores. Anteriormente las estrategias se enfocaban a la restauración de la autoestima de la víctima y al
castigo del acosador. El programa finlandés KIVA centra su atención en el entorno que rodea las hostigaciones, conciediendo un rol
principal a los espectadores. Modfiicar su actitud neutra por una actitud activa es esencial.
Palabras clave: Dan Olweus, KIVA, Espectadores, Rol, Entorno.
Title: Bullying. Approximations and educational guidance.
Abstract
Bullying is a process that affects a growing school population. It differs from occasional attacks by his repeated insults, threats or
violent behavior over a long time period. the victim, the harasser and spectators, three agents are identified. Previously strategies
focused on the restoration of self-esteem of the victim and the harasser punishment. The KIVA Finnish program focuses on the
environment around the harassments, conciediendo a major role to viewers. Modfiicar its neutral attitude by an active attitude is
essential.
Keywords: Dan Olweus, KIVA, Spectators, Rol, Environment.
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El acoso escolar o también denominado bullyng está cada vez más presente en nuestras aulas. Contrariamente a lo que
se piensa, existe una elevada proporción de acoso escolar en la etapa de la Educación Primaria que casi siempre queda
oculta porque la gravedad de la situación o la explosión de conductas contrarias a las normas de convivencia se vive más
intensamente con los adolescentes de la educación Secundaria (E.S.O). Desde el departamento de Orientación hemos
tratado casos dónde ha florecido un brote violento en primero o segundo de educación secundaria que tenía su raíz en la
educación primaria. La víctima se encontraba en este caso en un aula de secundaria donde había compañeros que le
habían perseguido o amenazado desde cursos inferiores.
Precisamente, esta es una característica principal de la definición del acoso escolar, se trata de un proceso perdurable
en el tiempo, con conductas de amenazas, insultos o violencia física que se gesta en un momento determinado, es sufrida
por una víctima que se convierte en el objetivo reiterado de dichas humillaciones por parte del acosador, envueltos los dos
en un contexto donde existen un número variable de espectadores que mantienen una posición neutral. Con lo cual dicha
sucesión consta de los tres agentes nombrados, la víctima, el acosador y los espectadores. Es triste pensar que cuando un
suceso de acoso escolar llega a ser televisado o aparece como noticia en diferentes medios, es demasiado tarde ya. Ha
habido hechos muy sonados en nuestro país que nos han hecho reflexionar y actualizarnos en materia legislativa y adoptar
protocolos de convivencia que prevengan estos horribles hechos, ya que no se pueden esperar soluciones improvisadas a
problemas de índole tan compleja como estos.
Consecuentemente cada centro escolar cuenta actualmente con un protocolo de acoso escolar o bullyng que actúa
desde el enfoque de la prevención primaria, iniciándose cuando se detectan los primeros signos y poniendo en situación
de vigilancia a todo el equipo docente en diferentes ámbitos (aula, pasillos, bar y recreo). En la mayoría de los casos es la
familia la que advierte de esta casuística y la que sitúa la voz de alarma. En otros incidentes es el equipo docente quien
advierte de señales extrañas en el niño o niña que exhiben aislamiento social, tristeza, falta de participación, decremento
de concentración, bajada de peso o pobre rendimiento en los exámenes. Por el contrario, la víctima no suele comunicar
nunca su calvario interior. Se encuentra indefensa, amenazada y con una autoestima por los suelos.
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Cuando se desatan las alarmas provenientes de cualquier agente implicado anterior, el departamento de Orientación,
tutores y equipo directivo inician el protocolo siguiendo los pasos de dicho plan de acción que se encuentran preparados y
entrenados. Además se fijan con concisión las responsabilidades de cada agente: de la dirección, del claustro, del
departamento de orientación, del tutor, del profesor de aula, de los alumnos, de los padres y de la administración
educativa. Hay que tener en cuenta aquellos procedimientos eficaces que han creado comisiones de convivencia
ofertando la participación de varios miembros (alumnos y profesor encargado) y los criterios pedagógicos que se han
promulgado.
Existen diferentes tipos de violencia escolar y por ende, cada tipo de violencia o agresión requiere de un tratamiento
diferente. El acoso escolar es un tipo de violencia donde el acosador actúa de forma premeditada con el objetivo de infligir
daño durante intervalos amplios de tiempo. Este tipo de violencia no encaja en una explosión agresiva puntual que es
común en muchas peleas escolares. En el acoso los tres personajes mencionados requieren de medidas educativas
distintas. A la víctima se le proporciona apoyo y refuerzo afectivo, al acosador se le hace consciente de la gravedad de los
hechos y se intenta modificar su conducta con el sostén familiar y por último, a los espectadores pasivos se les infunde
importancia ya que ellos pueden influir para modificar el curso de los hechos.
Este interés por la violencia en las aulas proviene de un caso que ocurrió en Noruega en 1982 cuando se produjo un
suicidio colectivo. De este hecho aberrante nació el programa educativo Dan Olweus y que ha servido de modelo para el
resto. Esta planificación de resolución de conductas de acoso y amenaza está implantada en la mayoría de los centros con
unos resultados
satisfactorios. El programa tiene unas características como son el interés positivo y cuenta con la implicación de los
adultos, los límites claros ante conductas contrarias a las normas de convivencia, una aplicación de sanciones y castigos no
físicas ni punitivas y la actuación de los adultos como referentes positivos.
Hay otro país nórdico, Noruega con unos resultados exitosos con su programa escolar de acoso denominado KIVA. Este
programa es novedoso porque se centra en el grupo, en el ambiente o contexto donde actúan los agentes. Por supuesto,
lo interesante del enfoque de equipo es que se encuentran los espectadores, donde en las situaciones de acoso al mostrar
una actitud neutra facilitan que se produzca el acoso y se convierten en cómplices y colaboradores del agresor. En otros
programas se intenta incidir sobre la víctima, haciendo que cambie determinadas actitudes, dotándola de recursos de
afrontamiento y de habilidades sociales, para convertirla en extrovertida o menos vergonzosa.
Sin embargo nos olvidamos del potencial que poseen los espectadores en este contexto, porque las acciones colectivas
de un grupo numeroso tienen mucha importancia y estos pueden cambiar la situación haciéndola consciente, participando
y adoptando una actitud de protección a la víctima. En este caso, la víctima puede sentirse apoyada, respaldada y
reconocida dentro del grupo. Su dignidad es valorada y no sufre pérdida de autoestima.
En el desarrollo de este programa existe formación en las aulas constituida por un número grande de sesiones, en
concreto una veintena y se planifican temporalmente. Los niños reciben esta formación a los 7, 10 y 13 años.
También se crea en el centro un buzón virtual donde las víctimas pueden denunciar su situación y en cada centro se
crea una comisión formada por tres adultos que inician el protocolo a la más mínima detección de violencia escolar.
Es importante destacar la labor de programas como el citado anteriormente y la implicación voluntaria del profesorado
que descarta el inmovilismo y la inercia y opta por una actitud luchadora y deseosa de resolver conflictos. Mencionar que
algunos niños víctimas de un proceso de acoso escolar pueden llegar a confundir al equipo docente. Como se ha descrito
anteriormente, estos niños exhiben una conducta tímida y de falta de atención y concentración en las tareas, lo cual ha
llegado a diagnosticarse espuriamente como un trastorno de déficit de atención en el niño. Aquí nos damos cuenta la
trascendencia de la colaboración en equipo por parte del profesorado y la implicación familiar para investigar
adecuadamente cualquier problema y no realizar derivaciones erróneas que acaban perjudicando con creces a la víctima.
Por este motivo, abogamos desde el departamento de Orientación por un enfoque preventivo y contextual como el
finlandés KIVA, donde la mirada está puesta en el grupo y donde la formación es indispensable.
El fin último es convertir a la clase en un agente responsable de todo lo que le suceda al grupo. El alumno de un aula se
convierte en garante de que su compañero o compañera sea respetado y valorado. Al mismo tiempo, como estos
conocimientos se imparten en todas las clases y en tres edades (dos veces en la educación primaria y una en secundaria)
el centro entero se convierte en una comunidad responsable de todo lo que acontece entre sus paredes y de todos los
que comparten sus pupitres. El problema ya no es de un individuo sino de la comunidad educativa.
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El aprendizaje de habilidades comunicativas y destrezas sociales que se consigue entre el alumnado es apremiante pero
lo más relevante es el aprendizaje en valores obtenido. Es de esta forma como la competencia social y ciudadana cobra su
mayor expresión, porque acontece en la pragmática real de un centro.
Finalmente creo que es la máxima expresión de convivencia que un centro puede lograr.
●
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Resumen
Objetivos: Investigar los efectos secundarios de etiología cardiaca asociados al uso del haloperidol, sus fisiopatología y factores de
riesgo. Resultados: El alargamiento del intervalo QT, torsades de pointes y muerte súbita, pese a tener una baja incidencia, son
potencialmente mortales. El principal mecanismo fisiopatológico es el bloqueo de los canales de recaptación retardada de potasio.
Se identifican múltiples factores de riesgo asociados entre los que destacan el sexo femenino, edad avanzada, etc. Conclusiones: En
la prevención de estos efectos secundarios cobra especial relevancia realizar una correcta anamnesis. Recomendamos la
realización de un ECG previo-tratamiento en pacientes de alto riesgo.
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Title: Literature review about haloperidol, the QT interval and associated side effects.
Abstract
Objectives: To investigate the haloperidol-related cardiac side effects, their pathophysiological mechanisms and risk factors.
Results: Despite their low incidence, QT prolongation, torsades de pointes and sudden death, have a life-threatening nature. The
main pathophysiological mechanism for these effects is the blockade of IKr currents. Multiple risk factors seem to be associated to
the long QT-related side effects (Female sex, older age…) Conclusions: For preventing these side effects it would be remarkable to
evaluate the patient properly (identifying risk factors). In those cases where there is a high probability of developing these effects,
it should be performed at least an ECG.
Keywords: Haloperidol, QT interval, Torsades de Pointes, Sudden Death, Side Effects, Electrocardiogram.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Perspectiva histórica del haloperidol
El haloperidol ha sido el neuroléptico más utilizado en clínica hasta la aparición del grupo catalogado como los nuevos
antipsicóticos (o atípicos). Se lo considera un medicamento muy relevante en la historia de la psiquiatría debido a que en
la década de 1950 se comenzaron a plantear diversas teorías sobre la etiología de la psicosis a raíz del descubrimiento de
este fármaco. Con él comienza una nueva familia química, las butirofenonas.
Los neurolépticos se caracterizan por aminorar la actividad psicomotora, así como por producir un estado de
1
indiferencia y tranquilidad emocional .
2

La síntesis del haloperidol correría a cargo de los laboratorios Janssen en 1958 . Tenían como objetivo crear analgésicos
de mayor potencia que la dextromoramida, para lo cual se decidieron a trabajar con derivados de la petidina y de la
fenilpiperidina.
El proceso hasta la producción del haloperidol comenzó con la síntesis de una base Mannich de petidina
(propiofenona). Posteriormente el equipo de Paul Janssen extendió la cadena lateral de dicha base, dando como resultado
la síntesis de la primera butirofenona (R 1187). Fue la butirofenona número 45 a la que se asignó el código R1625 y que
ahora conocemos como haloperidol. Este fármaco resultó ser menos potente que los opiodies, pero tras un periodo de 15
minutos generaba un estado cataléptico y provocaba una cierta sedación comparable a la que se daba entre usuarios de
la clorpromazina.
En las primeras publicaciones sobre este medicamento (Le R 1625: Nouvelle thérapeutique symptomatique de
l’agitation psychomotric y Étude et expérimentations cliniques du R 1625 ou haloperidol, nouveau neuroleptique et
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‘neurodysleptique ) se elogiaban los efectos producidos en el control de pacientes agitados y se determinaba que era un
autentico neuroléptico, y no un simple sedante como se creía. También se hablaba del parkinsonismo como efecto
secundario recurrente.
Año y medio después de su síntesis, el haloperidol creció enormemente en popularidad tras el primer Simposio
2
Internacional sobre el Haloperidol en la Conferencia de Beerse, en septiembre de 1959 . En su comunicación, los doctores
Divry, Bobon y Collard aseguraban que el haloperidol era el medicamento con mayor capacidad alucinolítica de su clase.
No es hasta 1969 que se consigue la patente en Estados Unidos pero, tras ello, su uso se esparció ampliamente como
tranquilizante mayor en el país.
1.2 Farmacología del haloperidol y los neurolépticos
El haloperidol es un neuroléptico de alta potencia y un agente antipsicótico cuya administración se pueda dar tanto por
vía oral, como intramuscular e intravenosa. Se encuentran presentaciones en forma de lactato y decanoato, este último
para ser usado como neuroléptico de depósito por vía intramuscular. Su mecanismo de acción consistiría en el bloqueo de
los receptores dopaminérgicos D2 del mesocortex y del sistema límbico. Además tiene propiedades anticolinérgicas,
1
antimuscarínicas (este efecto es discutido) y bloqueante α-adrenérgico y de los receptores serotonérgicos de tipo 2.
Se distinguen dos efectos terapéuticos en el haloperidol:
El efecto antipsicótico del haloperidol produce la mejoría o supresión de los síntomas en pacientes esquizofrénicos,
especialmente los conocidos como síntomas positivos (ideación paranoide, alucinación, agresividad, agitación…) y, en
menor medida, la sintomatología negativa tal como falta de interés o de respuesta emocional, apatía o depresión. Este
efecto terapéutico no es de aparición inmediata, si no que requiere un tratamiento continuado para que se aprecie
mejoría en los síntomas de forma paulatina. Tras la administración de bloqueadores de los receptores postsinápticos se da
una cierta hiperactividad dopaminérgica que va disminuyendo, a medida que se continúa con el tratamiento. Se cree que
este declive de la actividad dopaminérgica es el que marca el comienzo de la actividad verdaderamente antipsicótica.
Por el contrario, el efecto neuroléptico empieza a notarse 20 minutos desde el momento de la administración. Este
efecto se da como resultado de la administración de antipsicóticos a pacientes exentos de esta enfermedad, donde
tendríamos una menor respuesta, tanto afectiva como motora, a estímulos y un estado de tranquilidad emocional. La
neuroleptización permite que medicamentos como el haloperidol se puedan utilizar en multitud de casos, tales como el
tratamiento de la agitación o como coadyuvante en anestesiología.
Con la administración per os los valores de biodisponibilidad rondarían en torno al 40%, debido al metabolismo de
primer paso hepático, mientras que por vía intramuscular este valor rondaría el 75%. Su concentración máxima en plasma
se da 20 minutos después de la administración. Se ha determinado que su vida media es de 20,7 horas (con una desviación
estándar de 4,6) en el caso del lactato de haloperidol y de 21 días en el caso del decanoato. El fármaco se elimina
principalmente en forma de metabolitos en la orina (40%) y, en menor medida en las heces, debido a que un pequeño
3
porcentaje se excreta a través de la bilis (15%) . En torno a un 1% del fármaco se reabsorbería desde el aparato urinario
4
sin modificaciones químicas . En los casos de pacientes cuya función renal se encuentre comprometida se ha de valorar
una reducción de la dosis, puesto que este tipo de pacientes son propensos a desarrollar efectos secundarios con mayor
facilidad.
Algunas de las sustancias que disminuyen los niveles plasmáticos del haloperidol, debido a que aceleran el metabolismo
microsómico, son la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, la rifampicina o el tabaco. No parece que haya
interferencias con el litio pero no se recomienda su administración conjunta de forma continuada. La buspirona produce
5.
un aumento de los niveles plasmáticos de haloperidol
Pese a que no se sabe si el haloperidol atraviesa la barrera placentaria, este sí se excreta por vía mamaria. El
haloperidol pertenece a la categoría c de riesgo en el embarazo según la FDA.
Además, en la revisión de Arenas se presenta evidencia que defendería un cierto carácter dimórfico en cuanto a género
6
en el tratamiento con el haloperidol . Se postula que las hormonas femeninas como los estrógenos presentarían un factor
protector contra los efectos extrapiramidales, a la vez que una mayor tasa de respuesta terapéutica.
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Son la oxidasas microsómicas hepáticas y procesos de conjugación controlados de manera genética los mediadores de
3.
la N-desalquilación, principal vía del metabolismo del haloperidol Estos procesos originan un metabolito hidroxilado
activo y una serie de metabolitos inactivos.
Kulisevsky pone de manifiesto en su artículo de 2003 que existen ciertos polimorfismos del citocromo P450 (del cual
depende la N-desalquilación) que provocarían que hubiese una menor actividad metabolizadora. Como consecuencia, el
7.
riesgo de padecer EEP puede aumentar hasta 4 veces
1.3 Usos clínicos del haloperidol
El haloperidol es un medicamento que pertenece al grupo de los antipsicóticos, derivados de la butirofenona, que
desde el punto de vista clínico pertenecería a la clase de los neurolépticos, aunque curiosamente su origen se debe al
2
intento de sintetizar un analgésico .
En cuanto a su utilidad en la clínica, es comúnmente usado en el tratamiento de delirios y alucinaciones asociados con
la esquizofrenia aguda y crónica, trastornos paranoicos, así como estados de confusión aguda y en otros tipos de
trastornos psiquiátricos (hipocondríacos y trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de personalidad).
También se utiliza para tratar estados de agitación de tipo maniacos y relacionados con demencia, retraso mental,
consumo de sustancias, síndrome de abstinencia, trastornos de la personalidad, agitación, agresividad y conductas de
evitación, trastornos conductuales y carácter en niños (trastornos de conducta antisocial o disocial, trastornos
autísticos…), movimientos anormales (coreicos), singultus (hipo persistente), tics y tartamudeo.
Algunos otros usos serían el tratamiento sintomático de síndrome de Guilles de la Tourette y coreas relacionadas, en la
8
Enfermedad de Huntington y como tratamiento sintomático de los delirios provocados por el Síndrome de Charles
9
Bonett . También ha sido utilizado en anestesiología, así como en el tratamiento de las náuseas y los vómitos cuando los
1.
medicamentos habituales no resultan eficaces
1.4 Efectos secundarios
El haloperidol constituye uno de los medicamentos que más reportes por efectos secundarios causa. Así lo muestran
estudios de farmacovigilancia, en los que llega a constituir hasta un 40% de las alertas causadas en comparación al resto
10
de los antipsicóticos clásicos .
Los efectos neurológicos más recurrentes en el tratamiento con haloperidol son los llamados efectos extrapiramidales
8
(EEP), que pueden llegar a aparecer en más del 60% de los casos . Incluyen parkinsonismo farmacológico, distonía,
3
acatisia y discinesia tardía, siendo provocados por un bloqueo dopaminérgico de la vía nigroestriatal . Especialmente se
11
producen con los agentes antipsicóticos convencionales, que hacen que se bloqueen hasta el 90% de los receptores D2 .
A modo de corrección de los síntomas extrapiramidales se ha utilizado medicación anticolinérgica, siendo la distonía y el
parkinsonismo los que mejor responden. Sin embargo, se utilizan benzodiacepinas en el tratamiento de la acatisia debido
8
a que esta no parece mejorar con anticolinérgicos .
La discinesia tardía y distonía tardía constituyen los efectos neurológicos a largo plazo más comunes. En el estudio
presentado por Kakebaraei en 2013, se apunta que uno de los mecanismos más importantes en la incidencia de estos es la
12
inducción de muerte celular (apoptosis y necrosis) debida al tratamiento a largo plazo con haloperidol. El proceso de
gliosis que se daría de forma consecutiva provocaría, según este autor, la activación de los astrocitos que liberarían
citocinas, agravando el proceso de estrés oxidativo de las células.
Sin embargo, el efecto secundario neurológico más destacable, por constituir una complicación médica de carácter
urgente, es el llamado síndrome neuroléptico maligno (SNM). Se caracteriza por presentar síntomas de rigidez
extrapiramidal que no ceden ante medicación antiparkinsoniana, así como temblores, reflejos anormales, bradicinesia,
corea, distonías, nistagmo, disfagia, disartria, afonía, convulsiones, hipertermia (de 38,5ºC hasta incluso 41ºC),
disminución de la capacidad de autonomía, estados alterados de conciencia , leucocitosis y rabdomiolisis asociada a un
aumento de las concentraciones plasmáticas de la creatinfosfoquinasa .
Este cuadro, que recuerda al que se daría con la hipertermia maligna, es de una baja incidencia entre los pacientes que
5
son tratados con neurolépticos, pero la mortalidad se situaría en torno al 10% . Las complicaciones derivadas suelen ser
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producidas a consecuencia de la rigidez y la inmovilización. Algunas como el fallo renal agudo y el embolismo pulmonar
constituyen las principales causas de muerte.
El haloperidol tiene poco grado de asociación con los efectos de sedación y bloqueo vegetativo en comparación con
5
otros neurolépticos, salvo si se asocia a otros depresores del SNC como el alcohol . A dosis altas puede producir
catalepsia.
En menor grado se han reportado efectos cardiovasculares, los cuales, aunque raros, incluyen reportes de disminución
8
13
3
de la frecuencia cardiaca , hipotensión , e incluso alargamiento del intervalo QT y torsades de pointes , siendo esta
última, por su carácter potencialmente mortal, la más grave.
Desde el punto de vista endocrino los neurolépticos son conocidos por modificar las funciones entre el hipotálamo y la
hipófisis.
El bloqueo de los receptores de dopamina en las células lactotropas hipofisarias y la inhibición de la vía dopaminérgica
que controla la secreción del factor inhibidor de la prolactina en el hipotálamo provocan un aumento, tanto en la
secreción como en la liberación de prolactina.
Se da amenorrea debido a la disminución de la secreción de LH y FSH, así como hipogonadismo y disminución de
5
hormonas andrógenas y de la libido .
Aparece secreción variable de ACTH e inhibición de la GH sin que se aprecie retraso en el crecimiento de pacientes
jóvenes.
El tratamiento a largo plazo produce un aumento de las concentraciones de ciertos opioides endógenos como la met5
encefalina y la beta endorfina plasmática .
También puede aparecer ictericia colestática, una reacción de hipersensibilidad que cursa con síntomas inespecíficos
como fiebre, dolor abdominal, sarpullidos, exantema e ictericia, asociados a la alteración de enzimas hepáticas
3
(transaminasas, fosfatasa alcalina) .
Los antipsicóticos tienden a causar anomalías en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, siendo más acusadas estas
en el tratamiento con aquellos de nueva generación. Con el haloperidol se puede dar una ganancia de peso, que algunos
6
autores relacionan más con el efecto que tiene la prolactina sobre la distribución de la grasa corporal que a cambios
metabólicos. De hecho, en el estudio dirigido por Ankesh Barnwal en 2012 no se aprecian variaciones significativas en
11
valores como glucemia, trigliceridemia ni en los valores séricos de HDL y lípidos totales .
La exposición al sol durante un tratamiento con neurolépticos puede producir manchas en la piel debido a reacciones
fotosensibles o erupciones cutáneas.
El haloperidol y otros antipsicóticos pueden llegar a producir leucocitosis, leucopenia, anemia leve e incluso, en casos
aislados, agranulocitosis.
Es de especial interés en la terapéutica tener en cuenta que el tratamiento con haloperidol, así como otros
neurolépticos tiende a aumentar las concentraciones plasmáticas de nortriptilina, desipramina y propanolol. Este hecho
puede ser el desencadenante de la exacerbación de sus efectos secundarios, entre los que se reportan cardiotoxicidad,
3
efectos anticolinérgicos e hipertensión ortostática . Por otra parte, hay que tener en cuenta que la buspirona aumentaría
las concentraciones plasmáticas del haloperidol. Por contrapartida, la carbamazepina disminuiría sus efectos terapéuticos.
2. OBJETIVOS
Al tratarse este trabajo de una revisión bibliográfica, los objetivos se centran en buscar, analizar, sintetizar y exponer la
evidencia disponible en cuanto al tema a tratar. En nuestro caso, el objetivo es, en primer lugar proporcionar una
perspectiva global del medicamento haloperidol, para después desarrollar, de forma detallada, la información disponible
acerca de los efectos secundarios en el ámbito cardiaco, asociados a la prolongación del intervalo QT, que pueden
aparecer en la práctica clínica. Las preguntas que nos formulamos e intentamos contestar mediante la metodología propia
de este tipo de artículos son: cuáles son estos efectos secundarios, cómo se desarrollan y qué medidas podrían ser
aplicables en la práctica clínica en cuanto a lo que a ellos respecta.
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Como fin último tendríamos el de aglomerar la evidencia reciente disponible, para aunarla en un único texto y en
Castellano, debido a que no se dispone actualmente, al menos hasta donde nuestro conocimiento alcanza, de una revisión
con las características citadas.
3. JUSTIFICACIÓN
Tomamos la decisión de desarrollar esta temática en el trabajo basándonos en el hecho de que enfermería constituye el
cuerpo de sanitarios más sensible de detectar sintomatología secundaría al tratamiento farmacológico en el ámbito
hospitalario. Esto es debido al estrecho contacto que se desarrolla con el paciente y a que el control de constantes vitales
es competencia directa de enfermería.
Al tratarse de efectos secundarios de baja incidencia, se podría dar el caso de que los profesionales sanitarios no se
hayan visto relacionados con estos durante el desempeño de su profesión. Además, pese a su carácter potencialmente
mortal, las medidas preventivas no parecen aplicarse suficientemente, quizás por el desconocimiento de las mismas.
Aunque a priori, este trabajo, podría parecer más orientado al campo de la cardiología, la psicoterapia o incluso a la
psicofarmacología, opinamos que es de alta relevancia para el cuerpo de enfermero/as el conocimiento profundo de los
efectos adversos aquí expuestos y, por tanto, sus mecanismos fisiopatológicos, a fin de tomar decisiones clínicas basadas
en la evidencia disponible. No por ello consideramos menos relevante la información aquí dispuesta para otras disciplinas.
4. METODOLOGÍA
Los principales objetos de investigación fueron los efectos secundarios de etiología cardiaca producidos en el
tratamiento con haloperidol debido al alargamiento del intervalo QT. Las bases de datos consultadas para este trabajo
fueron WOS, PubMed, Scielo y LILACS. Los descriptores de la búsqueda fueron “Haloperidol” AND “Cardiac” AND “effect”
(ver Fig. 1). Los resultados obtenidos en cada una de las bases fueron los siguientes:
-Pubmed: Con una limitación temporal de los últimos 5 años se obtuvieron 11 Resultados. El artículo «Haloperidol dose
combined with dexamethasone for PONV prophylaxis in high-risk patients undergoing gynecological laparoscopic surgery:
a prospective, randomized, double-blind, dose-response and placebo-controlled study» se descarta puesto que el tema
sobre el que trata el trabajo no se desarrolla en el artículo, aunque sí que se puede apreciar la hipotensión como efecto
secundario del tratamiento profiláctico con haloperidol y dexametaxona contra las naúseas y vómitos en el ámbito
postoperatorio. Lo mismo ocurrió con «Treatment of delirium in the early postoperative period after cardiac surgery», del
cual, además, solo se podía acceder al resumen.
El artículo «Clinical impact of delirium and antipsychotic therapy: 10-Year experience from a referral coronary care unit»
fue excluido de la revisión por no ser de acceso libre, motivo por el cual también se descartaron «Assessment of antiarrhythmic activity of antipsychotic drugs in an animal model: Influence of non-cardiac α1-adrenergic receptors» y «The
Comparative Cardiac Effects of Haloperidol and Quetiapine: Parsing a Review».
Por último, el artículo «QTc prolongation induced by intravenous sedation with Haloperidol, Prothipendyl and
Lorazepam» tampoco se pudo incluir, puesto que además de la imposibilidad de acceder al texto se dio otra traba, en este
caso la barrera idiomática, dado que el texto original estaba en alemán.
Por las razones expuestas se incluyen 5 artículos procedentes de esta base de datos para la realización del trabajo.
-Web Of Sciencie: La búsqueda en WOS, limitada a los últimos 6 años produjo 106 resultados. Tras una primera
selección en base al título de los artículos se seleccionan 25 que podrían estar relacionados, procedemos a leer el abstract
a fin de concretar si son útiles para el trabajo.
Al ser pubmed una de las bases utilizadas por el buscador WOS, encontramos que de entre los artículos seleccionados 5
son duplicidades de anteriores búsquedas, precisamente aquellos que habían sido anteriormente seleccionados. Tras
realizar una lectura del resumen, se descartaron los artículos que no consideramos relevantes y aquellos que no permitían
el acceso al texto completo, por lo que, finalmente, de esta búsqueda se obtuvieron 6 artículos para incluir en la revisión.
-LILACS: No produjo ningún resultado. Eliminando el descriptor “effect” se hallaron 3 artículos de los cuales 1 se
seleccionó por tener relevancia con el tema a tratar. Lamentablemente, solo se permitía el acceso al resumen del artículo
por lo que quedó descartado y se integró ningún texto perteneciente a este buscador.

840

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

-SciELO: De igual manera en esta base de datos no se obtuvo ningún resultado mediante la búsqueda utilizada.
Tampoco se obtuvieron resultados con la traducción de los descriptores al castellano.
-Autores: Por último, se intentó contactar con 6 autores de artículos cuyo acceso estaba limitado a través de los enlaces
facilitados por los buscadores. Se les envió un correo en el que se solicitaba el texto completo de aquellos artículos que,
consideramos, podrían ser relevantes para la revisión. De entre los autores contactados obtuvimos respuesta de parte de
3, quienes amablemente nos enviaron el texto completo para que pudiéramos incluirlo en nuestra revisión.
Con la finalidad de elaborar un adecuado marco teórico que pudiera constituir una introducción al tema a desarrollar
en el trabajo, se realizó una búsqueda, principalmente en Pubmed y Scielo. Se utilizaron como descriptores de la búsqueda
“haloperidol” AND “side effects”. La información obtenida de los artículos seleccionados se completó mediante consultas
a diversos manuscritos procedentes de la biblioteca de la facultad que aparecen en el apartado de referencias
bibliográficas.

Fig 1 Estrategia de búsqueda.
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Autores

Año

Tipo de
estudio

Fuente

QT Alterations in Psychopharmacology: Proven
Candidates and Suspects

Álvarez P.A. y Pahissa J.

2010

Revisión
bibliográfica

PubMed

Adverse Effects of Antipsychotic Medications

Muench J. y Hamer A.H.

2010

Revisión
bibliográfica

PubMed

Dang R et al

2016

Ensayo clinic

Pubmed

Antipsychotic Drugs and the Risk of Ventricular
Arrhythmia..

Wu C et al

2015

Estudio de
casos
cruzados

PubMed

Aging effects on QT interval: Implications for cardiac
safety of antipsychotic

Rabkin S W

2014

Estudio de
casos y
controles

PubMed

Drug-Induced Long QT in Adult Psychiatric
Inpatients…

Girardin F R et al

2013

Estudio
Transversal

WOS

Haloperidol increases expression of the inositol 1,4,5trisphosphate
Receptors…

Novakova M et al

2010

Ensayo clínico

WOS

Stracina T et al

2015

Ensayo clinic

WOS

Meyer-Massetti C et al

2010

Revisión
bibligrafica

WOS

Yang T et al

2014

Ensayo clinic

WOS

Raschi E et al

2013

Estudio
transversal

WOS

Warnier M J et al

2015

Casos y
controles

Autor

Mow T et al

2015

Ensayo clinic

Autor

Meyer-Massetti C et al

2011

Casos y
controles

Autor

Artículo

Effects of prolonged antipsychotic administration on
neuregulin-1 /ErbB signaling…

Long-Term Haloperidol Treatment Prolongs QT
Interval…
The FDA Extended Warning for Intravenous
Haloperidol and Torsades de Pointes…
Screening for Acute I Kr
Block Is Insufficient to Detect
Torsades de Pointes Liability…
Torsadogenic Risk of Antipsychotics…
Are ECG monitoring recommendations before
prescription …
Assessment of anti-arrhythmic activity of antipsychotic
drugs…
Comparative safety of antipsychotics in the WHO…

Fig.2 Artículos que componen el cuerpo del trabajo
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5. RESULTADOS
5.1 El intervalo QT y efectos secundarios asociados
14

El intervalo QT en el electrocardiograma representa la despolarización y repolarización ventricular . El tratamiento
farmacológico constituye una causa común de alargamiento del intervalo QT en el ECG, si bien es cierto que este también
se puede dar de forma congénita.
Entre los fármacos que producen este efecto se encuentran los antipsicóticos. Actualmente, se discute acerca de si
dicha prolongación es mayor con los conocidos como antipsicóticos típicos o clásicos o si, por el contrario, se ve más
15
asociado al uso de los noveles . El hecho de que los hallazgos realizados resulten poco conclusivos es atribuible, al menos
en parte, a los factores de confusión inherentes a los pacientes, como el estado del sistema cardiovascular o factores
14
genéticos, que no son generalmente evaluados en estudios de tipo observacional .
Muench puso de manifiesto en su revisión de 2010 que la prolongación del intervalo QT se da en un grado mayor con
los antipsicóticos de primera generación de baja potencia como la tioridazina y con el antipsicótico atípico ziprasidona,
16
viéndose este incrementado con el aumento de las dosis .
Este aumento de la duración de la repolarización cardiaca, supondría el factor de riesgo más importante para el
desarrollo de torsades de pointes (TDP) sin que se haya establecido un umbral concreto de QT. Es necesario prestar
especial atención a este valor cuando existe un QTc (QT corregido con la frecuencia cardiaca) de base mayor a 450
17
milisegundos (ms) , valor a partir del cual se consideraría existe una alteración de dicho parámetro.
TDP es una taquiarritmia ventricular polimórfica a menudo transitoria, que de verse mantenida en el tiempo, podría
desembocar en fibrilación ventricular, que podría llegar a provocar un paro cardiaco súbito.
Por otro lado, la TDP puede resolverse de forma repentina sin más repercusiones. Su aparición se puede dar tanto con
dosis terapéuticas como a resultado de una sobredosis, indiferentemente de que la vía de administración sea oral,
intravenosa o intramuscular.
Pese a que la mayoría de los episodios de TdP son transitorios y autolimitados, se da una cierta probabilidad de que
desemboque en muerte súbita que, aunque estos valores no han sido determinados con precisión, rondaría del 1% al
18
19
17% . Otros autores afirman que el riesgo de muerte súbita se sitúa en 2,7 entre los usuarios de fármacos que producen
alargamiento del QT frente a los que no están tratados con dichos medicamentos.
La muerte súbita cardiaca se define como una muerte natural inesperada por causa cardiaca, generalmente, en la
20
primera hora tras el comienzo de los síntomas, en personas que no presentan otras condiciones potencialmente fatales .
Álvarez puso de manifiesto en su revisión de 2010 los datos de un estudio de farmacovigilancia que situarían el riesgo
de muerte súbita entre usuarios de antipsicóticos de primera generación y segunda generación en 1.99 y 2,26
20
respectivamente .
Pese a ello, los eventos cardiacos aquí descritos son de aparición rara, con una frecuencia total baja, incluso entre los
19
pacientes en tratamiento con este tipo de medicación .
Sin embargo, el alargamiento del intervalo QT es una reacción severa debido a su potencial mortalidad. Muchos
medicamentos han sido objeto de reportes por aumentar el riesgo de QTL y arritmia ventricular.
La prolongación de dicho intervalo no constituye un marcador definitivo para evaluar el riesgo de TDP o de muerte
súbita, dado que la asociación entre estas variables no parece ser lineal. En sí mismo, el hecho de producir un intervalo QT
alargado no significa que el medicamento cause torsades de pointes, no obstante se han dado caso de retirada del
19
mercado de medicamentos que producen un modesto aumento del intervalo .
La administración de 15 mg de haloperidol por vía oral tiende a aumentar aproximadamente apenas 7 ms el intervalo
19
QT . Pese a ello, se ha asociado de forma concisa con el desarrollo de torsades de pointes en estudios posteriores a su
comercialización y en reportes de casos, dándose de manera más frecuente cuando la administración se realiza por vía
intravenosa o cuando presentaban factores de riesgo añadidos.
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5.2. Mecanismos fisiopatológicos
Aunque las mecánicas fisiopatológicas por las que se produciría el alargamiento del intervalo QT y otros efectos
secundarios relacionados no se han esclarecido por completo, la mayoría de la evidencia apunta a que los principales
14,17,21,22,23
implicados en los cambios electrocardiográficos serían los canales de potasio
. Pese a ello, a lo largo de los
últimos años han surgido diferentes hipótesis sobre la etiología de los efectos secundarios descritos.
5.2.1. Corrientes de potasio
El intervalo QT constituye un reflejo de la duración del potencial de acción ventricular y depende de la repolarización
ventricular. Esta última se hace efectiva gracias a las corrientes de potasio. Las dos principales corrientes rectificadoras
21
retardadas de potasio que actúan con la finalidad de conseguir la repolarización son las conocidas como rápida y lenta
(Ikr e IKs respectivamente). La disminución de la actividad de los canales de potasio implicados en la repolarización cardiaca,
produce una prolongación del potencial de acción ventricular, del tiempo de repolarización y, por tanto, del intervalo QT.
20
La medicación antipsicótica se encuentra entre las causas más comunes para adquirir síndrome de QT largo , así como
diversas patologías de carácter congénito que podrían ser causantes de que este parámetro estuviera aumentado.
14

Se considera que la interacción con los IKr es el mecanismo que afecta al intervalo QT más comúnmente . En humanos,
las corrientes de recaptación retardada de potasio rápidas las lleva a cabo el gen conocido como human ether a go go
related gene (hERG) el cual se ve bloqueado ante la exposición al haloperidol entre otros. El hallazgo de que hERG codifica
20
canales IKr supondría una conexión entre ciertas formas de QTL heredadas y adquiridas .
Es muy amplia la cantidad de evidencia que vendría sosteniendo la teoría de que la prolongación del intervalo QT por
efecto farmacológico viene dada por un bloqueo de los I Kr. De entre la consultada para la realización de este trabajo,
destacamos que en el reciente estudio dirigido por el Dr. Wu Chi-Shin se puede observar un aumento del riesgo de
14
desarrollo de AV y MS entre los antipsicóticos que bloquean en mayor medida los canales de potasio HERG .
5.2.2. Receptores sigma y el rol del calcio
Los receptores sigma han sido identificados como chaperonas reguladas por ligandos en el retículo endoplasmático en
varias células. Están involucradas en gran variedad de funciones cardiovasculares, como la regulación de la contractibilidad
24
y el ritmo cardiaco, así como la regulación de la actividad vasomotora de arterias coronarias . Así mismo los receptores
sigma modulan los canales de potasio, calcio y sodio según diversos autores.
Dado que estos receptores juegan un papel importante en el almacenamiento de calcio intracelular, aunque, al menos
según la bibliografía consultada, no se han descrito los mecanismos moleculares de manera precisa, están involucradas en
la contractibilidad cardiaca y, posiblemente, también en el control de la actividad vasomotora arterial. La activación de los
receptores sigma 1 lleva a la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático, lo que produce que se aumente la
síntesis de inositol trifosfato (IP3).
El inositol trifosfato participa en la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático. Parece darse una interacción
mutua entre los receptores Sigma 1 y el IP 3 dado que silenciando los últimos se produce un descenso en el ARNm de los
24
receptores Sigma 1 .
24

En un ensayo llevado a cabo por Marie Novakova en 2010 , el tratamiento en ratas con haloperidol resultó en un
incremento significativo (aproximadamente el doble) del los niveles de ARNm de receptores sigma en ambos ventrículos y
ambas aurículas. En cuanto al IP3 se vio que tanto el ARNm como los niveles de la proteína, aumentaban de forma
significativa en las aurículas pero no en los ventrículos en ambas isoformas (r1 y r2).
Como conclusión, los autores exponen que encontraron que el tratamiento del haloperidol afecta a la expresión de
IP3R1 e IP3R2 en las aurículas cardiacas. En base a esto hipotetizan que ese aumento podría ser partícipe del desarrollo de
arritmias cardiacas durante el tratamiento con haloperidol, pero que serían necesarios estudios posteriores para verificar
dicha suposición.
21

En un ensayo similar, realizado con cerdos de Guinea en este caso , se obtuvieron resultados parecidos. Se dio un
aumento de la expresión de los receptores sigma 1 en las aurículas de los corazones expuestos al haloperidol. Así mismo,
en este experimento se repite la tendencia del aumento de la expresión de los receptores inositol trifosfato 1 y 2.
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Por consiguiente, los autores proponen que el tratamiento con haloperidol afecta a la disponibilidad de calcio en el
citosol de las células cardiacas, ocasionando cambios en el umbral de arritmogénesis. El haloperidol produciría, así,
cambios tanto en la actividad eléctrica como en la mecánica del corazón. Se vería disminuida la frecuencia cardiaca,
aumentaría el periodo refractario efectivo, así como, el tiempo de conducción auriculoventricular y la presión ventricular
izquierda.
21

