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Título: El museo como instrumento transmisor de valores y formador de ciudadanía en la Educación Secundaria. 
Resumen 
Los museos, en su preocupación por acercarse a los centros de Secundaria, han llevado a sus departamentos de educación a 
desarrollar actividades que van más allá de la mera visita guiada, lo que nos ha hecho plantearnos su utilidad. De esta manera, 
partiendo de dos hipótesis y tras el análisis de una actividad concreta, el trabajo trata de ofrecer una aproximación teórica acerca 
del estudio de la utilización del museo como un instrumento transmisor de valores y como un instrumento formador de ciudadanía 
en la Educación Secundaria Obligatoria mediante el complemento de las competencias básicas insertas en el currículo oficial. 
Palabras clave: Museos, educación en valores, educación para la ciudadanía, Democracia, competencias básicas. 
  
Title: Museum as transmitter instrument forming values and citizenship in Secondary Education. 
Abstract 
Museums, in their concern about reaching out to Primary and Secondary schools, have brought their Education Departments to 
develop activities which go beyond mere guided visit in the latest years. This has made us to consider his usefulness. Thus, based 
on two hypothesis and after to analyse a particular activity, the work seeks to provide a theorical approximation about the study 
about the use of the museum as a transmitting instrument of social values and as a former instrument of citizenship in Secondary 
Education by the complement of basic competences embedded in the official curriculum. 
Keywords: Museums, values education, civic education, Democracy, basic competences. 
  
Recibido 2016-10-02; Aceptado 2016-10-20; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077003 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el museo está siendo objeto de estudio por diversas investigaciones para comprobar su 
potencialidad educadora y, de hecho, por parte de los propios museos existe una cierta preocupación para resultar útiles y 
atractivos de cara a los centros de enseñanza de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Actualmente, cada vez hay más 
museos que organizan actividades destinadas a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato en las que se combinan la 
visita guiada que permite ver in situ las obras que se estudian dentro del aula con talleres que posibilitan el florecimiento 
de otros conocimientos y competencias. 

 En este trabajo, lo que pretendemos es analizar si este tipo de actividades que cada vez tienen más cabida en las 
instituciones museísticas pueden contribuir a transmitir unos adecuados valores sociales, así como a la formación de 
ciudadanos responsables que ejerzan la ciudadanía de un modo que garantice el correcto funcionamiento del sistema 
democrático a través de la asimilación de un conjunto de competencias básicas presentes en el currículo que son 
esenciales para ello. 

De esta manera, el trabajo se ha estructurado alrededor de tres puntos. Primero, hemos querido argumentar de una 
forma teórica qué se entiende por educación en valores y por educación para la ciudadanía. Segundo, partimos de la idea 
de que los valores y la ciudadanía no son algo intrínseco al ser humano sino que se adquieren a lo largo de un proceso de 
aprendizaje que requiere la combinación de lecciones teóricas con situaciones prácticas, por lo que el museo, fruto de su 
evolución que le ha llevado a socializar sus funciones clásicas, puede contribuir a ello mediante el refuerzo de ciertas 
competencias. Tercero, se incluye el estudio de un caso concreto, Pido la palabra, del Centro Nacional de Arte Reina Sofía. 
Por último, se presentan las conclusiones del trabajo y la bibliografía. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.  Hipótesis 

El estudio parte de la premisa de que el museo es un buen instrumento didáctico. A partir de aquí se plantean las 
siguientes hipótesis: 

Primero, planteamos si el uso del museo en la Educación Secundaria es un buen instrumento para la transmisión de 
valores sociales, ya sean democráticos, para la paz, ciudadanos, de respeto, colaboración, etc. 

Segundo, planteamos si el empleo del museo puede contribuir a la formación de ciudadanos responsables en el uso de 
sus derechos y obligaciones que les permita ejercer una ciudadanía crítica y participativa que favorezca el perfecto 
funcionamiento de un Estado democrático. 

2.2. Objetivos 

 Objetivos generales: 

1. Definir educación en valores. 

2. Analizar qué se entiende por educación para la ciudadanía.  

3. Ofrecer una aproximación teórica para futuras líneas de investigación. 

 Objetivos específicos: 

1. Argumentar que el museo puede ser un instrumento para la transmisión de valores. 

2. Verificar la utilización del museo como un instrumento capaz de formar ciudadanos responsables, 
críticos y participativos. 

3. Presentar al museo como un complemento curricular a la hora de enseñar las competencias social y 
ciudadana, lingüística, de aprender a aprender y autonomía personal. 

2.3.  Metodología 

La metodología empleada para este trabajo ha sido el método hipotético deductivo, constando así de varios pasos. 

En primer lugar, hemos consultado fuentes secundarias a través de una operación de vacío bibliográfico. En esta 
búsqueda nos hemos centrado en ver qué se entiende por educación en valores atendiendo a Miquel Martínez Martín, 
José María Parra Ortiz, Juan Antonio Collado Moreno o Mª del Carmen Pegalajar Palomino; y qué se entiende por 
educación para la ciudadanía atendiendo a autores como Isabel Carrillo Flores o Virginia Guichot-Reina. Además, hemos 
querido enfocar nuestra búsqueda en conocer obras y autores que hablasen de didáctica general como la didáctica dentro 
del museo, así como de la historia de la museología. De este modo hemos consultado a Jacinto Montenegro Valenzuela, 
Francesc Xavier Hernández Cardona, Jaume Trilla o Pedro Miralles Martín.  

Tras ello, en función de esa operación de observación bibliográfica, hemos planteado dos hipótesis de las que hemos 
deducido una serie de consecuencias que hemos sometido a examen para demostrar su veracidad o su falsedad. 

Para demostrar la veracidad o la falsedad de las hipótesis, hemos realizado una recogida de información por parte de 
fuentes primarias para conocer de primera mano cómo los museos plantean actividades que trabajen la educación en 
valores y la educación para la ciudadanía. Para ello, hemos acudido a las webs de los departamentos de educación de los 
museos de la Comunidad de Madrid, consultando principalmente al Museo Nacional del Prado, al Museo Thyssen-
Bornemisza y al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Aunque todos ellos tratan de centrar sus actividades en la 
transmisión de valores y ciudadanía, nos ha interesado la actividad Pido la palabra organizada por el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. De esta forma, nos hemos puesto en contacto con los responsables de educación del museo 
quienes nos han explicado en qué consistía esta actividad. 

Una vez se han sometido a examen las hipótesis de partida hemos establecido una serie de conclusiones. 
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Además, hemos tratado de darle un enfoque legal al trabajo al tener como referencia la Ley Orgánica de Educación 
(LOE), el Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria y la Ley 13/1985 del Patrimonio Histórico Español. 