Por otra parte, la activación de los receptores sigma 2, de los cuales el haloperidol es un agonista , inhibiría la
recaptación de iones por parte de los canales de potasio.
De esta manera, el efecto del haloperidol sobre los receptores sigma (antagonista de sigma 1 y agonista de sigma 2)
constituiría un factor precipitante para el desarrollo de problemas cardiacos severos.
5.2.3. Canales de Sodio
Se ha dado la discusión acerca de si el bloqueo de las I Kr es un factor suficiente en la predicción de la prolongación del
intervalo QT. La repolarización cardiaca esta mediada principalmente por los electrolitos potasio, calcio y sodio. Ya hemos
visto hipótesis que sostienen la implicación de los canales de potasio y los de calcio.
En el artículo firmado por el Dr Yang y sus asociados en 2013 se sugiere que la activación de los canales de Sodio podría,
al menos de manera parcial, ser causa de la prolongación del intervalo QT en pacientes tratados con diversos tipos de
22
fármacos, como el haloperidol .
La motivación principal para realizar dicha investigación vino dada por la falta de explicación sobre como fármacos que
bloquean con una potencia similar los canales de recaptación de potasio producen efectos de distinta magnitud sobre los
parámetros electrocardiográficos.
Para testar la hipótesis propuesta se administraron diversos fármacos, asociados al desarrollo de TDP, supuestamente
debido al bloqueo que produce en las I Kr, a ratones adultos, en cuyos corazones no se dan este tipo de corrientes. Tal y
como se observó en el experimento, el dofetilide produciría un gran incremento en la corriente retardada de sodio,
produciendo cambios en los potenciales de acción, mientras que el efecto sobre estas corrientes por parte del haloperidol
fue de carácter leve.
Los autores proponen que la similitud entre la estructura del dofetilide y la de las metansulfonanilidas podría explicar la
influencia sobre los canales de sodio, pero no porque se daría también en medicamentos como el haloperidol o la
tioridazina, los cuales carecen de estas similitudes. Por tanto, se concluye que el efecto modulador que puedan producir
los fármacos sobre los canales de sodio ha de ser tenido en cuenta también a la hora de evaluar la seguridad de éstos,
pese a que se precisaría de investigaciones de mayor envergadura para dilucidar el rol de los canales retardados de sodio
en cuanto a lo que a la arritmogénesis se refiere.
5.2.4. Sistema N-Regulin-1 y receptores ErbB
El sistema Neuregulin-1 y los receptores ErbB resultan cruciales para el correcto funcionamiento cardiaco y una
adecuada neurotransmisión. Se ha identificado el sistema NRG1/ErbB como una potencial vía común entre la
esquizofrenia y el desarrollo de enfermedades del terreno cardiovascular.
Dang y asociados exponen en un ensayo en 2016 que diversos estudios post mortem han puesto de manifiesto la
existencia de formas anómalas de NRG1 y ErbB4 en cerebros procedentes de pacientes esquizofrénicos, así como, también
se han encontrado alterados estos sistemas en el miocardio de pacientes con fallo cardiaco en diversos modelos animales.
De la misma manera, se han observado comportamientos erráticos, similares a los que caracterizan la esquizofrenia, en
ratones en los que se interrumpió específicamente la vía del NRG1/ErbB.
Motivados por estos hallazgos procedieron a realizar su ensayo. Este consistió en administrar por vía intraperitoneal
distintos antipsicóticos (haloperidol, clozapina y risperidona) a un grupo de ratones durante 4 semanas para después ser
sacrificados y someter los tejidos a análisis.
La exposición al haloperidol produjo un aumento de la expresión del NRG1 así como de varias isoformas de los
25
receptores ErbB (2 y 4) .
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Pese a los hallazgos descritos y a que las variaciones genéticas en el sistema NRG1/ErbB han sido asociadas tanto a la
esquizofrenia como a enfermedades de terreno cardiovascular, los autores concluyen que es preciso realizar más
investigaciones acerca de la mecánica molecular para dilucidar el rol del sistema NRG1/ErbB en el desarrollo de
cardiotoxicidad inducida por fármacos.
5.2.5. Estimulación de los receptores alfa 1 adrenérgicos y la tensión arterial
En el ensayo dirigido por Mow y asociados en 2015 se sugiere que la estimulación de los receptores alfa 1 adrenérgicos
23
podría ser proarrítmico debido al efecto modulador que supone en valores de tensión arterial , pero no por acción directa
en los mismos receptores en el corazón. Se apoyan en la correlación entre el aumento de la presión sanguínea y el
alargamiento de los intervalos RR que se dio durante su experimento en modelo animal.
Los autores manifestaron que este efecto no es arritmogénico per se, pero sí cuando se da en combinación con el
bloqueo de las corrientes IKr, y que serían precisos estudios posteriores a fin de determinar la importancia de dichos
receptores en el desarrollo de arritmias.
Es importante aclarar que los antipsicóticos tienden a bloquear dichos receptores y, por tanto, el efecto que
producirían sería el contrario. El motivo que llevo a los autores a investigar fue para intentar aclarar por qué algunos
antipsicóticos, que bloquean los hERG con una potencia similar, son más seguros que otros en cuanto a la producción de
arritmias. Se puede concluir por lo tanto, que la potencia de bloqueo de los receptores alfa 1 adrenérgicos podría
constituir un factor protector. Por contrapartida, la activación de dichos canales, u otros factores moduladores de la
tensión arterial, podrían comprometer el estado cardíaco y ser proarrítmicos según Mow y asociados.
5.2.6. Epidemiología
El riesgo de desarrollar TDP y paro cardiaco se ve aumentado con la concurrencia con diversos factores de riesgo
prolongadores del intervalo QT.
Algunos de los factores de riesgo descritos por distintos autores serían edad avanzada (mayores de 65-70 años), sexo
17
femenino, desequilibrios electrolíticos (hipopotasemia e hipomagnesemia ), uso simultaneo de otros fármacos
proarriítmicos (en especial tratamiento antiarrítmico o con fármacos pertenecientes a la clase 1 estipulada por la
19
19
18
ACERT ), Síndrome de QT largo congénito así como antecedentes familiares del mismo, disfunción renal o hepática ,
23
17
hipertensión o ventilación mecánica . Además de estos, también se han identificado diversas patologías de entidad
cardiaca que suponen un factor de riesgo añadido como son infarto de miocardio previo o fallo cardiaco, entre otras.
En el artículo de Meyer-Massetti se observó cómo los factores de riesgo que más fuertemente se asociaban con la
aparición de estos efectos secundarios fueron la pertenencia al género femenino (71%), interacciones farmacológicas y
polimedicación (45%), trastornos cardiacos (43%), sobredosificación (27%), desórdenes electrolíticos (17%) y QT largo por
26
causa congénita (17%) . Pese a ello, dado el diseño del estudio y al hecho de que este trabajo está basado en reportes de
casos, la muestra podría no ser representativa y, por tanto, se ha de ser prudente a la hora de extrapolar dichos
resultados.
La incidencia de intervalo QT largo (tomando como punto de referencia en este caso, que la duración sea mayor de 456
20
ms) en pacientes psiquiátricos se estima en un 8% . Por otra parte, se afirma que la incidencia del TDP rondaría los 0.5
por cada 10000 personas por año.
No se debe pasar por alto el hecho de que, tal y como diversos autores muestran, la esquizofrenia constituye un factor
14
de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares por sí misma .
5.3.1. Factores de riesgo
A continuación desarrollamos varios de los factores de riesgo que producen prolongación del intervalo QT al igual que
para el desarrollo de eventos cardiacos tales como TDP, FV o MS.
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5.3.1.1 Género
El género femenino se asocia con un riesgo aumentado de TDP durante la administración de medicamentos
cardiovasculares y no cardiovasculares. En un estudio firmado por Zelter se encontró que de entre 70 casos de TdP
20
relacionados con medicación psiquiátrica el 71,4% eran mujeres . En otros estudios esta dicotomía no se ve tan
profundamente marcada; como ejemplo podríamos mentar el estudio realizado por Chi-Shin Wu y asociados en 2015, en
14
el cual se observó un aumento de apenas unos 10 ms aproximadamente en mujeres , además de que el grupo compuesto
por mujeres constituyó el 45,41% de la muestra total.
Artículo

Hallazgos epidemiológicos

Antipsychotic Drugs and the Risk of Ventricular Arrhythmia
and/or Sudden Cardiac Death: A Nation-wide CaseCrossover

El uso de antipsicóticos se relaciona con un aumento de
1,53 veces del riesgo de AV o MS.

QT Alterations in Psychopharmacology: Proven Candidates
and Suspects

El uso de antipsicóticos se asociado a un aumento de 3
veces del riesgo de MS.
Otro estudio afirmaba que el riesgo de MS era de 1,99 para
APG y 2,26 para ASG.

Adverse Effects of Antipsychotic Medications

Riesgo de muerte en pacientes ancianos asociada al uso de
ASG aumentado 1,6-1,7 veces.

Effects of prolonged antipsychotic administration on
neuregulin-1/ErbB signaling in rat prefrontal cortex and
myocardium: implications for the therapeutic action and
cardiac adverse effect

En pacientes esquizofrénicos el riesgo de muerte prematura
debida a enfermedad cardiovascular está aumentado de 3 a
4 veces.

Drug-Induced Long QT in Adult Psychiatric
Inpatients: The 5-Year Cross-Sectional ECG Screening
Outcome in Psychiatry Study

El 0,9% de los pacientes atendidos en admisión de un
hospital psiquiátrico presentaban síndrome de QTL inducido
por tratamientos farmacológicos. El 16% habían sido
tratados con haloperidol. La incidencia de muerte súbita en
usuarios de antipsicóticos es de 2,9/1000 pacientes/año.

The FDA Extended Warning for Intravenous Haloperidol
and Torsades de Pointes: How Should Institutions
Respond?

La mayoría (97%) de los pacientes que en el estudio
desarrollaron TDP o QTL tenían factores de riesgo
adicionales.

Screening for Acute Ikr Block Is Insufficient to Detect
Torsades de Pointes Liability Role of Late Sodium Current

Entre el 1 y el 3% de los pacientes tratados con
medicamentos prolongadores del intervalo QT sufren TDP.

Torsadogenic Risk of Antipsychotics: Combining Adverse
Event Reports with Drug Utilization Data across Europe

El 50,9% de los casos reportados a la FAERS de efectos
secundarios relacionados con el QTL (TdP, MS) por
tratamiento con haloperidol provienen de Europa.

Are ECG monitoring recommendations before prescription
of QT-prolonging drugs applied in daily practice? The
example of haloperidol

Incidencia estimada de TDP es de 0.5 por cada 10000
personas/año. Los medicamentos que alargan el QT
aumentan el riesgo de MS en 2,7.

Comparative safety of antipsychotics in the WHO
pharmacovigilance database: the haloperidol case

El RR de desarrollar QTL con 2 miligramos de haloperidol
está entre 0,99 y 1,29.

Fig 3. Relación entre el uso de antipsicóticos y el desarrollo de efectos secundarios de tipo cardiovascular según las fuentes
consultas
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Las diferencias existentes entre los distintos sexos podrían constituir un factor que explicase el mecanismo por el cual
las mujeres sufren con mayor frecuencia arritmias cardiacas fatales. Sin embargo, el QTc, aunque generalmente es mayor
en las mujeres, puede no ser el único factor que difiera entre ambos géneros, dado que ha quedado comprobado que este
27
valor se acerca a cifras semejantes entre ambos sexos a medida que los individuos envejecen . Se han postulado hipótesis
con anterioridad sobre si las hormonas femeninas podrían interferir con el tratamiento antipsicótico, alterando la tasa de
6
respuesta terapéutica y la incidencia de efectos secundarios como los extrapiramidales .
5.3.1.2. Edad
En abril de 2005, la FDA emitió una advertencia para los antipsicóticos de segunda generación tras la publicación de un
metanálisis que mostró que se da un aumento en 1.6-1.7 en el riesgo de muerte asociado con el uso de medicación
16
antipsicótica en la población anciana debida, en parte, a muerte súbita y accidentes cerebrovasculares.
Posteriormente, en abril de 2008, la FDA avisó a los profesionales sanitarios acerca del riesgo de muerte en pacientes
20
de edad avanzada con demencia asociada a psicosis y en tratamiento con antipsicóticos de primera generación y exigió a
los proveedores de estos fármacos que añadieran una advertencia en el empaquetado, basándose en dos estudios
epidemiológicos.
En un estudio realizado por Simon W. Rabkin en 2014 se observa que efectivamente el aumento del intervalo QT se
27
relaciona directamente con la edad , independientemente de que haya tratamiento con algún fármaco antipsicótico o no.
La relación entre el intervalo QT y la edad parece presentar una pendiente pronunciada a edades avanzadas,
especialmente a partir de los 70 años. Antes de esta edad el QTc habría alcanzado el valor de 500ms en aquellos
27
individuos tratados con haloperidol , dándose este efecto tanto en hombres como en mujeres.
Los hallazgos realizados por el Dr. Rabkin representan un modelo complejo en el que influyen múltiples factores tales
como las alteraciones en la farmacocinética y el metabolismo de fármacos inherentes al proceso de envejecimiento, el
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, evidentes o silentes y, probablemente, la propia biología molecular en el
anciano que podría estar relacionada con la cardiotoxicidad. También cabe destacar que el factor del envejecimiento
afecta en mayor grado al género masculino, por lo que la diferencia en el QTc entre hombres y mujeres disminuye a
medida que avanza la edad.
5.3.1.3. Administración intravenosa
Se ha dado una gran controversia en cuanto a la administración del haloperidol por vía intravenosa, la cual se ha
considerado la menos segura en cuanto a efectos secundarios. Sin embargo, el uso de la vía intravenosa para tratar el
delirio agudo tiene ciertas ventajas sobre la IM o la oral, debido a su rápida acción farmacológica, biodisponibilidad
17
inmediata y mayor seguridad en la administración .
Con la finalidad de arrojar más luz sobre este tema, en 2011 el grupo liderado por Meyer-Massetti evaluó la seguridad
de las distintas rutas de administración en el haloperidol comparando su uso con el de la quetiapina y la olanzapina en
cuanto a efectos cardiacos adversos. Para ello utilizaron la base de datos VigiBase con la finalidad de analizar los distintos
reportes de casos allí realizados.
De entre los 1374 reportes de casos individuales de prolongación del intervalo QT y TDP registrados desde 1972 y enero
de 2010 en la UMC (uppsala monitoring center) 365 estaban asociados al uso del haloperidol, siendo el que menos
reportes produjo. De entre estos casos, 120 estaban relacionados con la administración oral, 60 habían sido administradas
IM y 83 IV lo que supone respectivamente 33%, 16% y 23% de los casos. En los casos restantes no se indica la vía de
administración. Se reportaron muy diversas dosis en los casos, provocando que la media, que fluctúa considerablemente
con valores extremos, resultara ser de 49 mg, mientras que la mediana fue de 15 mg.
Durante el análisis de los casos reportados en VigiBase que realizaron los autores, no sólo no encontraron un riesgo
aumentado de desarrollar estos efectos secundarios cuando la administración del haloperidol se realiza por vía
intravenosa, si no que de hecho existen más reportes asociados a administración per os.
Pese a ello, en el artículo también se reporta que otros autores han mostrado que el riesgo relativo de QTP con dos
miligramos de haloperidol es de 1.29 o 0,99 dependiendo de si la ruta de administración es intravenosa u oral
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respectivamente. Por tanto, se consideraría que la administración por vía intravenosa esta significativamente más
asociada al desarrollo de QTL que en la oral.
En un artículo publicado el año anterior por el mismo grupo de trabajo, se evaluaron de igual manera reportes de casos
procedentes de distintas bases de datos, a modo de respuesta a la advertencia realizada por la FDA. Encontraron que no
se dio ningún caso de TDP o QT prolongado en aquellos casos en los que la administración de haloperidol por vía
intravenosa era menor a 2 mg. Otro factor expuesto durante este estudio fue que en el 97% de los casos hallaron factores
17
de riesgo asociados al desarrollo de dichos eventos , por lo que concluyeron que se podría considerar segura la
administración de haloperidol por vía intravenosa, en aquellos casos exentos de factores de riesgo a dosis menores de 2
mg, sin necesidad de monitorización cardiaca continua en el ámbito hospitalario. Estas afirmaciones se hallarían en
concordancia con las recomendaciones de la guía para el tratamiento del delirio 1999 de la American Psychiatric
17
association .
5.3.1.4. Administración aguda
En el experimento llevado a cabo por el equipo de Novakova, en modelo animal, se observa como una primera
exposición al haloperidol causa una prolongación del intervalo QT, de manera significativa, tanto en ratas expuestas de
manera crónica al haloperidol, como en aquellas que no habían tenido contacto previo con dicho medicamento. Si bien es
cierto que en el caso de las ratas que habían sido tratadas crónicamente con este fármaco el aumento del intervalo QT fue
18
menor .
De igual manera, uno de los hallazgos importantes realizados por el Dr Wu Chi-Shin y asociados en 2015, fue que en
aquellos pacientes cuyo tratamiento era de menor duración presentaban un mayor grado de asociación con los efectos
14
secundarios que eran objeto de dicho estudio . En aquellos pacientes en los que el periodo de tratamiento sobrepasó los
28 días no se observó un riesgo añadido.
Dados estos resultados, se puede inferir que el tratamiento de larga duración puede constituir un factor protector ante
la aparición de estos efectos secundarios y que, en la práctica clínica, se ha de vigilar especialmente a aquellos pacientes
que son tratados de manera aguda. Pese a ello, el diseño de estos estudios no constituiría una base lo suficientemente
sólida para sostener esta hipótesis de manera contundente.
5.3.1.5. Tensión arterial
En el ensayo llevado a cabo en 2015 por el equipo de Mow, la tensión arterial se consolida como un factor de riesgo
23
para el desarrollo de TDP . Con el apoyo de otros autores (Digby y asociados en 2011 y Letsas y asociados en 2009)
sostienen que la tensión arterial en humanos constituye un factor de riesgo y, por tanto, el control de este valor podría ser
favorable para evitar la aparición de esta clínica.
Pese a ello, el aumento de la tensión arterial media inducido durante su ensayo en modelo animal no supuso un factor
suficiente para el desarrollo de arritmias.
5.3.1.6. Enfermedades subyacentes
La existencia de enfermedades cardiovasculares simultáneas en pacientes psiquiátricos, entre las que se encontrarían
fallo o insuficiencia cardiaca o infarto agudo de miocardio previo entre otras, también se ha considerado como factor
potencialmente fatal. Otras enfermedades que constituyen factores de riesgo para la prolongación del QTc son la diabetes
mellitus, hipertensión y fallo cardiaco. Además, existen factores de riesgo, fácilmente detectables en un examen previo,
20
que parecen afectar al desarrollo de los eventos cardiacos estudiados como son la sordera congénita y bradicardia .
Tal y como afirma el equipo dirigido por el Dr Dang en su artículo de 2016, se ha documentado que los efectos
secundarios metabólicos inducidos por tratamientos con antipsicóticos, tales como la diabetes, obesidad y dislipidemia,
25
pueden provocar una carga sobre el sistema cardiovascular de forma indirecta , dados los efectos cardiotóxicos que
pueden conllevar dichas patologías.
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5.3.1.7. Interacción farmacológica
Las interacciones farmacológicas constituyen un tema de alta relevancia que se ha de tener en cuenta a la hora de la
prescripción médica, así como se ha llevar precaución de no administrar conjuntamente medicamentos que pudieran
inhibir las vías metabólicas de los antipsicóticos. Álvarez y su equipo mencionan un estudio en el que se vio que ciertos
20
antipsicóticos combinados con antidepresivos provocaban un aumento del intervalo QT significativo , pero este no se
daba cuando se administraban por separado. De la misma manera, un estudio de casos y controles mostró que el uso de
20
varios antipsicóticos simultáneos se asocia a un aumento en un 300% del riesgo de muerte cardiaca súbita , asociándose
dicho riesgo en mayor medida entre aquellos que son usuarios de butirofenonas y los que reciben dosis mayores a las
recomendadas.
Otros autores como Muench destacan los fármacos antiarrítmicos de clase 1 y 3, así como algunos antibióticos y
antidepresivos tricíclicos como medicamentos que comúnmente alargan el intervalo QT al ser administradas
16
conjuntamente y, por tanto, han de evaluarse posibles alternativas terapéuticas en los casos que lo precisen. En general,
se podría decir que debería evitar administrar de forma conjunta varios medicamentos que sean metabolizados por el
sistema enzimático P450 y, especialmente, éstos con otros que puedan inhibir la actividad de dicho sistema.
5.3.1.8. Síndrome de QT largo congénito
El prolongamiento del intervalo QT se puede dar, debido a diversas patologías, de forma congénita. Se ha determinado
que entre un 5 y un 10% de la población que desarrolla TdP medicamentosa tiene factores de riesgo genéticos asociados al
20
Síndrome de QT largo congénito . La obtención de un adecuado historial familiar y la realización de un ECG previo a
comenzar la terapia con antipsicóticos son medidas recomendables.
5.3.1.9. Desequilibrios electrolíticos
Además cabe reseñar la hipopotasemia como un reconocido factor de riesgo para el desarrollo de TdP y que suele darse
en pacientes con desórdenes alimenticios en los cuales el tratamiento con antidepresivos podría estar indicado. Es más, la
20
Anorexia nerviosa ha sido descrita como una causa per se del alargamiento del intervalo QT precisamente por su
concurrencia con desequilibrios electrolíticos.
5.4. Implicaciones para la práctica clínica
A la hora de administrar cualquier tipo de tratamiento farmacológico, se ha de tener en cuenta la seguridad de dicho
medicamento, a fin de evaluar el riesgo-beneficio con respecto a las posibles alternativas terapéuticas. Un cierto grado de
toxicidad cardiaca podría ser tolerable, siempre que se dé una mejoría en el estado de salud de los pacientes psiquiátricos,
27
para que estos consigan una adecuada calidad de vida y reduzca problemas asociados tales como el riesgo de suicidio .
En lo que respecta al haloperidol, pertenece la categoría I de la clasificación de drogas torsadogénicas del Arizona
15
Center for Education and Research on Therapeutics . Esto implica que se considera el haloperidol como un medicamento
que puede producir TdP en la práctica clínica habitual, independientemente de la vía de administración.
La evaluación de los pacientes en los que se considera el tratamiento con medicamentos psicoactivos, que han recibido
reportes por inducir síndrome de QT Largo, debería incluir una búsqueda en la historia personal y familiar centrada en
síntomas cardiovasculares, tratamientos actuales y un examen físico, con al menos un ECG previo al comienzo del
tratamiento.
Es importante a la hora de realizar el electrocardiograma que el estado del paciente sea óptimo. Un periodo de 3
18
minutos en posición decúbito supino previo a la realización de la prueba sería recomendable . Sin embargo, se plantea
una dificultad con respecto a esta recomendación y es que una gran parte de la administración del haloperidol se realiza
precisamente, por su efecto neuroléptico, para combatir estados de agitación. En estos casos, pese a que la realización de
un ECG previo a la administración del fármaco se viera dificultada, no se eximiría de controles posteriores, especialmente
si el paciente en cuestión posee factores de riesgo identificados.
Aunque el ECG constituya la principal herramienta en la detección del síndrome de QT largo, éste resulta ser una
medida considerada impráctica desde el punto de vista coste efectiva, especialmente en aquellos casos en los que las
17
dosis a administrar fueran menores a 2 mg y no se dieran factores de riesgo adicionales .
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El hecho de que no se haya establecido un valor concreto de QT o QTc umbral en el desarrollo de TDP dificulta la toma
de decisiones en la práctica clínica. Atendiendo a las recomendaciones realizadas por Girardin y asociados en 2013
podríamos estimar que un valor de QTc mayor a 500ms, al menos en el ámbito de psiquiatría, debería constituir en sí
18
mismo un factor de alerta y desembocar en una actuación precoz . Esto implicaría la disrupción del tratamiento
farmacológico, siempre que sea posible, la actuación sobre un posible desequilibrio electrolítico, en caso de que lo
hubiera, y monitorización cardiaca.
El hecho de que se desconozca hasta qué punto esta instaurada en la práctica clínica la medida de monitorización
cardiaca llevó a Warnier en 2015 a realizar un estudio cuyo objetivo fue evaluar la aplicación de dicha técnica. En su
artículo encontramos que a menos del 2% de los pacientes que comienzan el tratamiento con haloperidol se les realiza un
19
ECG previo . Esto incluye a aquellos pacientes que presentan factores de riesgo para el desarrollo de QT alargado. Estos
valores resultan ciertamente alarmantes dado que, tal y como varios autores muestran, las fases iniciales del tratamiento
con haloperidol, así como la administración aguda del mismo, están asociados a una mayor prolongación del intervalo
14, 18
QT
.
Como resultado de las advertencias realizadas por la FDA en septiembre de 2007, en cuanto a la administración por vía
intravenosa del haloperidol, no se recomienda esta vía de forma prácticamente global aunque sigue disponible el fármaco
para administración parenteral. Aún se considera como una alternativa en casos de manejo de agitación aguda. MeyerMassetti y asociados ponen de manifiesto la existencia de una revisión sistemática en la que se indica que dosis menores a
26
2 mg por vía intravenosa se considerarían seguros , en aquellos casos en los que no existan factores de riesgo adicionales
para desarrollar efectos secundarios de naturaleza cardiaca. Sin embargo, estas dosis podrían ser inefectivas en el
tratamiento de pacientes agitados, por lo que los facultativos han de considerar alternativas terapéuticas.
En aquellos casos en que el haloperidol, o cualquier otro antipsicótico con capacidad torsadogénica, se paute como
tratamiento extrahospitalario, una vez que ha comenzado dicho tratamiento, el clínico debería monitorizar el estado
cardiovascular con cada visita por parte del paciente. Si se obtuviese un QTc mayor a 450-460 milisegundos, o si se dieran
20
síntomas tales como palpitaciones, presíncope o síncope , se debería considerar tratamientos alternativos, además de
consultar a un especialista cardiólogo.
El control de los valores de tensión arterial y frecuencia cardiaca, que puede disparar efectos vagales, puede ser
23
favorable para evitar la aparición de los efectos secundarios descritos .
Los antipsicóticos han de ser prescritos de forma cautelosa, especialmente en las fases iniciales del tratamiento,
evaluando cuidadosamente los riesgos y beneficios del tratamiento, dado que los pacientes que debutan con
14
antipsicóticos tienden a tener mayor riesgo .
El uso de antipsicóticos tiende a aumentar a medida que pasa el tiempo, tal y como mostró en 2013 un estudio de
15
farmacovigilancia dirigido por Emanuel Raschi, especialmente los de segunda generación . Uno de los motivos que
sostendría este cambio vendría dado por la supuesta mayor seguridad, frente a efectos secundarios, que ofrecen los ASG,
aunque esto último sea objeto de discusión. Este auge ha de ir acompañado de la consecuente evaluación de riesgos
derivados de la administración de antipsicóticos para un manejo adecuado del tratamiento.
En todo caso se estima que el alargamiento del QT por encima de 500ms ronda entre el 0% y el 2% y se reporta
aproximadamente 1 caso por cada 10000 usuarios. La evolución de TDP a fibrilación ventricular se situaría en torno a un
19
20%, aunque ciertos autores reportan que llegados a este punto la mortalidad es del 85% . En base a estos datos, que
muestran que por la baja incidencia de los efectos secundarios descritos, el ECG previo al tratamiento con haloperidol no
19
es costo efectivo , así como tampoco lo es la monitorización electrocardiográfica continua, especialmente fuera de las
unidades de cuidados críticos. No obstante, la monitorización electrocardiográfica continua siendo recomendada en el
prospecto del haloperidol en varios países, aunque esta medida apenas se aplique, bien sea por la baja incidencia de
dichos efectos o por la falta de conocimiento sobre la existencia de esta recomendación.
6. CONCLUSIONES
El riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares constituye la principal preocupación acerca de la seguridad en la
27
administración de antipsicóticos . Por ello, debemos de extremar las medidas de vigilancia, tratando de identificar los
factores de riesgo asociados a estos eventos cardiacos a fin de tomar decisiones clínicas de la forma más razonada posible.
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Habrá que prestar especial atención a pacientes ancianos, mujeres y debutantes, así como a aquellos en los que se
identifiquen otros factores de riesgo.
Atendiendo a las razones que se han expuesto y con el apoyo de la evidencia consultada, se recomendaría que la
20
administración de haloperidol por vía endovenosa fuese acompañada de monitorización electrocardiográfica . Del mismo
modo, se debería realizar un seguimiento de la actividad cardiaca en pacientes con tratamiento antipsicótico a nivel
domiciliario.
En cuanto a la posología, ésta resulta un aspecto complicado que ha de ser evaluada indiviualmente en cada caso,
respetando los márgenes terapéuticos para intentar evitar la aparición de efectos colaterales.
No sería recomendable la administración concomitante de haloperidol y otros antipsicóticos con medicación que
7, 20
pudiera reducir la actividad del sistema enzimático del p450
ni con otros fármacos que constituyan agentes
torsadogénicos.
Consideramos que estas indicaciones, aunque lejos de poder constituir una guía de práctica clínica, son medidas a tener
en cuenta, que presentamos como una mera orientación, desde la modestia de este trabajo.
Como reflexión final, consideramos conveniente que se desarrollen diversos estudios a posteriori. Vemos altamente
relevante diseñar estudios que pudieran concretar los valores de incidencia y riesgo de desarrollar QT prolongado, TDP o
muerte súbita en relación a la administración de haloperidol, así como evaluar con qué frecuencia se asocian los factores
de riesgo a éstos, dado que los datos disponibles difieren enormemente de unos artículos a otros.
Los mecanismos fisiopatológicos de los efectos cardiacos producidos por el tratamiento con antipsicóticos siguen sin
esclarecerse. Por ello consideramos pertinentes otros estudios enfocados a este campo.
Por último, consideramos preciso realizar más estudios que muestren la relación coste-beneficio y efectividad de
medidas pobremente aplicadas, como la realización de un ECG previo al comienzo del tratamiento.
De la bibliografía consultada extraemos que el riesgo de muerte súbita por causa cardiaca en pacientes con tratamiento
16
antipsicótico es, al menos, el doble que en la población normal . Educar a los profesionales sanitarios en la búsqueda de
factores de riesgo en los historiales personales y familiares y, en los casos en los que se detecten factores precipitantes,
promover la aplicación de la monitorización electrocardiográfica, constituyen las dos medidas principales para la
prevención de muerte súbita entre los usuarios de medicamentos como el haloperidol.
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ANEXOS
Anexo I: Índice de abreviaturas:
·ACERT: Centro para la investigación y educación terapéutica de Arizona.
·ACTH: Corticotropina.
·APG: Antipsicóticos de primera generación, clásicos o convencionales.
·ARNm: Ácido ribonucleico mensajero.
·ASG: Antipsicóticos de segunda generación, atípicos o nóveles.
·AV: Arritmia ventricular.
·ECG: Electrocardiograma.
·EEP: Efectos extrapiramidales.
·ErbB: Familia de proteínas designadas con este nombre.
·FAERS: Sistema de reportes de eventos adversos de la FDA.
·FSH: Hormona foliculoestimulante.
·FV: fibrilación ventricular.
·GH: Hormona del crecimiento.
·hERG: human ether a go go realted gen, también conocido como KCNH2 o miembro 2 de la subamilia H de los canales
de potasio voltaje dependiente.
·IKr e IKs: Corrientes rectificadoras retardadas de potasio rápida y lenta respectivamente.
·IM: Vía intramuscular.
·IP3 (IP3R1, IP3R2): Inositol trifosfato y subtipos R1 y R2.
·IV: Vía intravenosa.
·LH: Hormona luteinizante.
·LILACS: Biblioteca de literatura de ciencias de la salud latinoamericana y del Caribe (Base de datos).
·Mg: Miligramos.
·Ms: Milisegundos.
·MS: Muerte súbita.
·NRG1: Proteína denominada N Regulin 1.
·PONV: Nauseas y vómitos postoperatorios
·PubMed: Biblioteca nacional de medicina estadounidense (base de datos).
·QTc: Intervalo QT corregido en base a la frecuencia cardiaca.
·QTL/QTP: Intervalo QT prolongado.
·SciELO: Biblioteca científica electrónica en línea (base de datos).
·SNM: Síndrome neuroléptico maligno.
·TDP: Torsades de pointes.
·UMC: Centro de monitorización de Upsala.
·WHO: Organización mundial de la salud.
·WOS: Web of Science (Base de datos).
●
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Resumen
El desarrollo integral del sujeto conlleva la formación en una competencia social, cultural y ciudadana. Los centros escolares
constituyen una oportunidad real de coexistencia de diferentes culturas, donde los valores de la solidaridad y la tolerancia son
esenciales para el entendimiento y la mejora de la disciplina en el centro escolar. A través de la implementación de talleres
gastronómicos, musicales, lingüísticos y deportivos se pretende crear una conciencia colectiva por la paz, el reconocimiento de
todos los alumnos y la evitación de actitudes etnocentristas.
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Abstract
The development of the subject involves training in a social, cultural and civic competence. Schools are a real opportunity for
coexistence of different cultures, where values of solidarity and tolerance are essential for understanding and improving discipline
in the school. Through the implementation of dining, music, language and sports workshops it is to create a collective
consciousness for peace, recognition, open minded, identity, of all students and avoidance of ethnocentric attitudes.
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La enseñanza de valores como la solidaridad y la tolerancia es fundamental transmitirla en una sociedad de corte
individualista y consumista como la que estamos sumidos actualmente. El centro escolar no puede quedar ajeno a esta
realidad e inmune a los problemas sociales y culturales que nos rodean. En una sociedad donde las potentes corrientes
migratorias no cesan y donde los medios de comunicación relatan casi a diario los fatídicos desenlaces de familias
migrantes procedentes de otros continentes que se aventuran en condiciones infrahumanas a cruzar mares y océanos en
busca de una vida mejor. La desensibilización sistemática es un proceso psicológico por el cual a través de visualizaciones o
experiencias sufridas durante largos periodos de tiempo y frecuentemente repetidas, el cerebro se acostumbra a estas
situaciones y se desensibiliza. Ya no nos conmueve leer noticias en los periódicos de familias que naufragan en las costas
de Italia. Han sido tan reiteradas las imágenes de personas subidas en pateras, en embarcaciones precarias o viviendo en
condiciones insalubres en campamentos de refugiados que no nos provoca el más mínimo interés. Esta falta de
conciencia social y de sensibilidad ante lo ajeno, ante el otro, es patente actualmente y se muestra con indiferencia social
y merma de responsabilidad colectiva. Dónde reina el individualismo y la competitividad hay escasez de valores como la
tolerancia y la solidaridad. Que cada uno se fragüe su propio destino y su propia carrera profesional, que cada uno apunte
a su autorrealización y a la satisfacción de sus intereses. Esta falta de conciencia y valores comunitarios al final nos
devuelve el pago con la misma moneda. En el centro escolar emergen conductas de intolerancia, problemas de
convivencia, de bloqueo ante las necesidades e intereses del otro. Ese otro puede ser un niño o una niña inmigrante pero
también puede ser un conocido de la misma localidad. Si se generan relaciones superficiales, de desconocimiento de otras
realidades, de despreocupación hacia el estado emocional ajeno, al final creamos personas indiferentes, egoístas, que
comparten experiencias volátiles pero con carencia de una amistad sólida, de una empatía declarada y de una
responsabilidad para con el otro.
En las culturas que forman parte de países como Latinoamérica, algunos países del centro africano y del sudeste
asiático, el valor de la colectividad, el reparto de los bienes y recursos entre la comunidad, la ausencia de propiedad
privada y la generosidad dependen de cada uno de los ciudadanos que forman parte de la comunidad. Esta prospera si
cada uno de sus miembros progresa y el desarrollo de la comunidad depende del desarrollo de cada individuo. Los lazos
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afectivos y los vínculos familiares establecidos conllevan valores de dependencia social y de corresponsabilidad social
corporativa. En cambio en las sociedades europeas y del norte de América el individualismo reina por doquier. Mi vida
puede tener sentido sin preocuparme por el bienestar del otro, sin importarme lo que le acontezca a otro de mi localidad.
Es cierto que los investigadores han realizado matices a la vida en pequeñas urbes, grandes urbes y localidades rurales de
poca densidad poblacional. Estas últimas, sitas en zonas de países menos desarrollados tienden a compartir más recursos
y a la responsabilidad colectiva porque la supervivencia de un vecino depende de los otros. Las zonas con escasez de
recursos económicos, monetarios y de consumo han de colaborar necesariamente para poder abastecerse de forma
adecuada. No obstante, si queremos enseñar solidaridad y tolerancia en nuestra sociedad y en particular en nuestros
centros escolares, debemos insertar en la misma enseñanza más relaciones solidarias y tolerantes y este objetivo se
consigue cuando dichos valores se convierten en el medio y no solo en la meta.
La cultura es determinante en el desarrollo integral de cada persona, especialmente, de su identidad individual y
grupal. Como hemos mencionado en nuestra sociedad actual dicho proceso se ha vuelto más complejo con la recepción de
un continuo crecimiento de personas extranjeras que también se produce cada día en los centros escolares. Desde el
departamento de orientación y teniendo como referentes la dimensión intercultural y dialógica así como los valores del
modelo de educación intercultural y cohesión social, se propone este proyecto de apoyo a la promoción de la convivencia
basado en unas prácticas interculturales que implican a toda la comunidad. Porque es desde la interrelación de los
ámbitos educativo, familiar y social, desde donde debemos planificar soluciones y estrategias de mejora para aumentar la
empatía de nuestro alumnado y su conocimiento de otras culturas superando actitudes etnocentristas.
Existen unas palabras que definen a la perfección estos principios que estamos reflexionando, se basan en un
proverbio africano que describe que para educar a un niño se necesita a la tribu entera. Para desarrollar estas líneas de
actuación que hemos comentado y que tengan sentido en la práctica educativa debemos promocionar estrategias y
actitudes de integración con los que nuestro alumnado mantenga los valores propios de su cultura de origen y valore,
respete y adopte los de otras culturas. Es interesante iniciarnos en un proceso de aprendizaje y de convivencia a través de
la interacción y el enriquecimiento mutuo entre todas las culturas presentes en nuestro centro. Además debemos
formarnos e informarnos interculturalmente facilitando la integración social a través del aprendizaje cooperativo así como
conocer y apreciar las distintas culturas del centro construyendo una identidad cultural grupal basada en el respeto y
valoración de la identidad cultural individual. Las familias constituyen un núcleo central en este enfoque y su colaboración
a través de la escuela de madres y padres supone un gradiente positivo en el desarrollo de este proyecto. Por último la
cooperación con asociaciones de ánimo de lucro y del entorno es interesante porque pueden enriquecer las prácticas
interculturales propuestas.
Durante la realización de las jornadas interculturales se organizan varios talleres que tratan de ser lo más variados
posible en cuanto a contenidos y a culturas representadas. No obstante, se prioriza la presencia de los países de
procedencia de la mayoría de nuestro alumnado extranjero así como también se tendrá en cuenta a nuestro alumnado de
etnia gitana. Los alumnos se dividen en tres grupos para realizar tres tareas distintas por las que van rotando. Mientras
unos hacen carteles con sus nombres en árabe, rumano y español, otros dibujan un mapamundi coloreando los países de
los que proceden las alumnas y alumnos de nuestro centro escolar.
Otra propuesta para intervenir en los espacios temporales del recreo es la radio intercultural. En ella un grupo de
estudiantes organiza esta actividad en la que se entrevista al alumnado extranjero, se leen cuentos interculturales, se
recitan poesías, se dan noticias, y se pone sobre todo mucha música y de distintos estilos de todo el mundo. También se
pueden organizar danzas y distintos tipos de baile. Otra idea es la creación de juegos matemáticos y la búsqueda de
problemas ingeniosos. Para los que tengan predisposición para la mercería se pueden ofrecer talleres sobre pulseras del
mundo donde se dan a conocer diferentes estilos y tejidos añadiendo la bandera representativa de cada país. Para los
amantes de la lectura se pueden confeccionar separadores de páginas plurilingües. Con el diseño de hojas de árboles y
plantas previamente prensadas se crean dichos separadores y con el motivo cultural donde cada alumno puede escribir
una frase o palabra o algún tipo de símbolo propio de su idioma. Además se pueden proyectar películas y organizar un
coloquio sobre cada una de ellas. Existen dos cortometrajes como son la marcha y la promesa que abordan el tema de la
inmigración y las problemáticas relaciones entre norte y sur y la cooperación en los campos de refugiados. Otra tarea
interesante es incentivar la gastronomía intercultural. Se organiza un concurso gastronómico en el que el jurado puntúa
cada plato del uno al diez según tres criterios: receta internacional, su rico sabor y su presentación.
La finalidad de la evaluación ha de ser siempre la mejora del proyecto, así durante el desarrollo de las sesiones iremos
registrando aquellas partes que necesitan modificarse. Es interesante conocer las opiniones del alumnado respecto a las
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actividades así como de todos los participantes del proyecto, incluidos los profesores. Desde el departamento de
orientación se proponen dos tareas evaluadoras: la realización de una gran asamblea en el aula de usos múltiples donde
participan todos los alumnos, padres y demás implicados con el fin de valorar la experiencia con las aportaciones de todos
y todas. Y la realización de un registro de las propuestas de modificación y mejora por un grupo designado para tal fin. Si
conseguimos acercar a nuestros alumnos a la realidad social, al contexto en el que viven a través del conocimiento de
otras historias personales de vida conseguiremos mentes más abiertas, con menos prejuicios y más resolutivas.
Al fin y al cabo en cualquier aspecto de la vida que tengamos que lidiar, ya sea estudiando o trabajando, las relaciones
personales están siempre en la base y las habilidades sociales de que dispongamos y nuestra competencia comunicativa
será la que determine una adecuada interacción sin prejuicios ni etiquetas. Conseguir una relación transparente, de ayuda
mutua y solidaria solo es posible si nuestra mente ha vivido y ha visualizado personas a las que ayudar, personas con las
que compartir y personas con las que emocionarnos.
●
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Resumen
Los planes de convivencia de los centros educativos son un instrumento educativo regulado por una práctica educativa funcional. A
través de diferentes estrategias se pretende obtener un clima positivo en las aulas y por expansión en el centro. Existen las
medidas correctoras, el aula de convivencia y la exposición pública de las normas de convivencia del centro. La implementación de
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gestión de conflictos.
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Abstract
Coexistence plans of schools are an educational tool regulated by a functional educational practice. Through various strategies it is
to obtain a positive climate in the classroom and expansion in the center. There are corrective measures, classroom coexistence
and public exposure of the rules of coexistence of the center. The implementation of activities whose main objective cognitive
reflection by students, teaching emotional skills and conflict management.Family collaboration in the development of these
programs is essential.
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En los centros escolares existe un reglamento de régimen interno y el establecimiento de unas normas relativas a la
organización y funcionamiento del centro que regulan la convivencia en una institución escolar. Debido al aumento de los
conflictos y violaciones de las normas de convivencia algunos centros crean y disponen durante el curso escolar de un aula
cuya misión es acoger al alumnado disruptivo en determinadas horas lectivas. Esta aula de convivencia es vigilada por un
profesor voluntario que se encarga de reflexionar con el alumno los hechos negativos ocurridos motivo de la expulsión.
Además, el alumno que haya sido enviado a tal aula deberá permanecer las horas que se establezcan dependiendo de la
sanción y aprovechará para realizar las tareas escolares que el profesorado encomiende. Los motivos por los cuales e
envía a un alumno o alumna a dicho espacio son variados. Desde conductas típicas motivadas por hablar en el aula, hacer
caso omiso a las advertencias del profesorado y faltar el respeto a algún miembro del aula, incluido el docente. Además de
estos ingredientes, es un hecho constatado las quejas continuas del profesorado y de las familias sobre la falta de
motivación del alumnado y el poco hábito de estudio de nuestros alumnos. Con esta propuesta se pretende que el
alumnado sea un elemento activo del proceso enseñanza y aprendizaje y que pueda corregir conductas contrarias a las
normas de convivencia.
En un centro educativo existe un plan de convivencia por ley que está regulado a través del proyecto educativo y
teniendo como referente el Decreto 3/2008 de la Convivencia Escolar de Castilla la Mancha, apoya iniciativas que ayudan
a fomentar y a reforzar las buenas relaciones de convivencia, con la mejora del clima escolar en las aulas y con medidas
que refuercen la autoridad educativa y la responsabilidad del profesorado. Además se promueve la mediación escolar
como solución de conflictos y se elaboran normas de centro y de aula para aumentar la calidad de las interacciones entre
profesorado y alumnado. Dentro de este ámbito para el logro de un buen clima escolar, creo necesario realizar una
modificación técnica como es el sonido del timbre que alerta de los inicios y cambios de materia y del recreo. El sonido
actual que prevalece en la mayoría de los centros educativos lo considero generador de estrés y urge modificarlo por un
fragmento de una canción o de banda sonora que pueden ser votadas y escogidas por nuestro propio alumnado.
Como se ha comentado la mayoría de los centros disponen de un aula de convivencia donde son enviados los alumnos
que alteran el normal desarrollo de las clases. Esta medida tiene el objetivo de corregir tales conductas perturbadoras;
debiendo reflexionar el alumno y detallar por escrito en un formulario realizado para tal fin, aquellos comportamientos
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que han sido objeto de disrupción y que son merecedores de un parte disciplinario. En esta aula hay siempre un profesor
de guardia que vigila al alumno y se responsabiliza de su estancia, asegurándose de que el alumno realiza durante las
horas lectivas que es enviado, las tareas escolares encomendadas.
Quiero añadir a este protocolo que se está llevando a cabo una reflexión sobre el concepto de sobre corrección.
Existen varios manuales que tratan el tema de la modificación de conducta con aplicaciones prácticas, como la reducción
de conductas contrarias a las normas de convivencia de un centro a través de la ejecución de actividades o tareas
manuales. La realización de tareas que exigen algún tipo de esfuerzo no se considera técnicas de castigo, puesto que la
tarea a realizar puede resultar incómoda o molesta, pero no aversiva, no cumpliendo por tanto ninguna de las dos
condiciones del castigo. La primera sería la introducción de un estímulo aversivo y la segunda sería la pérdida de un
reforzador positivo. La sobre corrección es una penalización por llevar a cabo una conducta o acción inadecuada que tiene
dos componentes. El primero sería la restitución y el segundo sería la práctica positiva. La restitución consiste en corregir
los efectos negativos causados por la conducta inadecuada. Por ejemplo, en el caso de una conducta vandálica, pagar por
los desperfectos ocasionados. La práctica positiva implica llevar a cabo repetidamente, incluso de forma exagerada, una
conducta adaptativa apropiada. En las aulas de cualquier centro se puede respirar un buen clima de convivencia pero en
ocasiones existen casos muy repetitivos de conductas que sin ser objeto de un castigo, como la expulsión del centro,
perturban de forma reiterada el clima de aula.
Para estos casos la sobre corrección cumple una función educativa al incluir como parte de la técnica de entrenamiento
la práctica de conductas alternativas o incompatibles con la conducta inapropiada. Tomando como base la premisa
anterior, pretendemos incluir la práctica de conductas alternativas en la segunda ocasión que el alumno repita el mismo
comportamiento y que sea objeto de parte de convivencia.
Estas conductas alternativas pueden enmarcarse dentro de la campaña de limpieza que lleva a cabo el centro escolar y
consistirán en hacer una revisión por los pasillos del centro y recoger todos los papeles y restos que se encuentren en el
suelo. El alumno irá acompañado del profesor de guardia que en ese intervalo temporal se encuentre realizando dicho
servicio. Cuando haya terminado, regresa al aula de convivencia y continúa con sus actividades programadas, incluida la
hoja de reflexión. Esta propuesta será incluida en el proyecto educativo de centro y en la programación general anual.
Queda patente que para el funcionamiento cotidiano de un centro, hay que elaborar, cada vez más, diversos planes,
proyectos o programas. En el centro escolar los planes que están desarrollándose actualmente y que son citados tendrán
un seguimiento de carácter trimestral, realizado por los equipos correspondientes, dando cuenta al claustro y al consejo
escolar, de la labor realizada. En cuanto al proyecto de dirección se pretende que la evaluación sea un criterio de mejora
caracterizado por la valoración periódica de los resultados y el análisis de los procedimientos empleados, para captar su
idoneidad. Respecto a los diferentes planes y actuaciones que he esbozado, describiré la línea de evaluación como
formativa y cualitativa realizándose valoraciones continuas a lo largo de todo el proceso y utilizando las reuniones con
profesores y alumnos como registro de las dificultades y modificaciones pertinentes. No obstante a continuación se
describen los indicadores de evaluación que sería relevante constatar. El grado de satisfacción del alumnado como
protagonista de este plan es crucial para seguir avanzando en el proyecto. Las creencias y las aportaciones de las familias
van unidas a la premisa anterior, ya que necesitamos la conformidad de los padres para poder realizar las actividades
descritas. Sin el apoyo y el consenso no es posible avanzar en este compromiso colectivo. Los profesores y los voluntarios
implicados en el proyecto son básicos ya que gracias a su labor desinteresada colaboran en el buen funcionamiento de la
convivencia del centro. Es indispensable que el profesorado se adapte a esta nueva concepción y cambie sus creencias.
Este es un escollo importante a salvar ya que en la mayoría de los centros escolares domina un pensamiento único y
uniforme generado a lo largo de los años y que cuesta mucho modificar. La regeneración del funcionario es una cuestión
clave a debatir al igual que su actualización en formación y metodologías innovadoras adaptadas a nuevos contextos y
valores como viven nuestros adolescentes en la sociedad presente.
Con el desarrollo de este plan se incide también en el fomento de las distintas competencias como son la comunicativa
y la interacción entre iguales. Además cabe señalar el afianzamiento de las competencias social y ciudadana. Haciendo
alumnos más responsables en el centro escolar, generamos más alumnos responsables en su contexto cercano. Existen
varios niveles de contexto social y todos están interrelacionados. A un micro nivel, las competencias que se trabajan son
personales y de interrelación emocional. En un contexto medio, las relaciones con el otro, amigos, profesores o familias
cierran el segundo. Y dentro de un macro nivel estarían las relaciones con el entorno, barrio o localidad.
Consecuentemente, la participación obligatoria en este tipo de tareas crean en los adolescentes una responsabilidad y
una implicación en su centro al hacerlos partícipes del cuidado de los recursos que posee. Al mismo tiempo se
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comprometen en el cumplimiento de los acuerdos de convivencia firmados invirtiendo en la mejora de la disciplina. Si
conseguimos enseñar responsabilidad haremos alumnos más responsables y la mejor forma de realizarlo es mediante
experiencias vividas en la práctica real, con la acción. La mayoría de los textos abogan por el contenido teórico, en este
caso se materializa en la práctica real y cotidiana, desde arreglar una persiana, pintar una pared, limpiar un baño o la
pizarra, organizar un departamento, recoger los papeles del pasillo o limpiar el patio del recreo.
●
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El Aprendizaje Servicio como iniciativa en la
programación tutorial
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Primaria, Educación Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa y Profesional. Idioma:
Español.
Título: El Aprendizaje Servicio como iniciativa en la programación tutorial.
Resumen
El programa de Aprendizaje Servicio tiene un cariz innovador y conecta con las materias curriculares con características
emprendedoras que la nueva ley establece. A través del desarrollo de las dimensiones intercultural, comunicativa y comunitaria, se
pretende afianzar la combinación de servicio voluntario a la comunidad con la implementación de valores como la responsabilidad,
la autonomía y la acción emprendedora. Ofrece la oportunidad de un cambio metodológico en el centro escolar donde priman las
interrelaciones personales y el diálogo igualitario de todos los participantes. Los talleres de tertulias dialógicas fomentan el respeto
y la tolerancia.
Palabras clave: Tertulia, Diálogo, Contexto, Respeto, Innovación.
Title: Service learning at school.
Abstract
Service Learning program has an innovative look and connects with curricular materials with entrepreneurial characteristics that
the new law. Through the development of intercultural, communicative and communal dimensions, it is to strengthen the
combination of volunteer service to the community with the implementation of values such as responsibility, autonomy and
entrepreneurial action. It offers the opportunity of a methodological change in school hued personal relationships and equal
dialogue of all participants. Dialogic workshops togethers foster respect and tolerance.
Keywords: Tertulia, Dialogue, Background, Respect, Innovation.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-09-30; Publicado 2016-10-25;
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Uno de los objetivos que pretendemos en las instituciones educativas es que nuestros alumnos aprendan a valorar lo
que supone vivir en democracia, ejercer los derechos que les corresponden y asumir los deberes y responsabilidades que
tienen como ciudadanos. La ciudadanía como núcleo de vínculos sociales conlleva multitud de prácticas que se comparten
a diario y que son fuente de valoración y de compromiso colectivo. En la nueva materia Valores Éticos y también en el
logro de la competencia de la ciudadanía social y cultural se persiguen cultivar los valores desde el discurso teórico y
desarrollar programas educativos pragmáticos que puedan tener como epicentro la acción del servicio comunitario.
Se trata de abordar el objetivo propuesto haciendo que los alumnos sean protagonistas de la situación y no sólo los
destinatarios. Esta propuesta de Aprendizaje Servicio queda plenamente justificada en el Proyecto Educativo de un
centro escolar ya que se enmarca dentro de sus dimensiones: intercultural, comunicativa y comunitaria. Esta propuesta
nace del departamento de Orientación como apoyo a la Orientación Académica y Profesional y tiene las características de
combinar el servicio voluntario a la comunidad y el aprendizaje de habilidades, contenidos y valores. La implementación
del Proyecto de Aprendizaje Servicio tiene una conexión directa con las materias del currículum de la Educación
Secundaria, como son la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y el Taller de Actividad Profesional.
Dicho proyecto requiere estrechar vínculos con las entidades sociales del entorno, la colaboración con organismos
locales y con las empresas del entorno. Además de contar con la voluntad de parte de toda la comunidad educativa de
creer en el cambio y en las nuevas experiencias. Desde el currículum implantado por los decretos legislativos actuales
(LOMCE) se incide en promover valores como la responsabilidad, la autonomía y la acción creativa y emprendedora. La
fusión de los valores de la empresa con el centro escolar responde a una demanda cada vez más creciente en las últimas
décadas de contextualizar el mundo escolar en el contexto social y empresarial en el que vive. Las exigencias de mercado
laboral y los requisitos laborales para conseguir un empleo establecen como prioridades los conocimientos técnicos y de
habilidades comunicativas, de gestión de equipos, capacidad para trabajar en entornos grupales horizontales y
creatividad y autonomía en la toma de decisiones.
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Un aprendizaje dirigido, donde el alumno no cuestione los contenidos ni se reflexione sobre ellos, donde la valoración
crítica esté ausente de las clases y donde el alumno no participe democráticamente en grupos de trabajo, está abordado
al fracaso. Cuando se habla de fracaso, tendemos a conceptuar el fracaso desde el punto de vista académico
relacionándolo con notas y expedientes. Pero nos olvidamos de las otras vertientes del fracaso, del fracaso a nivel social y
a nivel personal, a nivel de equipo humano y a nivel de derechos. El derecho a educar en la autonomía exige el derecho de
impartir conocimientos con visión crítica, invitando a la reflexión, a la realización de proyectos de investigación por parte
del alumnado que reclamen independencia, iniciativa y creatividad.
El proyecto del Aprendizaje Servicio puede ofrecer una oportunidad de cambio metodológico en el centro escolar,
convirtiendo al centro en una comunidad profesional donde los alumnos participan en programas con cariz empresarial y
como agentes de cambio del entorno.
Los objetivos que un proyecto de Aprendizaje Servicio plantea son:


Promover la interacción entre los estudiantes de la Educación Secundaria y las personas de la Asociación de la
Tercera Edad de la localidad.



Acercar el centro a la gente de su pueblo fomentando lazos afectivos, desarrollando la capacidad crítica y la
implicación en la comunidad.



Desarrollar aprendizajes, habilidades y valores mediante la planificación de la lectura colectiva.



Aumentar la competencia lingüística y comunicativa y la competencia social y cultural de nuestros alumnos.



Favorecer la convivencia del centro cuidando la calidad de las relaciones interpersonales.



Concebir la lectura como un placer a compartir.

La colaboración se canalizará con los responsables de la Asociación de la Tercera Edad de la localidad, estableciendo
una reunión formal con los agentes de dicha organización. Por supuesto es indispensable para la implementación del
proyecto, establecer las reuniones pertinentes con la Escuela de Madres y Padres y contar con el consenso de toda la
Comunidad Educativa. Este proyecto exigiría el consenso del Consejo Escolar. Si concebimos al centro escolar como centro
abierto de recursos a la comunidad es posible implementar el Aprendizaje Servicio.
La actividad principal del proyecto estará basada en las tertulias literarias con gente de la Asociación y con la
participación de nuestro alumnado. Se trata de favorecer vínculos sociales y emocionales con personas de la tercera edad
y al mismo tiempo beneficiarse de su sabiduría. Por todos se acepta la relevancia de las materias instrumentales y dentro
de ellas, las de ámbito lingüístico. La comprensión lectora y la lectura cobran un papel esencial en todo el currículum, ya
que una adecuada lectura y comprensión es un gradiente asegurado de superación de contenidos de otras materias. La
transferencia didáctica entre materias es un hecho probado y el desarrollo de un hábito lector es una pieza clave para la
superación de contenidos académicos de todas las materias del currículum.
El desarrollo de la actividad se basará en la elección a través del diálogo igualitario entre todos los participantes
(profesorado, alumnado y personas de la Asociación), el libro o libros que vamos a leer. Con la colaboración del
departamento de Lengua y Literatura nos reuniremos primero para escoger aquellos libros que puedan resultar más
motivadores y amenos para leer. Una vez escogido el libro, se adquirirán estos mediante contacto con las editoriales. El
procedimiento para la lectura es abierto y entre todos se van decidiendo las diferentes actividades que se describen a
continuación. Es relevante destacar el papel de la persona moderadora de la tertulia que se encargará de dar los turnos de
palabra. Esta, es una más dentro de la tertulia y no puede imponer su verdad, sino que debe dejar que todas las personas
aporten sus argumentos para que se puedan reflexionar y discutir. La persona moderadora, a través del diálogo
igualitario, aprende tanto o más que las personas que participan en la lectura. También es importante que dé prioridad a
las personas que menos participan en la tertulia, dando lugar a una participación más igualitaria.
Estas tertulias ofrecen contextos vivenciales y la experiencia de compartir la lectura con gente de la tercera edad,
comentando después y reflexionando distintos párrafos, hacen que la lectura se sienta de forma diferente. Además para
los alumnos esta forma de leer en grupo provoca un aumento de su comprensión lectora y su motivación por leer.
La evaluación del proyecto será continua y procesual utilizando la observación sistemática y las reuniones de
coordinación con el profesorado para valorar la experiencia.
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Inicial: analizando las características del grupo para hacer las modificaciones pertinentes teniendo en cuenta la voz del
alumnado.
Procesual: se realizará con el personal participante y con el alumnado. Interesa el grado de satisfacción de las personas
que intervienen y el avance del alumnado en el campo de la Lengua y en otros aspectos (el respeto, la tolerancia y la
actitud de escucha).
Final: para valorar la viabilidad de la innovación y decidir si merece la pena continuar con ella de forma sistemática
considerándola como un recurso metodológico más.
Algunos indicadores de evaluación que se plantean para valorar el proyecto pueden ser:


Grado de satisfacción del alumnado.



Grado de satisfacción del profesorado, padres y participantes de la asociación.



Desarrollo de las distintas capacidades:
o

Comprensión escrita.

o

Expresión oral.

o

Participación.

o

Respeto a las opiniones ajenas.

o

Ayuda a iguales.

o

Cumplimiento de compromisos.



Incidencia en otras áreas.



Incidencia en la mejora de la convivencia del centro escolar.

●
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El centro escolar como Comunidad de Aprendizaje
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Primaria, Educación Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa, Educación
intercultural. Idioma: Español.
Título: El centro escolar como Comunidad de Aprendizaje.
Resumen
Los centros educativos tienen la autonomía pedagógica necesaria para convertirse en centros de recursos abiertos a la comunidad.
La filosofía de las comunidades de aprendizaje se basa en la promoción de valores sociales, interculturales y dialógicos. Se requiere
la implicación de todo el profesorado para la formación en esta línea educativa así como la aprobación por los órganos del centro.
A través del aprendizaje compartido y el intercambio de saberes se aprovecha todo el potencial humano del centro. La
colaboración, el trabajo en equipo y la cooperación con instituciones del entorno y las familias, son pilares básicos.
Palabras clave: Aprendizaje compartido, Inclusión, Voluntariado, Creatividad.
Title: The school as a learning community.
Abstract
Schools have the autonomy to become educational centers open to community resources. The philosophy of learning communities
is based on the promotion of social, intercultural and dialogical values. the involvement of all teachers for training in this
educational approach as well as approval by the organs of the center is required. Through shared learning and knowledge sharing
all the human potential of the center is used. Collaboration, teamwork and cooperation with environmental institutions and
families are basic pillars.
Keywords: Shared Learning, Inclusion, Volunteering, Creativity.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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La reflexión sobre la creación de comunidades de aprendizaje se inscribe en una dimensión comunicativa e
intercultural. Esta nueva forma de planteamiento de la metodología didáctica tiene su base en la realidad de que aquello
que aprende cada niño o niña depende cada vez más del conjunto de interacciones de las personas adultas con quien se
relaciona. Estas palabras descritas nos invitan a pensar en una nueva forma de enseñanza donde se intentará promover
dos recursos por aula, el profesor que imparta la materia y un colaborador externo. Basándonos en la filosofía de las
comunidades de aprendizaje incentivadas por el centro de recursos de estudios avanzados, el objetivo es promover en el
aula la colaboración del profesor con una persona adulta voluntaria que puede ser un familiar, un exalumno, un profesor
jubilado o un alumno matriculado en la Formación Profesional. Este profesor cooperará con este colaborador en la
impartición de una actividad concreta de su materia.
El profesor responsable del aula dinamizará el trabajo de grupo y de cada colaborador. Se trata de introducir en el aula,
todos los recursos necesarios para garantizar la adquisición de unas competencias básicas y asumir, como comenta la
LOMCE (Ley Orgánica del 8 de diciembre de 2013 de la mejora de la calidad educativa) en el capítulo II _Autonomía de los
centros_ que la educación requiere de la participación de todos los sectores sociales y que se podrán adoptar
experimentaciones u otras formas de organización, todo con el objetivo de mejorar el rendimiento académico del alumno.
Sabemos que existen quejas de los docentes de la diversidad de conocimientos y expectativas que hay en una aula
numerosa de 25 a 30 alumnos y la imposibilidad de impartir una enseñanza de calidad porque resulta difícil atender de
forma personalizada a tantos alumnos con niveles tan diferentes. Una solución sería la programación multinivel pero es
muy costosa en tiempo y requiere formación docente. Otra posibilidad es ésta. Exige una programación didáctica
cuidadosa de su materia para prever actividades y su temporalización.
Partiendo de la voluntariedad del profesorado y de su programación didáctica de la materia, ya que el docente es el
máximo responsable para ejercer el desarrollo de sus contenidos, dicho docente podrá planificar actividades concretas de
su materia con un colaborador voluntario externo. El docente atendiendo a su programación de contenidos y
temporalización podrá decidir compartir aula con el colaborador en las actividades y momento temporal que establezca.
Un ejemplo puede ser colaborar con un voluntario para la semana que planee actividades de cálculo en la materia de
Matemáticas para primero de educación secundaria. Previamente acordará una reunión con el voluntario para explicarle
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el programa y la secuencia de actividades. Dentro de las respuestas que ofrece el centro desde el punto de vista de la
estructura organizativa y de gestión, esta propuesta se ha de incluir en el Proyecto Educativo de centro y en el Plan
General Anual. Una vez comunicado el plan al Consejo Escolar y al Claustro se realizará una reunión con las familias del
centro explicándoles el plan y recogiendo datos relevantes respecto a sus cualificaciones e interés por participar
voluntariamente en el plan.
Estas ideas enlazan con la concepción de que el conocimiento no es algo cerrado y hermético, sino que el conocimiento
y su aprendizaje permanecen vivos y puede ir agregándose de unos a otros. Este aprendizaje compartido puede funcionar
entre el alumnado como mentoring skills, es decir, unos aprenden habilidades de otros y al mismo tiempo, potencia la
motivación recíproca, tanto para el que enseña, como para el que aprende. Además ofrece la posibilidad de aprovechar las
aulas dotadas de pizarra electrónica para que los alumnos desarrollen presentaciones o utilicen otros recursos
informáticos para complementar sus trabajos. Este proyecto innovador también pretende descubrir a posibles alumnos de
altas capacidades que tengamos en nuestro centro y que pasan ignorados a lo largo de los años. Según la Fundación del
Mundo del Superdotado el 2% de nuestros estudiantes son superdotados y necesitan atención especial, requieren ser
identificados y en muchos casos acelerados de curso para obtener el máximo rendimiento de sus capacidades académicas.
Todos somos conscientes de la preocupación de nuestra sociedad por facilitar la integración de las personas con
deficiencias físicas o intelectuales, por invertir en su desarrollo o formación para que puedan obtener el máximo de sus
capacidades y facilitar, en lo posible, su inclusión en todos los ámbitos académico, social y laboral. Pero tener un exceso de
capacidad también puede ser un problema y creo que está pasando inadvertido en nuestras aulas. La realidad del día a día
nos dice que muchos niños y adolescentes superdotados pueden también acabar en fracaso escolar. En nuestro centro,
este porcentaje citado anteriormente, corresponde a 12 alumnos que están conviviendo actualmente con nosotros. Con
esta intervención se pretende incentivar la creación de redes de apoyo y aprendizaje compartido y revisar la noción de
aula y de espacio educativo teniendo en cuenta las tecnologías de la información y de la comunicación. Además con la
implementación de estas ideas en el centro se consigue la colaboración y el trabajo en equipo tanto a nivel de equipo
docente como de alumnado. También se persigue promover la interacción entre todos los miembros de la comunidad
educativa mediante un intercambio de saberes, lo cual redunda en un fomento de la autoestima y la participación activa y
democrática promoviendo el protagonismo del alumnado en el desarrollo de las actividades. Respecto al trabajo de los
docentes y su implicación en estos programas se ha demostrado que incentiva el trabajo en equipo entre el profesorado
como medida que redunda en la calidad educativa.
En consecuencia, se está favoreciendo la convivencia del centro cuidando la calidad de las relaciones interpersonales a
la vez que se impulsan las habilidades cognitivas y las competencias transversales como el pensamiento crítico y la
creatividad. Últimamente los objetivos del milenio y la agencia social europea tienen como misión principal crear una
cultura emprendedora y aunar posibilidades de cooperación con otros centros y asociaciones de la ciudad. Esto solo será
posible si conseguimos abrir el centro a su entorno colaborando con las familias y facilitando la inclusión de participantes
voluntarios. Con esta idea innovadora se amplía el intercambio de conocimientos entre el alumnado promoviendo su
reconocimiento y aumentando su motivación. Las interacciones personales y el forjamiento de la madurez de nuestro
alumnado se realizan a partir de diferentes experiencias vitales. Los hechos de tipo académico que acontecen en la vida de
un niño marcan su trayectoria vital y el desarrollo de habilidades que permitan aprender y hacer aprendiendo logran
aumentar la responsabilidad del alumnado.
Con el desarrollo de esta propuesta se consigue promover la interacción entre los estudiantes de educación secundaria
obligatoria, formación profesional y bachillerato, aprovechando la mezcla de competencias y conocimientos diversos. La
consecución de las competencias básicas como son la competencia lingüística, la competencia comunicativa y las
competencias social y cultural de nuestros alumnos queda asegurada con el progreso del plan. Estas competencias son
complementadas por la competencia emocional y el apoyo de tres valores básicos como son la autoconfianza, el
entusiasmo y el esfuerzo.
El inicio y la evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje se comprenden dentro del marco de la convivencia a
través de las interacciones personales y del enriquecimiento mutuo de todas las culturas presentes en nuestro centro.
Queda patente que para el funcionamiento cotidiano de un centro, hay que elaborar, cada vez más, diversos planes,
proyectos o programas. En nuestro centro los planes que están desarrollándose tendrán un seguimiento de carácter
trimestral, realizado por los equipos correspondientes de la labor realizada. En cuanto al proyecto de dirección se
pretende que la evaluación sea un criterio de mejora caracterizado por la valoración periódica de los resultados y el
análisis de los procedimientos empleados, para captar su idoneidad. En el supuesto de que los resultados obtenidos no
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fuesen adecuados a los programados se ejecutarán las modificaciones pertinentes, desde la revisión del plan y de las
variables indicadas, la adecuación de los recursos y materiales empleados, así como la validez de las estrategias y el grado
de compromiso colectivo alcanzado por los alumnos y por el profesorado participante.
●
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El fracaso entre Primaria y Secundaria. El paso
educativo problemático
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Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Primaria, Educación Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa. Idioma: Español.
Título: El fracaso entre Primaria y Secundaria. El paso educativo problemático.
Resumen
Los departamentos de Orientación de los centros educativos tienen entre sus objetivos, coordinar el traspaso de información del
alumnado entre las dos etapas: Educación Primaria y Educación Secundaria. Existen muchos alumnos que obtienen un apto
progreso académico en Primaria y empiezan a declinar académicamente en primer curso de Secundaria. Las razones son varias:
falta de planificación escolar, organización horaria insuficiente y falta de supervisión familiar. Los programas de Tutoría
Individualizada se proponen paliar estos escollos académicos y personales buscando la implicación de los tutores, las familias y los
alumnos elegidos.
Palabras clave: Repetición, Fracaso Escolar, Programa extraordinario Programa de Tutoría Individualizada.
Title: Failure between primary and secondary. The problematic educational step.
Abstract
Guidance departments of schools have among their objectives, coordinate the transfer of student information between the two
stages: primary and secondary education. There are many students who obtain a suitable academic progress in primary and begin
to decline academically in the first year of secondary school. The reasons are several: lack of school planning, insufficient time
organization and lack of family supervision. Individualized tutoring programs are proposed to alleviate these academic and
personal pitfalls seeking the involvement of guardians, families and elected students.
Keywords: Repetition, Failure, extraordinary Individualized Tutoring Program School Program.
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El departamento de Orientación es un órgano de coordinación docente que cumple una función fundamental dentro de
un centro escolar como es establecer líneas de seguimiento entre las diferentes etapas. El salto de la Educación Primaria a
la Educación Secundaria es preocupante actualmente ya que existen dos cursos donde se están produciendo el grueso de
las repeticiones escolares. Hay un porcentaje de niños que repite en 2º de Educación Primaria y los motivos básicos suelen
ser una incorrecta adquisición del aprendizaje de la lectura y escritura y una falta de consolidación de las habilidades
lingüísticas básicas: la lectura, la escritura, la expresión y la comprensión. La mayoría de niños son diagnosticados de
dislexia, otros de dificultades de aprendizaje y en menor medida de un trastorno de lenguaje.
Sin embargo cuando alcanzan el nivel de sexto de Primaria, aumentan los contenidos de materias como Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales y el requisito de memorizar grandes cantidades de datos que son condicionados por los tipos
de evaluaciones establecidas, llevan a un gran número de discentes al suspenso de dichas materias. Si además sumamos
algún suspenso en alguna de las materias troncales como son Matemáticas y Lengua obtenemos una cifra de candidatos a
la repetición escolar, convirtiendo a 6º el curso con más repeticiones de la etapa de Primaria.
Luego avanzamos hasta la Secundaria y nos encontramos con el curso o cursos con más repeticiones, primero y
segundo. Aquí hay que matizar esta información porque debido a cambios legislativos e incorporación de nuevos
programas estamos viendo que ha aumentado el número de repeticiones de primero de Educación Secundaria.
Anteriormente con la LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo) se establecieron los programas de
Diversificación Curricular especificados en dos cursos y que correspondían a tercero y cuarto de Secundaria y con la
característica de que se podía obtener el título de Graduado en Educación Secundaria si se finalizaba con todos los
ámbitos aprobados. En este contexto, los alumnos que habían repetido segundo de Secundaria y que no habían logrado
superar los objetivos curriculares de su curso y que mostraban esfuerzo y trabajo eran los candidatos para la incorporación
a estos programas.
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Actualmente con la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 del 9 de Diciembre de la mejora de la calidad educativa), se han
instaurado cambios en estos programas de carácter extraordinario y que cumplen la misma función y metodología que los
anteriores, salvo algunas modificaciones. En este caso, el programa abarca dos cursos, primero de PMAR (programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento) y segundo. Pero la correspondencia se realiza adelantando un curso respecto a
la Secundaria ordinaria. Concretamente, primer curso de PMAR corresponde a segundo de Educación Secundaria y
segundo curso de PMAR equivale a tercero de secundaria. Consecuentemente, los alumnos matriculados en dicho
programa tendrán que superar los criterios de evaluación y promoción previstos para acceder a cuarto de secundaria. Con
estas características temporales y jerárquicas los alumnos de primero de secundaria que hayan repetido curso en primaria
o secundaria y que no alcancen los objetivos y competencias curriculares propuestas serán escogidos para matricularse en
dichos programas. Este curso hemos podido comprobar que tras la instauración este año del primer curso de PMAR el
aumento de niños que han repetido primero de secundaria y su orientación a los cursos de carácter extraordinario.
No obstante, el problema de fondo sigue siendo el fracaso académico de muchos alumnos cuando cambian de etapa.
Por mi trabajo converso con muchos alumnos y la mayoría describen que el alto número de asignaturas, el profesorado
especializado, el aumento de horas, la interacción social en un centro con mayor número de alumnos y la falta de estudio
y constancia, convergen a las repeticiones indeseables. Para compensar este déficit que sufren la mayoría de los centros
escolares, se planifican reuniones de Orientación Escolar en el último curso de Primaria, se realizan trasvases de
información académica y social del alumnado entre los equipos de orientación de ambas etapas y se cuida la formación de
grupos en secundaria atendiendo a criterios pedagógicos.
Sin embargo a día de hoy parece insalvable este escollo escolar, llevando a una frustración continua para padres y
alumnos. Si conocemos algunas causas de este declive como las mencionadas anteriormente, podemos actuar para
solventar estos problemas que llevan a numerosos alumnos a la desesperación, a descolgarse del sistema y a entrar en
una dinámica de pérdida de autoestima y motivación.
Una de las medidas que está funcionando en algunos centros de secundaria y que es interesante conocer son los
Programas de Tutoría Individualizada. Estos programas se fundamentan en artículos de los decretos de orientación y en las
anteriores leyes orgánicas mencionadas. Tienen su fundamento en personalizar las relaciones entre docente y discente
favoreciendo vínculos académicos y personales. En psicología la motivación por el estudio y el interés por el aprendizaje
son claves para que un aprendizaje sea exitoso. Pero este aspecto es solo una cara de la moneda, ya que la otra parte es la
constancia y la negativa a procastinar. Consecuentemente estos programas de seguimiento continuo basados en un
compromiso entre el alumno, el docente y la familia consiguen aunar la motivación y la permanencia en unos objetivos
escolares de éxito.
Mediante las reuniones pertinentes y tras las evaluaciones ordinarias y el contacto directo con el profesorado a través
de reuniones en el departamento de orientación, se seleccionan aquellos alumnos que por sus características personales y
familiares están más necesitados de estos programas. Hay unos condicionantes familiares que se reiteran como son
trabajo de los dos miembros parentales, unidades familiares monoparentales, una situación económica desfavorecida,
paro y pocos recursos económicos en la unidad familiar, familias que han migrado y tienen una situación social
desestructurada y familias con trabajos temporales. Estos condicionantes son caldo de cultivo para que los alumnos con
poca motivación por el estudio tengan más papeletas de fracasar académicamente.
Consecuentemente, estos programas que personalizan el trato afectivo pretenden establecer puentes de comunicación
sólidos y fluidos con el alumno y la familia. Algunas tareas propuestas se basan en un seguimiento personalizado a través
de un cuaderno donde se registran las tareas, aquellas dificultades académicas encontradas en las diferentes materias, el
horario para el estudio durante las tardes, la organización de los deberes, las pautas para un buen lugar de estudio y las
horas de sueño requeridas diarias. Hay otro aspecto importante a mencionar como es el uso de los móviles, tan solicitado
por nuestros alumnos y que muchas veces impide una concentración en otras tareas. También se establece un control por
parte de los padres dentro del hogar para favorecer los aspectos mencionados.
Otro aspecto relevante de estos programas es la temporalización de las fechas de exámenes y los tiempos requeridos
para el estudio de las materias. En todos los cursos de secundaria sin excepción se incide desde las tutorías en la
planificación del tiempo de estudio con antelación y la previsión de los temas a asimilar adecuadamente. Con este
seguimiento individualizado se consigue enseñar a los alumnos a planificarse, a estudiar día a día y a llevar las tareas
actualizadas y sin dudas. Sobra mencionar que al tener un contacto directo y continuo con el tutor y al ser este grupo
diverso y especialista de diferentes materias, el alumno con dificultades encontradas en las sesiones diarias de las clases
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puede solventar aquellas incertidumbres o lagunas académicas encontradas en las explicaciones didácticas de las
materias.
En definitiva se trata de crear hábitos de estudio y de vida responsable ante el estudio en aquellos alumnos que por
diferentes causas no logran el éxito académico. Esta puede ser una eficaz y eficiente alternativa al fracaso académico que
estamos viendo continuamente en nuestras aulas de secundaria. Por supuesto exige colaboración y participación del
profesorado que voluntariamente se acoge a estos programas que al fin y al cabo le reportan mucha dicha y significado a
su labor. Ya que aunque los docentes nos creamos que solamente enseñamos o mejor dicho, aunque en ocasiones
digamos que solo pretendemos enseñar o que enseñar es nuestra única función, la verdad y la realidad social de nuestras
aulas nos está diciendo que nuestra tarea también es educar.
Educar desde las aulas, educar a personas que como nosotros cuando éramos alumnos también, echamos de menos a
profesores que se preocupen no solo por nuestros logros académicos y curriculares, sino que nos vean como personas con
nuestros defectos, problemas y motivaciones.
●

Bibliografía
 Marina, J.A (2011). El cerebro infantil: la gran oportunidad. Ariel.
 Messing, Claudia (2014). Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes. Graó.
 Bisquerra, Alzina (2011). Ideas clave. Educación emocional. Graó.
 Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo.
 Ley Orgánica 8/2013 del 9 de Diciembre de la mejora de la calidad educativa.