Esta metodología nos ha permitido estructurar el trabajo en torno a cuatro apartados principales. Primero, hemos 
querido analizar de forma teórica qué se entiende por educación en valores y educación para la ciudadanía. Segundo, 
hemos querido demostrar si el museo es un espacio propicio para que los alumnos se formen como ciudadanos a través 
de la adquisición de un conjunto de valores sociales esenciales para el correcto funcionamiento de la vida democrática así 
como a través de la adquisición de las competencias básicas que se integran dentro del currículum oficial. Tercero, hemos 
procedido al estudio de una actividad concreta, Pido la palabra, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Cuarto, 
hemos establecido tanto las conclusiones finales del trabajo como las posibles líneas de futuro. 

Por último, señalar que el método de citación elegido ha sido el formato APA (American Phycological Association) ya 
que ha sido aceptado internacionalmente por numerosas instituciones académicas, revistas científicas y editoriales. 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El estudio del museo como transmisor de valores sociales y formador de ciudadanía en la Educación Secundaria no 
encuentra una obra general, como si se hallan en estudios relacionados con su utilización didáctica en obras tales como La 
utilización didáctica del museo: Hacia una educación integral (2006) de Jacinto Montenegro o Didáctica del museo. El 
descubrimiento de los objetos (1994) de Ángela García Blanco; o en estudios relacionados con la educación no formal con 
obras clave como la de Jaume Trilla, Begoña Gros, Fernando López o Mª Jesús Martín, La educación fuera de la escuela. 
Ámbitos no formales y educación social (2003). Es por ello que si queremos llevar a cabo un análisis que sintetice este 
tema de estudio debemos recurrir a libros, artículos o monografías que traten diferentes ámbitos de manera 
independiente. 

Así, en lo referente a la educación en valores encontramos una extensa bibliografía donde podemos acudir a artículos 
específicos como lo de Miquel Martínez Martín, catedrático de Teoría de la Educación en la Universidad de Barcelona, 
quien ha dirigido diferentes estudios acerca de la educación en valores como Educación, valores y democracia (2011) o 
Educación, valores y profesorado (2011); José Mª Parra Ortiz quien en artículos como La educación en valores y práctica en 
el aula (2003) se centra en la selección de los valores, las estrategias y técnicas de enseñanza que se han utilizado para su 
transmisión y desarrollo y las condiciones básicas que se han de dar en el aula para una educación en valores; o José 
Antonio Collado Moreno y Mª del Carmen Pegalajar en su artículo La educación en valores: una necesidad para el alumno 
con necesidades educativas específicas (2012). Pero también podemos acudir a obras generales de autores tales como 
José Antonio Llopis Blasco y Mª Remedios Ballester, José Manuel Touriñán o Pedro Ortega y Ramón Mínguez Vallejos en 
sus libros Valores y actitudes en la educación: Teorías y estrategias educativas (2001), Educación en valores, educación 
intercultural y formación para la convivencia pacífica (2008), y Los valores en la educación (2001), respectivamente. 

Respecto a la educación para la ciudadanía es mucho lo que se ha escrito, sobre todo en los últimos años. La obra que 
consideramos fundamental en este ámbito es la escrita por Antonio Bolívar, Educación para la ciudadanía. Algo más que 
una asignatura (2007), quien entiende la educación para la ciudadanía como algo más amplio, no referida a una materia 
específica, que necesita de la colaboración de diversos agentes como son el centro, el aula, la tutoría y la comunidad. No 
obstante, autoras como Isabel Carrillo Flores, La educación en valores democráticos en la asignatura Educación para la 
Ciudadanía (2011), o Virginia Guichot-Reina, Necesidad y constitucionalidad de la asignatura “Educación para la 
Ciudadanía” en el currículo del Sistema Educativo Español (2011/2012), también se han dedicado a estudiar esta temática 
en sendos artículos. 

En lo relativo a la evolución de las funciones del museo como institución a lo largo de la historia, la obra más relevante 
es la escrita por Francisca Hernández Hernández, Manual de Museología (1994), en la cual hace una reflexión sobre la 
institución museística donde tiene cabida el entorno social. Por otro lado, autores como Mª Inmaculada Pastor o Julio Ruiz 
Berrio también se han centrado en el estudio de este tema. Sin embargo, con el desarrollo de lo que se ha denominado 
nueva museología podemos destacar a Luis Alonso Fernández en su obra Introducción a la nueva museología (2012). 

Como vemos, el empleo del museo a la hora de educar en valores y educar en ciudadanía no ha sido una temática muy 
estudiada, por lo que esperamos que el camino que iniciamos con este trabajo suponga un impulso que ayude a cubrir los 
vacios bibliográficos presentes. 
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4. ARGUMENTACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

La educación en valores forma parte de nuestro devenir histórico, siendo un tema que suscita gran interés social y 
educativo hasta el punto de integrarse como un contenido específico dentro de los currículos oficiales, los proyectos 
educativos y en los idearios de centro. De hecho, la Ley Orgánica de Educación (2006) establece en su Capítulo I del Título 
Preliminar que uno de los principios de la educación es “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 
justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”. 

La construcción del currículum está, como vemos, ligada a la transmisión y fomento de unos determinados valores, a su 
jerarquización, y a su sistematización y estructuración. La práctica educativa de este modo deberá posibilitar la recreación 
y creación de valores, así como la propia jerarquización por parte del educando (Parra Ortiz, 2003: 71). Se trata, en 
definitiva, de procurar que el educando vaya obteniendo los valores adecuados, los asimile y los traduzca luego en un 
proyecto personal de vida que guíe sus obras como individuo y como ciudadano de una colectividad. 

No obstante, la educación, los valores y la educación en valores en los últimos años han experimentado una gran 
evolución, haciendo que hayamos pasado de una educación en valores vinculada a una educación confesional o a una 
educación cívico-social, a una concepción más amplia en valores democráticos. Actualmente, la educación en valores es 
comprendida como aquella educación que permite aprender, construir, y estimar valores que hacen que seamos más 
libres e iguales entre nosotros, practiquemos estilos de vida basados en el respeto y la responsabilidad y contribuyamos a 
hacer más digna la vida de todos (Martínez Martín, 2011: 15). 

Para este fin, la escuela no es el único lugar donde se educa en valores, pero tradicionalmente se la ha concebido como 
la institución encargada de su transmisión y desarrollo ya que en ella es uno de los lugares en los que más tiempo se está; 
es la institución en la que, entre otras cosas, se puede aprender a respetar a los demás y a ser respetado, a estimar unos 
valores y denunciar la falta de otros, a comportarse de una manera cooperativa, solidaria e interdependiente, etc.; y, 
además, porque algunas veces el entorno familiar no es un lugar adecuado o competente para la transmisión de los 
mismos. (Martínez Martín, 2011: 97). 