870

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

El nuevo enfoque de la Orientación Escolar y el
Coaching Educativo
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Título: El nuevo enfoque de la Orientación Escolar y el Coaching Educativo.
Resumen
El coaching es una disciplina que abarca multitud de ámbitos, el empresarial, el personal, el laboral y el educativo, entre otros. Los
objetivos principales en el coaching educativo son el autoconocimiento, la gestión y el control de las emocione y el establecimiento
de metas a corto y a largo plazo. La planificación de acciones educativas es el siguiente paso esencial a la reflexión teórica y al
descubrimiento de nuestras creencias y valores. A través de sesiones individuales y colectivas se pretende implementar esta
potente herramienta que promueve el desarrollo integral de los alumnos.
Palabras clave: Gestión Emocinal, Capacidad de adaptación, Habilidades Emocionales, Reflexión crítica.
Title: The new approach of School Counseling and Coaching Education.
Abstract
Coaching is a discipline that encompasses many fields, business, personnel, labor and education, among others. The main
objectives in the educational coaching are self-awareness, management and control of the thrill and the establishment of shortand long-term. Planning educational activities is the next essential step to theoretical reflection and the discovery of our beliefs
and values. Through individual and group sessions it is to implement this powerful tool that promotes the overall development of
students.
Keywords: Emotional Management, Adaptability, emotional skills, critical reflection.
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El coaching como proyecto de gestión emocional y de relación interpersonal tiene cabida en multitud de ámbitos,
desde los laborales, familiares, financieros y empresariales hasta llegar al mundo educativo. Cada vez con más asiduidad
se ofertan másteres y formación postgrado relacionada con esta disciplina que ha tenido un aterrizaje en el estado
español reciente. Desde hace una década se ha insertado con fuerza en el mundo empresarial y últimamente destaca en
las secciones de la orientación profesional y laboral. En algunas universidades españolas y en muchos centros escolares se
organizan programas e intervenciones de coaching con el objetivo de que nuestros alumnos clarifiquen mejor sus metas y
tengan más oportunidades de visualizar como conseguirlas en la realidad. El coaching parte de una premisa sustancial y
muy humana desde mi punto de vista como psicóloga y orientadora y es la firme convicción que comparto fervientemente
de que todas las personas albergan en su interior un gran potencial. Dentro del sistema del coaching la persona o coach
que dirige el proceso tendría las herramientas necesarias para que el otro sujeto pueda ir descubriendo sus objetivos y
despertando sus competencias.
Las personas en general y en nuestro caso particular, nuestros discentes, buscan en primer lugar el reconocimiento,
ocupar un lugar que tenga sentido y que les proporcione sentido en su vida. El respeto y la valoración van aunados con la
dignidad humana. Pero ¿cómo averiguamos que una persona se siente reconocida? ¿Qué criterios sirven para evaluar que
somos reconocidos en nuestra valía? Y por último ¿qué conflictos acontecen si se vulnera este reconocimiento? Todo
depende de las situaciones y los roles que profesemos en esos determinados eventos. Existe una idea patente en
psicología social y es que el lenguaje crea la realidad y que ésta a su vez, es una construcción social. Para ser más
concreta, en referencia al campo profesional existe una relación de autoridad entre el jefe y el subalterno, en el ámbito
doméstico hay una relación entre padres e hijos conformados por límites y reglas. En una relación íntima con la pareja
acontecen vínculos de control, límites, respeto y privacidad.
En el ámbito escolar que nos ocupa las relaciones son variadas, pero principalmente se da una conexión entre docente
y discente condicionada por normas, autoridad, superioridad jerárquica y comprensión. Desde el departamento de
orientación se programan sesiones de coaching educativo que pretenden desarrollar la capacidad de adaptación de
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nuestros alumnos. En un entorno cambiante dominado por la complejidad tecnológica, la ambigüedad laboral y social, la
flexibilidad laboral y la volatilidad de las relaciones, se hace imperante el dominio y el conocimiento de unos valores que
nos posicionen en el mundo. Valores como la autonomía y la capacidad de reflexión crítica nos hacen adaptarnos a este
mundo cambiante del modo más inteligente. La cuestión principal que nos acecha es si estamos dispuestos a tomar el
control y las riendas de nuestras vidas. Si creemos que es válido y positivo cuestionar el modus operandi de las cosas que
nos rodean y a cuestionarnos a nosotros mismos. Solo las crisis conllevan un cambio. La metamorfosis ansiada no se
produce en el exterior y en los contextos que nos rodean sino que se genera en el interior de nosotros. Las cosas
permanecen iguales y no cambian, sin embargo si yo cambio, todo parece cambiar y suceder de forma distinta. A veces el
miedo al cambio y a lo desconocido nos instala en el conformismo más absoluto, perdiéndonos de esta forma la parte más
salvaje y trepidante que poseemos, la libertad.
Existen cuatro condiciones en el coaching educativo que es preciso enumerar y que tienen orden de importancia, como
son la capacidad de entender el significado conceptual de las cosas, la vocación y la pasión de transmitir la expresión
emocional de dicho mensaje, la actitud positiva y enérgica y la disciplina y voluntad de llevarlo a cabo y por último la
oportunidad de conseguirla lanzándote si esta opción es existente o en caso contrario, creando las condiciones para que
esta oportunidad cobre vida.
En muchas ocasiones nuestros alumnos y nosotros mismos como docentes, lo damos todo por hecho. Damos por
sentado que todas las clases se enseñan igual, creemos que la mayoría de los alumnos que entran por nuestras aulas están
desmotivados y solo piensan en modo whatsapp, pensamos que da igual como prepare la clase si solamente van a seguirla
unos pocos estudiantes y estos, que casualmente son los más avezados y aventajados se adaptan rápidamente y sin
inconvenientes a la didáctica ordinaria y estándar sin necesidad de generar adaptaciones, modificaciones de metodología
y ofrecimiento de explicaciones individuales. Con lo cual no cuestionamos nuestras destrezas. Y con el coaching como
marco es fundamental la crítica y el cuestionamiento de todas aquellas habilidades o hechos o ideas respecto a nuestras
habilidades que damos por sentado y respecto a las habilidades, hechos o ideas de los otros. Tenemos que poner en juego
todos nuestros sentidos para llevar a cabo tal fin. No solamente los cinco sentidos convencionales sino añadir otros más,
como la olvidada intuición, la termocepción, el sentido vestibular, el propioceptivo y la kinestésica y el sentido del dolor.
Al igual que la inteligencia no se constriñe únicamente al campo de la lógica matemática y razonamiento lingüístico,
sino que ahonda en las más profundas secciones humanas como la kinestésica, la espacial, la musical y la emocional.
Añadir también la inteligencia creativa, la analítica y la práctica. En el desarrollo del coaching educativo haremos
prevalecer los tres tipos ya que son indispensables para conseguir el éxito personal y educativo. Solamente la inteligencia
analítica nos sirve para solucionar problemas con aptitud académica, la inteligencia creativa nos vuelve hábiles para
enfrentarnos a situaciones nuevas y encontrar respuestas originales. Por último la inteligencia práctica nos hace
enfrentarnos a los desafíos de la vida y a los problemas diarios.
Esta última inteligencia va aunada con el desarrollo de las habilidades sociales que con tanto ahínco preparamos los
orientadores en el desarrollo de las sesiones de tutoría, sobre todo en los primeros cursos de educación secundaria. Y por
ende, estas destrezas nombradas son las que más demandan las ofertas laborales actualmente, junto con habilidades para
trabajar en equipo, la corresponsabilidad y la capacidad de adaptación anteriormente mencionada.
Consecuentemente, el coaching educativo y su programación en las aulas se hacen más necesario que nunca porque
ofrece la vertiente más práctica y el ahondamiento en lo más profundo de nuestras creencias y valores. Además su
implementación aplicada a la vida diaria, con el alumno como principal protagonista de su cambio, ofrece un enfoque
funcional y significativo rodeado de una aurea ética indispensable hoy en día. De igual cariz, queda patente la idea de que
lo que determina nuestra vida no es lo que nos pasa sino lo que hacemos con lo que sucede. Para conseguir el triunfo
personal y el escolar antes descritos, tenemos que aprender a ser efectivos a la hora de focalizar la atención y de
aumentar nuestras habilidades intuitivas, además de inculcar en nuestro alumnado los valores de la perseverancia y la
tenacidad. Ser originales en nuestros trabajos, en nuestras clases, en la metodología que impartimos, en nuestras
relaciones y en la forma de realizar un examen. Si todo el mundo opta por una opción, en el coaching se gestiona ese
proceso para modificarlo. Que el aprendiz se atreva a posicionarse y configurar una alternativa contraria al resto. Que
aprenda a sobresalir y a ignorar los condicionantes que le rodean siendo capaz de imaginar e inventar un nuevo enfoque.
Esta capacidad de creatividad e ingenio aparece cuando se ha gestionado una base de independencia y autonomía y por
supuesto de visión crítica. Lo opuesto al conformismo y al gregarismo es el cuestionamiento y la crítica. Sin reflexión
profunda no hay modificación. Sin meditación diaria en nuestro estilo de vida es difícil que surjan cambios. Recuperar
nuestro lado más humano significa dedicarnos tiempo y conlleva mucho trabajo interior. Así es el coaching y su
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fundamento. Intenta indagar en las oscuridades de nuestras almas para aflorar nuestros miedos, creencias y valores
arraigados que sin darnos cuenta determinan nuestros comportamientos. Es toda una oportunidad educativa invertir el
iceberg y tomar las riendas de nuestra vida. Es demasiado útil para que docentes y discentes no abramos las mentes a esta
revolucionaria forma de cambio en los centros escolares. Y por supuesto, en nuestras vidas.
●
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El recreo como espacio educativo y de aprendizaje
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Título: El recreo como espacio educativo y de aprendizaje.
Resumen
El recreo es un espacio educativo fundamental para el desarrollo de competencias afectivas, sociales y culturales. La programación
de tareas en este intervalo temporal tiene como objetivo incentivar el clima positivo y la convivencia escolar entre el alumnado. A
través de la confección de juegos de mesa, uso de espacios como la Biblioteca, o el Aula Althia se pretende implementar diversos
talleres. Estos contarán con la implicación voluntaria del profesorado y la monitorización de actividades por parte de padres
voluntarios que deseen colaborar. La concepción de un centro abierto a la comunidad es fundamental para este proyecto.
Palabras clave: Educación Intercultural, Juegos, Participación, Convivencia.
Title: Recess as an educational space and learning.
Abstract
Recess is a fundamental for the development of emotional, social and cultural skills educational space. Scheduling tasks in this time
interval aims to encourage the positive climate and school life among students. Through making games, use of spaces such as the
library, or the Aula Althia is to implement various workshops. These will include the voluntary involvement of teachers and
monitoring activities by volunteer parents who wish to collaborate. The concept of a center open to the community is essential for
this project.
Keywords: Intercultural Education, Juice, Participation, Coexistence.
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La presencia de alumnado cada vez más diverso en nuestras aulas y que se caracteriza por ser diverso en competencias,
en actitudes, en intereses y en procedencias, exige un cambio de mentalidad por parte de la comunidad educativa y una
nueva mirada sobre la realidad del aula y sobre todo de un espacio que complementa al aula: el tiempo del recreo. Se
trata de resaltar esas culturas que son negadas y silenciadas y darles voz, escuchando sus intereses e ideas y colaborando
en proyectos compartidos que tengan sentido. Desde el departamento de Orientación se pretende con esta propuesta
apoyar a la diversidad del alumnado como fuente de riqueza y planificar diferentes actividades que sumen más oferta y
oportunidades para todos y todas, convirtiendo las posibles dificultades que surjan en posibilidades de crecimiento e
innovación.
El juego se construye como tarea psicosocial implantada en espacios diversos, ya sean físicos o externos e internos. En
el terreno de lo lúdico se produce una rica comunicación y un autoconocimiento fantástico de prueba de posibilidades y
límites, ofreciendo la oportunidad de indagar en el propio pensamiento y de implementar nuestras competencias y
desarrollarlas progresivamente en el uso interactivo de las acciones y diálogos entre iguales. Considero el espacio de ocio
y el recreo como un lugar formativo y educativo. Es un espacio importante, de atención delicada y vigilado por los
docentes donde se producen muchas situaciones de violencia y de bullyng que permanecen ocultas al profesorado.
Cuando se crean unidades de vigilancia en el recreo pasando por la rotación del equipo docente por los diferentes
espacios que configuran el patio, se está considerando la relevancia de un tiempo lectivo que merece especial atención.
Con un tiempo y espacio delimitados los alumnos se explayan, intervienen en juegos elegidos por ellos, participan en una
radio escolar, se implican en juegos de mesa o realizan tareas de lectura o de estudio en la Biblioteca. También se
configura en el centro escolar un aula de convivencia para el recreo y se crea una guardia lectiva para cubrir tal fin. En este
espacio se pretende que el alumno que ha vulnerado las normas de convivencia del aula o del centro acuda a un sitio
determinado donde podrá reflexionar sobre lo ocurrido con el profesor encargado, realizar las tareas propuestas y
enmendar la situación de conflicto que ha provocado. En ocasiones esta aula de convivencia que funciona en el recreo se
convierte en un cajón desastre donde alumnos molestos que han entrado en una dinámica de hastío y desmotivación,
encuentran un lugar más para pasar el rato. Se ha de intentar rescatar a cada alumno que esté pasando por un mal
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momento. Muchos problemas de comportamiento vienen motivados por una enfermedad familiar, desarraigo,
incomprensión y falta de apoyo en el hogar, acoso escolar o una relación tóxica con algún docente.
Consecuentemente se ha de fomentar la participación de los alumnos en la elección, planificación y organización de los
juegos durante el recreo. Al mismo tiempo desde la planificación de las tutorías se ha de favorecer el respeto y la
tolerancia en el desarrollo lúdico. También se puede promocionar la participación y la colaboración de distintas entidades
como las familias, el Ayuntamiento u organizaciones del entorno en el desarrollo de las actividades, con el fin de
conseguir un clima positivo y de entendimiento entre alumnos y alumnas de diferentes cursos y etapas. Esta propuesta
será presentada con la colaboración del equipo directivo al claustro para su reflexión, debate y líneas de mejora, con la
finalidad de que sea aprobada por el equipo docente. Exige también la coordinación y colaboración con la jefatura de
estudios para comprobar la disponibilidad horaria de espacios y docentes en el margen horario del recreo para llevarla a
cabo. En el marco de las reuniones se solicitará profesorado voluntario que se anime a participar en la propuesta. Se
contará con la colaboración y el asesoramiento del departamento de orientación en todo el proceso. Además para
conocer las preferencias lúdicas de los alumnos, se solicitará la colaboración con los tutores para difusión de una encuesta
a rellenar por los alumnos donde especifiquen sus prioridades. Una vez recabadas, se estudiarán y se procederá a su
selección.
El recreo se convierte así en espacio de participación democrática en el centro escolar donde está comprobado que
cuando los alumnos se implican en la confección de actividades o tareas cuyo proceso está marcado por su gestión
responsable en el desarrollo, los resultados exitosos están asegurados. Se planifica estudiar y debatir la propuesta en las
reuniones del mes de septiembre y octubre para llegar a acuerdos y asumir compromisos, pudiéndose implementar a
partir de noviembre. El proyecto tiene la finalidad de instaurarse dentro de la cultura participativa y lúdica del centro y
convertirse en una oferta más de oportunidades ocio-recreativas para todos. La biblioteca se puede convertir en
instrumento de integración social, lúdica y educativa que contribuya durante el espacio del recreo a su uso libre,
prestando apoyo y recursos – como la conexión a internet – y búsqueda y lectura de libros. Requerirá profesorado
voluntario que facilite apoyo e información. Otra actividad puede ser la creación de un aula de los juegos de mesa donde
se asigna un aula del centro para su uso lúdico dotándola de juegos de mesa como el ajedrez, el parchís y otros solicitados
por los interesados. En el espacio del recreo se pueden organizar torneos y campeonatos de juegos de mesa. El
profesorado voluntario se puede unir como uno más de los alumnos. Desde la participación de adultos en el centro se
pueden formar talleres intergeneracionales donde los alumnas y alumnas – hijos e hijas – se convierten en profesores
para facilitar el acceso de los mayores o gente de tercera edad de la localidad a las nuevas tecnologías. Se invita a
participar a los padres y madres durante el espacio de ocio para que puedan aprender a utilizar un ordenador enseñados
por los propios alumnos. El espacio podría ser la biblioteca o el aula Althia. Es indispensable para aplicar este enfoque
flexible y abierto a la comunidad que el centro escolar quede conceptuado como centro de recursos, concretamente que
el centro se configure como comunidad de aprendizaje. De esta forma se pueden también organizar talleres
monitorizados por padres y madres, en los cuales ambos padres y madres hacen de monitores compartiendo habilidades
y saberes. La organización de esta actividad podría ser implementada en alguna hora de disposición libre.
Mediante el desarrollo de estas actividades se pretende que el espacio del recreo sea un espacio de juego, de
entendimiento y de interacciones positivas, contribuyendo a la par, a la convivencia del centro. La evaluación formativa y
procesual quedará registrada con la observación y las valoraciones registradas por los diferentes participantes durante las
reuniones. Estas pueden ser formales y también pueden ser informales, cotidianas pero cargadas de sentido. Se trata en
definitiva en hacer visible lo cotidiano y nos hemos de servir de encuentros y entrevistas que también nos aporten
información.
En conclusión, se trata de que creamos que todo el colectivo que forma parte de la comunidad educativa puede aportar
su parte. Como se ha comentado en anteriores ocasiones un centro no vive aislado de su entorno ni de las familias ni de
las instituciones de la localidad. Y por supuesto si no puede sobrevivir ajeno a la infraestructura social tampoco puede
permanecer alejado de las aportaciones de sus alumnos. Formar unas expectativas positivas de los alumnos equivale a que
se genere en ellos autoconfianza y seguridad personal. Siempre mantengo en mi mente una idea y es la del enorme
potencial de sugestión que poseemos como docentes, del enorme poder como modelos educativos y la fuerza como
referentes de sujetos con habilidades comunicativas. Se ha comentado que últimamente con la revolución tecnológica de
internet y los móviles, hemos pasado a un segundo plano. Yo opino lo contrario. Precisamente a causa de la expansión de
la comunidad virtual, de los mensajes y chats escritos y descontextualizados, de la escasez de competencia emocional en
las interacciones tecnológicas, se necesita más que nunca el afianzamiento de unas relaciones personales, basadas en la
mirada, en la escucha activa, en el apego afectivo, en la cercanía de un abrazo, en la expresión de emociones y
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sentimientos y en la complicidad de ser docente, educador y en algunas ocasiones transformarse en un amigo. Se ha
criminalizado la relación del docente y del discente enmarcándola en un trato frío, de separación jerárquica por
conocimientos y en una distancia generacional. En mi opinión si buscamos generar un clima de convivencia y unas
relaciones transparentes hay que marcar unos valores de respeto, de responsabilidad y de entendimiento comunicativo
mutuo, esto es indispensable para una relación óptima de enseñanza-aprendizaje.
Pero se puede forjar un clima positivo teniendo como referentes los valores anteriormente descritos y compartido por
una expresión de amistad, de compañerismo, de ilusiones y proyectos compartidos, de empatía sincera y de la
comunicación de emociones y sentimientos.
●
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Título: El enfoque contextual para entender el TDAH en un centro escolar.
Resumen
La realidad educativa de nuestras aulas es un contexto demasiado complejo para entenderla desde un enfoque reduccionista. Si
analizamos la emisión de las conductas de los sujetos, en especial la de nuestros escolares debemos optar por un prisma amplio. La
mirada explicativa que obtengamos del comportamiento de nuestros alumnos no puede reducirse a razonamientos cognitivos y
conductuales únicamente. La confluencia de factores como los estilos parentales, los patrones alimentarios, los valores emitidos
por los mass-media, la falta de ejercicio o la adicción tecnológica, contribuyen a una comprensión completa del diagnósitico de
trastorno por déficit de atención.
Palabras clave: Enfoque Cognitivo-Conductual, Enfoque Contextual, Creencias y Valores.
Title: The contextual approach to understanding ADHD in a school.
Abstract
The educational reality of our classrooms is too complex a context to understand it from a reductionist approach. If we analyze the
issue of the behavior of individuals, especially our school we opt for a broad prism. The Explanatory look we get the behavior of
our students can not be reduced to cognitive and behavioral reasoning only. The confluence of factors such as parenting styles,
eating patterns, securities issued by the mass media, lack of exercise or technology addiction, contribute to a complete
understanding of diagnósitico of attention deficit disorder.
Keywords: Cognitive-Behavioral Approach, Focus Contextual, Beliefs and Values.
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En 1955 un psicólogo llamado Albert Ellis creó la Terapia Racional Emotiva Conductual, en sus siglas, TREC. En su
fundamento promulgaba que la interpretación que realizamos de los eventos que nos rodean está condicionada por
nuestro estado de ánimo y por ende, la conducta que emitimos como respuesta está condicionada por el proceso
anterior. Por supuesto, cada persona tendrá su particular filtración cognitiva; no coincidente con la de su coetáneo y esta
idiosincrasia es en exclusiva la que nos hace más humanos, la que nos confiere reconocimiento individual y precisamente
es la base de la diversidad. Pero centrarnos en el enfoque cognitivo y emotivo de Ellis reduce enormemente el potencial
humano, ya que si bien es cierto que nuestro estado emocional nos condiciona para trabajar, leer o entablar una relación,
la conducta resultante de este formato también es funcional. Es decir, cuando actuamos o nos comportamos de
determinada forma lo hacemos en función del contexto, de las variables que juegan en ese determinado marco en el que
nos encontramos y para las metas que perseguimos. Concretando: nuestro comportamiento es funcional. Esta perspectiva
resulta más compleja y más rica que otras muchas anteriores porque comprende a la conducta misma en su totalidad y en
su entorno. Por este motivo, es interesante tener en cuenta la perspectiva de la terapia de Ellis, pero avanzando un paso
más y considerando prioritario un enfoque más holístico como es el contextual -funcional y al que pertenecen las terapias
de tercera generación. Esta es la razón por la que la terapia racional- emotiva está dentro de las llamadas terapias de
segunda generación.
Actualmente existen muchos modelos para entender y acercarse a las patologías o trastornos. Dentro del modelo
psicológico cabrían los dos enfoques expuestos: el cognitivo-conductual al que pertenece Ellis por ejemplo y el funcionalcontextual al que corresponde el Mindfulness por citar otro paradigma de terapia. También se halla el modelo médico,
caracterizado por ser clínico y descontextualizado y al que corresponde el enfoque biológico tan en boga actualmente.
Éste se significa por centrarse en una sección biológica del ser humano, normalmente en las bases orgánicas cerebrales y
se obviaría el resto de la persona. Desde mi punto de vista, un modelo de corte neurobiológico es reduccionista para
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entender cualquier conducta de una persona ya que omite la complejidad de muchas variables sociales, personales,
emocionales y culturales que además, están en continua interacción con el entorno.
Un modelo neurobiológico como el mencionado pone el foco de atención en la disfunción del cerebro de la persona y
en el desequilibrio químico de sus neuroreceptores químicos como explicación única y causal de la mayoría de los
trastornos presentes hoy en día, como el TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), la depresión, la
ansiedad, el trastorno bipolar o un TEPT (trastorno por estrés post-traumático).Consecuentemente, tal inestabilidad
homeostática ha de restablecerse según sus abanderados científicos con drogas o psicofármacos.
Si adoptamos un modelo contextual analizaremos el entorno del niño y de las familias en la era actual, aportando datos
provenientes de un análisis profundo de las muchas variables que intervienen en la emisión funcional de un
comportamiento. En primer lugar, estamos insertos en una sociedad del rendimiento, que promociona como valores la
competitividad y el consumismo bajo la sombra de la incertidumbre laboral y familiar. Aparecen entornos cambiantes
donde existe una gran volatilidad laboral y mucha inestabilidad en los núcleos familiares, agudizados por la crisis
económica, el desempleo y los sueldos bajos. Además, esta sociedad comparte también el valor de la energía positiva, de
la obligación cuasi moral de estar en polo positivo todo el tiempo, estando mal visto la exhibición de conductas tristes o
decaídas. Parece que lo normal es estar receptivo a todo lo que acontece en el exterior, proporcionando una gran
relevancia a las relaciones con el entorno, a las amistades, a los amigos presenciales y virtuales, dedicando poca atención
al trabajo interior y a la autorrealización personal. Permanecen obviados u ocultos los momentos dedicados a mi yo
personal, al trabajo de la conciencia, al análisis del porqué de mis actuaciones en un momento determinado, en definitiva,
a buscar la paz interna a través de la meditación. En consecuencia la soledad, el buscar intervalos para estar a solas
consigo mismo unos minutos al día parece una anormalidad en la vorágine actual.
Tanto es así que los manuales psiquiátricos se apresuran a clasificar y a diagnosticar cada parcela y momento de
nuestra vida. Si combinamos la tristeza y la soledad, fácilmente tendrán un tinte depresógeno y rápidamente se
enmarcarán en el apartado médico de los trastornos del estado de ánimo. Si ha fallecido un ser querido y tu tristeza y
anhedonia perdura más de dos meses, la persona tendrá una depresión.
Por otra parte existen valores como el sentimentalismo, la diversión, la distracción y el éxito rápido de un famoso
youtuber que gana dinero fácilmente exponiéndose e interactuando en las redes sociales. Asistimos desde hace tiempo a
la televisión basura donde los programas de corte emocional y vulgar abundan en los medios televisivos. Su contenido
vacío y enfocado a la rumorología barata y a las relaciones íntimas de famosillos abarca gran cantidad de horas en las
múltiples cadenas y donde la adicción a estos contenidos supone por nuestra parte la inversión de un tiempo
improductivo. Esta conexión continua a televisión y sobre todo a las redes sociales a través de la telefonía móvil nos hace
estar alertas y pendientes de actualizaciones de información en todo momento, lo que termina provocando estrés y una
cultura de la atención no sostenida.
En consecuencia, esto provoca una atención de tipo superficial y no reflexivo a lo que nos acontece en la vida diaria
haciéndonos más vulnerables. Mi pregunta es: ¿se transmite lo suficiente desde el ámbito familiar, escolar y sobre todo
desde los medios de comunicación los valores de independencia, esfuerzo y trabajo? Como padres y docentes aspiramos a
que nuestros vástagos y alumnos desarrollen valores como autonomía y responsabilidad, pero la cuestión es que modelos
o referentes de autonomía, responsabilidad, disciplina y esfuerzo se transmiten. Los niños son como esponjas que van
absorbiendo todos los estilos de vida que ven. Si existe demasiado proteccionismo parental o si aparecen estilos
educativos ambivalentes, autoritarios y permisivos por parte de los progenitores, los modos de afrontamiento de nuestros
hijos ante los conflictos serán herencia de lo que han aprendido viéndonos. Otros factores a tener en cuenta serán la
implicación familiar en los estudios y tareas, las experiencias fallidas de muchos padres en la gestión de la conducta de los
hijos y la recurrencia a psicólogos o neurólogos para buscar otras soluciones. Dentro de esta complejidad hay que
mencionar también que los niños se encuentran en un continuo proceso de cambio y evolución y que existen diferencias
evolutivas interindividuales en niños de similar nivel evolutivo.
Los problemas de conducta que muestra un niño o adolescente pueden deberse a multitud de causas. El aburrimiento
por falta de interés o motivación, ausencia de objetivos académicos, los problemas nutricionales, el temperamento
individual, causas de enfermedades tiroideas, deficiencias en el sentido de la vista u oído, dificultades de aprendizaje
específicas, diabetes temprana, anorexia o bulimia, desórdenes de la alimentación, un acoso o ciberacoso, víctimas de
maltrato o bullyng, falta de ejercicio y deporte, demasiada televisión y adicción a móviles y videojuegos, timidez extrema e
introversión, metodología que se transmite en las aulas, la preocupación por la imagen personal y la obesidad, ser
superdotados y no detectados, una insuficiente capacidad del profesorado a nivel didáctico que afecta a la transmisión de
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contenidos y una incompetencia a nivel emocional para conectar con el alumno, bajo estado de ánimo o preocupaciones
(por una amistad o un padre enfermo), confusión respecto a la identidad sexual y sufrir en el aula de homofobia y
alteración de los patrones de sueño debido a problemas orgánicos, a la ingesta de bebidas estimulantes o a pasar
demasiado tiempo antes de acostarse conectados a telefonías móviles o similares. Como pueden comprobar, hay muchos
factores que inciden en la forma de actuar de un niño y en la nuestra también. Esta lista pretende describir las variables
contextuales que considero más relevantes y que he analizado a lo largo de la experiencia laboral. Ahora mi pregunta es
dónde reside el problema, si en el niño o en el contexto. Los niños y adolescentes se caracterizan por no poseer suficiente
independencia para demandar los servicios médicos o atención psicológicas. Son los padres, profesores y terceros los que
toman la decisión y juzgan las desviaciones del comportamiento infantil o adolescente.
Y finalizo con una cuestión: ¿Aquello que se erige como problema para nosotros, los padres o los docentes, en definitiva
los adultos, constituye también un dilema para el niño? La primera obligación moral que tenemos es contar con ellos.
●
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Título: Estudio educativo de un proyecto de aprendizaje entre diferentes niveles escolares.
Resumen
La implementación de estrategias con cariz colaborativo debería ser una constante en nuestras aulas. Las ofertas de empleo en el
mercado laboral actual demandan sujetos capacitados para trabajar en red y cooperativamente. El desarrollo de estrategias de
trabajo en equipo entre diferentes niveles educativos supone un reto académico y de éxito escolar. Con la implantación de
diferentes roles de ayudantes y mediadores se pretende desarrollar las competencias personales y sociales. Mediante el
compromiso individual y colectivo de alumnos, ayudantes y mediadores se alcanzan rendimientos óptimos individuales y
colectivos.
Palabras clave: Aprendizaje Internivel, Aprendizaje Cooperativo, Trabajo en Equipo.
Title: Educational study of learning between school levels.
Abstract
Implementing strategies with collaborative aspect should be a constant in our classrooms. The jobs in the current labor market
demand for skilled networking and cooperative subjects. The development of strategies teamwork between different educational
levels requires an academic school success and challenge. With the implementation of different roles of assistants and mediators is
to develop personal and social skills. Through individual and collective commitment of students, assistants and mediators
individual and collective optimum yields are achieved.
Keywords: Interlevel Learning, Cooperative Learning, Teamwork.
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Una visión global del Aprendizaje Cooperativo comprende la capacidad de todos los discentes de aprender a trabajar de
forma colaborativa y aplicando significativamente en el contexto escolar las habilidades comunicativas y sociales que dan
sentido al trabajo en equipo. Se ha comentado desde diversos enfoques de investigación de la educación, que el trabajo
colaborativo no es la simple suma de cuatro miembros ubicados en una misma mesa realizando trabajos. Un trabajo de
equipo requiere organización, división de roles, compromiso grupal y responsabilidad individual. El proyecto que se decida
trabajar en equipo ha de ser reflexionado por todos los miembros de manera que todos puedan aportar su visión y se
llegue a un consenso del modus operandi para trabajar. Existen muchos tipos de trabajo en grupo, uno de los más famosos
y usados en la didáctica escolar es el puzzle de Aronson. Este tipo de trabajo cooperativo combina la agilidad de aprender
las diferentes materias con la certeza de que todos los miembros comprenden cada parte en que se subdivide la unidad.
Cada miembro del equipo aprende y enseña en diferentes momentos del proceso de trabajo. Se opera con la memoria,
con la comprensión de conceptos y con el razonamiento colectivo. La mejor forma de asegurarse que se ha asimilado la
información es la evaluación individual de cada miembro. En muchas ocasiones se pueden programar dos tipos diferentes
de notas: una grupal y otra individual.
El aprendizaje cooperativo opera también a través de metodologías diferentes, en un aula como propuesta de un
trabajo a iniciativa del profesorado o a través de dos aulas de distinto nivel. Esta propuesta original es la que contempla el
proceso de enseñanza-aprendizaje internivel, donde por ejemplo haya alumnado de Bachillerato que enseñe a alumnado
de Secundaria. En las mismas aulas del centro escolar y con ofrecimiento de voluntarios del curso de Bachillerato se
puede realizan prácticas de trabajo cooperativo entre estos dos niveles. Es bien sabido que el clima de un centro escolar se
mide por la calidad de sus relaciones interpersonales y de su participación democrática en la vida del centro. Esta es una
oportunidad para validar estas afirmaciones a través de una selección de alumnado de cursos superiores que se ofrecen
voluntarios para cooperar activamente con el alumnado de cursos inferiores.
Se pretende conseguir la colaboración y el apoyo entre el alumnado de Bachillerato y el alumnado de Secundaria.
Además el aprendizaje cooperativo puede ser conceptuado como contenido de aprendizaje a enseñar. Esta cuestión es
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importante porque gran parte del profesorado rechaza los trabajos en equipo de los alumnos alegando efectos negativos
como el mal comportamiento, el alboroto causado, las habilidades mermadas de escucha y habla y el empeoramiento de
resultados académicos. Hay que hacer un inciso a este punto ya que el aprendizaje cooperativo requiere paciencia e
implicación. No podemos pretender que los alumnos aprendan a trabajar en equipo en una sola sesión. A trabajar se
aprende trabajando, a nadar se aprende nadando y a colaborar en equipo se aprende ofreciendo muchas oportunidades
de trabajar en equipo.
En consecuencia, un trabajo de equipo del alumnado conlleva la potenciación de un trabajo en equipo del profesorado,
ya que la preparación de las clases lectivas a impartir exige colaboración con los colegas para implementar el proyecto de
forma eficaz. Además de resultados académicos más fructíferos y completos, aumentamos las redes de apoyo y los lazos
afectivos entre alumnado y entre alumnos y profesores. La elección del trabajo cooperativo entre diferentes etapas
supone un aprendizaje mutuo tanto para el discente mayor como para el discente que pertenece a una etapa menor. Se
consigue aumentar el rendimiento académico de los participantes y la motivación del alumnado. Muchas veces las
explicaciones didácticas son mejor comprendidas cuando se explican entre alumnos, ya que el contexto y la comunicación
fluye más rápida entre discentes. Y hay que mencionar también la consecución de un clima positivo y de confianza en el
aula y a nivel de centro.
Como apunta una destacada investigadora veremos que el trabajo en equipo no es sólo un recurso metodológico para
aprender y enseñar los campos temáticos de las distintas materias sino también algo que los alumnos deben aprender
como un contenido más y que necesita de un componente metódico y disciplina al menos, como se enseñan los demás
contenidos. Teniendo este comentario como referente, comprobamos que el aprendizaje cooperativo no solamente es un
tipo de enseñanza de una metodología diferente sino conlleva una práctica inclusiva que pretende modificar ámbitos
curriculares y organizativos.
Con el profesorado se pretende implementar el proyecto con profesores voluntarios. La coordinación entre el equipo
docente y los tutores es necesaria para la realización del seguimiento de las tareas y análisis de modificaciones o mejoras.
Tras repartir las fichas de seguimiento entre el profesorado, este ha de implicarse y poner en marcha su rol. El aprendizaje
se realizará primero con una introducción de los contenidos en las diferentes programaciones didácticas. El departamento
de Orientación puede asesorar con al profesorado y al alumnado implicado con la ayuda del Centro Regional de Formación
del Profesorado.
Respecto al alumnado voluntario de Bachillerato, también han de ser formados y quedar explícitas las funciones de
cada miembro. Existen roles de ayudantes y de mediadores. Previamente se harán clasificado y valorado los niños con más
dificultades de aprendizaje académicas. Posteriormente se hará entrega de la información al alumnado de Bachillerato de
los contenidos del aprendizaje cooperativo así como la entrega de fichas de seguimiento para la valoración de los alumnos
de Secundaria.
También quedará informado el alumnado de Secundaria de las técnicas de aprendizaje cooperativo y la colaboración
con los alumnos ayudantes de Bachillerato seleccionados. Se entregará tanto al grupo de alumnos de la primera etapa
como de la segunda etapa la ficha que contendrán el plan de equipo y la reflexión y propuestas de mejora. Además se
añadirá la elaboración de unas normas de funcionamiento de grupo para el trabajo en equipo con la colaboración del
proyecto.
Con las familias del centro escolar se pactará una reunión en escuela de madres y padres para explicar el fundamento
del aprendizaje cooperativo con el reparto de un folleto informativo y una reunión presencial.
La evaluación será continua y formativa y se realizará a lo largo de todo el proceso registrando en unas fichas de
seguimiento algunos aspectos que se consideran relevantes para el proceso enseñanza-aprendizaje. Estas fichas serán
rellenadas por los alumnos-ayudantes de bachillerato y por los profesores voluntarios. Además los alumnos de segundo
de secundaria que forman los grupos rellenarán una valoración sobre la marcha del grupo indicando mejoras o
modificaciones.
Las fichas serán recogidas y evaluadas por el profesorado implicado y comentadas para posibles mejoras con el apoyo
del departamento de orientación. Algunas claves para la evaluación de las dimensiones e indicadores son las siguientes.
Funcionamiento del equipo, orden de terminación de las tareas, uso del tiempo adecuado para realizar los ejercicios, la
progresión en el aprendizaje, cumplimiento de los objetivos del equipo, valoración de los compromisos personales, la
responsabilidad individual de cada miembro y el cumplimiento de las tareas que tiene a su cargo.
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El grado de conocimientos adquiridos, así como los conocimientos previos, las dificultades encontradas y la ampliación
de la información haciendo uso de las nuevas tecnologías como los móviles, conlleva replantearse la modificación del
régimen interno de normas sobre la tenencia de móviles en el espacio escolar. Según la ley del menor, está prohibido el
uso de los aparatos en el centro escolar. A excepción de la autonomía de los centros para modificar este artículo,
concediendo la potestad a los profesores tutores que aceptan es uso de móviles en su aula como recurso tecnológico de
búsqueda de información.
Por último la mejora del clima de convivencia del centro y el respeto entre todos los agentes implicados, como son los
alumnos entre diferentes etapas y entre alumnos y docentes. Y destacar la forma de evaluación teniendo en cuenta el
rendimiento individual y el rendimiento grupal.
●
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Resumen
Las interacciones tempranas entre el bebé y la figura de apego constituyen la formación de unos vínculos afectivos que perdurarán
toda la vida. La descripción de una autorregulación emocional y una autoprotección ajustadas serán la base de la sincronización de
la madre con el bebé. Este proyecto interactivo influirá en el desarrollo de las competencias psicológicas más importantes de un
sujeto, como son la autonomía, la autoconfianza y la seguridad personal. Una relación alterada por los efectos estresantes
condicionará condicionará la calidad de la interacción.
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Title: Importance of early interaction in the academic performance of a child.
Abstract
Early interactions between the baby and the attachment figure are the training of some emotional ties that last a lifetime. The
description of an emotional self-regulation and self-protection will be adjusted based on the timing of the mother with the baby.
This interactive project will influence the development of the most important psychological skills of a subject, such as autonomy,
self-confidence and personal safety. An altered by stressful effects will condition will determine the quality of the interaction.
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INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de indagar la importancia de dichas percepciones maternas bajo estrés y si esta situación condiciona la
respuesta sensible materna ante las demandas del bebé, exploramos a continuación diversas investigaciones que
relacionan estos conceptos.
La salud mental de las madres, sus percepciones, las pautas de crianza, el estrés y el desarrollo socioafectivo de los
niños están muy relacionados (Juan -Vera, Heras Cruz & Pérez-López 2009). Este estudio describe que los eventos
estresantes para los progenitores pueden constituir uno de los factores más influyentes sobre las interacciones madrehijo. En este sentido cabe aludir que “altos niveles de estrés materno pueden afectar a la sensibilidad de las madres y con
ello verse dificultado el desarrollo de los niños” (Feldman, Eidelman & Rotenberg 2004).
El niño como proyecto interactivo es el resultado de un complejo proceso de interacciones entre el organismo y las
consecuencias ambientales que lo envuelven, donde el estado emocional del progenitor o cuidador principal es un factor
clave en el proceso de interacción temprana.
Es interesante realizar también un análisis del estrés como dimensión así como describir diversas estrategias de
afrontamiento para hacerle frente (Pérez Padilla & Álvarez-Dardet, 2014). En esta publicación se expone que los padres y
las madres con elevados niveles de estrés tienden a presentar síntomas depresivos o de ansiedad y además suelen
desplegar prácticas educativas disfuncionales e incluso maltratantes. En su descripción de la vivencia del estrés, dicho
constructo aparece asociado a diferentes dimensiones: la individual y las circunstancias ambientales o eventos estresantes
externos que se pueden vincular a la dinámica familiar.
Aunque las dos dimensiones son importantes tenerlas en cuenta, para el objetivo de mi estudio me interesa destacar la
dimensión individual y el análisis de la percepción que desarrolla el progenitor en su rol y “el sentimiento de competencia
parental relacionado con la vivencia del estrés”. De tal forma que la eficacia o la ineficacia percibida como madre o como
padre puede funcionar como factor protector o como factor riesgo frente al estrés. Esta dimensión denominada “estrés
parental” (Gernstein, et al 2009) la retomaremos más adelante.
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Además, las familias que viven en riesgo social son un colectivo específico con importantes niveles de estrés como
consecuencia de factores adversos de tipo personal y ambiental. Respecto a la investigación sobre la intervención en
familias en riesgo, la percepción de estrés parental es una dimensión con la que se puede trabajar e incluso reducir a
niveles aceptables. En los resultados preliminares sobre la evaluación del estrés parental en familias de riesgo donde se
investiga la dimensión individual del estrés aludida anteriormente, se comprueba
como esta dimensión es sensible a la intervención familiar (Padilla, Márquez & Rodrigo, 2012).
No obstante, también se menciona que las familias con riesgo social ofrecen una tipología muy diversa y lo
recomendable es adaptarse específicamente a sus necesidades.
La tarea de ser padres en presencia de estresores psicosociales se lleva a cabo con dificultades que se originan en la
sobrecarga que supone dirigir la atención a dichos estresores en menoscabo de la necesaria implicación que requiere la
labor educativa, así como una menor evaluación reflexiva de las situaciones cotidianas comunicativas que puede conllevar
a respuestas más rígidas y automáticas (López, 2009).
En este estudio resulta atractivo comparar las atribuciones de las madres resilientes con aquellas que no muestran
dicha resiliencia. Así, las cogniciones y la estructura de razonamiento de madres resilientes se centran en las necesidades
del niño. Y en el análisis de los patrones de relaciones interpersonales entre madres resilientes y madres de control, se
observa que las primeras manifiestan un esquema de reciprocidad para las relaciones con sus hijos basado en la
comprensión y en la confianza mutua, vital para ese desarrollo posterior de un apego seguro del infante.
Consecuentemente, la capacidad que muestre la madre en leer las señales del niño en un tiempo real, las interprete y
las responda, marcará cuan sensible es la madre a las respuestas del niño (Cerezo, Pons-Salvador & Trenado, 2011). Si la
madre está viviendo un estado emocional negativo como el estrés, dicho estado afectará a sus habilidades atencionales
para el procesamiento de las señales infantiles y se esperará que su respuesta sea menos sensible, menos sintonizada y
por ende menos reguladora de su estado emocional.
Las madres con altos niveles de estrés psicológico y otros factores que afectan a la parentalidad reaccionan con
menores respuestas sensibles que madres con menores niveles de factores negativos. El modelo de procesamiento de
información social (Caselles & Milner, 2000) propone que estas madres con estrés tendrán dificultades en uno o más de
los estados de procesamiento de señales procedentes de los niños, los cuales pueden reducir la actuación en la crianza y
cuidado de los niños y por supuesto el futuro desarrollo de un apego seguro.
El estrés parental es un constructo al que se aludió en anteriores aportaciones y se destacó la relevancia de la
dimensión individual de dicho estrés. También es el que genera un mayor nivel de tensión dentro del entorno familiar
siendo su desarrollo consecuencia de estresores diarios ambientales y demandas de cuidado implícitas en el rol de madre
(Gernstein, et al 2009).
Dentro de la complejidad de variables familiares y relaciones que generan estrés, la autopercepción del propio
progenitor de su competencia en relación con las demandas de sus hijos es una cuestión clave para el desarrollo infantil.
Así, el estado mental de los padres o el estrés materno contribuyen a aumentar la percepción de problemas
comportamentales en sus hijos, es decir, las madres con estrés informan de peores comportamientos de sus hijos (Shin, et
al 2008).
Queda patente a través de estos estudios que la salud mental de los padres, las pautas de crianza y el desarrollo
socioafectivo del niño están en íntima conexión (Martínez, 2010). Las alteraciones en la conducta parental resultante de
estrés se relacionan con problemas emocionales y cognitivos en el desarrollo del bebé durante la infancia, además de que
los problemas de comportamiento de los bebés también pueden alterar el comportamiento parental estableciéndose una
relación bidireccional (Deater-Deckard, 2004).
Por último cabe mencionar la relación entre la salud mental de la madre y la coocurrencia de estresores parentales
relacionados con factores sociales y económicos. Queda manifiesto que la educación y el cuidado de niños pequeños
requiere unos recursos sociales, económicos y de salud (Mistry, et al 2007). En su estudio detallan como el estrés
psicológico es probable que aparezca si los recursos mencionados son escasos. Por ejemplo se muestra como un nivel
socioeconómico bajo y la ausencia de apoyo social están asociados con problemas maternos mentales como la depresión
o la ansiedad.
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Después de considerar estas investigaciones considero relevante por mi profesión como Orientadora la intervención en
casos de niños y adolescentes con determinados problemas y ante los cuales he utilizado técnicas de Terapia Cognitivo
Conductual para trabajar creencias erróneas, identificar emociones no saludables o analizar distorsiones cognitivas, con
el fin de modificar pensamientos improductivos y dotarles de estrategias para que sean competentes en solucionar los
problemas.
Por este motivo y dada la vinculación con mi formación como psicóloga enfatizo la repercusión del modelo cognitivo
donde los sujetos perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado a un estímulo (en este caso las señales
emitidas del bebé) en función de sus esquemas cognitivos o su estado emocional. Así mismo las madres que viven bajo
situaciones de estrés o que perciben como estresante el papel de ser madre y llevar a cabo la crianza de sus hijos, son
más vulnerables para distorsionar las demandas emitidas por sus vástagos y disponer de esquemas de actuación
desadaptados que conllevan una respuesta desajustada para las necesidades del bebé.
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Las hipótesis de partida que planteo son las siguientes:


La interpretación incorrecta del significado de la conducta infantil conlleva a una comprensión errónea por parte
del cuidador y a una respuesta desajustada.



El estrés parental puede desencadenar una percepción negativa de la madre sobre las demandas del bebé.



El estrés parental experimentado por la madre en la crianza influye negativamente en el desarrollo de la
sensibilidad maternal.

Y los objetivos generales que marcan este estudio son:


Analizar la relación existente entre el estrés experimentado por la madre y el desarrollo de respuestas sensibles.



Hacer más conscientes las prácticas inadecuadas y reemplazarlas por prácticas adecuadas que incentiven la
sensibilidad.



Hacer más consciente y más presente la atribución e interpretación del significado de la conducta infantil por parte
de la madre.

Las razones por las que considero significativa esta investigación se deben a la trascendencia de los primeros años de
vida así como los pilares de una intervención temprana óptima. Está demostrado que el establecimiento de un vínculo
diádico seguro y confidente madre-hijo siempre que se instaure en un contexto psicológico sano, constituye un factor de
protección ante futuros posibles desórdenes emocionales del niño. Además este factor de abrigo le garantizará este
aprendizaje sellado en una huella neuronal para el resto de su vida.
METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
El estudio formará parte de un Programa Comunitario de carácter preventivo de Apoyo a las madres realizado en el
Centro de Salud de Benisanó y que se llevará a cabo en una sala del citado centro que se habilitará para tal fin.
En primer lugar se realizará una entrevista inicial por parte de la psicóloga que incluye la siguiente información: edad,
nacionalidad, estudios, situación laboral, datos sobre el embarazo, información sobre la pareja, estado de salud, sucesos
estresantes y apoyo social. Se escogerá como muestra las madres que tengan bebés de 6 meses de edad y con un nivel
adecuado de desarrollo.
Las participantes estarán formadas por 20 díadas madre-bebé. El rango de edad de las madres será de 25 a 30 años. Su
nivel de estudios se pretende que sea básico y su estado laboral precario.
Siguiendo con el procedimiento las madres deberán cumplimentar una escala y un cuestionario que miden los aspectos
que van a ser objeto de intervención y para los cuales todas darán su consentimiento.
El instrumento elegido para el estudio del estrés vivido por la madre y sus percepciones durante la interacción con su
bebé es el siguiente:
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Índice de Estrés Parental versión reducida (PSI, Abidin, 1995; adaptación española de Brito, 2001). Es un
cuestionario constituido por 36 afirmaciones a las que los progenitores deben responder en una escala tipo Likert
de 5 puntos. Pretende evaluar el estrés que se experimenta en el ejercicio de la paternidad o maternidad,
asumiendo que éste puede producirse por las características de los progenitores, por ciertos rasgos conductuales
del niño y/o por variables situacionales que se relacionan directamente con el rol parental.
Está compuesto por tres subescalas: Malestar Paterno que determina el malestar experimentado por los
progenitores al ejercer el papel de padres/madres (sentido de competencia, tensiones, conflictos con el padre del
niño, depresión,etc). Interacción disfuncional Padres-Hijo, que se centra en la percepción que los progenitores
tienen del grado en que su hijo satisface o no las expectativas que tenían sobre él o ella y del grado de
reforzamiento que su hijo les proporciona en tanto que padres o madres. Niño Difícil, ofrece una valoración de
cómo perciben los progenitores la facilidad o dificultad de controlar a sus hijos en función de los rasgos
conductuales que poseen. A partir de la suma de las tres subescalas se obtiene una puntuación final global
denominada Estrés Total. La puntuación de esta variable indica el grado de estrés que los progenitores
experimentan al desempeñar su papel.

El instrumento elegido para el análisis de la sensibilidad maternal es el siguiente:


Escala de Sensibilidad del Adulto E.S.A (Santelices et al., 2012)
La E.S.A. es un instrumento que permite evaluar la sensibilidad en adultos significativos en interacción con
niños de 6 a 36 meses de edad. La evaluación consiste en una interacción filmada de juego libre entre el adulto y
el niño de 5 minutos de duración con un set de juguetes específico para este rango de edad.
Está compuesto por 19 indicadores, que dan cuenta de distintos aspectos de la conducta sensible del adulto. A
partir del puntaje asignado a cada indicador, se obtienen 3 escalas:
Escala de Respuesta Empática: reconocimiento de respuestas del adulto atentas y apropiadas a las señales del
niño.
Escala de Interacción Lúdica: interacción equilibrada el juego entre niño y adulto, así como la participación de
ambos en forma activa.
Escala de Expresión Emocional: adulto que manifiesta una actitud sensible y cálida frente a las necesidades y
emociones del niño a través del lenguaje verbal y gestual, así como a través de las acciones que realiza con el
niño.
Finalmente, la E.S.A. arroja distintas categorías (baja, media y alta) sensibilidad. El proceso de codificación
consiste en un análisis de los vídeos, otorgando un puntaje de 1 a 3 en cada uno de los 19 indicadores, siguiendo
una rúbrica detallada con ejemplos de interacción.
Para el análisis de la relación entre la percepción y estrés parental por una parte y la sensibilidad mostrada por
otra, se han tomado como variables dependientes las puntuaciones obtenidas en las tres categorías Alta, Baja y
Media Sensibilidad alcanzadas a través de las escalas de la E.S.A. (Respuesta Empática, Interacción Lúdica y
Expresión Emocional). Una baja sensibilidad alude a un adulto con dificultades para captar las señales del niño y
en la cual prima un clima de afecto negativo. Una sensibilidad media se refiere a un adulto que en ocasiones
puede captar las señales del niño y responder apropiadamente a ellas, aunque ello no ocurre todo el tiempo. Una
sensibilidad alta indica un adulto que, generalmente, capta las señales del niño, responde a ellas de manera
oportuna y promueve un clima positivo.
Y como variables predictoras las puntuaciones obtenidas en cada una de las subescalas que constituyen el
cuestionario de Estrés Parental (PSI), a saber: malestar paterno (MP), interacción disfuncional (ID) y niño difícil
(ND). El análisis estadístico de los datos se realizará mediante el paquete estadístico SPSS 15.0 a través de un
análisis de correlación canónica.
El proyecto comprende diferentes tipos de actividades necesarias para este estudio y que serán llevadas a cabo
en una sala habilitada del centro para este fin. A las madres se les explicará el proyecto y se les solicitará que
firmen una carta de consentimiento informado.
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o

El cuestionario PSI será entregado a las madres para que lo rellenen en casa, previa explicación de la
profesional.

o

Las filmaciones de las díadas madre-niño se llevarán a cabo en una sala acondicionada para tal fin previo
consentimiento informado de las madres.

o

Las dos psicólogas que harán de evaluadoras serán previamente capacitadas por este equipo de
investigación y contarán con un manual de apoyo durante la aplicación. Posteriormente habrá que
codificar los vídeos por dos expertos independientes que estén capacitados en la comprensión del
constructo y en el sistema de codificación E.S.A.

IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS
Al indagar en las conexiones entre las tres categorías de sensibilidad y los niveles de estrés parental, se espera que
exista una relación significativa entre ambos conjuntos de variables.
Como se ha comprobado en un estudio de la introducción teórica, la percepción de la madre de las demandas del bebé
está condicionada por su estado afectivo y por vivencias de estrés (Gernstein, et al 2009).
Se espera que de una madre con alto estrés parental y del análisis de sus gestos (caricias, sonrisas, besos) y conductas
de juego con el bebé o el grado de calidez emocional, no se manifiesten estables en el tiempo.
Se espera detectar que la percepción de competencia de la madre ante las señales del bebé esté disminuida, no
llegando a captar las miradas y movimientos corporales del bebé.
En comparación con una madre con puntuación baja en estrés parental, se espera que dicha madre esté más atenta,
estimule más al bebé en conductas de juego, sonría más y esté más disponible ante sus señales.
Las variables predictoras que pudieran tener más relación con la percepción de una sensibilidad baja son el malestar
paterno y la percepción de interacción disfuncional padre-hijo.
A su vez, para las categorías de baja y media sensibilidad, las escalas que se prevé con bajas puntuaciones en
Respuesta Empática y Expresión Emocional podrían tener vinculación con el estrés materno.
Como derivación este estudio pretenden aflorar y modificar los patrones cognitivos inapropiados producidos por el
estrés con el objetivo de reducir la sensibilidad a estados emocionales negativos y focalizar una atención ajustada a los
indicios emitidos por el bebé. Además, el trabajo realizado con las madres tiene unas consecuencias positivas para el niño
en su progreso posterior redundando en una relación de apego sana y segura que le permita establecer relaciones
interpersonales saludables, autónomas y competentes emocionalmente.
LIMITACIONES DEL ESTUDIO


Las características propias del estudio y el trabajo con grupos reducidos limitan la posible generalización de
resultados.



Existe dificultad para realizar estos estudios con díadas ya que se requiere la disponibilidad de muestras más
amplias.



Otros estudios futuros deberían incluir la relación entre la sensibilidad materna y estrategias de manejo del estrés.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El proyecto se ha centrado en indagar las percepciones de la madre que provocaban una actuación desajustada
respecto a las demandas del bebé. Los eventos estresantes y/o el estrés parental puede conllevar una atribución
disfuncional y a una deficitaria autorregulación emocional.
El marco cognitivo-conductual en el que se ha confeccionado esta propuesta pertenece a las terapias de segunda
generación, conformada por aquellos acercamientos que trabajan en la corrección de patrones de pensamiento para
mejorar la salud mental.
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Considero atractiva la idea de aplicar un enfoque terapéutico basado en el mindfulness para optimizar el anterior
enfoque y reducir tanto la vulnerabilidad cognitiva al estrés como las respuestas emocionales negativas suscitadas por
patrones cognitivos desajustados o atribuciones erróneas.
Esta terapia basada en la atención plena y consciente se focaliza precisamente en la conciencia del momento presente,
sin juicios y con aceptación. Se trataría de que las madres averiguaran quienes son, que cuestionaran su visión del mundo
y que “cultivaran la capacidad de apreciar plenamente cada momento de la vida” (Kabat-Zinn, 1994). A través de una
práctica diligente el mindfulness cambia las relaciones que las personas establecen con los pensamientos, sentimientos y
sensaciones físicas, huyendo del control y buscando la aceptación radical de las experiencias internas y externas.
●
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Investigando las causas del fracaso lector desde la
Orientación Educativa
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Primaria, Educación Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa. Idioma: Español.
Título: Investigando las causas del fracaso lector desde la Orientación Educativa.
Resumen
La lectura es un proceso cognitivo complejo que aúna multitud de variables Sin duda es uno de los retos educativos más
importantes ya que la capacidad de comprensión lectora incide de forma transversal e la adquisición de los diferentes contenidos
académicos y curriculares. La implementación docente de guías de lectura que faciliten la aprehensión, la inclusión de actividades
extracurriculares parentales y el establecimiento de un intervalo temporal entre padres e hijos constituyen factores esenciales.
Este último aspecto se configura desde la conversación entre padres e hijos y la potenciación de la escucha activa y de las
habilidades conversacionales.
Palabras clave: Comprensión lectora, Guía lectora, Actividad extraescolar, Tiempo parental.
Title: Investigating the causes of failure reader from the Orientation.
Abstract
Reading is a complex cognitive process that combines many variables It is certainly one of the most important educational
challenges as reading comprehension ability impinges transversely and the acquisition of different academic and curricular
content. Implementation of teaching reading guides to facilitate apprehension, the inclusion of parental extracurricular activities
and the establishment of a time interval between parents and children are key factors. This last aspect is configured from the
conversation between parents and children and the promotion of active listening and conversational skills.
Keywords: Reading comprehension, Reading guide, Extracurricular activity, Parental time.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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El proceso lector y todas las acciones que conlleva como son la expresión y la comprensión oral y escrita es una
asignatura pendiente de reflexión en la actualidad educativa. Estamos acostumbrados desde hace unos años a replicar
como vox populi que la materia de Lengua y uno de sus componentes como la lectura y la comprensión lectora se ahogan
en el contexto educativo español. Varios informes europeos, como PISA que miden los conocimientos de los alumnos de
15 años en 65 países, dejan a la nación española en el puesto 31. Además los docentes y los orientadores educativos
comprobamos en nuestras aulas tanto de Educación Primaria como de Educación Secundaria como nuestros niños y
adolescentes exhiben dificultades de aprendizaje relacionadas con el ámbito lingüístico. Se realizan proyectos lectores a
nivel de centro, se programan acciones como el Día de la Biblioteca, se incentiva la lectura en las aulas proponiendo unas
sesiones semanales, se planifican lecturas y controles de libros de ocio por trimestres, se ejecutan controles de lectura y
un sinfín de actividades promovidas desde los centros escolares y en algunas ocasiones desde organismos locales y
nacionales con el objetivo de impulsar la lectura y mermar el déficit de comprensión lectora. Parece que todo es en vano,
porque sigue siendo la asignatura que junto a las Matemáticas obtienen el número mayor de suspensos tanto en los
centros de Primaria como en los de Secundaria. Ante tal desafío político, urge reflexionar sobre las causas de tal debacle y
promover soluciones didácticas que aporten luz a este embrollo.
En un primer momento hay que aclarar que la lectura es un proceso cognitivo complejo, no se trata solamente de
juntar palabras, y parece evidente que llegar a convertirse en un buen lector es una tarea ardua que requiere implicación y
constancia. Hay diferentes tipos de lectura como existen diferentes tipos de textos a los que se enfrentan nuestros
alumnos. Por supuesto cada nivel de edad presenta un desarrollo neuronal distinto y se adaptan los textos académicos a
este condicionante biológico y evolutivo. Pero hay adolescentes con un grado de desarrollo evolutivo apto con un
razonamiento hipotético y deductivo adecuado y con un buen nivel de desarrollo abstracto demostrable en otras materias
y que sin embargo en lo referente a la lectura y su comprensión están estancados.
Llegados a esta inflexión hay que investigar los motivos que impiden este acercamiento comprensivo a la lectura. Una
de las primeras razones a destacar es el desconocimiento del equipo docente, que da por asumido que los niños y
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adolescentes se familiarizan con este tipo de lenguaje de modo natural y por ende, no realizan una guía de las lecturas.
Hay que hacer hincapié en esta cuestión y animar al profesorado a facilitar una guía o una prelectura antes de comenzar
un texto académico de cualquier tipo. Empezar por nombrar el sentido del texto, qué derroteros se van a seguir, qué
conexión guarda con otros temas vistos, incluso de otras asignaturas, cuáles son los conceptos básicos del tema y
finalmente, invitar al alumnado a que se promulgue antes de iniciar la lectura averiguando qué conocimientos previos
tienen del contenido que se va a leer. Estas pinceladas lingüísticas previas nos acercan familiarmente a su fondo y por su
parte el cerebro y su cableado neuronal empieza a realizar las primeras conexiones y asociaciones semánticas. Cuantos
más vínculos se hagan entre los nudos neuronales en red semántica, así es como funciona la memoria, mejor asimilación
se obtendrá. Como conclusión a este punto diríamos que la lectura no se ha de entender como una actividad espontánea.
No se trata de solicitar a un niño o adolescente que lea sin más, sino de fomentar todo un proceso guía previo que haga
familiar el texto y que evite la desconexión posterior.
La segunda causa a criticar es la ausencia de actividades extraescolares en determinados sectores de población infantil
y adolescente. Este punto es controvertido y criticado por muchos sectores que muestran que la alta tasa de actividades
fuera del centro repercute negativamente en el apto desarrollo del niño creándole estrés. En mi opinión una
programación de actividades organizada y que incluya unas sesiones de prácticas deportivas y otras de artísticas como
puede ser el aprendizaje musical, redunda positivamente en la adquisición de destrezas motrices y musicales transfiriendo
al niño seguridad, autoconfianza, ampliación de lenguaje y vocabulario, aumento de las habilidades sociales e incremento
de lo que significa aprender a estructurarse autónomamente.
Es un aspecto comprobado por los docentes que los alumnos que llevan una programación de actividades vespertinas a
diferencia de los otros niños que se acomodan en sus hogares y no realizan ninguna acción exterior, la supremacía del
rendimiento académico de los primeros.
Nuestros cerebros necesitan actividad y requieren de la práctica masiva para funcionar y progresar. Realizar actividades
inteligentes por las tardes como puede ser asistir al aprendizaje de un segundo idioma, fortalecer el cuerpo con actividad
física o aprender un lenguaje musical termina por fortalecer tanto nuestras estructuras físicas como psíquicas. El niño o el
adolescente que permanece en su hogar por las tardes sin actividades programadas, sin interacción social y que sustituye
mucho del espacio temporal libre disponible por la conexión a internet o a los juegos online o que permanece en la calle
toda la tarde, tienen más probabilidades de que su rendimiento académico no sea provechoso. Por supuesto el nivel
socioeconómico familiar juega en este punto un papel importante ya que no todas las familias se pueden permitir pagar
por las tardes clases de inglés, de música o de natación. Tras investigaciones realizadas desde la psicología social se ha
observado que hay factores que coadyuvan a un bajo rendimiento académico del alumnado. Estos coinciden en alumnado
que ha repetido en varias ocasiones, perteneciente a familias inmigrantes y con un nivel socioeconómico bajo.
Por último, el tercer factor que está inmerso en este proceso lector y que es importante reconocer es el tiempo que
dedican los padres a conversar con sus hijos, a leer conjuntamente y a aprender de forma mutua. La interacción con los
adultos es un signo de aprendizaje, de su vocabulario y de transmisión de valores. Se ha disminuido el tiempo que se
destina a tal acción. En numerosas ocasiones con entrevistas a alumnos me encuentro con esta afirmación de me
transmiten los niños, de lo poco o nada que comentan cosas con sus progenitores. Creemos firmemente que es un hábito
esencial a recuperar en la dinámica familiar. Se pueden establecer reglas en el hogar determinando el apagado de
televisión mientras se destina la hora a comer, la desconexión de móviles en un espacio determinado y la programación de
actividades conjuntas para toda la familia donde por parte de los adultos se planifiquen intervalos temporales para
dedicarlos exclusivamente a este preciado fin, comunicarse con nuestros hijos. Es una clave esencial que redunda en el
bienestar del niño y en la alegría de la familia porque une los lazos afectivos. Seguramente, habremos pensado que los
adolescentes no quieren o pasan simplemente de tal interacción y es cierto que hay que dejarles espacio y fomentar su
responsabilidad y autonomía, pero no debemos olvidar como padres, que la responsabilidad última la tenemos nosotros y
el control de sus actividades y acciones también. Conseguir darles independencia al mismo tiempo que sepan nuestros
hijos que gozan de nuestra confianza y apoyo es trascendental para el apto desarrollo emocional del niño.
En definitiva hemos podido comprobar que en la adquisición de una mejora de la lectura es indispensable conjugar
varios factores sociales y personales, públicos y privados. Desde el ámbito público las estrategias docentes tienen que
cambiar e incorporar en su metodología los apuntes mencionados. En la práctica educativa hay que investigar
continuamente y cambiar las acciones inútiles y valorar otras técnicas innovadores o útiles, no vale el aforismo del
maestrillo y el librillo. Por otra parte desde la familia se han de incentivar las actividades extraescolares vespertinas
siempre que los recursos económicos lo permitan o buscar otras opciones a nivel local que ofrecen los Ayuntamientos de
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oferta de cursos o talleres, muchos de los cuales también tienen su interés pedagógico. Cabe mencionar también que las
familias se han de preocupar por buscar momentos para conversar con sus hijos y transmitirles sus inquietudes, recoger
iniciativas de los hijos e intercambiar espacios para actividades. Preocuparnos por la salud emocional de nuestros hijos
afecta positivamente a su salud personal, a la manera en que ellos afianzan sus relaciones y gestionan sus conflictos y a la
forma en que van forjando sus valores propios de autonomía y responsabilidad. Por ende, un clima positivo a nivel familiar
redunda en un bienestar emocional para los dos miembros de la pareja.
Hay una máxima emocional propia para despedirnos de este tema y es que todos aprendemos de todo y de todos.
●
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La acogida del alumnado como parte de la
programación tutorial
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Primaria, Educación Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa. Convivencia escolar.
Idioma: Español.
Título: La acogida del alumnado como parte de la programación tutorial.
Resumen
En la sociedad actual confluyen movimientos migratorios, combinación de diferentes estilos de vida, valores y creencias de varios
grupos culturales en interacción. El centro escolar como fiel reflejo de la sociedad en la que se inserta es un receptáculo de tal
complejidad. Los alumnos como parte de ese centro escolar constituyen los protagonistas centrales de esta historia de vida. Con el
objetivo de aunar valores como la convivencia, el reconocimiento personal y la inclusión se describen varios talleres en los
momentos iniciales del curso escolar para lograr una aceptación plena de todos los escolares y sus familias.
Palabras clave: Inclusión, Valores, Conflicto, Reconocimiento.
Title: The host as a school project.
Abstract
In today's society converge migratory movements, combination of different lifestyles, values and beliefs of various cultural groups
in interaction. The school as a faithful reflection of the society in which it is inserted is a receptacle of such complexity. Students as
part of that school are the central part of the story of life. With the aim of combining the values of coexistence, personal
recognition and inclusion various workshops are described in the initial moments of the school year to achieve full acceptance of
all school children and their families.
Keywords: Inclusion, Values, Conflict, Recognition.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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El proyecto de Acogida escolar es un programa realizado por el Departamento de Orientación, asesorado por el Equipo
Directivo y consensuado por la Comunidad Educativa a través del Consejo Escolar del centro.
Los movimientos migratorios actuales, la flexibilidad laboral, los traslados y los desplazamientos por motivos laborales
convergen en una sociedad donde los valores culturales son diversos. Estos valores y creencias de los cuales son
portadoras las familias, fluyen entre zonas, regiones nacionales e internacionales.
Consecuentemente en los centros escolares se aúnan discentes que comparten valores, pensamientos y creencias muy
heterogéneas y que se funden en un mismo espacio escolar. Los centros educativos no solamente trasmiten
conocimientos y contenidos, sino que también educan.
Un centro es un espacio lleno de vida, es un ser vivo y todo lo que emana de él está transmitiendo mensajes. Mensajes
explícitos e implícitos también. La forma del centro, su ubicación, su infraestructura, la limpieza de sus pasillos y sus aulas,
la distribución de las aulas, la higiene de los aseos, los materiales de que dispone (como pizarras, proyectores, pizarras
digitales, portátiles en una aula Althia), la conserjería…Todos estos elementos forman parte del currículum oculto y están
transmitiendo y me atrevería decir, educando a toda la Comunidad Educativa del que forma parte.
Por supuesto, si los elementos físicos de un centro escolar nos están “hablando” constantemente, los elementos vivos
que dan vida con los periodos lectivos de cada día, representados por alumnos y docentes y personal laboral, ejercen un
rol fundamental.
Los centros escolares educan no sólo por lo que enseñan sino por su forma de ser, por lo que son. Existen reglamentos,
como el reglamento de régimen interno, las normas de convivencia y de funcionamiento de un centro, los proyectos
educativos, las programaciones didácticas y también existen ritos escolares, normas no escritas y modelos de interacción
social. En múltiples ocasiones se ha comentado que los alumnos sentados en un aula no vienen solos, sino que van
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acompañados de sus “mochilas” familiares. Pero esta aseveración también se puede aplicar a los docentes y personal
laboral que trabaja en un centro.
Opino que todas las personas somos portadoras de contenidos culturales, de valores y de riquezas distintos que se
pueden compartir para obtener unas relaciones interpersonales fructíferas y sanas. Si nuestro objetivo como centro es
mantener el respeto mutuo y una convivencia saludable, debemos fomentar un proyecto de Acogida intercultural,
permanente y en pro de la cohesión social.
Así, el Plan de Acogida formulado en el Proyecto Educativo de Centro pretende ser un instrumento valioso de
información y de formación que ayude a mejorar la convivencia del centro en general y la calidad de las relaciones
interpersonales en particular.
Como objetivos principales tendría:


Lograr la integración personal, escolar y social de todo el alumnado.



Implicar a todos los agentes de la Comunidad Educativa en el desarrollo del plan.



Valorar el Plan de Acogida como una herramienta de mejora de la convivencia del centro.



Conseguir que las instituciones del entorno colaboren y se integren en el plan formativo del centro.



Crear un espacio educativo emprendedor con la colaboración de las iniciativas de alumnado, escuelas de madres y
padres y docentes.

La propuesta de actividades se realizaría a través de una metodología participativa, abierta y flexible e invitando a todos
los agentes de la Comunidad Educativa a implicarse en dicho proyecto.
A continuación se exponen tareas que se llevarían a cabo:


Reuniones a principio del curso escolar con las familias, buscando no solamente oportunidades para el intercambio
de información académica, sino con el objetivo de obtener información sobre las trayectorias personales y los
sistemas familiares.



Se puede transmitir información como Guías de Estudios, información sobre derechos, deberes y oportunidades de
nuestro Sistema Educativo.



Aportar recursos de la zona, como información de los Servicios Sociales, agentes colaboradores como el PTSC
(Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad) o el centro de la Mujer.



Invitar a las familias a participar en las actividades del centro y ofrecerles la oportunidad de implicarse solicitando
iniciativas e ideas que pueden implementarse para la mejora de la convivencia del centro. La creación de talleres
artesanales, talleres gastronómicos o talleres de mercería son algunas propuestas que pueden servir para tomar
conciencia de otras realidades culturales.



Informar a las familias de requisitos importantes que intervienen directamente en el progreso académico y de
estudio de los hijos, como son las condiciones de estudio, las horas de sueño, la alimentación y el ocio tecnológico.



Crear una unidad de Alumnos Acompañantes, seleccionados de diferentes cursos de Secundaria y que tendrán
como misión servir de guías el primer mes en el centro.



Impulsar con el equipo docente una base de datos que contemple la situación de partida del alumno, su entorno
social y familiar y sus experiencias vitales (lugares donde ha residido, viajes que ha realizado).



Incentivar que las Programaciones Didácticas tengan un enfoque integrador y que contemplen las competencias de
todo el alumnado, tratando de evitar actitudes xenófobas.

El núcleo de todo este proyecto es el reconocimiento de los valores de cada persona, de cada niño que estudie en el
centro. Cada uno de los estudiantes que pisa nuestras aulas busca en su interior una meta fundamental: sentirse valorado,
sentir que ocupa un lugar, sentir que tiene una voz y se le escucha. Y este objetivo solo puede ser reconocido cuando se
toma conciencia de ello. Cuando docentes, familias y en general toda la Comunidad “tiene en mente” que cada alumno es
importante, con sus actitudes, con sus conocimientos y con sus habilidades.
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Al principio del artículo comentaba como se formaba el currículum oculto, el implícito, aquel que no está regulado pero
que vive entre las paredes del centro. Está construido por la educación y el respeto con que tratamos a los alumnos y nos
tratamos como docentes, está formado por los mensajes que enviamos con la ropa que vestimos y con la higiene que nos
cuidamos, está pulido por la forma en que preparamos nuestras clases y nos preocupamos por que los alumnos aprendan
y se rían al mismo tiempo y está acicalado por las sonrisas y el afecto que les dedicamos y las palabras de apoyo y de
comprensión que proferimos.
Por último, la evaluación del Proyecto es una cuestión vital para examinar los aspectos que es importante mantener y
aquellos que han de modificarse. Algunos indicadores de evaluación serían los siguientes:


Observación de las relaciones interpersonales de las aulas. Conflictos que surgen y falta de entendimiento entre
alumnos y alumnos y profesores.



Participación del alumnado en las tareas de clase y en las actividades de centro, y tener en cuenta la ubicación de
alumnado en el aula.



Valoración de los recreos y lugares como los pasillos donde se producen conflictos, acosos y se crean guetos de
etnias.

Reuniones con las familias mensuales para recoger aportaciones tanto de observaciones académicas, como personales
y emocionales.
●
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Título: La relevancia de obtener el Graduado Escolar en Secundaria.
Resumen
Nuestro Sistema Educativo escolar nacional acapara una tasa de abandono escolar de las más elevadas de la Unión Europea, junto
con un fracaso escolar considerable. Los alumnos cuando se matriculan en un centro escolar buscan obtener el Graduado Escolar
que les abra las puertas a continuar estudiando estudios superiores o la obtención de un certificado escolar, con validez académica
pero sin efectos laborales. Diversos programas se han implantado con el fin de dar salida a tan gran escollo. La respuesta es
compleja y obedece a factores políticos, sociales y culturales.
Palabras clave: Programas extraordinarios, Exclusión social, Abandono escolar, Fracaso escolar.
Title: The importance of obtaining the Graduate in Secondary School.
Abstract
Our national education system monopolizes school dropout rate the highest in the European Union, together with considerable
academic failure. Students when they enroll in a school looking to get the Graduate School that will open doors to continue
studying higher education or obtaining a school certificate, but academically valid employment effects. Various programs have
been implemented in order to output such a great stumbling block. The answer is complex and due to political, social and cultural
factors.
Keywords: Extraordinary programs, Social exclusion, Early school leaving, School failure.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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En la sociedad actual donde investigaciones periódicas nos advierten de la importancia de las cualificaciones
profesionales y los títulos universitarios para asegurarnos cerrar una oferta de empleo o encontrar una salida laboral,
debemos motivar a nuestro alumnado del centro para conseguir la titulación escolar. Por otra parte, añadimos a esta
introducción los cada vez más preocupantes informes europeos avisándonos del aumento del fracaso escolar en los
centros de secundaria españoles. Son datos que cada año se repiten. Aumentan las repeticiones escolares tanto en
educación primaria y en educación secundaria y crece el número de adolescentes que abandona el sistema educativo sin
ninguna titulación. Las leyes educativas siempre se proponen superar este bache y apuntan al desarrollo de programas en
los centros escolares que reconduzcan el itinerario educativo de nuestros adolescentes. Anteriormente con la LOE (Ley
Orgánica del 2/2006 del 3 de mayo de educación) promovía diferentes programas con el objetivo de dar salida educativa y
profesional a un conjunto de alumnos que no se siente ya motivado y que no encuentra entre las paredes escolares
ningún futuro. Los programas de cualificación profesional inicial estaban pensados para acoger a alumnado que en
segundo de educación secundaria tuviera problemas para continuar estudiando y buscara en el centro alguna vertiente
más práctica y profesional. La ventaja de estos programas divididos en dos cursos era la obtención del título de Graduado
en educación secundaria obligatoria al finalizar dicho ciclo y con la superación de los módulos que constituían dicho plan
escolar. Los títulos obtenidos por esta vía eran similares y con la misma validez legal que los alumnos que cursaban la
educación secundaria y titulaban al finalizar cuarto de educación secundaria. Además también estaban vinculados al
catálogo de cualificaciones profesionales españoles y se lograba un certificado de profesionalidad de una determinada
profesión dependiendo de la rama profesional a la que perteneciera dicho programa escolar.
Los grupos de alumnos que solían apuntarse a dicho programa eran chicos y chicas desadaptados, con problemas de
conducta, desmotivados y considerados por ellos mismos inferiores cuando se comparaban con los compañeros que
estudiaban la educación secundaria de forma ordinaria. Muchos programas de Cualificación Profesional Inicial se
especializaron para acoger a alumnado con necesidades educativas especiales. Estos programas podían estudiarse en
determinados centros que cubrían una especialidad profesional que pudiera realizarse por alumnos y alumnas con algún
tipo de problemática física o psíquica. Con la nueva legislación LOMCE (Ley 8 de 2013 del nueve de diciembre de mejora
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de la calidad educativa) han aparecido los programas de Formación Profesional Básica, de cariz similar a los anteriores
pero con la salvedad de que no se obtiene la titulación cuando se finaliza el programa de dos cursos. En esta ocasión los
alumnos que aprueben los módulos y quieran conseguir dicho título de graduado en educación secundaria obligatoria
deberán realizar un examen para conseguirlo. Sí que obtendrán un certificado de profesionalidad vinculado a la rama del
catálogo de cualificaciones profesionales del programa que se hayan matriculado.
Llegados a este punto hacemos una inflexión para averiguar si el fracaso ha disminuido o sigue creando una alarma
social en la sociedad europea y la española. Y la respuesta es afirmativa porque de momento no se ha conseguido
remediar tal escollo educativo. También hay que mencionar la creación por la anterior ley y la actual de otros programas
de corte extraordinario que también se aprobaron con el objetivo de que alumnos con un grado de esfuerzo considerable,
con interés por el estudio y motivados por aprender, presentaran dificultades académicas para lograr superar los objetivos
y competencias curriculares pese al esfuerzo demostrado en las aulas. Se trata de los programas para la mejora del
aprendizaje y del rendimiento o los antiguos programas de Diversificación Curricular. Con los primeros se ha conseguido
adelantar un curso la entrada a estos programas y además cuando se finalice el ciclo de dos cursos, los alumnos
matriculados accederán a cuarto de educación secundaria ordinario para finalizarlo y conseguir el título de forma
semejante a sus compañeros coetáneos, es decir con la cumplimentación de una reválida externa. En los dos próximos
años tendremos la oportunidad de averiguar las ventajas de esta propuesta, si conseguimos que haya más titulados o si
engrosamos las listas de adolescentes sin titulación y con un futuro bastante oscuro. Muchos de ellos cuando cumplen los
dieciocho años se matriculan en una Escuela de Adultos.
Es la última oportunidad de conseguir tan preciada titulación. Otras opciones son conseguir el título con pruebas libres
que se generan anualmente para tal fin. Con este panorama tan desolador creo que ha llegado la hora de preguntarnos
qué estamos haciendo mal. De nada sirve echar la culpa a la poca motivación e interés del alumnado y eximirse de la
inculpación a otras variables contextuales. Porque soy de las que creo firmemente que existen más variables que no se
comentan y no se critican y también son factores coadyuvantes y causales de que exista tan elevado fracaso escolar.
Como señalan diferentes estudios, el adolescente joven, sin el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
y desempleado; significa formar parte de la exclusión social. Actualmente, la cifra alarmante del 29% de alumnos y
alumnas que abandonan el sistema escolar sin titulación, nos ha hecho reflexionar sobre este relevante tema y sobre la
importancia que adquiere el fracaso escolar, ya que este se acompaña de un fracaso personal y social. En consecuencia
desde el departamento de orientación y como apoyo a la orientación académica y profesional, se pretende con esta
propuesta de carácter proactivo informar y concienciar a todos los adolescentes y a la comunidad educativa.
En primer lugar, la primera variable importante que acompaña de cerca este fiasco y que permanece oculta cuando se
publican análisis de lo que está aconteciendo, son los profesores o maestros. La figura relevante del proceso de
enseñanza-aprendizaje tiene un peso importante en esta problemática. Existe mucho funcionario estancado en la
metodología, no actualizado en tecnología y recursos audiovisuales y sobre todo, desmotivado. La evaluación del
profesorado y su actividad docente en otros países como Inglaterra y Francia es evaluada mediante agentes externos
objetivos y creo que es una necesidad acuciante implantar tal valoración en nuestro sistema educativo español. En
segundo lugar, no se pueden plantear leyes con tanta holgura y tantas reformas educativas con los cambios de gobierno
político. Porque todos coincidimos en que la educación se ha politizado, al igual que la justicia. Nadie confía en una ley
orgánica que varía según los cambios de turno de políticos ineptos que modifican e implantan leyes educativas con la
misma ligereza que cuando contratas un paquete vacacional. En tercer lugar faltan recursos económicos para la
educación. Las inversiones que se realizan en nuestro país son deprimentes en comparación con la de otros países
europeos. Así, hemos llegado a ratios por aula elevadísimos, sin posibilidad de realizar desdobles de grupos y con una
atención educativa de baja calidad. Además de las variables expuestas, como he comentado anteriormente, se trata de
varios factores contextuales que inciden conjuntamente. Habría que mencionar a las familias, a los valores educativos que
se transmiten en sus núcleos, a la crisis económica y social que estamos viviendo, al aumento de la inestabilidad laboral y
a la precariedad de los contratos laborales de los padres de muchos de nuestros alumnos.
Además, el propio centro tienen que prevalecer sus señas de identidad, el Proyecto Educativo escolar ha de cambiar sus
valores con la instauración de programas que tengan una funcionalidad, incluso a veces desmarcarse de las líneas
editoriales y buscar sus métodos privados de enseñanza. Parece evidente que debemos plantearnos qué queremos
promocionar a través de la enseñanza educativa, si sujetos que tengan destrezas técnicas que quieran conseguir bienestar
o sujetos autónomos con ilusión de ser personas con autorrealización y que encuentren sentido a la vida. Para obtener la
primera meta es suficiente implantar destrezas o habilidades. Si aspiramos al segundo objetivo es necesaria una educación
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basada en valores éticos que incluyan la responsabilidad, la innovación y el emprendimiento, la competencia emocional y
una amplia gama de habilidades comunicativas.
Por último mencionar que la solución a este gran problema de nuestra sociedad actual que subraya un fracaso social,
personal, profesional de nuestros jóvenes es plantear una respuesta contextual que evalúe varios frentes. De nada sirve
promocionar programas si no existen suficientes recursos para implantarlos con calidad y tampoco funciona renovar los
sexenios con cursos de cien horas realizados online y pagando una cantidad económica.
Las reformas radicales como las que necesita nuestro sistema educativo se realizan implicando a todas las variables,
desmontando mitos y cambiando creencias. Ni todo funciona, ni todo vale. Lo único que hemos hecho hasta el momento
es cambiarlo todo para que todo siga igual.
●
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Construcción de un horno solar en el aula-taller de
Tecnología
Autor: Montaner Soler, Ximo (Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Profesor en Educación Secundaria).
Público: Primer ciclo ESO. Materia: Tecnologia. Idioma: Español.
Título: Construcción de un horno solar en el aula-taller de Tecnología.
Resumen
El presente proyecto consiste en la construcción con materiales reciclados de un sistema de aprovechamiento de una fuente de
energía renovable, la energía solar, con el fin captar el calor para realizar un horno para cocinar. Con la construcción de un horno
solar, los alumnos se acercan al campo de las energías renovables y valoran el uso de las fuentes de energía, adoptando medidas
de eficiencia energética como por ejemplo disminuyendo el uso de la energía eléctrica.
Palabras clave: Energía solar, tecnología, eficiencia energética, horno solar.
Title: Solar oven construction at the Technology Classroom.
Abstract
This project shows the construction of a system of a renewable energy source, the solar one, using recyclable materials. The main
objective is to cook in a oven to be used for example in a picnic, when we go out. This solar oven makes students be close to
renewable energies. Furthermore, students also value the use of this kind of energy sources, adopting energy efficiency measures
such as decreasing the use of electrical or gas appliances to cook our meal.
Keywords: Solar energy, technology, solar oven, energy efficiency.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-05; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076153

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El objetivo de la tecnología es satisfacer una necesidad o resolver un problema mediante un objeto tecnológico. En las
aulas-taller de tecnología motivamos a los alumnos a crear sus proyectos. Aplicando las fases del proceso tecnológico,
proponen sorprendentes ideas y soluciones, realizan sus diseños, planifican las herramientas, materiales y plan de trabajo
y finalmente construyen y evalúan sus proyectos.
Con la construcción de un horno solar, los alumnos se familiarizan con las energías renovables y valoran el uso de las
fuentes de energía, adoptando medidas de eficiencia energética.
El siguiente proyecto está dirigido a:

Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Área: Tecnología.
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PROYECTO

Proyecto horno solar
(Fuente: Ximo Montaner Soler)
Herramientas:


Tijeras



Cutter



Cola



Silicona



Grapadora



Lápiz



Escuadra, cartabón y regla graduada.