Se considera que la educación tiene entre sus fines esenciales, aparte de integrar a los jóvenes en la cultura de un 
grupo social, la formación ético-cívica en aquellos valores que debemos defender y/o sería razonable aspirar en nuestro 
mundo actual y de futuro (Callado y Pegalajar, 2012: 104). Por eso la acción educativa no se estructura únicamente 
alrededor de unos aspectos conceptuales y en torno a una amalgama de habilidades y procedimientos, sino que también 
se configura en función de unas actitudes, valores y normas sociales. De hecho, la escuela, aunque no se lo platee 
explícitamente, transmite una serie de valores y actitudes que no pueden dejarse al albedrío de cada uno, pues la escuela 
podría perder su función educativa. 

La sociedad entiende a la escuela como una institución donde no solo se imparten conocimientos que preparan para la 
salida al mundo laboral, sino que la entienden como un lugar donde se promueve el aprendizaje de conocimientos, 
habilidades y valores que consolidan la democracia participativa. De este modo, la sociedad confía y encomienda tanto a 
la escuela como al profesorado la misión de formar personas capaces de gobernar sus vidas de una manera sostenible en 
base a unos valores democráticos.  

La educación es, por tanto, aquella actividad cultural que se lleva a cabo en un contexto intencionalmente organizado 
para la transmisión de los conocimientos, las habilidades y los valores que son demandados por el grupo social. Así, pues, 
todo proceso educativo está relacionado con los valores. Por medio de la educación, todo grupo humano tiende a 
perpetuarse, siendo los valores el medio que da cohesión al grupo al proporcionarles unos determinados estándares de 
vida (Parra, 2003: 70). 

Debemos asumir que entre nuestras funciones como educadores está la de educar en valores y, así, fortalecer la 
democracia y la práctica de los valores que la sustentan. Por ello, la escuela no solo puede ser un buen lugar para la 
educación en valores, sino que debe ser, junto a la familia, el mejor de los lugares en los que aprender y formarnos como 
personas felices, libres, justas y democráticas (Martínez Martín, Esteban Bara, Buxarrais Estrada, 2011: 99). En esta tarea, 
el trabajo en equipo del profesorado de cada escuela es clave. 

Pero, los discursos y las prácticas en educación en valores deben situarse hoy en una sociedad que se ha caracterizado 
como una sociedad de la información y de la diversidad, que forma parte de un mundo globalizado y en la que la 
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democracia, lejos de estar garantizada, cada vez dependerá más de la capacidad, la formación, la exigencia, la 
responsabilidad de nuestra ciudadanía (Martínez Martín, 2011: 15). 

Es por ello, que junto con la educación en valores haya que tener muy en cuenta la educación para la ciudadanía. 
Definir el término ciudadanía se antoja algo complicado pues no admite una definición única. La ciudadanía es un 
constructo social que no debe limitarse únicamente al hecho de votar, sino que es un concepto más amplio que abarca 
todas aquellas acciones que ejercemos las personas en convivencia dentro de un espacio público y que afectan a la vida de 
la comunidad (local, nacional, europea…). Por tanto, el debate sobre el concepto de ciudadanía hace referencia a diversas 
acepciones.  Primero, hace referencia al conjunto de derechos y obligaciones (civiles, políticas, sociales) que establece una 
relación jurídica entre el sujeto y la comunidad. Segundo, hace referencia a la vinculación emocional de la persona hacia 
su comunidad y es, pues, una relación basada más en el sentimiento de pertenencia fruto de unas pautas históricas y 
culturales que en las leyes o los papeles. Tercero, hace referencia al conocimiento de los derechos y deberes de la persona 
por su adscripción voluntaria a la comunidad que permiten la participación en la vida pública y en los mecanismos de 
deliberación en cuanto a la toma de decisiones de acción política. 

Cuando hablamos de ciudadanía estimando la ciudadanía en sus tres elementos básicos (derechos, participación y 
pertenencia), aunque esta se pueda dar en otros regímenes, nos estamos remitiendo a democracia ya que sólo en un 
sistema democrático el ciudadano puede desarrollar plenamente el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que 
asociamos a esta dimensión política del individuo porque en la democracia, “lo sagrado”, lo fundamental, son los va lores 
que la apoyan: la libertad, la igualdad como principio, la justicia, la tolerancia, la solidaridad... (Guichot, 2011: 123). 

En función de lo anterior, siguiendo la Carta del Consejo de Europa sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática y 
la Educación en los Derechos Humanos: “La educación para la ciudadanía democrática se refiere a la educación, la 
formación, la sensibilización, la información, las prácticas y las actividades que, además de aportar a los alumnos los 
conocimientos, competencias y comprensión y desarrollar sus actitudes y su comportamiento, aspiran a darles los medios 
para ejercer y defender sus derechos y responsabilidades democráticas en la sociedad, para apreciar la diversidad y para 
jugar un papel activo en la vida democrática, con el fin de promover y proteger la democracia y el Estado de Derecho”. 

Aunque sea una labor muy difícil y no dependa exclusivamente de la educación y sus profesionales, para apuntalar los 
valores de la democracia hay que impulsar una educación que tenga entre sus aspiraciones principales la transmisión de 
valores que formen personas libres y capaces de colaborar en la construcción de una ciudadanía democrática  

Para ello necesitamos una educación que nos permita comprender críticamente nuestro mundo, interesarnos en saber 
más sobre aquellas cuestiones controvertidas social y éticamente, reconocer el valor de la diversidad, argumentar con 
calidad, ser perseverantes en la defensa de nuestros derechos, aceptar las limitaciones que comporta la vida personal y en 
comunidad, valorar el bien común y participar colaborativa y activamente en su logro (Martínez Martín, 2011: 16). 

 Educar en valores y educar en ciudadanía no consiste solo en enseñar a estimar unos determinados valores, unas 
determinadas actitudes, o unos determinados comportamientos propios de nuestra cultura, o los que afirman la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) o las constituciones democráticas de los países. Cuando hablamos 
de educar en valores y para la ciudadanía, estamos hablando de otorgar a los educandos una serie de recursos cognitivos 
para que puedan cultivarse éticamente a lo largo de toda su vida y para que tengan ilusión y sean capaces de participar en 
la edificación colaborativa de una ciudadanía dinámica y demócrata.  

La educación en valores y para la ciudadanía puede ayudar a fomentar la participación crítica y la responsabilidad, la 
cooperación, la transformación e innovación social y la construcción de nuevas formas de ciudadanía. Puede ser un buen 
medio no solo para formar usuarios responsables de derechos y deberes, sino también personas responsables y 
preparadas para comprender críticamente nuestro mundo y ser capaces de pensar y actuar colaborativamente (Martínez 
Martín, 2011: 17). 

La democracia necesita de valores y estos deben acompañarse de buenas actitudes, en el sentido de que, para poder 
expresar y vivir de acuerdo con las opciones de valor decididas, es imprescindible tener una buena predisposición, el 
convencimiento y la voluntad de actuar con coherencia y prudencia, compromiso y responsabilidad. La vivencia de los 
valores también necesita de buenas normas; normas dialogadas y consensuadas que guíen el actuar, que sean 
orientaciones virtuosas de la ciudadanía y que ayuden a concretar los valores de una cultura cívica que comporta el buen 
gobierno de nuestra convivencia, pero no desde un mandato externo de autoridad, sino desde la propia ciudadanía que 
participa (Carrillo, 2011: 139). 
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Sin embargo, queda mucho por hacer y, probablemente, educar en valores y construir democracia cada día, desde las 
primeras edades y a lo largo de toda la vida, es una de las tareas más urgentes e importantes que hay que acometer. 

5. INVESTIGACIÓN 

5.1.  El museo como educador en valores sociales y ciudadanía 

Acabamos de ver que tanto la educación en valores como la educación para la ciudadanía son uno de los objetivos y 
cometidos que ha encomendado la sociedad a los centros educativos aunque no dependa exclusivamente de ellos. Sin 
embargo, uno de los temas más recurrentes que aparece en los debates sobre la educación en valores y en la educación 
para la ciudadanía es cómo lograr que el alumnado, además de la información, reflexión y deliberación que proporcionan 
las clases teóricas así como la participación de los alumnos en la cotidianeidad en los centros educativos a través de 
asambleas de clase, trabajos por proyectos o alumnos mediadores, aprendan a vivir experiencias en los ámbitos sociales 
próximos y en espacios lejanos de un mundo globalizado. 

Los valores y la ciudadanía se aprenden ejerciéndolos en todo momento y lugar. A ser ciudadano o ciudadana se 
aprende siendo ciudadano o ciudadana. La forma en que se organizan las instituciones en las que participamos, las 
personas con las que nos relacionamos, nos sirven de modelos para el desarrollo de nuestra práctica ciudadana y 
valorativa, por ello no podemos limitar el aprendizaje a contextos escolares o a una clase concreta dentro del horario 
escolar. El aprendizaje ciudadano debería realizarse en la escuela y fuera de ella (Aguado Odina, Ballesteros Velázquez, 
Mata Benito y Sánchez Melero, 2013: 39).  

Para conseguir que los alumnos sean buenos ciudadanos ricos en valores democráticos hay que combinar los saberes 
teóricos de las clases con el uso práctico de los mismos. Mientras los saberes nos ayudan a entender y a dar sentido a la 
realidad dándonos nociones de cómo funcionan los sistemas públicos de educación, salud, transporte, etc., de cómo 
funciona el sistema político local, nacional e internacional, nos aproximan a las teorías éticas y políticas que fundamentan 
el sistema democrático o nos ponen en conocimiento de la Declaración de Derechos Humanos (1948); su uso práctico 
aportaría a los alumnos una serie de destrezas y virtudes cívicas tales como el valor de la justicia, aprender a argumentar y 
escuchar, respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, colaboración, respeto por el bien común, etc.  

De este modo, los conocimientos teóricos, los contenidos de las asignaturas, son estériles si no se acompañan de 
experiencias prácticas coherentes mediante las cuales pueda aprenderse realmente a ejercer la ciudadanía y a adquirir 
valores. Por ejemplo, no se puede enseñar química sin pasar muchas horas en el laboratorio haciendo prácticas que 
muestren los principios de la disciplina y permitan a los alumnos experimentar cosas nuevas. Con la educación en valores y 
con la educación para la ciudadanía ocurre algo semejante: no se aprende sin prácticas ni entrenamiento, pero tampoco 
se aprende si falta la reflexión y la transmisión de conocimientos. Tenemos que probar las virtudes cívicas para que 
lleguen a interesarnos y tenemos que entrenarlas a menudo para llegar a dominarlas. Pero si no hay ideas que 
fundamenten y motiven la práctica de las virtudes cívicas, estas acabarán borrándose al poco tiempo. Para formar 
ciudadanos, tenemos que combinar entrenamiento y consideración de ideas (Puig Rovira, Gijón Casares, Martín García y 
Rubio Serrano, 2010: 51). 

De acuerdo con estas tesis, la educación en valores y la educación para la ciudadanía requieren por igual momentos de 
clase en los que se consideren ideas y problemas, y momentos de actividad práctica durante los cuales se experimenten y 
adquieran virtudes cívicas. En consecuencia, para aprender ciudadanía y adquirir valores se deben recomendar tanto las 
clases teóricas como las prácticas de ciudadanía y valores. 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, pensamos que el museo puede ser un lugar propicio para que los alumnos 
pongan en práctica los conocimientos de las clases teóricas, aprendan a ser ciudadanos, y adquieran una serie de valores 
importantes para el correcto funcionamiento de la vida democrática.  

A pesar de que el museo fue una institución creada en el siglo XVIII para poner al servicio de la sociedad las colecciones 
artísticas de las monarquías y las aristocracias, teniendo ya en el siglo XX una finalidad meramente estética donde la visita 
al museo consistía en la contemplación de la belleza de los objetos, y a pesar de que actualmente sigue siendo 
considerado como una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que 
adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, 
educación y recreo (Consejo Internacional de Museos, ICOM, 2007) o como una institución de carácter permanente que 
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adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y 
colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural (Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, Tít. VII, Cap. II, art. 59.3); lejos queda esa concepción del museo con la que nació y 
se configuró, pese a los avances de organización y estructuración de los siglos XIX y XX, como el afán de coleccionismo, la 
ubicación fija en un edificio, un público constituido primero por clases privilegiadas y después por visitantes anónimos, 
una metodología monodisciplinar, una estructura centralizada, y unos objetivos clásicos de guardar, instruir y entretener 
(Ruiz Berrio, 2006: 274).  

Hoy, el museo debe ser concebido como una institución al servicio de la comunidad en el que diferentes grupos pueden 
profundizar en las temáticas ofertadas por el museo ya sea de modo recreativo o formativo. El museo no es que haya 
inventado o asumido funciones totalmente nuevas, sino más bien el museo ha socializado las antiguas funciones creando 
un sentido social del museo que ha llevado a la necesidad de desarrollar acciones típicamente públicas como la tutela de 
los bienes culturales y la didáctica.  