Material necesario


Cajas de cartón reciclada con tapa. En su defecto, planchas de cartón para construir las cajas.



Folios para reciclar, trozos pequeños de cartón o periódicos.



Cristal



Varilla metálica, 50cm



Plancha metálica 50 x 40 cm



Pintura negra anticalor.



Cinta de aluminio. En su defecto papel de aluminio.

Ilustración 10: CInta de aluminio. Fuente: Ximo Montaner
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Construcción paso a paso

Ilustración 11: Medidas de las piezas. Fuente: Ximo Montaner

Paso 1: Partiendo de que no tenemos cajas, las construiremos.
Marcamos en las planchas de cartón las medidas de las cajas. Para la caja 1 marcamos en primer lugar 65x55 cm y a
continuación marcamos 12 cm más en cada cara. Cortaremos por el perímetro exterior. Doblaremos por las medidas
interiores marcadas y con la grapadora fijaremos los cantos.

Ilustración 12: Marcado de las cajas. Fuente: Ximo Montaner
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Paso 2: Procedemos de igual forma que el paso 1 para las cajas 2 y 3 tomando las medidas indicadas en la ilustración 2.
Muy importante tener en cuenta la medida de la altura de la caja a añadir antes de cortar. 8cm para la caja 2, 6cm para la
caja 3.

Paso 3: Introducimos la caja 2 dentro de la caja 1. Entre ellas y también en el fondo colocamos bolas de papel de
periódico o trozos de cartón que harán la función de material aislante. Las dos cajas deberán quedar a la misma altura.

Paso 4: Recubrimos el interior de la caja 2 con la cinta de aluminio que hará de reflectante.

Ilustración 13: Recubrimiento interior caja 2. Fuente: XImo Montaner

Paso 5: Para aumentar la eficiencia del horno, pintamos la plancha metálica con la pintura negra y una vez seca la
introducimos en la caja 2.

Paso 6: A la caja 3 que hará de tapa, le recortamos una abertura centrada de 56x45 cm y recubrimos la parte interior
con cinta de aluminio. A continuación le damos la vuelta y pegamos el cristal con silicona.

Ilustración 14: Paso 6. Apertura de la tapa. Fuente: Ximo Montaner

Paso 6: Doblamos 2 cm cada extremo de la varilla metálica y practicamos un pequeño agujero en el lateral de la tapa y
en la parte inferior para poder inclinar la tapa reflectante.

Paso 7: Colocamos la caja 3 sobre la otra formada por las cajas 1 y 2 y a cocinar ¡. Las pizzas salen riquísimas en 1 hora
aproximadamente (horno a 100 – 120 grados). Consejo, abrir un poco la tapa 10 minutos antes de sacarla, saldrá más
crujiente ¡! Los alumnos disfrutaran cocinando.
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Ilustración 15: Hornos solares en marcha. Fuente: Ximo Montaner

Importante:


Para evitar malos olores de la pintura, se recomienda dejar el horno un dia al sol a más de 100 grados.



No hay que olvidar que debido al movimiento de la Tierra, la posición del sol cambia, por lo que con frecuencia
hay que orientar el horno hacia el sol mientras estemos cocinando.



Se recomienda que los alimentos estén en algún recipiente y nunca directamente sobre la plancha.

●
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La Tutoría Afectiva y Emocional como integrantes del
desarrollo de la programación tutorial
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Secundaria. Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa.Competencia Emocional. Convivencia.
Idioma: Español.
Título: La Tutoría Afectiva y Emocional como integrantes del desarrollo de la programación tutorial.
Resumen
La propuesta de la tutoría afectiva es un innovador proyecto de orientación que pretende desarrollar un aprendizaje en valores
afectivos y emocionales que promocionen el respeto por la sexualidad en sentido amplio, evitando la homofobia y promocionando
en el centro educativo una visión amplia y respetuosa. La pedagogía queer pretende reconocer las identidades sexuales de
nuestros alumnos, limar estereotipos sexistas y criticar los tintes homófobos que aparecen en diferentes textos. La inclusión de
temas de contenido homosexual en el contexto curricular es uno de los objetivos educativos importantes.
Palabras clave: Educación Emocional, Aprendizaje en valores, Pedagogía Queer,Homofobia.
Title: Affective tutoring within the school project.
Abstract
The proposed affective tutoring is an innovative project that aims to develop guidance in learning affective and emotional values
that promote respect for sexuality in the broadest sense, avoiding homophobia and promoting at school a broad and respectful
vision. Queer pedagogy aims to recognize the sexual identities of our students, shaping criticize sexist stereotypes and homophobic
dyes that appear in different texts. The inclusion of issues of homosexual content in the curriculum context is one of the important
educational goals.
Keywords: Emotional Education, Learning values, Pedagogy Queer, Homophobia.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;

Código PD: 076154

Como inicio a este artículo de la tutoría afectiva en un centro escolar, dirigido a todo el alumnado de Educación
Secundaria e insertada dentro de la educación emocional y del aprendizaje de valores, parto de una premisa relevante y
concisa de lo que da significado al ser de una persona. Si nos enmarcamos dentro de la educación en valores, tan
fundamental actualmente, podemos definir un sujeto como la miscelánea entre lo que cree ser, lo que quiere llegar a ser
y aquel que realmente es.
En nuestro crecimiento como personas interactuamos desde pequeños con los otros y fruto de esas relaciones nos
definimos. En los demás nos miramos y ellos o ellas con quienes convivimos, nos devuelven a su vez nuestra propia
imagen. Cada percepción que hacemos de los demás demuestra las posibilidades de proyección y de captación que nos
permitimos. Además, la misma realidad es vivida de manera muy distinta por cada persona; fruto de su entorno, de sus
experiencias pasadas, de su competencia cognitiva, de sus genes, de sus logros o de sus frustraciones. Este dato es
interesante porque siguiendo las líneas del consejo escolar del Estado y su propuesta de implantar un plan de educación
afectivo-sexual en los centros, se pretende implementar la tutoría afectiva y sexual como apoyo a la acción tutorial en un
centro escolar. Este proyecto queda plenamente justificado en el Proyecto Educativo de Centro ya que la convivencia real
no se puede garantizar si no hay una igualdad real que atienda a todos los criterios y de entre ellos, la diversidad sexual se
considera primordial, sobre todo en una etapa como la cursada por nuestros jóvenes de secundaria donde la importancia
de las relaciones afectivas y sexuales influyen en la construcción de su dignidad, de su identidad personal y de su
autoestima. Este compendio constituye en su conjunto el desarrollo de la competencia emocional y la evolución de unos
valores éticos como ciudadanos respetuosos, libres y con derecho a ser autónomos en la toma de decisiones que afecten a
nuestra vida afectiva.
Dentro de esta temática se hace imprescindible señalar la pedagogía queer como construcción de una nueva
hermeneútica corporal y con un enfoque de la pedagogía interesado en ofrecer alternativas a la hora de pensar,
estructurar y normativizar las prácticas pedagógicas. Desde esta pedagogía que comprende aquellos principios
emocionales y afectivos que engloban a cada ciudadano se trabaja por romper los cánones universalistas, dualistas y
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heteronormativos. Estos apuntes forman la base de esta propuesta y pretenden comprender el aula como un espacio de
transformación de cambio personal y social, asesorando y reflexionando para que se incluya en las prácticas docentes el
cuestionamiento de la heteroxexualidad normativa.
Es fundamental sensibilizar a la comunidad educativa de la incidencia de las relaciones afectivas y sexuales en el
proceso educacional de los jóvenes. Con el conocimiento y la valoración de la igualdad de derechos de todas las personas
se llega al reconocimiento de cada sujeto sin ningún tipo de discriminación. Se pretende que cada alumno y cada alumna
tengan su lugar en la escuela y sea reconocido como tal, como sujeto de pleno derecho de mostrar sus afinidades afectivas
sin ocultamiento. Por supuesto, siempre partiendo de la base de un respeto y una educación mutuas. También se hace
imprescindible reflexionar sobre el binomio conceptual de lo que significa ser normal y lo que no. Al fin y al cabo el ser o
no ser normal queda determinado además de por las creencias, principalmente por las actuaciones. Son los hechos y las
experiencias reales las que marcan las directrices de aquello que creemos o que pensamos. La función que cumplen
nuestras conductas y nuestros comportamientos en un contexto determinado es evaluada por toda la sociedad. Esta idea
nos conduce a mirar la realidad que vivimos como es, compleja y diversa y no enmarcada por certezas y patrones
absolutos. Si recordamos en la historia de las diferentes civilizaciones, aquellas sociedades que han sido herméticas, llenas
de prejuicios y con tintes homófobos son aquellas que se han caracterizado por su involución. La sociedad y sus miembros
no pueden permanecer ajenos a la evolución de normas, reglamentos y leyes. Y por ende, las costumbres sociales no
pueden permanecer alienadas del progreso de los sujetos que las viven.
La propuesta de las actividades tiene como base conocer la situación de jóvenes queer en las aulas, sensibilizar a los
compañeros y ofrecer una visión real y humana de las diferentes formas en que se puede vivir la sexualidad.
Este planteamiento fundamentado en la igualdad de oportunidades para todos y para todas, pretende que este
colectivo de estudiantes pueda desarrollar los aprendizajes con el máximo de dignidad y establecer unas relaciones con
respeto mutuo y tolerancia. No obstante una reflexión de este cariz exige aptitudes y no solamente actitudes. La
predisposición para realizar cualquier tarea que nos propongamos siempre es aplaudida, sin embargo, las aptitudes y los
conocimientos y destrezas son los que validan y legitiman dichas acciones. Por lo tanto la formación del profesorado en
esta temática es fundamental ya que el posicionamiento del profesorado con relación a este tema es muy variado. Una
forma de gestionar esta actividad, sería proponer a la asesoría del centro de formación regional del profesorado el
desarrollo de contenidos académicos sobre este contenido. Además se puede consultar el material para educadores
propuesto por amnistía internacional sobre los derechos humanos y la diversidad afectiva y sexual.
Trataremos de incluir los temas de educación homosexual en los currículums escolares. Se describe como una
propuesta retadora para su discusión y posterior inclusión en los objetivos curriculares de las etapas escolares y posterior
introducción de contenidos en las diferentes programaciones didácticas. Consecuentemente, el desarrollo de estrategias
para todos adolescentes tiene como objetivo que se acepte la identidad de todos los miembros de la comunidad
educativa ya que esta aceptación supone facilitar muchos aspectos de la vida cotidiana y escolar. Y por otra parte, se
pretende que se reconozca por todos los estudiantes el valor de la libertad de expresión emocional; creándose relaciones
sinceras y satisfactorias para todos. Las historias de vida de los estudiantes y la programación de charlas ofrecidas
voluntariamente por el profesorado implicado, familias y alumnos del centro también pueden ser acompañadas por
agentes expertos pertenecientes a organizaciones sociales. Se pretende dar a conocer la vivencia de la identidad así como
aprender formas de gestionar las relaciones con sujetos no tolerantes. El visionado de películas y la propuesta de trabajo
en grupos cooperativos con los tutores o profesores voluntarios, pretende deconstruir muchos tópicos en lo referente a
ser gay o ser lesbiana, que ya forman parte del imaginario y las creencias de algunos estudiantes. Otra forma de
complementar esta información e implementar el proyecto será con la implicación de la escuela de madres y padres en la
participación de las charlas y visionado de películas y proponer a padres voluntarios para organizar una lectura y reflexión
en el aula con los alumnos sobre los derechos humanos y la evolución legislativa que se ha producido a lo largo de este
siglo. Se puede añadir información publicitaria, cuñas de radio con la promoción de la radio escolar y contactos de
organizaciones en zonas habilitadas del centro para tal objetivo. Estas actividades referidas a un tema tan complejo y tan
virgen en la institución educativa tienen un contenido formativo e informativo con la finalidad principal de repensar las
clasificaciones y estructuraciones que hacemos de los otros. Desde la Psicología Social pensar en una sociedad sin
estereotipos es algo inaudito porque la mente humana valora y clasifica constantemente. La reducción de la
incertidumbre neuronal es un hecho biológicamente constatado. De esta forma se reducen temores y el miedo a lo
desconocido. Toda realidad en la que estamos inmersos y en la que vivimos es una construcción social, pergeñada por
valores, normas, creencias y costumbres sociales que los ciudadanos hemos estado definiendo a lo largo de los siglos.
Nuestros cerebros se han moldeado a actuar mediante el uso de patrones cognitivos la mayoría de ellos automatizados y
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que responden de forma mecánica a cualquier situación. La homogeneidad es el gran aliado del conformismo y de lo
considerado como normal. Cuando acontece una situación novedosa, o una experiencia original de cualquier tipo el
cerebro se pone en alerta, visiona la experiencia y la compara con aquellas que se han vivido y chequea la mejor solución.
Si como personas nos hemos acostumbrado a permanecer en la zona de confort sin cuestionarnos las cosas y sin expresar
una actitud crítica, la reflexión que realicemos será superficial y no supondrá ningún cambio. Tampoco lo queremos ni lo
necesitamos. Pero si atravesamos los miedos y los patrones neuronales inscritos en nuestras huellas de memoria, seremos
capaces de evolucionar y superar cualquier límite. Estas barreras pueden ser laborales, financieras, de autorrealización
personal, económicas y de afectividad. Parece ser que las más costosas de exceder son las emocionales y la expresión
sincera de sentimientos de tipo afectivo y sexual.
Con esta misión conseguiremos desarrollar no solamente la competencia emocional sino unas competencias social y
ciudadana; necesarias para convivir en armonía.
●
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Los desafíos educativos ante la adicción tecnológica de
los discentes
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Primaria, Educación Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa. Hábitos de vida
saludables. Idioma: Español.
Título: Los desafíos educativos ante la adicción tecnológica de los discentes.
Resumen
La sociedad actual y la inseparable evolución de las nuevas tecnologías ha desarrollado en connivencia de las grande
multinacionales del sector de ocio tecnológico una amplia variedad de entretenimiento virtual, del que los jóvenes son sus más
fervientes consumidores. Las consecuencias de tal consumo descontrolado son el descontrol de las emociones, pobre gestión
emocional de conflictos, generación de violencia y machismo, y a largo plazo incluso delincuencia juvenil. La adicción tecnológica
se puede rehabilitar incidiendo en una férrea disciplina de instauración de hábitos, ejercicio físico, aislamiento y habilidades
sociales.
Palabras clave: Adicción, Violencia, Sobre estimulación, Disciplina.
Title: Educational challenges facing technological addiction school.
Abstract
Today's society and inseparable evolution of new technologies developed in collusion Large multinational technological
entertainment industry a wide variety of virtual entertainment, young people are its most fervent consumers. The consequences of
such uncontrolled consumption are uncontrolled emotions, poor emotional conflict management, generation of violence and
sexism, long-term and even juvenile delinquency. Technological addiction can rehabilitate affecting iron discipline of establishment
of habits, physical exercise, isolation and social skills. The family collaboration is essential in rehabilitation.
Keywords: Addiction, violence, stimulation, Discipline.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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El avance tecnológico ocurrido estas dos últimas décadas ha supuesto un progreso en determinadas áreas como la
medicina, la cirugía, los transportes, la alimentación, la industria y en los sectores de servicios. En el campo de la
educación se ha avanzado hacía unas metodologías interactivas actualizando las aulas con dispositivos móviles, las pizarras
digitales y los proyectores. Respecto al nivel del ocio, el juego y el tiempo libre es donde la revolución tecnológica ha
innovado más sobre todo porque ha sabido infiltrarse en la vida privada de la población, provocando la necesidad de
consumo tecnológico y haciéndonos cada vez más dependientes de las aplicaciones tecnológicas que van desarrollándose,
tanto a nivel de portátiles y ordenadores para usuarios como a nivel de juegos y chats para móviles y tabletas.
Es evidente que el sector diana de las grandes multinacionales tecnológicas han sido los niños y sobre todo los
adolescentes, tanto más que los adultos. La ventaja de apuntar al joven sector es doble. Por una parte, crean futuros
consumidores dependientes de sus juegos e innovaciones tecnológicas, por otra parte con este nicho creado y con el
aumento de redes de contactos de cada usuario, se multiplican de forma exponencial los beneficios. A las empresas
creadoras de videojuegos y juegos online les importa poco la ausencia de los valores pedagógicos que emanan de sus
entretenimientos virtuales. Más bien al contrario, aquellos que desarrollan gran violencia física y que contienen variados
contenidos sexistas y agresivos son los más aceptados y adquiridos. Todo un arsenal a disposición de millones de jóvenes
que conseguirán disponer de tales diversiones con el consentimiento de sus progenitores o sin él. En muchas ocasiones
existe la conciencia colectiva de que si el hijo permanece en casa, sin salir a la calle, aunque suponga falta de relación y de
vida social, pero está toda la tarde frente al ordenador, proporciona a los padres una cierta sensación de tranquilidad. Y
sin embargo, los contenidos que este niño puede ver a través de la red escandalizarían a cualquiera. Además de una
carencia de valores apabullantes, los juegos son promotores de violencia y machismo y están provocando una adicción
cada vez más preocupante en nuestra sociedad.
La adicción a las nuevas tecnologías, en concreto a las aplicaciones de móviles como los chats y los videojuegos es una
realidad educativa porque afecta a miles de jóvenes y una realidad social y política porque los adultos estamos

906

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

coadyuvando a esta difusión. El control de estos espacios se ha de realizar a través de políticas y desarrollos legislativos
que censuren su propagación, que controlen comercios y cibercafés y a nivel privado como el familiar, que se proteja la
red y las conexiones en el hogar. Por nuestra parte, en los centros educativos se realizan campañas con expertos del tema
que sensibilizan a los escolares y les alertan de los perjuicios que conlleva esta subordinación tecnológica. Creemos que
adicionalmente, las familias también deben estar informadas, por esta razón, cada vez se suman a estos proyectos
secciones informativas para los padres.
El éxito de los videojuegos y la susodicha supeditación que comportan en la conducta de los jóvenes escolares reside en
la sobreestimulación neuronal que provocan, en la realidad de las imágenes y del entorno virtual con unos gráficos y
sonidos muy potentes y en el contenido competitivo de ganar al adversario. Las consecuencias psicológicas más
inmediatas son la pérdida del control de las emociones, el fomento de la violencia de género y la suplantación de la
identidad personal.
Los argumentos exitosos de estos juegos son la transmisión de valores violentos y sexistas que provocan en el niño una
falta de empatía ante las personas diana del juego, como son las mujeres y ancianos. El peligro de estas conexiones es
precisamente el tiempo que los jóvenes dedican sin el más mínimo control horario, muchos de ellos pasando infinidad de
horas al día conectados. Esta continua repetición de estímulos en unos ambientes tan agresivos provoca una anestesia
emocional con la consiguiente escasez de control de habilidades afectivas, como la falta de empatía. Hay casos de jóvenes
que tras permanecer enganchados a tales juegos durante tanto tiempo, se va desarrollando un aislamiento social que se
manifiesta en los ámbitos escolares y en el círculo de amistades. Al final, se produce un verdadero problema de
interrelación social con unas mermadas habilidades comunicativas.
Hay que mencionar que aquellos niños o jóvenes con problemas escolares de rendimiento, con dificultades para
relacionarse afectivamente y con una pobre valoración y reconocimiento sociales con el añadido de una baja autoestima,
encuentran en la realidad virtual el logro personal y social del que carecen en su vida real diaria. Se busca en la red ser un
personaje duro, protagonizar un rol fuerte que gana siempre cuando compite, que maneja con habilidad diferentes tipos
de armas, que actúa con violencia y consigue lo que quiere, que es capaz de amedrentar a los adversarios e imponer su
autoridad y que consigue el éxito obteniendo mujeres, coches de lujo y dinero. Todos estos aspectos generan un orgullo
virtual y un reconocimiento de su identidad que es deficitario en la vida real.
Esta suplantación de la identidad real está vinculada a la investigación de los factores de protección y factores de riesgo
que envuelven al joven y que inciden de modo significativo en esta problemática.
Los factores de protección configuran un paraguas cognitivo y emocional que confiere al niño seguridad a través de la
realización de actividades deportivas, poseer una agenda programada, la implicación en el estudio, unas aptas relaciones
sociales y una familia preocupada por el bienestar de su hijo. Es más complicado para un escolar que mantiene cierto
equilibrio entre sus actividades productivas y de ocio y que goza de un alta autoestima, sucumbir a una adicción lúdica de
este tipo. Sin embargo, aquellos adolescentes con ciertos problemas familiares, donde está mermada la capacidad de
afecto e implicación familiar, donde el joven no tiene afinidades deportivas y tampoco metas educativas, existe una mayor
probabilidad de convertirse en un incondicional de tales diversiones.
Además, a muchos jóvenes les cuesta reconocer tanto la situación de dependencia que poseen como la pérdida de la
capacidad de controlar sus emociones. La adrenalina que provoca el juego y la no reflexión profunda de las acciones,
conlleva a una insensibilidad y a una falta de empatía social y emocional. Se han descrito casos del efecto a largo plazo
provocado por el contenido violento de estos juegos, como es el aumento de la probabilidad de cometer actos de
delincuencia a largo plazo.
Otras consecuencias nefastas producidas por este tipo de entretenimientos es el deterioro de la fisonomía corporal
llegando a observarse de forma muy flagrante características físicas corporales como el cuello doblado, una cifosis en la
espalda, los hombros caídos, déficits visuales que obligan a llevar gafas y trastornos alimentarios. Por esta razón, la
recuperación de la actividad física y la instrucción deportiva férrea es una de las estrategias que llevan a cabo los centros
de desintoxicación tecnológica. Otros objetivos programados en dichos centros es aprender a respetar a las figuras de
autoridad ya que en casos extremos se ha producido violencia doméstica y agresiones contra los padres. Otro aspecto
transcendental es la creación de rutinas, que haya un control del horario de actividades y que se fomente una
responsabilidad. Es fundamental transmitir la idea de la instrucción organizativa de tiempos y espacios. Como se ha
comentado anteriormente, la debilitación de las relaciones sociales y la falta de empatía son efectos perjudiciales para un
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apto desarrollo emocional. Por lo tanto se confeccionarán actividades donde se potencie la enseñanza de habilidades
sociales y se compense la fragmentación social y el aislamiento.
Por último, el entrenamiento con las familias es una clave fundamental, ya que son los principales apoyos con los que
cuenta el adolescente. Como se comentó al inicio del artículo; la información a las familias sobre la adicción patológica y
sobre la necesidad de establecer estrategias de control en el hogar es un punto fundamental. Existen muchas formas de
evitar estos abusos por parte de nuestros adolescentes. Los padres pueden usar la limitación de datos, y la restricción
horaria de conexión. Los padres como principales responsables de este asunto, han de poseer la información y la
formación necesarias para hacerle frente. También desde las familias se puede promover la transmisión de hábitos
saludables y la sustitución de acciones tecnológicas pasivas frente al ordenador por la práctica deportiva real con sus
iguales.
El ejercicio físico reporta unos niveles de socialización fructíferos, amén de unas consecuencias fisiológicas grandiosas.
Y nuestros chavales en edad escolar disponen de mucha energía física y necesitan airearse después de horarios en el aula
intensos y requerir de una actividad aeróbica programada para conseguir un desarrollo musculo-esquelético saludable. El
beneficio será doble, físico y psíquico.
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Los grupos interactivos y el éxito escolar
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
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Renovación Pedagógica. Idioma: Español.
Título: Los grupos interactivos y el éxito escolar.
Resumen
Los grupos interactivos pertenecen a la filosofía del innovador proyecto de las Comunidades de Aprendizaje. Parten del objetivo
central de que para educar a un niño se necesita una comunidad entera ya que el desarrollo de las competencias social, personal,
emocional y ciudadana es fruto de la evolución de variables contextuales. La interacción de los alumnos con diferentes adultos
conlleva a un aprendizaje de saberes completo. Además el trabajo en equipo proporciona un intercambio de comunicación
relevante y una motivación añadida para conseguir un rendimiento escolar exitoso.
Palabras clave: Comunidad, Trabajo en equipo, Intercambio, Motivación.
Title: Interactive groups and school success.
Abstract
Interactive groups belong to the philosophy of the innovative project of Learning Communities. Branch off the central goal of
educating a child for a whole community is needed because the development of social, personal, emotional and civic competencies
is the result of the evolution of contextual variables. The interaction of students with different learning adults leads to full
knowledge. In addition teamwork provides an exchange of relevant communication and an added motivation for a successful
school performance.
Keywords: Community Teamwork, Sharing, Motivation.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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La puesta en marcha de los Grupos Interactivos en las Comunidades de Aprendizaje ha puesto de manifiesto que los
centros escolares son espacios ideales para comprobar que en un mismo territorio pueden convivir gente de diferentes
orígenes, lenguas, culturas o etnias contribuyendo a un enriquecimiento para todos.
Esta nueva forma de planteamiento de los grupos tiene su base en la realidad de que aquello que aprende cada niño o
niña depende cada vez más del conjunto de interacciones de las personas adultas con quien se relaciona. Estas palabras
nos invitan a pensar en una nueva forma de educación que no se adapta a la aceptación y adaptación de contextos
adversos, sino que pretende transformarlos. Desde el departamento de Orientación se plantea esta intervención dando
soporte al proceso de enseñanza y aprendizaje y colaborando con el profesorado para que, partiendo de una pedagogía de
máximos, podamos comprobar que todo el alumnado ve valoradas sus capacidades.
Según el CREA (Centro de Recursos de Estudios Avanzados) los grupos interactivos son agrupaciones de alumnos
heterogéneos donde se realiza una actividad concreta bajo la tutela de una persona adulta voluntaria que puede ser un
estudiante universitario, un familiar, un exalumno o un profesor jubilado. La composición de los miembros del grupo es
totalmente flexible y puede variar cada día, pero es importante asegurar que sean grupos heterogéneos en género o
rendimiento. El profesor responsable del aula dinamizará el trabajo de grupo y de cada tutor. En vez de extraer al alumno
fuera del aula, introducimos en ella todos los recursos necesarios para garantizar la adquisición de unas competencias
básicas y asumir que la educación requiere de la participación de todos los sectores sociales. Además la autonomía
organizativa de los centros permite adoptar experimentaciones u otras formas de organización, todo con el objetivo de
mejorar el rendimiento académico del alumno.
Con la introducción de los grupos interactivos se pretende favorecer la intervención entre los iguales del grupo y al
mismo tiempo activar el trabajo en equipo. Los profesores tienen que formarse en el trabajo de grupos y superar las
reticencias que aún existen a que los alumnos trabajen por grupos. Esto implica potenciar las habilidades comunicativas,
las habilidades de gestión de conflictos y mucha paciencia por parte del profesorado. Si somos capaces de afirmar que la
mayoría de las cosas se aprende por la práctica masiva y reiterada, debemos aplicar esta máxima al caso concreto que nos
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ocupa y dejar que nuestros alumnos se equivoquen, reformulen sus objetivos y practiquen las destrezas sociales de
grupo.
Otra característica importante de los grupos interactivos es que conseguimos ampliar el intercambio de conocimientos
mediante una trama de interacciones entre el alumnado y las personas adultas que se encuentran participando en el aula.
Los adultos son siempre modelos para los niños y esta puede ser una oportunidad para tener más de uno y que los niños
puedan aprovechar varios referentes para conseguir después un conocimiento más amplio. Además cuando se prepara el
centro para este proyecto es indispensable abrir el centro al entorno fomentando la inclusión de participantes voluntarios.
Así, el centro no se mantiene inmune a los problemas y características de su barrio o entorno, sino que el centro, como
lugar vivo que es, se abre al contexto local y permite llenarse de una riqueza de opciones diversa.
También se pueden aprovechar los grupos con el aumento de profesores o personal voluntario el refuerzo de las
materias instrumentales, como son Lengua y Matemáticas, las dos piezas curriculares clave de la evaluación y promoción
de curso. Si conseguimos que los alumnos estén más atendidos y obtengan más referentes culturales para mejorar su
competencia matemático-lingüística, mejorará su diálogo interior porque tendrán más canales diversos a los que
acogerse. Por ende, si mejora la autoestima de cada alumno con este refuerzo y gracias a esta atención personalizada,
también mejora la autoestima colectiva. Cuántas veces hemos comprobado que determinado grupo funciona
espléndidamente tanto a nivel individual como grupal. Y el motivo parece evidente, la autoestima y el interés por el
aprendizaje se contagia.
Si convivo con alumnos y con varios profesores que consiguen aumentar el nivel de comprensión de los contenidos a
nivel grupal, el beneficio es doble. Todo el grupo se convierte en modelo para los demás grupos, y así se consigue una
convivencia escolar afable y respetuosa. Además se consigue una plena inclusión del alumnado aumentando su
motivación hacia el aprendizaje.
Dentro del grupo seleccionado se forman grupos más pequeños heterogéneos de cuatro o cinco alumnos. Es
importante que para asegurar la participación activa de cada alumno, cada subgrupo cuente con el apoyo de una persona
adulta. Otro factor a tener en cuenta es la presencia de niños inmigrantes en los grupos, donde algunos de ellos no
dominan bien el castellano. No obstante, el enfoque más personalizado en esta organización de grupos interactivos
permite seguir con mayor atención el trabajo de cada uno de ellos, compaginando el aprendizaje propio de cada una de
las materias con el aprendizaje de la lengua. Además este se ve propiciado por estas dinámicas, en las cuales se produce
mayor diálogo y una ayuda mutua para superar las dificultades.
El profesorado se encarga de la elaboración del material con el asesoramiento del departamento de orientación y la
ayuda prestada por la asesoría de orientación y atención a la diversidad del centro regional de formación del profesorado.
Además se planifican reuniones de coordinación con el profesorado implicado y el resto de participantes para delimitar la
secuenciación de las actividades y el reparto de tareas. El departamento de orientación elaborará unas fichas de
seguimiento de cada alumno con el fin de registrar después de cada sesión, las posibles incidencias que se produzcan.
En cuanto a la organización espacio-temporal, la experiencia comenzará en el segundo trimestre y se desarrollará en
una sesión semanal de una hora y cincuenta minutos. El tiempo total de la sesión se divide en cinco partes, de unos veinte
minutos cada una, dividiendo el aprendizaje a realizar también en cinco partes. Así cada grupo va cambiando de mesa, de
actividad y de profesor cada veinte minutos, originando riqueza y dinamismo de interacciones. Una propuesta rotativa de
realización de actividades puede contemplar el desarrollo de habilidades lingüísticas como la producción y la comprensión
oral y escrita. También se puede potenciar la búsqueda y manipulación de la información, así como la profundización de
contenidos curriculares desarrollados en el aula ordinaria. Otra oportunidad de aprendizaje puede ser el desarrollo de
destrezas y procedimientos matemáticos como el cálculo, problemas de pensamiento lógico y de razonamiento. Y por
último se pueden potenciar las habilidades cognitivas de atención, concentración y razonamiento mediante juegos. Es una
forma de incentivar estas capacidades sin recurrir a la medicación o a diagnósticos médicos.
La primera fase de ejecución será buscar la colaboración del equipo Directivo a través de un llamamiento a los posibles
voluntarios/as. Con la ayuda de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, se diseña una campaña de difusión
mediática enviando anuncios a la radio, prensa y televisión locales. Se cuelgan carteles en la Universidad y en
establecimientos cercanos al centro. Además, la implicación de la escuela de madres y padres resulta esencial ofreciendo
desde el departamento de orientación la información y formación necesarias en las horas asignadas para las reuniones. Se
pretende que la campaña sea intensiva durante quince días y los posibles voluntarios se dirijan al centro para tomar nota
de su disponibilidad horaria.
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Se crea una base de datos con la ayuda de la Jefatura de Estudios, donde los docentes interesados cotejan sus
necesidades y horarios con los de los posibles voluntarios que se adaptarán a cada clase. La organización de esta fase se
estima para todo un trimestre escolar. Durante el segundo trimestre se empieza a intervenir en las clases. El diseño de
actividades por parte de los docentes con el asesoramiento del departamento de orientación es clave, ya que estas no
pueden superar los veinte minutos. Hay que prever la distribución del alumnado colgando una hoja de carácter trimestral
con distintas agrupaciones, siempre heterogéneas, donde los alumnos saben en qué grupo les toca por su número de
lista.
Cada agrupación de alumnos se corresponde a distintas semanas del trimestre, marcadas por un código de color por
ejemplo. La evaluación será continua y procesual y se llevará a cabo en las distintas fases expuestas. En la fase inicial se
analizan las características de los grupos teniendo en cuenta en su formación la heterogeneidad de su rendimiento, etnia o
nivel. Durante la segunda fase procesual se realizará con el personal participante y con el alumnado. Interesa el grado de
satisfacción de las personas que intervienen y el avance del alumnado en el campo de la Lengua o las Matemáticas y en
otros aspectos como el respeto, la tolerancia y la actitud de escucha. Al finalizar la sesión hay una puesta en común de
cómo ha ido y se toman notas de las cuestiones a mejorar. Finalmente se pretende valorar la viabilidad de la innovación y
decidir si merece la pena continuar con ella de forma sistemática considerándola como un recurso metodológico más y
ampliándolo a otros grupos del centro.
●
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Los hábitos saludables como eje escolar en un centro
educativo
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Título: Los hábitos saludables como eje escolar en un centro educativo.
Resumen
La preocupación por la salud en la sociedad actual es una misión importante que transciende a lo particular, cuando vemos pasar
por nuestras aulas un número cada vez mayor de alumnos con problemas de alimentación. Los trastornos alimentarios más
preocupantes son el sobrepeso y la anorexia y la bulimia. La vida sedentaria y la ausencia de práctica de ejercicio físico continuado
ha conducido a una epidemia silencionsa donde se conjugan varios factores adicionales. Buscar metas deportivas, fomentar las
habilidades emocionales, rodearse de apoyos, fomentar la autocofianza y proponerse un proyecto de vida, son elementos de una
eficaz resiliencia.
Palabras clave: Trastorno alimentario, Factor de riesgo, Adicción, Resiliencia.
Title: Healthy habits such as school axis in a school.
Abstract
The health concern in today's society is an important mission that transcends the particular, when we go through our classrooms
an increasing number of students with eating problems. The most worrisome eating disorders are overweight and anorexia and
bulimia. Sedentary lifestyle and lack of physical exercise continued practice has led to an epidemic silencionsa where several
additional factors are combined. Search athletic goals, fostering emotional skills, surround yourself with support, encourage
autocofianza and proposed a project of life are elements of an effective resilience.
Keywords: Eating disorder, Risk factor, Addiction, Resiliency.
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El desarrollo económico y social va unido a una preocupación cada vez mayor por la salud. Los cambios en la sociedad
traen consigo nuevos problemas que afectan a la salud de los individuos de los que la institución escolar no debe quedar al
margen. En España los trastornos de la alimentación afectan a 400.000 adolescentes entre 12 y 18 años, donde un 90% de
los casos son mujeres. Hay una preocupación grande expresada por profesionales de la Salud Mental y recientemente lo
ha alertado también el Parlamento Europeo, del aumento de patologías como la obesidad y el sobrepeso en primer grado
y la anorexia o la bulimia en segundo grado. Estos trastornos están haciendo mella en nuestros jóvenes, sobre todo en los
cursos de segundo y tercero de secundaria es donde aparecen más casuísticas relacionadas con este tipo de problemas.
Cada vez más organismos nacionales e internacionales están alertando de epidemias como la obesidad, que
silenciosamente se instaura en nuestras aulas, en nuestro contexto más próximo y en los estilos de vida de muchos
adolescentes.
Los factores de riesgo causantes del trastorno pueden ser genéticos, familiares, personales y culturales y las líneas de
prevención que hoy se consideran más efectivas son aquellas que tratan de reconvertir los factores de riesgo en factores
de protección. Así, considerando la importancia de este tema desde el departamento de orientación se plantea esta
propuesta cuya finalidad es conseguir una escuela saludable. Por lo tanto, esta propuesta que implica a todo el centro
pretende facilitar la adopción por toda la comunidad educativa, de modos de vida sanos en un ambiente favorable para la
salud, reforzando su capacidad como lugar saludable para vivir, para aprender y para cooperar juntos. Cada vez existen
más proyectos regionales que promueven los hábitos saludables y la práctica del ejercicio en los centros escolares. Si
partimos de la premisa que el centro escolar lleva el mensaje de la escuela a la comunidad y pretendemos cambiar de
enfoque y crear ciudadanos más responsables con su cuerpo, es necesario invertir en programas que incidan directamente
en estilo de vida de los adolescentes, que se muestren los perjuicios de una conducta alimentaria irresponsable, que se
ofrezcan charlas lideradas por expertos donde se informe de una manera objetiva y que incluso se proyecten conferencias
de adolescentes que han vivido un trastorno alimentario y han estado recluidos en unidades de trastorno de alimentación
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en centros hospitalarios. Todas las aportaciones, vivencias y experiencias que se puedan complementar en el currículum
son cruciales para abordar esta epidemia que acosa nuestras aulas.
Se trata de valorar la importancia de los temas transversales como la salud, y conceptuarlos como básicos en el proceso
del desarrollo físico, psicológico y afectivo-emocional de las personas e incardinarlos en el programa de tutorías de un
centro escolar. Los libros de texto también ofrecen cada vez más oportunidades de aprendizaje exhibiendo contenidos
relacionados con la salud. Sin embargo los temas tratados son puntuales, descontextualizados y desprovistos de suficiente
reflexión y valoración crítica. Por lo tanto, con la inclusión transversal de estos temas intentamos reforzar la autoestima,
las destrezas, la toma de decisiones, los conocimientos saludables, los hábitos sanos, la práctica deportiva y la autonomía
como estrategias básicas en la construcción de un proyecto de vida saludable. Para conseguir tales objetivos se propone
reforzar en el alumnado actitudes y hábitos saludables y capacitar al alumnado para reconocer situaciones y conductas
que puedan implicar riesgos o peligros para la salud. Al mismo tiempo es relevante fomentar lazos sólidos de colaboración
con la familia y con los servicios de salud del entorno.
Entendida como concepto positivo, la salud acentúa los recursos personales y sociales y convierte al individuo en
agente activo, protagonista de su propia salud, tanto en su dimensión fisiológica como en la psíquica y social. Partiendo de
este principio, se preparan actividades de tipo específico –dimensión biológica de la salud– y actividades de carácter
inespecífico, relativas a las capacidades, habilidades y recursos personales (dimensión psíquica y social) y se organizan por
ámbitos de actuación. Como podemos comprobar la salud es un tema amplio que engloba muchas dimensiones, desde la
alimentación, la higiene personal y sanitaria, los ejercicios deportivos, los trastornos mentales y la salud psíquica, la
higiene postural y el fomento de hábitos o rutinas diarias saludables.
De esta forma, la salud entendida como concepto integral que abarca varias dimensiones de la persona ha de
contemplar tanto las secciones más específicas, como el bienestar físico y el bienestar psíquico y otras secciones
inespecíficas como el autoconocimiento, pero igualmente vinculados los dos en el mismo concepto. Como ejemplo de la
primera dimensión podemos describir las habilidades relacionadas con el bienestar psíquico y social, como son la
autoestima, el control de la ansiedad y técnicas de relajación. Y otra referida al tratamiento de la figura corporal en los
medios de comunicación. Respecto a la primera, mencionar que el control de la ansiedad ante determinadas situaciones
escolares es un punto trascendental. En numerosas ocasiones y ante las pruebas de exámenes muchos alumnos adolecen
de ansiedad, nervios y bloqueo mental. Es importante trabajar con el alumno estos síntomas para su reconocimiento y
después lograr el control de los síntomas con la aceptación psicológica de la situación y con la enseñanza de técnicas de
relajación. También puede ayudar a aminorar la sensación de estrés la puesta en marcha de música relajante de fondo
durante los exámenes así como empezar la clase con un programa de respiraciones con el objetivo de disminuir el ritmo
cardíaco y conseguir una situación de calma.
Otro aspecto importante es facilitar información sobre el consumo del tabaco y de adicción a drogas. Actualmente
nuestros adolescentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad al tener la llave a un mercado de drogas
accesibles y económicas. La preocupación de las familias ante estas tentaciones es inmensa y en ocasiones se requiere que
la información llegue también a los padres, ya que en horario de fin de semana es cuando se producen más salidas
nocturnas y los niños suelen convivir con ellos. Como se ha comentado en la introducción existen factores de riesgo y
factores de protección. Si un alumno dispone de pocos factores de protección y si además tiene poca voluntad para
cambiar de hábitos con el añadido de una familia monoparental con pocos recursos, el aumento de la peligrosidad de la
adicción se multiplica de forma exponencial. Por el contrario los alumnos con padres que educan en la misma línea, que
refuerzan positivamente cuando sus hijos consiguen logros, que les felicitan diariamente por los aspectos positivos que
consiguen y que castigan razonadamente cuando no se cumplen las normas establecidas en el hogar, son las familias que
menos conflictos con el abuso de drogas poseen.
Recordemos que no existe persona sin recursos sino estado sin recursos. Así que, aunque haya personas más
vulnerables que otras debido a precipitantes fisiológicos y biológicos, si estas personas están rodeadas de un ambiente
sano, con actividades sanas, con programaciones deportivas, con una vida en familia adecuada, con estilos de aprendizaje
democráticos y con un control de las tareas escolares, existe menor probabilidad de que los hijos se vuelvan adictos o
sufran trastornos de alimentación. Todos tenemos los recursos necesarios para hacer frente a cualquier tipo de adversidad
o trastorno, la diferencia es que algunos son más resilientes que otros, se recuperan más rápido, realizan un aprendizaje
inteligente de los hechos y se sobreponen antes. La capacidad de resiliencia la tenemos todos los humanos para superar
la adversidad pero solo unos pocos son capaces de explotarla y conseguir el éxito.
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También podemos añadir a este ciclo de conferencias programadas en las tutorías el acuerdo con las organizaciones del
entorno como cruz roja, el centro de salud mental y asociaciones deportivas de la zona así como el inicio de cortometrajes
sobre dichos temas y después realizar una sesión de valoración crítica, de reflexión y debate. La colaboración con el
departamento de educación física es fundamental ya que la instauración de hábitos y actitudes a través del deporte es
crucial, como las carreras de orientación o la colaboración con asociaciones en el montaje de carreras solidarias. La toma
de conciencia sobre este amplio tema tiene varios frentes. Desde las clases, pasando por el aula de educación física, el
recreo hasta llegar a la creación de hábitos deportivos y de alimentación el resto del día. Consecuentemente la formación
y la información a familias constituye un punto central. Otro tema que ha originado numerosos debates es la supresión de
comida basura y chuches en los bares del centro escolar. Es una flagrante incongruencia que en un centro escolar se
trabaje un proyecto saludable amplio y que por otra parte el centro disponga de cantina donde adquirir azúcares y otras
golosinas. La discusión de este peliagudo tema quedará en manos del consejo escolar para debatirlo y consensuar
decisiones.
●

Bibliografía
 Núñez, C. (2004). La revolución ética. Paidós.
 Castells,Freire,Apple,Giroux. (1995). Nuevas perspectivas críticas en educación. Paidós.
 Marina, J.A (2004). Aprendiendo a convivir. Ariel.
 Sánchez, Sánchez C. (2011). Condición física y hábitos saludables de escolares en Secundaria. Concejalía de Educación de
Murcia.

914

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

Orientación y pautas familiares para educar
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Primaria, Educación Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa. Convivencia familiar.
Idioma: Español.
Título: Orientación y pautas familiares para educar.
Resumen
La educación de nuestros alumnos en la actualidad se ha convertido en una tarea ardua y cada vez más los padres solicitan apoyo
psicológico para sus hijos. Además se ha producido una demanda de terapias familiares que potencien el aprendizaje de
estrategias y pautas educativas para desarrollar en el hogar La interacción personal entre progenitores y vástagos puede
beneficiarse de rutinas bien establecidas como habilidades comunicativas adecuadas, firmeza en las instrucciones, equilibrio
emocional, modificación de conductas inadecuadas y evitación de estilos educativos ambivalentes por parte de los cuidadores.
Palabras clave: Rendimiento, Firmeza, Control, Refuerzo, Flexibilidad.
Title: Guidance and guidelines to educate family.
Abstract
The education of our students today has become an arduous task and increasingly parents request psychological support for their
children. In addition there has been a demand for family therapies that enhance learning strategies and educational guidelines for
developing home Personal interaction between parents and offspring can benefit from routines well established as appropriate
communication skills, firmness in the instructions, emotional balance, modification inappropriate behavior ambivalent and
avoidance of educational styles by caregivers.
Keywords: Performance, Firmness, Control, Boost Flexibility.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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Desde el Departamento de Orientación consideramos fundamental ofrecer pautas a las familias que muestren la
educación de los hijos como una tarea útil y placentera que exige perseverancia y una metodología basada en la disciplina.
Nadie ha dicho que educar sea una actividad fácil actualmente cuando hay tantas variables contextuales en juego. Resulta
difícil conectar con los hijos, parece que pertenecen a dos mundos diferentes e incompatibles en muchos casos. También
hay situaciones desbordantes, las más radicales y menos comunes, donde los padres acuden a un especialista privado que
les ayude a manejar la situación y a solventar los problemas del hogar. En casi todas las casuísticas de esta temática
abundan los problemas del rendimiento educativo como fondo de la cuestión. Los padres están preocupados y se
interesan para que sus hijos estudien, se impliquen haciendo tareas escolares, muestren un aceptable comportamiento en
el aula y consigan aprobar las máximas asignaturas. Por supuesto, la totalidad de los padres aspira a un primer paso
académico, la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria. Este objetivo se convierte a veces en la
primera barrera a superar y para algunas familias y sus vástagos, supone un esfuerzo y preocupación intensos, que en
fatídicas ocasiones se tiñe de repeticiones escolares, ayuda por parte del maestro de Pedagogía Terapéutica o inserción en
un programa extraordinario, como la Formación Profesional Básica o los programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR).
Los alumnos por su parte tropiezan algunos de ellos con el temido consumo de drogas y alcohol, otros se confunden en
sus relaciones sentimentales y les hacen perder el control, otros comentan que no se sienten preparados y que no están
maduros para asimilar tanto contenido y algunos otros encuentran su sitio, persisten, luchan y al final consiguen superar el
curso y conseguir un rendimiento óptimo. Partimos de la idea de que la organización de las materias en Educación
Secundaria varía mucho respecto a la Educación Primaria, se necesita más organización en la agenda escolar, una
estructuración minuciosa del horario de estudio y de tareas escolares y sobre todo ayudar a entender al alumnado que no
pierdan de vista sus objetivos. La importancia del Orientador en este aspecto es esencial. Ayudarles a confeccionar
objetivos a largo plazo y a distinguirlos de los objetivos a corto plazo, mostrarles la inversión de tiempo necesario para
dedicar a las asignaturas, enseñarles el valor de la disciplina y por último advertirles de los efectos nefastos de la
procastinación.
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Por su parte, las familias son un apéndice esencial en la trayectoria escolar de un alumno tanto en la Educación
Primaria como en la Educación Secundaria, y si nos apuramos, en el Bachillerato. El control y seguimiento de los padres no
finaliza en la etapa infantil, por una razón muy simple, porque la educación de un hijo no finaliza nunca. La meta
fundamental de la educación es conseguir que nuestros alumnos e hijos tengan la voluntad de hacer lo que tienen la
obligación de hacer. A veces hemos restado importancia a la educación en la etapa de Educación Infantil esgrimiendo que
un niño a los tres años es demasiado pequeño para reñirle o negarle algo. Estamos equivocados con esta creencia. A los
seis meses un bebé ya entiende muchas cosas, no pueden expresarse verbalmente pero son capaces de diferenciar lo que
se puede hacer y lo que no. Parece sorprendente, pero la educación y la transmisión de pautas empiezan con la
intervención temprana, no comienza a los diez años de edad. Posiblemente, si no ha habido normas en la niñez, puede
resultar una tarea ardua conseguir que se cumplan las instrucciones familiares cuando un niño o niña es adolescente.
Una primera aproximación se realizará desde el ámbito comunicativo y tendrá por objetivo que los padres controlen la
forma de expresarse, el tono usado, el volumen utilizado, incluso si hay insultos en la conversación. El verdadero poder de
las habilidades comunicativas no se encuentra en subir el tono sino en expresar contundencia en las instrucciones,
coherencia en los mensajes y en ser muy disciplinado en las rutinas expresadas y por supuesto, los padres son los primeros
modelos que tienen que cumplir aquello que exigen. Si quieren obtener respeto de sus hijos, también tienen que emitir
respeto hacia ellos. Esta conducta exhibe seguridad y confianza en el adulto y estas características son precisamente, las
que el niño va a aprender.
En segundo lugar hay que ordenar mensajes simples, sencillos y que no sean confusos ni contradictorios. Si expresamos
las instrucciones por orden, mejor. Dependiendo de la edad, el niño puede llegar a memorizar varios mensajes, en este
caso, será conveniente establecer prioridades.
Otro apunte interesante en tercer lugar es echar mano de la creatividad pretendiendo que nuestros hijos hagan las
tareas que queremos pero transformando el marco de juego en algo lúdico y divertido para ellos. Todo lo que se realiza
jugando, cuesta menos y se convierte en más placentero. Por supuesto este tipo de formato está indicado para niños de
Educación Primaria. Si convertimos en un concurso el deber de organizarse la habitación o prepararse la mochila,
podemos establecer puntuaciones semanales y premios para el fin de semana, por ejemplo.
En muchas ocasiones, y con algunos niños más traviesos e indómitos es complicado querer modificar muchas conductas
a la vez. Como padres queremos que nuestros hijos cambien de golpe todas las conductas que nos molestan o son
merecedoras de toques de atención por el profesorado. En este caso, hay que ir paso a paso. Nosotros los adultos
tenemos que elegir que conductas queremos cambiar e ir introduciendo los patrones correctores paulatinamente. Este
procedimiento se denomina en lenguaje psicológico programa de modificación de conducta y se suele aplicar con un
tablero de fichas o pegatinas de colores donde es visualizado por el alumno y este sabe cuáles son los comportamientos
inadecuados a corregir en el aula. Este cuarto apunte es un sistema de aprendizaje basado en el ensayo y error y mediado
por el modelado.
En quinto lugar debemos tener en cuenta como adultos, la importancia de las valoraciones que realizamos de nuestros
hijos y alumnos. A veces empleamos sin ser conscientes numerosos juicios de valor que atacan directamente a la persona,
minusvalorándola y ridiculizándola delante del aula. Hay que distinguir entre la persona y las cosas o actos que realiza la
persona. Que en un momento de la vida el niño tenga desordenada la habitación o la mesa de estudio, posiblemente
porque no haya aprendido todavía a organizarse, no significa que sea un desordenado o un desorganizado.
Un sexto punto alude a la firmeza de los argumentos que profiramos a nuestros hijos cuando creamos conveniente no
entrar a negociar un asunto. Tenemos que evitar darles vueltas a las cosas expresando mil y una disertaciones y un sinfín
de circunloquios, que terminan por agotarnos, ver pasar el tiempo y no encontrar una solución. Si consideramos que algo
es justo, queremos que se cumpla y tenemos claro que no admite canjes, debemos ser concisos desde el primer momento
y no aceptar contraargumentos.
El siguiente anexo que no debemos obviar es el mantenimiento del estado de ánimo calmado y relajado. Sabemos que
algunas situaciones nos provocan furia y tendencia a la rápida alteración, pero debemos apercibir estas sensaciones en
nosotros e intentar controlarlas. No se reciben igual los mensajes que son emitidos con un equilibrio emocional que los
transmitidos con rabia y ansiedad.
Y por último recordar que la pareja tiene que compartir la misma línea de pautas con sus hijos. La ambivalencia crea
confusión y desorden emocional porque los niños tienden a aprovecharse del progenitor más débil. Hay que ser firmes, no
levantar nunca castigos que hayan sido impuestos y que los niños observen que se cumplen las normas con equidad por
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los dos miembros. Otra cuestión a añadir es reconocer también los logros que nuestros hijos vayan consiguiendo, no
podemos fijar nuestra atención solamente en los comportamientos negativos o disruptivos sino que nuestros hijos
comprueben que cuando realizan alguna acción positiva también se les valora y se les refuerza positivamente. Tan
importante es castigar como premiar.
Como conclusión expresar unas palabras de ánimo para los padres recordándoles que son las figuras más importantes
para sus hijos en todas las etapas escolares, que crean en ellos y que demuestren también confianza hacia ellos y que de
vez en cuando expresen que se sienten orgullosos de ellos. Nuestros hijos son inteligentes y estupendos imitadores de
nuestras acciones, más que de nuestras palabras. Las instrucciones verbales se olvidan pronto pero si como padres
actuamos como modelos ejemplares transmitiendo una combinación ajustada de afecto y control, nuestros hijos
incorporarán rápidamente nuestras acciones.
●
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Programa de Educación Ambiental en un centro
escolar
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
Coach experto en competencias avanzadas, Orientadora en Educación Secundaria).
Público: Educación Primaria,Educación Secundaria, Orientación Educativa. Materia: Orientación Educativa. Hábitos de vida
saludables. Idioma: Español.
Título: Programa de Educación Ambiental en un centro escolar.
Resumen
El centro escolar y sus integrantes deben tomar conciencia de los riesgos existentes actualmente en la adquisición de hábitos
tóxicos y no saludables. La colaboración con asociaciones del entorno y con agencias europeas favorecen el desarrollo en el aula de
un centro escolar la promoción de actividades saludables. El desarrollo de una competencia ciudadana responsable con el medio
ambiente incluye actividades como el conocimiento del reciclaje, la plantación de árboles, las visitas a parques naturales,
conocimiento médico de enfermedades y su prevención y una colaboración activa con la escuela de madres y padres.
Palabras clave: Diversidad, Reciclaje, Salud, Responsabilidad.
Title: Environmental Education program in a school.
Abstract
The school and its members should be aware of the risks currently acquiring toxic and unhealthy habits. Collaboration with
environmental associations and European agencies favor development in the classroom of a school promoting healthy activities.
The development of a civic competence environmentally responsible includes activities such as knowledge of recycling, planting
trees, visits to natural parks, medical knowledge of diseases and their prevention and active collaboration with school
parents.Responsibility for a healthy heart is political and social.
Keywords: Diversity, Recycling, Health, Responsibility.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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Existen numerosas iniciativas que tienen como centro la Educación Ambiental. En Castilla la Mancha el Plan Regional
de Educación Ambiental y el Plan de Voluntariado se suman a esta preocupación por el Medio Ambiente extendiendo sus
actuaciones en los centros educativos. En consecuencia, las competencias básicas y los objetivos a desarrollar en el
Decreto del currículum 40/2015 que define el currículum para la Educación Secundaria, definen la importancia del
conocimiento e interacción con el mundo físico y la enseñanza de estrategias sostenibles; que son fundamentales para
perseguir una promoción integral de la ciudadanía. Esta propuesta del Departamento de Orientación en sintonía con lo
expuesto, pretende apoyar al Programa de Acción Tutorial con la promoción de actividades que tengan como foco el
conocimiento y la protección del entorno local partiendo en primer lugar del cuidado del entorno más cercano, el propio
centro.
El cuidado de nuestro centro se convierte en pieza fundamental porque a todos los que integramos la Comunidad
Educativa nos agrada pisar unos suelos limpios, entrar en unas clases acogedoras y sin suciedad y comprobar que somos
conscientes de la importancia del reciclaje de materiales. Además de estas ideas, el centro pertenece a un entorno local,
donde existen en la cercanía polígonos industriales generadores de humos y toxicidad.
Pero no podemos olvidar que estamos insertos en un entorno más amplio, en una región perteneciente a una
comunidad y por ende a una nación. La visión local tiene sentido cuando se contempla también la perspectiva global. Cada
vez son más las organizaciones, asociaciones y medios de comunicación los que muestran sensibilidad ante el tema
ambiental. Cada día se publican noticias en los medios informativos donde se relata la acción del hombre en este último
siglo y los perjuicios que ha ocasionado con la implosión de las revoluciones industrial y tecnológica.
Existen ciudades que promueven en su núcleo más transitado la prohibición de vehículos, creando zonas extensas
peatonales e imponiendo tasas urbanas de protección del medio ambiente. Investigaciones actualizadas de las más
prósperas universidades nos relatan los efectos dañinos de un ambiente tóxico, como la aparición de enfermedades
ligadas al aparato respiratorio y el aumento de enfermedades autoinmunes.
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Este verano un equipo de investigación lideró el estudio de una tribu del Amazonas, los yanomami. La gente vive en
zonas remotas e inaccesibles para los foráneos, se alimentan exclusivamente de los productos que les ofrece la Madre
Naturaleza de su entorno, practican la endogamia y se ha descubierto que tienen unos organismos más sanos e inmunes a
enfermedades. La causa principal se encuentra en su diversidad de flora intestinal, rica, variada y potente frente a
adversidades patológicas. En contraposición, nos encontramos nosotros, ciudadanos de urbes, alimentados con productos
con elevada composición química de estabilizantes y colorantes, expuestos a humos y a CO2, a gases de efecto
invernadero, a un aire cada vez más cargado de elementos tóxicos y también a las radiaciones de elementos tecnológicos.
Por esta razón, además de otras causas genéticas, somos portadores de múltiples enfermedades, alimentadas por
fármacos que generan multitud de efectos secundarios y adictos a analgésicos y antidepresivos que motivan una flagrante
disminución de nuestra querida variedad de flora intestinal. Así, aconteció, con esta investigación y con los resultados que
emergieron: la merma de diversidad de bacterias de flora intestinal nos hace más proclives a ser blanco de todo tipo de
enfermedades, convirtiendo nuestro sistema inmune en débil y vulnerable.
Esta introducción científica que he citado es fundamental para entender en qué tipo de personas nos hemos
convertido, en asumir que estamos creando los condicionantes para convertirnos en personas enfermas perennes.
Desde el centro escolar, donde formamos generaciones, donde nos gusta decir que los niños que pasan por nuestras
aulas son el futuro y de la creencia del enorme potencial que tenemos como docentes, se hace preciso contemplar este
tema porque nos afecta como ciudadanos, como personas y como seres vivos.
El proyecto de la Educación Ambiental incide sobre un espacio pero impacta directamente en la salud de los individuos
y personalmente, creo que la salud es el bien más preciado que hay que valorar y cuidar.
Este proyecto exige toma de conciencia y responsabilidad y se plantea como objetivos:


Integrar de forma permanente contenidos sobre educación ambiental en las programaciones.



Valorar la salud de las personas y el conocimiento de las enfermedades.



Aprender a conservar y mejorar nuestro entorno más cercano.



Alcanzar un alto grado de cooperación entre todos los miembros de la comunidad educativa y con las instituciones
del entorno (Consejería de Medio Ambiente, ONG, Centros de Salud).



Crear en todos los miembros de la comunidad educativa hábitos de respeto al entorno y a la salud que trasciendan
el ámbito escolar.



Dar soluciones para mejorar el Medio Ambiente desde el propio centro.



La planificación de actividades es crucial para implementar dicho proyecto y que dotarlo de una significación
práctica, que tenga sentido para toda la Comunidad Educativa, desde los docentes, hasta el alumnado y sus
familias.



Creación de un grupo de trabajo formado por los docentes y con el asesoramiento del Centro de Formación
Regional del Profesorado, para aprender conocimientos sobre salud ambiental.



Colaboración con el Centro de Salud de la localidad o zona, para programar charlas con los docentes con el fin de
formarse en temas de salud personal y riesgos ante enfermedades.



Cooperación con centros de Residuos de la zona para informar de contenidos de reciclaje y sistemas de ahorro de
energía eléctrica y agua.



Colaboración con el Programa Europeo Ecoagentes para formar al alumnado y tomar conciencia de la importancia
de la Salud Ambiental y su incidencia en el ámbito personal.



Promover la plantación de árboles en los patios y las visitas a las plantas de reciclaje.



Promocionar excursiones a Parques Naturales para conocer la riqueza de la diversidad y grandeza de nuestra flora y
fauna.



Colaboración con la Escuela de Madres y Padres para intercambiar información y sugerir las iniciativas que puedan
implantarse en el centro para la mejora del ambiente escolar y personal.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

919

La evaluación del proyecto se realizará de forma procesual y cualitativa. Estará basada en la observación, la
participación y las respuestas que van ofreciendo los diferentes miembros de la experiencia. Para llevar a cabo este
objetivo nos serviremos del registro de comentarios realizados en las coordinaciones y reuniones que se han hecho a lo
largo del curso. Con estos datos el Grupo de Trabajo realizará una evaluación de cada actividad, en todos los grupos del
centro y elaborará las conclusiones pertinentes que permitan realizar los ajustes necesarios del proyecto y el
planteamiento de propuestas de mejora.
Todo proyecto de Salud Ambiental empieza en uno mismo. No podemos desintegrarnos del ambiente que nos rodea
porque vivimos en un contexto con múltiples variables y con numerosas formas de interacción. Tales formas de
interacción son de muchos tipos: médicas, emocionales, personales, laborales, monetarias y financieras, de consumo, de
hábitos tóxicos o saludables y al fin y al cabo, de toma de conciencia y responsabilidad.
●
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La lectura escolar como proyecto dialógico
Autor: Oliver Bernat, María Fundamento (Grado en Psicología Clínica , Licenciada en Psicopedagogía ,Maestra en Educación Física y
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Título: La lectura escolar como proyecto dialógico.
Resumen
Las tertulias literarias pertenecen a un proyecto innovador donde se potencian las habilidades comunicativas a través de la lectura
y con la asunción de que todos los participantes son portadores de recursos lingüísticos esenciales. La participación en estas
tertulias arranca de la filosofía de Habermas, que promueve que todos los sujetos somos interlocutores válidos en un contexto de
aprendizaje. A través de la programación de sesiones de lectura con la elección voluntaria de los materiales por el alumnado
asesorados por el equipo docente, se puede conseguir una motivación lectora real.
Palabras clave: Habilidades comunicativas, Tertulias Literarias, Aprendizaje Dialógico.
Title: Dialogic reading as a school project.
Abstract
Literary gatherings belong to an innovative project where communication through reading and with the assumption that all
participants are carriers of essential language skills are enhanced resources. Participation in these gatherings stems from the
philosophy of Habermas, which promotes all subjects are valid partners in a learning context. Through programming reading
sessions with the voluntary choice of materials by students trained by the teaching team, you can get a real reading motivation.
Keywords: Communication skills, Literary Gatherings, Dialogic Learning.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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Con este artículo pretendo promocionar la idea de que todas las personas poseemos habilidades comunicativas,
además de las habilidades académicas y prácticas. Todo este conjunto de destrezas se pone en marcha para coordinar
acciones que buscan el consenso. Aunque todos los humanos poseemos el gen fox p2 que nos habilita para poder hablar y
comunicarnos a través de la maravillosa facultad del lenguaje reservada a nuestra especie, es cierto que no todas las
personas poseemos la misma destreza para conversar, escribir, leer, aprender idiomas o escuchar. Encontrar de qué forma
estudiantes expertos consiguen promocionar con un brillante expediente en materias lingüísticas y qué método usan para
conseguirlo es una tarea investigadora admirable. Este conocimiento experto que nos diferencia del conocimiento novato
que posee menos recursos o que disponiendo de los mismos recursos no los utiliza tan eficazmente es el núcleo de
investigaciones de muchos lingüistas y psicólogos de la educación que pretenden mostrar cómo podemos progresar a
través de los estudios de una forma más eficiente.
Si concretamos nuestro objeto de estudio a la lectura y a un programa implantado en el centro escolar
comprobaremos que es posible incentivar tal habilidad entre nuestro alumnado. La lectura es una destreza fundamental,
básica para todas las materias y que tiene diferentes formatos lingüísticos. En la enseñanza se usa como primer paso para
la entrada en cualquier materia, ya sea de matemáticas, de física o química o de literatura. Si falla este primer eslabón y
no hay una capacidad apta de comprensión lectora unida a una velocidad lectora adecuada que proporcione agilidad, se
produce un estancamiento que redunda en lentitud, faltas de ortografía, errores gramaticales e impedimento de
desarrollar otras técnicas cruciales. El desarrollo de tales técnicas necesarias para cualquier estudiante como el resumen,
las ideas principales o el esquema, quedan mermados e insuficientemente desarrollados. Por otra parte, motivar a nuestro
alumnado para conseguir que se incentive de forma particular el deseo por leer y la búsqueda de espacios y tiempos para
compartir dicho placer, es otra meta a tener en cuenta en cualquier proyecto educativo de un centro escolar.
El departamento de Orientación presta un apoyo importante al proceso de enseñanza y aprendizaje ya que este abarca
desde las metodologías que usa el profesorado hasta las relaciones que se crean día a día entre alumnos y profesores. El
apoyo a la lectura queda justificado en el proyecto educativo de centro ya que comparte sus dimensiones interculturales y
dialógicas. Esta propuesta tiene como referente el plan de lectura que se lleva a cabo y tiene como finalidad principal leer
para aprender y leer para unir.
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Las Tertulias Literarias son actividades culturales y educativas que tienen como principio la educación en valores
democráticos e igualitarios y como metodología principal se encuentra el diálogo. Esta conversación entre dos o más
personas que incentiva el habla o la escucha tanto oral como escrita, se convierte en generador del aprendizaje escolar.
De esta forma, el aprendizaje denominado dialógico constituye un paso más en el desarrollo de tales conceptos descritos.
El Aprendizaje Dialógico se fundamenta en las aportaciones que desde la pedagogía han hecho diversos autores y tiene
como base las reflexiones, los debates y los argumentos y también las experiencias de la vida cotidiana de las personas
participantes. Partir de los centros de interés de las personas participantes, jugar con situaciones y contextos que
manifiestan un sentido para los alumnos y reflexionar sobre aquellas temáticas que preocupan a nuestros discentes se
puede convertir en el eje lector de un proyecto innovador que tiene como principales protagonistas a los alumnos y a las
alumnas de un centro. Se trata de descubrir el lado lúdico de la lectura y la Literatura a la vez que se mejora la
competencia lectora. Otra de las claves conseguidas es la mejora del diálogo entre el alumnado, el profesorado y padres o
madres voluntarios que deseen participar en el proyecto. Además, otra habilidad que se puede potenciar desde la lectura
y es crucial por ser educativa y pedagógica, es la promoción de una actitud de escucha en todos los participantes. El
desarrollo de la escucha como destreza es uno de los pilares metodológicos de un aula, ya que convierte en una
herramienta educativa eficaz para el buen progreso de explicación didáctica del profesorado como de arma educativa
eficiente para una adecuada evolución del respeto en el aula entre todos los agentes implicados. También se trata de
proporcionar sentido y funcionalidad a los aprendizajes relacionados con la comunicación oral en su doble vertiente de
expresión y comprensión. Además con la potenciación de este plan lector se consigue un ambiente tolerante y respetuoso
que arraiga positivamente en el clima del centro, aumentando la convivencia afectiva.
Esta propuesta será presentada en la comisión de coordinación pedagógica para debatirla, reflexionarla y comprobar
sus vías de aplicación. Se configura como una actividad a realizar en las horas asignadas para diferentes grupos de
educación secundaria y el desarrollo de la lectura dentro del Plan. La realización de la actividad se realizará en la
biblioteca del centro siempre que sea posible, combinándola con el aula y será atendida por varios profesores que tengan
disponibilidad horaria en ese margen. La colaboración con el equipo interdisciplinar de apoyo a la lectura, acompañado
por la participación voluntaria de padres y madres, así como por alumnos de bachillerato, convierten a esta propuesta en
un plan de lectura innovador que pretende remover los cimientos más arraigados y que se mantiene como programa de
éxito escolar en algunos centros de nuestro país.
Inicialmente se elegirá a través del diálogo igualitario entre todos los participantes constituidos por el profesorado, el
alumnado o los padres y las madres, el libro o libros que vamos a leer. Con la colaboración del departamento de lengua y
literatura nos reuniremos primero para escoger aquellos libros que puedan resultar más motivadores y amenos para leer.
Una vez escogido el libro, se adquirirán estos mediante contacto con las editoriales. El procedimiento para la lectura es
abierto y entre todos se van decidiendo las diferentes actividades que se describen a continuación. Es relevante destacar
el papel de la persona moderadora de la tertulia que se encargará de dar los turnos de palabra. Esta, es una más de dentro
de la tertulia y no puede imponer su verdad, sino que debe dejar que todas las personas aporten sus argumentos para que
se puedan reflexionar y discutir. La persona moderadora, a través del diálogo igualitario, aprende tanto o más que las
personas que participan en la lectura. También es importante que dé prioridad a las personas que menos participan en la
tertulia, dando lugar a una participación más igualitaria. Con la intención de desarrollar dichas sesiones hay que marcar
algunos puntos principales. Primero se delimitarán el número de páginas que se leerá para la próxima sesión, el lugar
también será predeterminado, se realiza en el aula o en el hogar. De esa lectura cada participante de la tertulia marcará al
menos un párrafo que le haya llamado la atención o le haya gustado. Al comienzo de la sesión de lectura, cada
participante empezará a dar su opinión sobre lo leído. Posteriormente se pasará a la lectura de los párrafos escogidos.
Cada participante los leerá en voz alta y los comentará, diciendo porqué los ha seleccionado. Este comentario puede dar
paso a que otros participantes expresen su opinión sobre lo leído, generándose un diálogo constructivo y sin necesidad de
llegar a un consenso o a unas conclusiones comunes. También se pueden plantear y resolver dudas así como ampliar
determinados conocimientos. Estas son las tareas que se realizarán hasta que se termine el libro, finalizando con una
valoración oral del mismo por parte de todos los participantes.
Durante la fase de la ejecución la formación teórico-práctica, por parte de la asesoría del centro regional de formación
del profesorado en la metodología de Tertulias Dialógicas para el personal que quiera asistir, es otro aliciente para
conseguir un nivel apto de conocimientos para el desarrollo del proceso lector. Luego se presentará la actividad a los
grupos de alumnos de primero y segundo de secundaria exponiendo la actividad y realizando de forma explícita un
acuerdo de compromiso de la lectura entre todos los participantes, ya que como se ha podido comprobar la
corresponsabilidad y la coparticipación es indispensable para el apto funcionamiento. Seguidamente dentro de la
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organización espacio-temporal se elegirá el lugar más idóneo para efectuar la lectura. Como procesos de ayuda se
encuentran expresar las normas que rigen la actividad y el establecimiento de un plazo de tiempo para proponer entre
todos y todas los libros que se tenga intención de leer.
La evaluación será continua y procesual y se llevará a cabo en las distintas fases expuestas. Durante la evaluación inicial
se analizarán las características de los grupos para hacer las modificaciones pertinentes teniendo en cuenta la voz del
alumnado. Después se realizará con el personal participante y con el alumnado. Interesa el grado de satisfacción de las
personas que intervienen y el avance del alumnado en el campo de la lengua y en otros aspectos como el respeto, la
tolerancia y la actitud de escucha. Finalmente se valorará la viabilidad de la innovación y decidir si merece la pena
continuar con ella de forma sistemática considerándola como un recurso metodológico más.
●
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La motivación y el deber. Las dos caras educativas
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Título: La motivación y el deber. Las dos caras educativas necesarias.
Resumen
En la dinámica escolar actual es común hablar sobre la motivación hacia el aprendizaje o estudio de los escolares. Incluso en el
contexto de las relaciones parentales, laborales o culturales, se ha establecido la motivación como la energía que lo mueve todo y
que si esta es mermada por cualquier circunstancia, nuestros propósitos pueden desembocar en el más rotundo abandono. La otra
parte que compensa este motor es la disciplina y el deber. Cuando la voluntad aparece los objetivos se consiguen y además
aumenta la autoestima del sujeto. Las cosas que se han conseguido con tesón las valoramos más.
Palabras clave: Esfuerzo, Compromiso, Disciplina, Motivación.
Title: La motivación y el deber. Las dos caras educativas necesarias.
Abstract
In the current school dynamics it is common to talk about the motivation to learn or study of school. Even in the context of
parenting, work or cultural relations, it has established the motivation and the energy that moves everything and that if this is
undermined by any circumstances, our goals may lead to the outright abandonment. The other part that compensates for this
engine is the discipline and duty. When it will appear the objectives are achieved and also increases self-esteem of the subject.
Things that have been achieved with determination the value more.
Keywords: Effort, Commitment, Discipline, Motivation.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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La motivación es un concepto que aparece en prácticamente todos las parcelas de nuestra vida y que ejerce como eje
enérgico, vital, animador e impulsor de nuestras conductas o acciones. Deducimos que todo con motivación se realiza
mejor. En los centros escolares que el alumno esté o no esté motivado se convierte en esencial para el aprendizaje. Lo
mismo podríamos decir del equipo docente, también existe mucho profesorado quemado, enrolado en la rueda de la
monotonía y el hartazgo y que exhibe pocas muestras de tan preciado don. Porque si intentamos dilucidar de donde
procede este vocablo veremos que deriva del latín motivus o motus que significa causa del movimiento, es decir, ese
dinamismo que nos incentiva a cualquier práctica. Pero, la cuestión sería que mueve a ciertas personas a estar motivadas y
por qué otras caen en el desánimo y la inactividad. Existe una asignatura en el Grado de Psicología Clínica denominada
precisamente, Psicología de la Motivación, con el objetivo de transmitir sus más profundas raíces. Parece ser que sentirse
pleno física y psíquicamente ayudar a estar motivado. El niño o el adolescente que mantiene unas relaciones de amistad
fructíferas, que es aceptado socialmente, que se siente valorado y reconocido en todos los ámbitos, que muestra esfuerzo
en superar sus tareas y exámenes, practica deportes, cuida su alimentación y mantiene en su mente la ilusión de un
proyecto, ya sea una competición deportiva o recibir clases de piano, con toda certeza este sujeto, podremos decir que
está motivado. Podríamos remitirnos a Aristóteles y consensuar con el filósofo que en el equilibrio físico y psíquico está la
virtud. Para sentirnos motivados tenemos que estar a gusto con nosotros mismos. Debemos aceptarnos y querernos.
Tener la suficiente autoconfianza para no descuidar ninguna parte, tanto estar pendiente de las relaciones emocionales
como estar atentos a las obligaciones. Las cosas se realizan por ocio o motivación, es decir sin esfuerzo porque nos gusta y
satisface, o por deber moral, que no significa lo mismo que por coacción.
En definitiva, todos buscamos estar motivados, motivar a la gente que nos rodea o incluso que nos motiven a nosotros.
Cuando vemos un anuncio publicitario, el objetivo del empresario es motivarnos a comprar su producto. Lo mismo
sucedería con otro tipo de relaciones, con nuestra pareja, políticos o incluso cuando nos enamoramos. Queremos
contagiar de energía positiva a nuestra pareja y que ella nos insufle entusiasmo también. Pero siempre no hemos hablado
de motivación, es un concepto novedoso. En los años 80 el término empleado era la voluntad, este fue el motor del
comportamiento humano. A la voluntad se la definía como la que decidía la acción y la motivación era el resultado, el