Con ello, además de invocar el protagonismo de los museos en  la construcción de los derechos culturales, reivindica el 
importante papel de los museos en los procesos de socialización y participación, de autoestima y creatividad colectiva, a 
favor de la equidad y la cohesión social, distanciándose de su histórico rol como un elemento selección, distinción y 
discriminación sociocultural ajeno, aunque no siempre y de un modo absoluto, a las motivaciones estéticas o artísticas de 
amplios sectores de la población (Caride Gómez y Pose Porto, 2013: 142-143). 

Se trata de de ir más allá del origen coleccionista de los museos, de su relación con los grandes nacionalismos 
encumbrados entre el despegue industrial y el romanticismo, de su subordinación a los intereses de una clase social 
determinada, la burguesía, de la supremacía del positivismo científico y social, de una visión estática del mismo museo, de 
una jerarquización museal en la que el conservador o/y el director ordenan a los visitantes por dónde tienen que ir (Ruiz 
Berrio, 2006: 273). 

En este sentido, no es que el museo haya abandonado su tradicional función de conservar, exponer, investigar y 
divulgar el patrimonio cultural; sino que el incremento del número de visitantes escolares ha hecho que cada vez cobre 
más fuerza la importancia de los departamentos de educación y comunicación y la colaboración de éstos con los centros 
de enseñanza, dejando de ser cajas repletas de maravillas objeto de un público selecto para convertirse en uno de los 
principales agentes de transformación social a través de la difusión cultural (Blanco Jiménez y Reyes Leoz, 2009: 6), ya que 
constituyen una aportación y un complemento significativo a las enseñanzas curriculares que se dan durante todo el curso 
en los institutos.  

La visita al museo posee un potencial didáctico nada fútil, puesto que el contacto directo con diferentes referentes 
culturales, la vivencia o simulación de distintas experiencias, y la variedad de tipologías y formatos que pueden adoptar las 
actividades que oferta el museo, contribuyen a formar experiencias didácticas más ricas y complejas al contextualizar los 
aprendizajes en situaciones más o menos naturales. 

Lo que queremos decir es que las visitas a los museos pueden constituir la posibilidad de abordar aquellos contenidos 
que forman parte del currículo oculto, es decir, de aquellos contenidos que en la escuela no se enseñan, otros valores, 
otras concepciones del mundo (Fontal, Maldonado y Olalla, 2007: 439). 

Es por ello que creemos que el museo es un espacio que puede contribuir y complementar la labor que se hace en las 
escuelas a la hora de transmitir a los alumnos unos determinados valores y a la hora de formarlos como ciudadanos 
conscientes y responsables de una serie de derechos y obligaciones dentro del sistema democrático. 

Creemos esto porque el museo a través de las diferentes actividades que organizan sus departamentos de educación, 
como veremos a continuación en el caso del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en primer lugar, permiten el 
fomento de las competencias personales, es decir, ayudan a los alumnos a construir una personalidad madura, autónoma 
y responsable. Las actividades que proponen y se pueden proponer en los museos permiten que los alumnos construyan 
una manera de vivir de acuerdo con ellos mismos, pues se les plantean situaciones diversas donde podrán conocerse y 
reconocerse. 

En segundo lugar, las actividades desarrolladas dentro del museo contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico de 
los alumnos. Las actividades que se llevan a cabo dentro del museo sitúan a los alumnos dentro de realidades concretas 
que han de resolver considerando el contexto en el que encuentran, analizando todas las perspectivas posibles para emitir 
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un juicio y actuar de una manera crítica.  Los alumnos deben analizar el problema que se les plantea, sus causas, sus 
efectos y las posibles vías de solución o mejora, rehuyendo de visiones parciales o de respuestas poco realistas. 

En tercer lugar, en relación con lo anterior, estas actividades hacen que los alumnos adquieran capacidades de toma de 
decisiones y resolución de problemas con iniciativa, creatividad y de una manera emprendedora. Los alumnos son los 
protagonistas desde el primer momento de la actividad. Son ellos quienes proponen, analizan, deciden, actúan y evalúan a 
lo largo de todo el proceso. Este protagonismo de los alumnos en la actividad exige a los profesores y a los profesionales 
del museo que ejerzan una función menos controladora y transmisora para convertirse en guías o acompañantes del 
proceso. Lo que hacen es dirigir sus esfuerzos a fomentar la participación, ya sea planteando problemas, cuestionando, 
organizando la actividad o animando a los alumnos.  

Las actividades propuestas por los museos otorgan al alumnado todo el protagonismo para que actúen como 
ciudadanos responsables y aporten su grano de arena a la mejora de la sociedad. Esto implica favorecer directamente la 
autonomía personal, la autoestima, el esfuerzo, la constancia, la autocrítica, la tolerancia o todas aquellas actitudes que 
forman la individuo en tanto que persona independiente capaz de hacer frente a las dificultades y encontrar dentro de sí 
recursos suficientes para superarlas. 

En cuarto lugar, el museo permite adquirir y poner en práctica la competencia social y ciudadana a través del desarrollo 
de la competencia interpersonal, es decir, llevar a cabo un aprendizaje colaborativo. Las actividades en los museos suelen 
proponerse en grupo para que los alumnos superen actitudes individualistas y egocéntricas, y para que conozcan a todos 
los miembros de su clase y no a sus compañeros habituales. Los alumnos se ayudan, debaten con sus compañeros, 
evalúan lo que saben los demás y contribuyen a superar sus problemas de comprensión, aprenden a pensar, a resolver 
problemas, a integrar y aplicar sus conocimientos y habilidades a problemas reales y complejos. Esto hace que los alumnos 
generen actitudes prosociales a favor de las personas y la convivencia en general. 

Pero no solo por trabajar en grupo, sino por el hecho de establecer contacto con otros colectivos de adultos, de 
responsables técnicos y profesionales y, también con alumnos de otros centros. Los alumnos alimentan así actitudes como 
la empatía, la capacidad de comprensión o el respeto por la diversidad al mismo tiempo que ejercitan hábitos de 
convivencia que tienden a abandonar o descuidar en su vida cotidiana como saludar, pedir por favor, dar las gracias o 
disculparse. 

Por otra parte, las actividades desarrolladas en el museo permiten el desarrollo de la competencia lingüística ya que 
proporciona un buen estímulo para trabajar a fondo las habilidades comunicativas como la expresión oral en público, la 
expresión escrita en diversos registros o la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías para difundir el proyecto y la causa 
que lo justifica. El fomento de esta competencia resulta importante a la hora de formar ciudadanos debido a que el 
diálogo resulta imprescindible en la vida democrática. La ciudadanía requiere de ser capaz de expresar las propias ideas y 
de escuchar las de las demás personas, por ello las acciones educativas encaminadas al desarrollo de la práctica ciudadana 
requieren que las personas tengan voz y oídos, es decir, se les escuche y enseñe a escuchar, a expresar opiniones y 
respetar las opiniones de las demás personas. 