924

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

concepto que explicaba el comportamiento. Si analizamos los términos comprobaremos que en el momento presente
tienen para nosotros matices distintos. Parece evidente que si no me encuentro motivado para hacer algo, no lo hago.
Anteriormente, cuando no existía este término y sí el de voluntad, las cosas tenían que hacerse porque constituía un
deber hacerlas. No era negociable el tener ganas o no, simplemente se hacían. La palabra voluntad lleva insertada la
acción del compromiso, de la obligación moral y del esfuerzo y cuando no existe motivación hay que extraer la voluntad y
el tesón para conseguir los objetivos que nos marquemos.
Desde el departamento de orientación se planifican sesiones de intervención con el alumnado y numerosas entrevistas
familiares. En ellas se describe como el alumno no quiere estudiar pero quiere conseguir el título para poder trabajar con
su padre, o no está motivado con estudiar la asignatura de matemáticas pero quiere cursar un bachillerato de ciencias y es
indispensable su superación. En estos casos, la motivación poco hace o puede hacer. No hay ganas ni actitud positiva para
disfrutar con los objetivos marcados, pero existe la obligación de conseguirlos por otras vías. Aquí es donde los valores del
esfuerzo, la disciplina y el trabajo cumplen su cometido. Aquí aparece la voluntad y el tesón. Entonces el deber entra en
juego, es el recurso que utilizamos cuando la motivación desfallece. Tan importante es que los docentes motiven,
incentiven la curiosidad, estimulen la creatividad, animen con energía positiva y ayuden en los momentos críticos, como
que promocionen los valores del deber, la obligación y el esfuerzo. Por supuesto, los padres deben compartir la misma
línea de acción.
El sentido del deber no está opuesto a la libertad, como se ha mencionado más arriba, no se trata de coacción, más
bien al contrario. El cumplimiento del deber en un contexto escolar donde prima la convivencia como fin último se hace
necesario para desarrollar la libertad y el respeto de todos los integrantes de la comunidad educativa.
Existen tres tipos de deberes. Hay deberes que son impuestos por una autoridad, por ejemplo el equipo directivo de un
centro escolar establece como obligación y deber el cumplimiento de las normas de convivencia de un centro educativo y
se establecen sanciones para quien las salte. En este método es necesario acatarlas por el bien de todos ya que redundará
en un centro escolar más justo y libre para todos los integrantes. Una segunda clase de deber, proviene de las promesas
que realizamos a un amigo, o con nosotros mismos. Y también los contratos de una vivienda, de compraventa de un
vehículo o con una financiera, exigen por nuestra parte seriedad y cumplimiento.
Por último estaría el modelo que incentiva la creatividad y la realización personal. En la escala de necesidades de
Maslow, este estaría en el último escalón. Pertenece a nuestro sueño, nuestra ilusión por conseguir algo y nuestro
proyecto más valioso ya fuere emocional, personal o laboral. Si quiero aprender inglés, me apuntaré a clases y mantendré
mi ánimo hasta conseguir un dominio del idioma. Si pretendo subir de grado practicando la escalada, me comprometeré a
entrenar en el rocódromo dos tardes por semana. Si mi meta es obtener mi graduado en Derecho, estudiaré todas las
tardes hasta que consiga mi título.
Consecuentemente, si motivamos a una persona pretendemos hacer subir sus energías e impulsar su acción y animar
su sueño. La primera idea que tenemos para conseguirlo es pasárnoslo bien, disfrutar haciéndolo y sentirnos seguros. Este
deseo por puro placer se denomina hedonismo. Una segunda iniciativa que tenemos para hacer las cosas proviene del
reconocimiento social. Cuando queremos sentirnos valorados por lo que hacemos o por lo que somos. Todos los seres
humanos necesitamos un sitio. Cuando un alumno no se posiciona, no es reconocido por sus iguales o no se valora sus
creencias o su forma de pensar, resulta en un hundimiento emocional y en baja autoestima. La tercera parte se encuentra
en nuestro más profundo interior. Cuando queremos ser mejor personas, cuando pensamos en dejar el mundo un poco
mejor, cuando realizamos labores voluntarias sin ánimo de lucro, cuando investigamos una temática que nos interesa y la
difundimos públicamente y gratuitamente porque pensamos en el bienestar colectivo. Todas estas acciones redundan en
el enriquecimiento personal, en buscar el sentido pleno a las cosas. Esto conlleva superarnos, evolucionar y renunciar al
estancamiento. Además de ser seres sociales, somos seres con un potencial de aprendizaje amplísimo y nuestros hijos y
adolescentes tienen un gran fondo de creatividad. No existe persona sin recursos sino estados sin recursos. Nuestro deber
más supremo e imperante pasa por descubrirnos y aflorar nuestra energía y capacidad.
Resulta tarea ardua y onerosa intentar motivar al otro, ya sea un adulto o un estudiante, si no estamos motivados
nosotros mismos. La automotivación por conocernos y explotarnos al máximo es el proyecto humano más libre y
prometedor que he conocido. Las vías para descubrirnos pueden ser varias.
Como conclusión mencionar al hilo de los argumentos expuestos que como el título indica, no existe motivación sin
voluntad y no aparece tesón sin energía. Son las dos caras educativas de la misma moneda escolar. El triunfo educativo de
nuestros alumnos no es solamente conseguir un título educativo que abra las puertas del mercado laboral. También
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consiste en graduarse en valores que le sirvan para un pleno desarrollo de la ciudadanía en su más amplio nivel. Educar en
todos los sectores personal, emocional y social va acompañado de educar en hábitos y destrezas que implican esfuerzo,
dedicación y deber. Los alumnos que llegan a ser autónomos y críticos lo consiguen porque han tenido profesores no
conformistas e independientes que sabían reflexionar profundamente y cuestionarse las cosas.
●
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Título: La organización de las materias instrumentales y el fracaso escolar.
Resumen
El curriculum escolar actual ha sido investigado por críticos pedagogos y por teóricos de la educación que han reflexionado sobre el
arcaico modelo curricular en la sociedad actual. Tras una preponderancia de las materias instrumentales como son la Lengua y las
Matemáticas y una subvaloración de otras materias de contenido artístico (Educación Plástica, Música, Educación Física), se critica
además que la transmisión pedagógica de susodichas materias básicas sea descontextualizada y no cumpla una funcionalidad en la
realidad escolar cotidiana de los alumnos. La ausencia de aprendizajes por proyectos que dotan de contenido significativo a estas
materias es apabullante.
Palabras clave: Currículum, Razonamiento matemático, Razonamiento lógico, Investigación didáctica.
Title: The organization of instrumental subjects and school failure.
Abstract
The current school curriculum has been investigated by pedagogues critics and educationalists who have reflected on the archaic
curriculum model in today's society. After a preponderance of instrumental subjects such as language and Mathematics and an
undervaluation of other materials of artistic content (Plastic Education, Music, Physical Education) is also critical that the
pedagogical transmission aforementioned basic materials is decontextualized and is not on a functionality in everyday school
reality of students. The absence of learning by projects that provide meaningful content to these materials is overwhelming.
Keywords: Curriculum, Mathematical Reasoning, Logical Reasoning, didactics Research.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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La organización didáctica del currículum y las materias o asignaturas que lo componen ha sido objeto de evaluación por
investigadores especializados en el campo de la didáctica escolar, profesionales matemáticos reconocidos, lingüistas y
profesionales dedicados a la investigación de la educación. Desde el siglo XIX nuestro currículum estaba orientado a
conceder en el horario escolar una distribución desigual de las asignaturas que se impartían. Las matemáticas y la lengua
hace dos siglos abarcaban la misma importancia horaria que actualmente. Han sido materias decisivas que han servido de
filtro tanto para configurar el nivel de conocimiento como para determinar la promoción escolar.
Actualmente nada ha cambiado y es algo patente que las materias principales siguen siendo las mismas. Hemos
avanzado ampliando a materias como la Educación física, la Educación plástica, la Música y otras de corte más innovador
como los talleres de arte y expresión artística o el taller de iniciación a la actividad emprendedora. Sin embargo el poder
que ostentan las materias instrumentales no tiene parangón. Son decisivas a la hora de la promoción y la titulación
escolar, jugando juntas un papel de incompatibilidad para la superación del curso y la obtención de un título. Y lo curioso
es que son las materias más temidas también por el alumnado. Si los alumnos no presentan una competencia apta en
susodichas materias significa que algo va mal. Se consideran los puentes y la referencia para todas las demás. También da
la casualidad que son las que más temor y desazón provocan en el alumnado. Cuando preguntas a los alumnos cual es la
razón de suspender estas dos asignaturas las respuestas van desde que son demasiado abstractas, muy difíciles, requieren
mucho estudio y esfuerzo, los problemas matemáticos están descontextualizados y en las nociones de lengua quedan
alienadas de su sentido de la vida cotidiana.
Cuando compruebas durante varios años el listado de los alumnos de varios cursos, de diferentes centros, de distintas
localidades y la mayoría coinciden en los suspensos de estas dos materias de una forma exagerada en comparación con las
otras asignaturas, te puedes plantear que hay algo erróneo en la didáctica y en la metodología tanto de las Matemáticas
como de la Lengua. No pueden estar equivocados tantos alumnos de forma simultánea. Estas observaciones son
corroboradas por los órganos europeos que en sus informes de pruebas anuales exhiben los resultados alcanzados del
alumnado español ofreciendo unos resultados negativos que sitúan al alumnado por debajo de la media en comparación

PublicacionesDidacticas.com | Nº 76 Noviembre 2016

927

con colegas de otros países. No es posible que todos los niños y niñas en edad escolar de este país tengan un
razonamiento lógico y matemático deficiente. No es factible que los adolescentes posean un razonamiento lingüístico tan
mermado. Sin embargo si observamos la evolución de las otras materias, hay aprobados de asignaturas que también
contienen operaciones matemáticas y se requiere habilidad lectora y comprensión escrita. Nos referimos a materias como
la geografía, la biología, la física y química o cultura clásica.
Estos últimos años han surgido diferentes manuales, escritos y libros didácticos de diferentes eruditos de las dos áreas
mencionadas que han provocado al Sistema Educativo con títulos sugerentes. Se trata de enunciados que pretenden
añadir un componente lúdico a las materias ofreciendo juegos matemáticos, adivinanzas, cuentos, problemas cotidianos,
matemáticas sencillas, lengua en imágenes, la lengua se aprende jugando y un largo sinfín de titulares que no han calado
lo suficiente porque la lista de suspensos no mengua. Por supuesto, las clases particulares ofertadas por gabinetes
psicopedagógicos, academias y profesores privados son un negocio escolar inmenso ya que los padres no dudan en
apuntar a sus hijos a tales centros en tal de superar dichos escollos escolares. Unos se dedican a reforzar los contenidos
explicados en el aula, otros a realizar más problemas para solventar la falta de ellos en el centro, otros repasan los
contenidos teóricos que van a examen y por último existen profesionales que radican el motivo principal de dicha
ineptitud en una carencia psicológica del alumno que le condiciona a tener una memoria de trabajo inoperativa, una falta
de atención permanente o un razonamiento lógico inmaduro.
Vistos los argumentos esgrimidos parece ser que la responsabilidad última de tal fiasco escolar de ámbito nacional e
internacional que sitúa a nuestros alumnos y alumnas como deficientes matemáticos y lingüísticos, es precisamente de los
discentes. En mi opinión sigue siendo la solución más fácil y práctica porque todo sigue igual y todo va a continuar de la
misma forma. No existe un planteamiento y una reflexión profunda que altere los cimientos de esta organización
curricular, que tenga en cuenta el conjunto de variables contextuales que inciden en esta problemática, que llegue a
cuestionar la importancia de otras materias de corte artístico y que también son relevantes para el desarrollo evolutivo.
Si los profesionales no dan con la solución a estas dificultades o no interesa investigar a los libros y manuales escolares,
evaluar minuciosamente la didáctica o métodos empleados y a examinar la práctica docente educativa, entonces nuestros
alumnos y alumnas que cursan educación primaria y más tarde educación secundaria seguirán temiendo y suspendiendo
estas asignaturas. Se ha investigado desde la psicología de la educación y la psicología básica la diferencia entre expertos y
novatos a la hora de enfrentarse a la resolución de cuestiones matemáticas y lingüísticas, se han realizado teorías sobre
los diferentes procesos ejecutivos que intervienen, sobre habilidades cognitivas de primer y segundo orden, sobre la
memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, sobre la importancia de la memoria de trabajo y sobre los factores que
inciden en el desarrollo para disponer de un cerebro saludable y eficiente. La década famosa del cerebro dio para mucha
investigación y movimiento. Alentada por políticos y financiada por grandes multinacionales con intereses farmacéuticos
surgió en los años 2000 una vasta proliferación de investigación sobre tales cuestiones. El quid de la cuestión es que no
existe una aplicación práctica y concreta al desarrollo de tales materias, sino que ofrece una visión interesante pero poco
implementada a la realidad escolar y cotidiana de cómo se enfrenta un alumno a tal estudio. De nuevo, la responsabilidad
recae en el cerebro del alumno, en trabajar determinados procesos y de determinada forma para conseguir el éxito
educativo.
Llegados a este punto nos queda una solución que nos proporcione luz a este embrollo educativo y existe. Cada vez hay
más centros educativos que se aíslan del currículum escolar tradicional y que buscan otra motivación para la enseñanza.
Esta red de centros innovadores está formada por instituciones escolares públicas y privadas. En base a su autonomía
pedagógica y a un profesorado emprendedor y voluntarioso y con un gran compromiso moral, ponen en práctica nuevas
formas curriculares, en muchas ocasiones alejadas de libros de texto y de editoriales convencionales. Se trabaja por
proyectos y utilizan la evaluación portfolio, usan las nuevas tecnologías de forma cotidiana e incentivan la calidad humana
de las relaciones interpersonales. Consideran que la materia curricular a impartir debe tener un sentido y una
funcionalidad en el contexto. Existen actividades donde se reflexiona, se pregunta, se trabaja en equipo, se realizan
proyectos de investigación por grupos, se utilizan prácticas manuales y artísticas, es decir, el conocimiento se destroza
para poder asimilarlo mejor. Esa es la clave, atacar el conocimiento por diferentes vías y no solamente por mediación del
canal auditivo mediante la escucha del docente. Es cierto que muchos docentes se han sumado a la innovación de las
pizarras digitales que proporcionan un canal visual de transmisión de contenidos. Pero la cuestión es que el transmisor
principal del mensaje sigue siendo el mismo interlocutor, o sea, el docente. Poco importa si nos digitalizamos en un
contexto donde funciona la metodología dirigida y con formato de conferencia porque los resultados van a ser los mismos
y por ende la motivación e interés del alumnado por el currículum va a ser pobre. Si otros centros lo están consiguiendo
eso significa que existe solución, la clave está en revolucionar las aulas y el aprendizaje, mejor dicho, el quid de la cuestión
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está en socavar la metodología y la forma de enseñanza del profesorado y el atrevimiento a buscar nuevas fórmulas que
den sentido a la práctica docente y consecuentemente, a nuestro alumnado. No queda mucho camino por recorrer, solo
faltan ganas por querer recorrerlo.
●
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La Orientación Educativa en la Prevención de la
Violencia de Género
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Título: La Orientación Educativa en la Prevención de la Violencia de Género.
Resumen
El tratamiento de la violencia de género en los centros escolares se ha convertido en un pilar fundamental para trabajar en las
tutorías y a través de la colaboración con agentes externos. La sexualidad en la vida se ha convertido en una herramienta de doble
filo ya que cada vez más mujeres sufren una violencia machista promocionada por la publicidad, mensajes engañosos, objetivación
del cuerpo femenino y promoción de valores violentos. El culto al cuerpo y la anulación de otros ámbitos como la trayectoria
profesional, la integridad y la autorrealización socavan la parte más humana que poseemos.
Palabras clave: Grooming, Violencia de Género, Sexismo, Violencia Psicológica.
Title: Educational Guidance in the Prevention of Gender Violence.
Abstract
The treatment of gender violence in schools has become a key work in tutorials and through collaboration with external agents
pillar. Sexuality in life has become a double-edged tool as more and more women suffer gender violence promoted by advertising,
misleading messages, objectification of the female body and promoting violent values. The cult of the body and the cancellation of
other areas such as career, integrity and self-realization undermine the human side we have.
Keywords: Grooming, Gender Violence, Sexism, psychological violence.
Recibido 2016-09-30; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-10-25;
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Desde el departamento de Orientación se cumple una de las funciones más importantes de la orientación educativa
como es la programación anual de la tutoría y la planificación semanal de las sesiones de tutorías que irán dirigidas a
nuestros jóvenes. Dentro de la organización de la tutoría escolar existe también la coordinación con órganos externos
como asociaciones, ayuntamiento y centros de salud con los que se establece un programa de charlas, conferencias y
trabajos que versan sobre temáticas actuales. Dichos núcleos didácticos tienen especial relevancia para el desarrollo
evolutivo de nuestros alumnos ya que atienden a experiencias de vida y a hechos reales cotidianos que afrontan en su
intimidad y en los diferentes contextos en los que se desenvuelven, como son el círculo de amistades, la familia y las
parejas. En la base de todos estos ámbitos contextuales subyacen unas relaciones interpersonales de interrelación social y
de crecimiento personal que se pretende desde los centros educativos que sean sanas, sinceras, auténticas y que
desarrollen adecuadamente las competencias emocionales y sociales.
Para cumplir con este objetivo se realiza una reflexión sobre la violencia de género en nuestra sociedad y se muestran
pautas para detectar signos que puedan convertirse en conductas sexistas y machistas que en muchas ocasiones pasan
desapercibidas o maquilladas en las relaciones de intimidad. Como muestran los análisis estadísticos seis de cada diez
adolescentes son víctimas de violencia de género. Estas adolescentes han sufrido acoso a través del móvil y también por
mediación de las redes sociales. Investigadores de educación han alertado de los perjuicios de las nuevas tecnologías y en
especial del uso indiscriminado del móvil. Actualmente es difícil encontrar a un adolescente o un estudiante de quinto o
sexto de educación primaria que no lleve consigo un aparato de telefonía, con acceso a datos y con conexión telefónica.
Muchas son las ventajas del uso de esta nueva tecnología pero también muchos son los daños colaterales que están
causando, de entre ellos, los más fatídicos son los vinculados al grooming, al acoso y a las redes de pederastas que
conviven día y noche con nuestros hijos con una separación física solamente. Ya que virtualmente estos maltratadores han
obtenido multitud de información con acceso a perfiles, direcciones, hábitos, intereses, amistades, fotografías, vídeos,
experiencias y relatos de vida que son obtenidos fácilmente con un solo clic y de forma instantánea. Así los adolescentes
quedan expuestos y desnudos ante los ojos de criminales y psicóticos.
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Desde los centros escolares se promueven charlas e información ofrecida por los cuerpos de seguridad del Estado con
el objetivo de proporcionar datos reales sobre el peligro de tal amenaza virtual. Pero dentro de esta casuística existen
también relaciones que reproducen la humillación, el control y la amenaza que en la mitad de las ocasiones los
adolescentes que son en mayoría de sexo femenino no son conscientes de que estaban sufriendo violencia de género.
Consecuentemente las nuevas tecnologías juegan un papel muy relevante en la violencia de género entre adolescentes
por las características propias de las relaciones sentimentales de este colectivo. Son vínculos establecidos entre jóvenes
donde todavía no se convive y las comunicaciones se dan en la mayor parte del tiempo en forma virtual, no presencial. De
este modo la violencia psicológica es la más frecuente en los casos analizados. Los jóvenes tienen a su disposición gran
cantidad de información en la red, pero esta vasta secuenciación de contenidos es demasiado grande para procesarla
adecuadamente, generando mensajes rápidos y superficiales entre ellos. Esto origina una vaga reflexión, no existe opinión
propia y hay carencia de reflexión profunda y por ende, de autonomía y capacidad de ponernos en lugar de otras
personas, en definitiva de aprender a convivir saludablemente.
La violencia psicológica tiene varias formas como es el control del tiempo, del dinero, de la forma de vestir, de las
amistades, de la familia, de los proyectos que tengas con tus amigas o amigos y en definitiva de los chantajes emocionales
a través de insultos, coacciones y humillaciones. En muchas ocasiones se produce una banalización de las conductas
agresivas, donde muchos adolescentes observan en los adultos o en publicidad de los medios de comunicación o películas
frecuentes discusiones y desacuerdos que llevan a la creencia de que la violencia es inevitable en las relaciones de pareja.
Este espurio pensamiento se inserta como patrón cognitivo en la mente de nuestros adolescentes que aunado por la
inmadurez y la falta de experiencias vitales por su corta edad, generan un engaño que llega a la confusión del acoso y
agresiones como conceptos que pertenecen al amor, a la preocupación o al interés por la pareja. La mayoría de
adolescentes considera aceptable que en algunas circunstancias es normal el control de los horarios de sus parejas o el
análisis del móvil, impedir que se vea a los familiares o a las amistades e incluso expresar directamente lo que se puede o
no se puede hacer. Esta violencia sexual y sus signos pueden tener diferentes grados. Desde lo más sutil como se acaba de
relatar y que en comunes situaciones pasa inadvertido, hasta el gradiente más severo como son las violaciones o las
agresiones sexuales. Lo más triste de estas historias es la justificación de tales conductas y que estas prácticas abusivas
sean concebidas e interpretadas como muestras de amor verdadero.
Y es que para entender estas conductas que exhiben los jóvenes hay que indagar en los modelos de socialización que
imperan en nuestra sociedad. He oído comentarios que alarman. Muchos adultos piensan que nuestros adolescentes son
más machistas que nunca. La cuestión a dilucidar es qué cantidad de afirmación es debida a la influencia del ambiente y
qué otra parte está motivada por causas genéticas. Por supuesto, mi fuerte compromiso a lo largo de numerosos estudios
me confirma mi creencia más persistente. La importancia de las teorías ambientales y epigenéticas. En relación con esta
temática que nos ocupa mencionaré que los sujetos no somos ajenos a las influencias del ambiente que nos rodea, en
especial, la ideología política, los valores que se comparten en la sociedad, el dinero y el poder, los estilos parentales, las
crisis migratorias, el hundimiento económico, el auge de las tecnologías, el consumismo y el individualismo, la gran
potencia de los medios de comunicación y la publicidad engañosa, las creencias de operación triunfo y el conseguir un
éxito laboral siendo el famoso de turno y la inmersión propagandística del culto a la superficialidad y la presión del culto al
cuerpo. Si nuestros adolescentes muestran estas conductas machistas y sexistas es porque están viendo tales
comportamientos en la sociedad en que viven, no son portadores de genes machistas. Sino que imitan y asimilan el
modelo hegemónico de masculinidad que todavía sigue vigente en nuestra sociedad y que es fácilmente observable en
muchas familias de corte patriarcal o en las ofertas laborales, mandos de empresas y sueldos diferenciadores para
hombres y mujeres en el mundo laboral. Todas estas características acicaladas por un baño de amor romántico que
merece la pena poseer aunque suponga humillarse y aguantar ciertos desprecios.
Llegados a este punto de la disertación hay que nombrar que se ha producido en nuestra sociedad una sexualización de
la vida, es decir, la estimación de una persona proviene de su atractivo sexual con la exclusión de otras características.
Además una persona se suele identificar a un estándar definido cultural o socialmente que asemeja el atractivo físico con
ser sexy. Consecuentemente una persona se vuelve en un objeto sexual. Estos valores expuestos son los que hay que
hacer conscientes en las tutorías de orientación académica, con la misión de promover valores como la autonomía, sujetos
con capacidad de decisión e independientes. La valoración crítica frente a la sexualidad impuesta ha de prevalecer y ha de
transmitirse con premura en nuestras aulas. No podemos quedar al margen y obviar esta lectura crítica porque incide
directamente en los valores, pensamientos y creencias que nos convierte en humanos con dignidad y con poder. El poder
no solo está representado por la economía financiera. El poder en su más alto término conlleva control de las emociones
de uno mismo, posicionamiento firme ante la superficialidad y carencia de reflexión y exhibición de fortaleza ante el
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adoctrinamiento ideológico. Recuperar la autoconfianza y el amor a uno mismo es la mejor enseñanza contra el
bombardeo mediático, el engaño televisivo y virtual y las relaciones superficiales.
Desde el departamento de Orientación en colaboración con el centro de la mujer y con la cooperación de agentes
expertos en psicología clínica se tratarán estos temas con el objetivo de reflexionar sobre las partes más escondidas de la
psique humana, las que hacen referencia a las creencias, valores y pensamientos. Y que en último término condicionan
aquello que todos vemos, como son la exhibición de conductas y comportamientos que intervienen en las relaciones de
corte personal y emocional.
●
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La Orientación Profesional desde el marco del
Coaching Educativo
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Título: La Orientación Profesional desde el marco del Coaching Educativo.
Resumen
La orientación educativa y profesional en los centros escolares debe actualizarse y desarrollar el uso de estrategias eficaces como
el coaching. Cada vez más nuestro mercado profesional exige unos perfiles profesionales que además de contemplar formación
académica, conlleven competencias en toma de decisiones, autonomía, gestión de proyectos, autoconocimiento de límites y
talentos, capacidad para trabajar en equipo y habilidades comunicativas. La red de contactos se ha convertido en esencial para
conseguir un empleo y la forma de acceder a este mercado no solo comporta el cumplimiento de un currículum sino que abarca la
valoración de la marca personal.
Palabras clave: Autoconocimiento, Networking, Talento, Perfil educativo y profesional.
Title: Vocational and Career Guidance from under Coaching.
Abstract
Educational and vocational guidance in schools should be updated and develop the use of effective strategies such as coaching.
Increasingly our professional market requires professional profiles that in addition to providing academic training, involving skills in
decision making, autonomy, project management, self-knowledge and talents limits, capacity for teamwork and communication
skills. The contact network has become essential to get a job and how to access this market not only involves the fulfillment of a
curriculum but includes the assessment of the personal brand.
Keywords: Self-Knowledge, Networking, Talent, Educational and Professional profile.
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El decreto 66/2013 que regula la Orientación Educativa y Profesional del alumnado establece como una de las
funciones principales de los orientadores la coordinación con empresas del entorno, la cooperación con los orientadores
de las universidades y la colaboración con centros de empleo para obtener información amplia y actualizada sobre las
ofertas de titulaciones universitarias y carreras más solicitadas, las propuestas laborales y la forma de acceder a tal
mercado de grados y trabajos profesionales. Consecuentemente, la formación e información que el orientador disponga
es de crucial importancia para transmitir al alumnado que están cursando cuarto de educación secundaria y los dos cursos
de bachillerato. Ahora con la LOMCE (Ley Orgánica del 8 de diciembre de 2013 de Mejora de la Calidad Educativa) se hace
indispensable adelantar estas aclaraciones a tercero de secundaria ya que durante este curso los alumnos ya han realizado
una decisión fundamental, la elección entre las matemáticas aplicadas o las académicas que les condicionarán el próximo
curso y posteriores.
Desde mi trabajo como profesional de la orientación opino que es imprescindible trabajar con los alumnos los campos
del autoconocimiento personal, la gestión y toma de decisiones y la clarificación de objetivos tanto personales como
profesionales. Pienso que el alumnado recibe a lo largo de su escolaridad muchos conocimientos y contenidos que le
validan unas aptitudes de corte técnico y acumulativo pero adolece de un fondo de competencias emocionales, de
realización personal y de habilidades sociales que son las que le confieren de autoconfianza y control a la hora de
enfrentarse a un examen, a una entrevista de trabajo o a la selección de un grado universitario. Conocerse y saber cuáles
son nuestros límites y debilidades es igual de relevante como aprehender cuáles son nuestras fortalezas e ilusiones.
Formarnos un proyecto profesional, dotarnos de un bagaje vasto de conocimientos, prepararnos para el mundo laboral
como se hace desde que empezamos a estudiar en los centros escolares es totalmente compatible con una formación que
englobe un propósito de vida. Cuando realizo entrevistas con los alumnos muchos de ellos expresan indecisión, falta de
autonomía y dificultad para tomar decisiones personales y profesionales. Es lógico pensar que no los estamos preparando
para ello, además de valorar la casuística de muchas familias proteccionistas que están incidiendo precisamente en esta
falta de independencia. Si el mundo laboral y profesional está cambiando a pasos agigantados en su modo operandi,
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nosotros desde los centros tenemos que actualizarnos también. Antiguamente la gente que quería buscar un trabajo se
dedicaba la mayor parte del tiempo a realizar currículums, enviarlos y a buscar ofertas de empleo. Muy poca gente se
dedicaba a hacer contactos. Ahora precisamente, se ha producido una inversión de claves en lo referente a encontrar
empleo. Lo que funciona y es una herramienta eficaz consiste en abastecerse de una amplia red de contactos
profesionales y realizar un currículum con marca personal. Lo que nos da la entrada a la empresa es el ejecutivo o
graduado con perfil de aptitudes similar al nuestro que puede compartir nuestro contacto con la empresa. No debemos
olvidar que la empresa busca personas con un perfil personal y profesional concreto, no le interesan los números.
Simplificando: la empresa contrata personas, no papeles.
Una plataforma ideal para conseguir este objetivo profesional es la red de contactos profesionales Linkedin. A través de
este programa los graduados pueden identificar a los empleados de las compañías que más les interesan y tratar de
establecer comunicación con ellos. Por mediación de este entarimado tecnológico pueden investigar los procesos de
selección de la empresa así como compartir contenidos interesantes. De esta forma, el networking se debe comprender
como un trabajo diario en el que el candidato tiene que trasladar su marca personal con informaciones y
recomendaciones a la red. En el momento presente funcionan las intercesiones entre contactos de empresas con
trabajadores o posibles candidatos y las entrevistas personales son relevantes para acometer este objetivo al igual que las
plataformas tecnológicas. Pero para alcanzar esta finalidad la formación en la preparación personal de nuestros
estudiantes es clave y esta es la propuesta del departamento de orientación con la introducción del coaching educativo en
las aulas de los centros.
Debemos programar unas tutorías que trabajen el perfil personal de cada alumno ayudándoles a que proyecten lo
mejor de sí mismos. Es fundamental que aprendan a conocerse a sí mismos y que sepan construir su discurso. Estas
herramientas de carácter no técnico serán de utilidad a los estudiantes y futuros empleados para que se desenvuelvan
hábilmente en la sociedad y en los diferentes ámbitos, el personal, profesional y laboral. Reforzar la personalidad con el
autoconocimiento de fragilidades y potencias así como incentivar la autoestima, se constituyen en esencias del coaching
educativo.
En consecuencia se hace indispensable tomar las riendas de nuestra vida y decidir a dónde queremos ir. Podemos hacer
una lista de estudios y trabajos que nos gusten y a los que podríamos dedicarnos de acuerdo con nuestras elecciones en el
Bachillerato, Formación Profesional y carreras universitarias. Un segundo paso importante será planificar que podríamos
aportar con nuestras aptitudes y actitudes a la elección de un estudio o trabajo. En este punto hay que valorar el recorrido
educativo que hemos realizado, se trata de ejecutar una biografía personal y educativa sobre las materias que más nos
agradan o que más facilidad mostramos en su asimilación. Podemos añadir a este punto las opciones familiares, si existe
alguna empresa o comercio en la familia y de qué forma podemos mejorar nuestras perspectivas profesionales. Después
es interesante clarificar las metas que buscamos y cuáles son los valores de qué disponemos para conseguirlas. En el
transcurso del desarrollo de una persona van cambiando los valores dependiendo de las etapas de vida por las que
pasamos. Debemos averiguar que somos capaces de ofrecer y a qué perfil profesional se ajusta esta oferta.
En el desarrollo de las sesiones hay una parte fundamental que es la reflexión antes de escribir nuestro currículum. Hay
que dejar claro que el currículum no es solamente una vida laboral, por este motivo es un contenido que se ha de empezar
a trabajar cuando los adolescentes están estudiando. Anteriormente se plasmaba todas las experiencias de empleo que
habías tenido, duración laboral y puesto desempeñado. Aunque siguen siendo directrices que funcionan actualmente,
debemos ampliar estos datos laborales con información personal que proyecte quienes somos y qué somos capaces de
hacer. Si hemos estado viajando por el extranjero, si hemos colaborado con una asociación, si practicamos algún deporte o
si hemos cooperado con una organización de voluntariado. Estos bagajes nos proporcionan un perfil personal que destaca
nuestros logros, nuestros miedos, nuestra independencia, responsabilidad así como nuestra capacidad de autogestión.
Otro aspecto crucial de los contenidos del coaching educativo es la formación en habilidades comunicativas, saber
preparar una entrevista, habilidades de escucha activa, preparar una conferencia, exponer un trabajo o saber defenderse
en un diálogo con un director de recursos humanos que te está increpando sobre tus preocupaciones personales o los
talentos que posees.
Toda esta información puedes transmitirla con confianza cuando se ha realizo un trabajo interior constante. Por medio
del coaching y de su proceso de gestión de emociones se consigue concretar objetivos y comprobar la manera de
conseguirlos conociéndote a ti mismo. Investigar cuáles son tus aptitudes e intereses, en qué área destacas y eres
realmente bueno, esclarecer que ruta seguir y cuestionar si otros compañeros se decantan por otros caminos y la
incertidumbre que te provocan tales hechos. Por este motivo es interesante explorar varias metas, abrirse a varios
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campos, establecer varias hipótesis de trabajo, visualizar cuáles de ellas serían factibles y a qué nos llevarían, prever las
consecuencias que tendrían y de este modo albergar suficiente confianza y seguridad en nosotros mismos para seleccionar
la opción más acertada. Además habría que llevar un plan, implementarlo a la práctica con fecha y espacio concretos.
Todo el trabajo que se realiza en este proceso de gestión emocional no tiene sentido completo si no es pragmático y se
lleva a la acción. La teoría funciona como primera parte de este proyecto pero se concreta en un plan de acción real,
contextualizado y llevado a la práctica. Esta es la única forma de que este trámite educativo tenga sentido. Se pueden
programar sesiones colectivas para ofrecer una visión más generalizada con apoyo audiovisual y después planificar
sesiones individualizadas para aquellos alumnos que más lo necesiten.
A esto aspira el coaching educativo, a descubrir los talentos de todos los alumnos y a que ellos mismos se sorprendan
con este fantástico hallazgo.
●
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Resumen
La autonomía pedagógica que ostentan los centros escolares les permiten actualizarse y adaptarse a los cambios sociales, políticos
y culturales fruto del progreso de la sociedad. El objetivo de redes educativas como IRES, que promueve una renovación
pedagógica en las aulas a través de la metodología significativa, tiene como objetivo máximo la implicación escolar del alumnado,
la participación democrática en la dinámica escolar y la funcionalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Huir de la zona de
confort y buscar el éxito del alumnado es encontrar la comprensión de la práctica docente.
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Title: Educational and democratic participation in schools.
Abstract
Pedagogical autonomy that hold schools allow them updated and adapted to the social, political and cultural changes result of
progress of society. The goal of educational networks as IRES, which promotes educational reform in the classroom through
meaningful methodology has maximum target school student involvement, democratic participation in school dynamics and
function of teaching and learning. Run away from the comfort zone and look for student success is to find understanding of
teaching practice.
Keywords: Pedagogical autonomy, meaningful learning, renewal, Motivation.
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Los centros escolares son instituciones públicas o privadas regidas por determinadas leyes, pertenecientes a la
Consejería de Educación, cuyos funcionarios dependen de las Administraciones Públicas. Con las sucesivas leyes
democráticas que han ido aconteciendo a lo largo de los años y en consonancia con los cambios políticos, el centro
escolar tiene la suficiente autonomía pedagógica para aprobar su reglamento de régimen interno, constituir su particular
Proyecto Educativo y definir su idiosincrasia ideológica. Los movimientos de renovación pedagógica de los años ochenta y
noventa asumieron un papel decisivo en muchas de las reformas escolares posteriores. Las líneas directivas que
emergieron conllevaban una revolución curricular a nivel de materiales, de metodología y de organización escolar.
Actualmente existen movimientos escolares que abogan por su autonomía cuando deciden el tipo de metodología que
quieren emplear y de qué forma quieren distribuir los espacios y los tiempos escolares. Este enfoque necesita del
consenso del claustro y apuesta por una implicación docente y por un compromiso colectivo de compartir la misma
misión. Se pueden encontrar colegios e institutos pertenecientes por ejemplo a la red IRES donde el equipo docente de
tales centros aboga por una educación pragmática, contextualizada y mediada por proyectos de investigación en el aula.
Huyen del aprendizaje convencional basado en libros de texto y reformulan la metodología para impartir los contenidos
curriculares. Creen que los alumnos son los principales protagonistas del centro y que los docentes cumplen un rol de
mediador o guía. El conocimiento lo construye el alumnado a partir de unas directrices consensuadas y planificadas por el
equipo docente. Buscan una participación e implicación del alumnado en las actividades, pretenden reducir el fracaso
escolar y sobre todo conseguir el éxito educativo, es decir, reducir las bolsas de absentismo, aumentar el número de
graduados en Secundaria e incrementar la motivación del alumnado.
Hacer partícipes a los alumnos de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje es una cuestión vital. Hay una gran
diferencia en que te expliquen los contenidos de una lección y en elaborar los conocimientos de esa lección con la
participación en el diseño de trabajos de investigación donde se elaboran equipos grupales, se intercambia el
conocimiento y se proporciona significatividad a las tareas ejecutadas. Este es uno de los grandes escollos en el mundo
escolar. Cuando el alumno no conecta con los contenidos, le parecen abstractos y no entiende determinados conceptos se
abre una brecha entre un centro que es funcional y apunta a la pragmática del conocimiento y otro que es convencional,
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no cuestiona los materiales curriculares ni su organización metodológica no critica el grado de fracaso existente. Los
docentes que pertenecen al primer grupo son profesores investigadores de la acción. Utilizan el método científico para
elaborar objetivos, confeccionar hipótesis, contrastarlas, triangular la información, experimentar con los primeros
resultados y llegar a conclusiones válidas y adecuadas para todos. Si queremos que la generación venidera de alumnos se
cuestione la forma de organizar y trasmitir el mensaje en un centro, los docentes somos los primeros que daremos
ejemplo también, criticando, reflexionando y modificando aquellos aspectos conceptuales y metodológicos que conducen
a la desmotivación y al trabajo sin sentido. Si nosotros somos modelos y referentes para el alumnado en todo momento, lo
que vean en nosotros es lo que ellos van a imitar. Recordemos con las características del movimiento conductista que
gran parte del aprendizaje lo realizamos por imitación, incluso más que por ensayo y error. Nos acomodamos fácilmente,
profesores y alumnos a zonas de confort que conocemos y nos proporcionan seguridad. Confianza en mi manera de
abordar una clase o en la forma de organizar las tareas. Cuando nos hacemos fuertes y pretendemos cuestionar el modus
operandi, preguntándonos y preguntando al alumnado de qué otra forma se puede participar en el currículum, aquí surge
el cambio. Nos salimos de la corriente gregaria y buscamos nuestro propio espacio, tiempo y modo de hacer. En este
momento estamos siendo auténticos, estamos traspasando las barreras de lo establecido para aventurarnos por tierras
académicas movedizas.
Desde el departamento de orientación con esta propuesta se pretende reforzar esta línea dando apoyo a la promoción
de la participación y la convivencia en el centro con la finalidad de generar una cultura más participativa. Al mismo tiempo
estamos contribuyendo con nuestros docentes y con nuestros alumnos al desarrollo de una ciudadanía más democrática
que se apoya en prácticas activas donde los ciudadanos se enfrentan crítica y creadoramente con la realidad y descubren
la forma de participar en la transformación de su propio mundo. Además fomentando la colaboración de las familias en las
actividades del centro y del aula se pueden elaborar propuestas educativas compartidas. Si conseguimos la implicación de
la escuela de madres y padres obtendremos un apoyo importante para los cambios metodológicos que pretenden
imponerse. También es conveniente cooperar con el Ayuntamiento haciéndole partícipe de los proyectos del centro y
recíprocamente, hacer partícipe al centro de los proyectos educadores de la ciudad. Con estas actividades se pretende
ampliar los mecanismos representativos establecidos como mínimos en la legislación vigente con fórmulas más
horizontales y abiertas, con el fin de lograr una auténtica cultura participativa.
Con las familias centro se pretende que conozcan el proyecto educativo del centro y siempre en entrevistas cuando lo
soliciten. Si ofrecemos protagonismo a las familias que son de la misma localidad dando la oportunidad de ser los
acompañantes y orientadores de otras familias que por motivos de traslado o factores migratorios, acaban de
incorporarse. Explicar en qué consisten los proyectos del centro y trasladarles la responsabilidad de implicarse y participar
en proyectos donde es vital su colaboración como los grupos interactivos o las tertulias dialógicas. Para llevar a cabo tal
meta propuesta se puede crear una asamblea general donde participan todos los miembros de la comunidad educativa
para tratar todos los asuntos que los afectan. Se proponen dos cada curso, más extraordinarias. Además si creamos una
asamblea de aula se pueden tratar todos los asuntos específicos relacionados con la marcha de cada ciclo y aula.
Participan madres, padres y profesorado pudiéndose crear la figura del padre o madre delegado de clase. Se planifican
una al trimestre, más extraordinarias. Con la creación de las comisiones de trabajo integradas por madres, padres y
profesorado interesado y expertos externos, se encargan de dinamizar diferentes aspectos del funcionamiento del
centro.
Cuando se genera esta cultura abierta, de equipo y se transcienden las barreras convencionales se puede invitar a un
familiar a exponer algún tema interesante o un contenido relacionado con los objetivos de la materia. A nivel de
organización de centro se construyen mesas redondas periódicas entre docentes y familias centradas en un tema concreto
y con la invitación de expertos. Si esta participación se publica en una revista escolar o se transmite oralmente a través de
la radio escolar, estamos favoreciendo nuestro objetivo. Por último mencionar que el alumnado participa en las
evaluaciones a través de la figura del delegado, establecido en el reglamento. Sin embargo se ha de motivar una
participación amplia y generalizada en otros temas. No podemos enseñar democracia si nuestra actitud no es democrática
y está basada en relaciones autónomas. Si del aprendizaje dirigido pasamos al aprendizaje por construcción cognitiva
significativa habremos dado un paso más en la búsqueda de la autonomía por parte del alumnado. Su participación en el
currículum escolar no será como espectador sino como protagonista.
La evaluación será cualitativa y procesual registrando toda la información que se genere en la implementación de las
actividades, para analizarla y reflexionarla conjuntamente con los miembros implicados, con el objetivo de mejorar y de
dar sentido a lo que se hace. También se podrían realizar encuestas abiertas para obtener más información y contrastarla
mejor. Como conclusión, si buscamos a un alumno implicado tenemos que favorecer como docentes oportunidades de
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implicación. Si pretendemos que nuestros alumnos sean críticos y aprendan a reflexionar y a usar el razonamiento lógico,
deberemos crear situaciones de aprendizaje donde se habilite espacio para debatir, cuestionar y liderar cambios. Esto
exige una metodología participativa, creación de grupos de trabajo y diálogo y compromiso colectivo. La mejor motivación
para un alumno es encontrarse con un docente motivado e ilusionado por mejorar la situación de su clase. Es cierto que
muchos pedagogos afirman que un alumno no hay que motivarle en el centro, sino que es su función llegar al centro
plenamente motivado y con las metas educativas claras a conseguir. Sin embargo no debemos olvidar que un alumno no
llega nunca solo al centro escolar, viene con sus padres, con sus vecinos, con sus miedos e intereses, con sus dificultades
académicas, con sus destrezas motoras, con sus enfermedades y con sus ilusiones.
●
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