El museo, por tanto, es un espacio idóneo para que los alumnos pongan en uso los conocimientos teóricos y las 
habilidades que han ido aprendiendo dentro del aula, formándose así como verdaderos ciudadanos poseedores de una 
amplia amalgama de valores que permitirán su correcto y perfecto desenvolvimiento dentro de la sociedad y del sistema 
democrático. El contacto directo con el medio, el trabajo cooperativo entre iguales, la relación con adultos que ejercen de 
guías o la implicación en entidades sociales son elementos que favorecen también la adquisición de competencias y 
valores.  

En el transcurso de las actividades organizadas, los alumnos desarrollan competencias personales que se vinculan 
directamente con la autonomía y la iniciativa personal, pero que también entrenan y hacen madurar sus habilidades 
sociales, de negociación y de resolución de problemas o de análisis crítico e informado de la realidad. Asimismo, la 
implicación personal en proyectos compartidos favorece de manera intensa la adquisición de valores, cuyo aprendizaje no 
se lleva a cabo a través de la exposición a discursos o explicaciones, sino cuando se ejercitan mediante la acción 
comprometida, la reflexión sobre la acción y los sentimientos que la experiencia genera en cada sujeto. 
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5.2. El ejemplo del Reina Sofía: Pido la palabra 

El Museo Reina Sofía organiza anualmente una actividad dirigida a la Educación Secundaria. En cada una de ellas 
siempre se tiene en cuenta la transmisión de valores a los alumnos, cada año enfocado a distintos aspectos. 

Durante el curso 2012-2013 el Museo organizó la actividad Pido la palabra. Esta propuesta educativa tuvo como 
objetivo general el análisis de los elementos que definen los sistemas de gobierno represivos y la contraposición final con 
las libertades que los sistemas democráticos permiten. Los contenidos que se desgranaban durante el recorrido ponían 
especial atención en las manifestaciones artísticas que tales formas de gobierno provocan. 

La actividad quería poner ante los jóvenes los significados del arte desarrollado durante los años cincuenta y sesenta, 
tanto en España como en Francia, y especialmente, contextualizar estas obras en el panorama político y social en el que 
fueron creadas. Para ello se recurrió a diferentes acercamientos a las mismas: desde la visita participativa hasta acciones 
que incluyen la expresión corporal, con los que se pretendía que los contenidos tratados llegasen a los alumnos a través 
de un proceso que priorizara su aportación y la investigación experimentada en primera persona. 

Para todo ello, la actividad se dividió en varias partes. La primera de ellas se trataba de una sesión de introducción que 
respondía al objetivo de familiarizar a los jóvenes con la temática que proponía esta actividad, la cual no abordaba de 
forma directa la enseñanza del arte, sino que más bien utilizaba los conceptos y las obras artísticas para acercarse al 
ámbito temático de la contraposición represión-libertad en el plano político y social e investigar las posibilidades de 
expresión artística que ambos permiten. La sesión introductoria se podía llevar a cabo tanto en el aula como en el Museo. 
En el primer caso, consistiría en una sesión de preparación previa por parte del profesor antes de la visita; en caso de no 
haber podido llevarla a cabo en el aula, eran los educadores del Museo quienes se encargaban de ello.  

Esta fase preliminar constaba de tres partes: 

1. Relación de la historia del Museo Reina Sofía con la instauración de la democracia en España. 

2. Aclaración de las principales formas de ejercer el poder: Sistema democrático/Sistema totalitario. 

3. Relación que cada uno de los sistemas mantiene con los artistas. 
 

La segunda parte de la actividad se va a dividir a su vez en dos actividades. La primera actividad consistió en mostrar a 
los alumnos dentro de la sala del Museo las cuatro obras que se iban a visitar:  

1. Los dictadores (1963) de Eduardo Arroyo: Eduardo Arroyo es uno de los forjadores de la figuración crítica que 
nace en la España del desarrollismo durante la década de 1960. La exposición de esta obra en la II Bienal de arte 
de París supuso su exilio forzoso. Los objetivos que se persiguen con esta obra son comprender el concepto de 
dictadura y dictador a través de su análisis y de sus elementos iconográficos e inferir los procesos de censura a 
que dio lugar la creación y exposición de esta. La metodología empleada fue la siguiente: Tras un acercamiento 
oral a la obra, en el que se desmenuzan los contenidos arriba indicados, los alumnos escenifican brevemente una 
historia: la historia de lo que le ocurrió a Eduardo Arroyo, autor de la obra, tras exponer esta obra en la III Bienal 
de arte de París. Esta escenificación conllevó la lectura por parte de los alumnos de cuatro textos que, 
dramatizados sucesivamente, narraban las consecuencias que tuvo para Arroyo la exposición del cuadro Los 
Dictadores. Esta actividad realizada en sala, es una suerte de performance en la que se enuncia el testimonio 
personal del artista junto con otros textos, investigando la relación entre lo público y lo privado, entre lo censura 
y la libertad. 

 

2. Composición con línea diagonal (1966) de Antoni Tàpies y El grito nº7 (1959) de Antonio Saura: La obra de Saura y 
Tàpies traspasa los límites de sus respectivos mundos personales para expresar el dolor de una situación 
colectiva, la de un país sin libertades en la Europa de las democracias. Pero esta realidad que se quería denunciar, 
sólo podía tener una apariencia velada. A través del informalismo se podía protestar contra una realidad odiosa, 
porque el lenguaje utilizado hacía poco explícita esa protesta, que parecía resultar, por tanto, inofensiva. El 
objetivo que se perseguían con estas obras era vincular la situación de represión social, artística, política, etc. de 
los años cincuenta con las manifestaciones artísticas que se producen en ese momento de la historia de España, 
en concreto, con la expresión plástica de formas difícilmente reconocibles, cercana a la abstracción. La 
metodología empleada fue la siguiente: Por una parte, se abordan desde el plano analítico, en una reflexión 
grupal. Por otra parte, se induce al alumnado a tomar parte en sendas dinámicas de dramatización corporal. 
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La dinámica referida a los contenidos que emanan de la obra de Tàpies tiene como objetivo vincular la 
expresión plástica de este autor con una metáfora física de la falta de libertad o de opresión. Así, los alumnos 
experimentan a través de una dinámica corporal una situación de limitación espacial y adquisición de roles 
definidos: carceleros y presos. La dinámica vinculada a la obra de Saura tiene que ver con la expresión a través del 
lenguaje gestual en relación con el contenido expresivo de la obra. 

 

3. Sin título (carteles arrancados) (1959) de Raimond Hains: Los objetivos que se perseguían con esta obra eran 
conocer ciertas posibilidades de expresión pública y de prácticas democráticas y diferenciar los contextos 
políticos español y francés durante la década de los cincuenta y sesenta, derivando las distintas manifestaciones 
artísticas que posibilitan.La metodología fue la siguiente: El acercamiento a esta obra se realizará a través de un 
análisis oral y un debate grupal, que propicien la participación del alumnado para la construcción de los 
significados que se desprenden de dicha obra. 

 

La segunda actividad, denominada Taller “Foto viva”: de la opresión a la libertad”, proponía un trabajo de investigación 
corporal y expresivo orientado a la composición de una secuencia de escenas-estáticas o fotos-vivas, organizadas de 
acuerdo a una línea narrativa, marcada por la temática: de opresión a la libertad. De este modo, se trabaja dividiendo a los 
alumnos en varios grupos, a los que se entrega un tarjetón con una secuencia similar a “Represión, protesta, libertad” o 
“Censura, denuncia, expresión libre”. Cada uno de esos grupos, con la ayuda de algunos materiales complementarios como 
cuerdas o telas, diseñaba un pequeño guión que contuviese una secuencia narrativa con las tres escenas, 
correspondientes a los tres epígrafes. En cada grupo había entre dos y tres escultores y una cantidad variable de modelos. 
Decididos éstos, comenzaba el trabajo de investigación sobre la composición de cada una de las “Escenas estáticas” o 
“Fotos vivas”. El trabajo consistía en pensar moviendo los cuerpos de los modelos, tocándolos, modelándolos, siempre con 
delicadeza. Además, este proceso se desarrolla (preferentemente) en silencio, contando solamente con la manipulación 
física, la observación sobre lo creado, la modificación, hasta dar con la forma de cada secuencia. Finalmente, se concluía 
con la muestra de todas las escenas al resto de los grupos y un debate y conclusiones. 

La tercera parte tiene un carácter opcional. Tras haber llevado a cabo la sesión en el Museo, se propuso a los centros 
varias posibilidades de trabajo posterior en el aula para que los profesores que así lo deseasen las desarrollasen con sus 
alumnos. El Museo brindó la oportunidad de presentar el resultado de ese trabajo en un encuentro entre distintos Centros 
participantes, que se celebró el día 20 de marzo de 2013 y en el que los alumnos fueron los protagonistas, pudiendo 
exponer los resultados de posteriores investigaciones sobre el tema central de la actividad del modo que elegían: 
exposición verbal, presentación en imágenes, representación teatral, trabajos plásticos, etc… 

El Museo mostró algunas ideas y propuestas de trabajo, sin constituir ninguna obligatoriedad, ya que el tema de esta 
actividad puede generar multitud de lecturas y quizá lo más atractivo era que alumnos y profesores rescatasen aquello en 
lo que más les pueda interesar profundizar.  Las propuestas que ofreció el Museo tuvieron que ver con el concepto de 
censura: 

1. Investigación de posibles hechos censurantes en la sociedad actual. 

2. Identificación de actos de censura referidos a los medios de comunicación. 

3. Recuperación de hechos de censura artística durante la época franquista, que constituyan paradojas. 

4. Investigación sobre actos de censura en las artes en la actualidad. 

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO 

Al principio del trabajo nos hemos planteado dos hipótesis que hemos sometido a examen para comprobar su 
veracidad o su falsedad. Primero, queríamos demostrar si el museo puede ser un buen instrumento a la hora de transmitir 
valores sociales a los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria. Segundo, queríamos verificar si el empleo del 
museo permite contribuir a formar ciudadanos responsables en el uso de sus derechos y obligaciones a través del 
desarrollo de las competencias básicas que se insertan en el currículo oficial. 

A ambas hipótesis podemos responder que sí, el museo contribuye tanto a la transmisión de valores como a la 
formación de ciudadanos. A lo largo del estudio hemos demostrado, por un lado, que las actividades de los museos 
suponen una oportunidad única para vivir intensamente los valores humanos propios de un sistema democrático, no 
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limitándose sino aproximarse a ellos de una manera intelectual o académica. Cuando la profundización en valores se 
desarrolla solo en la esfera teórica, nada asegura que exista una autentica asimilación, nada puede garantizar la 
coherencia. Por el contrario cuando los alumnos se esfuerzan y se comprometen con proyectos de este tipo es más fácil 
interiorizar la solidaridad, el respeto, la fraternidad, la igualdad y la defensa de los derechos humanos. 

Por otro lado, hemos verificado que el empleo del museo ayuda a la enseñanza de una serie de competencias básicas 
insertas en el currículo oficial tales como la competencia social y ciudadana, la competencia lingüística, la competencia de 
aprender a aprender o la competencia de autonomía personal que son esenciales para la creación de unos ciudadanos 
críticos y participativos, así como coherentes a la hora de desempeñar sus derechos y obligaciones. 

Los museos son ámbitos educativos promisorios para aprender, ya que permiten desarrollar habilidades como la 
observación, la exploración, la curiosidad, la creatividad, la imaginación, el lenguaje, el reconocimiento de los propios 
sentimientos y de los sentimientos de otros sujetos a través de actividades de ciencias naturales, ciencias sociales, artes 
visuales, lenguaje y mecánica entre otras. Las visitas a museos permiten conocer observando, analizando, imaginando, 
comparando, jugando y empleando nuestros sentidos. En los museos podemos aprender a través de actividades 
narrativas, científicas, artísticas; podemos acceder a información sobre una variedad de contenidos de las ciencias sociales 
y naturales así como de la formación ciudadana. 

De este modo, no hay que entender al museo como una institución cerrada que únicamente plantea a los centros 
escolares visitas guiadas para que vean in situ las obras que sus profesores les han explicado en el aula, sino como una 
institución que ha trabajado intensamente en los últimos años a través de sus departamentos de educación y 
comunicación para crear numerosos y muy variados talleres y actividades que sirvan, no sólo a la transmisión de valores o 
a la formación de ciudadanos, como complemento práctico de las enseñanzas que se imparten en los centros. 

En este sentido, tras haber validado nuestras hipótesis de partida, queremos concluir diciendo que dentro del sistema 
educativo español la colaboración museo-escuela en la que respecta a la educación en valores y en la educación para la 
ciudadanía estamos ante un campo por explorar, donde se ha de vivir un gran desarrollo. Se trata de fomentar, como 
señalan Olaia Fontal et al. (2007: 439-440), culturas de trabajo en equipo en el previo a la visita al museo y, una vez esta se 
está produciendo, explorar qué roles ha de desempeñar cada educador, averiguar si es posible trabajar en pareja, realizar 
visitas conjuntas donde cada educador sea capaz de “aportar” lo que su práctica académica y docente le ha permitido 
conocer. En definitiva, estamos sugiriendo la necesidad de explorar para mejorar y ampliar las formas de trabajo conjuntas 
entre museo y escuela. 

En lo referente a esta temática son varios los vacíos que quedan por cubrir y numerosos los ámbitos en los que se 
puede avanzar y profundizar en relación con lo que se ha venido haciendo hasta el momento. Por ello, con este trabajo lo 
que hemos pretendido ha sido ofrecer una aproximación teórica que suponga la primera piedra para futuras 
investigaciones de lo que puede llegar a ser un gran proyecto. 

 

 ● 
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En el presente artículo se aportan una serie de características sobre el perfil del "maestro 2.0", el docente de la era tecnológica. Los 
cambios en el mundo globalizado hacen necesaria una actualización de la educación, en la que los educadores tienen un papel 
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Tal y como sabemos, son varios los sustantivos que podemos utilizar para referirnos a un maestro. Son sinónimos de 
esta palabra las siguientes: discente, profesor, educador, etc. Sin embargo, podríamos citar al refranero español, cuando 
dice que un nombre no hace a la persona, sino que la persona hace al nombre. De esta forma, podemos llegar  a la 
conclusión de que un maestro responde a un perfil personal que debe tener una serie de aspectos comunes al resto de 
profesores.  

De antemano, conviene situarnos en el actual contexto en el que se halla nuestro sistema educativo. Los cambios que 
se producen avanzan de forma muy rápida. La sociedad, insertada en un mundo globalizado, demanda una serie de 
aspectos que resultan totalmente novedosos para muchos maestros. Como  señala  Gimeno  Sacristán  (2001),  los  
docentes  deben  aprender  a  convivir  con  la sociedad en  la  que  nos encontramos  y,  en este  sentido,  educar  y 
convivir  en  el  ámbito  de una cultura global. Lo habitual es que nos encontremos en los claustros de profesores a 
educadores de diferentes edades; a discentes que cuentan con la lozanía y frescura de la juventud profesional y a 
maestros con una gran sabiduría propia de una longeva experiencia, entre otros. Las actitudes frente a los nuevos retos y 
planteamientos que se presentan pueden ser diversas, por ello se considera que desde las administraciones también se 
debe motivar a los docentes, para que aquellos que estén asentados en la comodidad de lo hasta hace poco establecido, 
se ilusionen con el nuevo escenario tecnológico y puedan responder de la mejor forma posible.  

Y en referencia a ese escenario tecnológico, hemos de considerar los pilares en los que está sostenido. 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). En dicha ley, uno de los objetivos de 
la etapa de Educación Primaria hace alusión directa a las tecnologías: "i) 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". Además, también hay dos competencias relacionadas con las TIC, una es la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (más bien esta segunda parte), y la otra, de forma más directa, es la 
competencia digital. 

En relación con la competencia digital, considero útil mencionar a uno de los autores más especializados en el ámbito 
educativo-tecnológico. Me refiero al profesor Jordi Adell, defensor de que para integrar las TIC en el aula hace falta:  
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 Acceso: Aprender a utilizar correctamente la tecnología. 

 Adopción: Apoyar una forma tradicional de enseñar y aprender. 

 Adaptación: Integrar lo digital con formas tradicionales de interacción en el aula. 

 Apropiación: Uso colaborativo en proyectos y situaciones necesarias. 

 Innovación: Descubrimiento de nuevas aplicaciones de la tecnología, combinando diferentes modalidades. 

 

Sin duda alguna, estos aspectos son un punto de partida para poder definir el perfil del "maestro 2.0" (concepto que 
voy a utilizar para referirme al docente de la era tecnológica). Por  otra  parte  Castro  Pereira  (1982),  diferencia  tres  
indicadores  sobre  el  contexto  del  perfil del  docente  denominándolos: Beta, Gamma y Alfa. El primer indicador se 
relaciona con las competencias   generales de la profesión, englobando las funciones y tareas significativas de la misma; el 
Gamma  se refiere a los conocimientos, destrezas y manejo instrumental demandados por dichas tareas; y el indicador 
Alfa responde a los rasgos de la personalidad, aptitudes y condiciones físicas requeridos por cada indicador ocupacional y 
en armonía con los otros dos para que resulten en una sinergia y congruencia completa. 

Quizás una de las cualidades principales del maestro debe ser la ilusión. Este aspecto es esencial para la motivación con 
la que el educador se tiene que enfrentar a los nuevos retos planteados. La empatía también debe ser destacada, pues 
conocer las necesidades, gustos e intereses de los alumnos, al ponerse en su posición, refleja que los educandos de hoy en 
día demandan tecnología; son nativos digitales: “nuestros estudiantes de hoy que son los ‘nativos’ del lenguaje digital de 
los ordenadores, los videojuegos e Internet” (Presnkey, 2001). Pero también es importante fomentar desde este perfil una 
serie de buenos hábitos, así como una serie de medidas para desarrollar una educación desde la seguridad. Son de sobra 
conocidos todos los riesgos y peligros que hay en el mundo digital.  

Lo cierto es que se corre el riesgo de que el alumnado pueda saber incluso más que el profesorado sobre el manejo de 
las TIC, como consecuencia de la brecha digital existente entre generaciones. Es por ello importante, tal y como 
mencionaba antes, que desde las administraciones se fomente la formación tecnológica de los maestros. Muchos de ellos 
buscan actualizarse a través de la realización de cursos o másteres, que les permiten adquirir una determinada 
cualificación.  

En cuanto a la incorporación de docentes a centros educativos, tenemos que diferenciar entre los colegios públicos y 
los colegios privados-concertados. En primer lugar, tal y como sabemos, para trabajar en un colegio público es necesario 
presentarse a una oposición. Uno de los temas se refiere directamente a las TIC, en el que se deben recoger las cualidades 
básicas del maestro 2.0, según lo recogido en la Orden ECI/592/2007, de 12 de marzo, por la que se aprueba el temario 
que ha de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, para la especialidad de 
Primaria en el Cuerpo de Maestros, regulado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. (BOE de 15 de marzo). A la 
hora de considerar méritos, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, también se tiene en cuenta la formación 
tecnológica, a través de los cursos, por ejemplo. Sin embargo, no existe ningún apartado que se refiera exclusivamente al 
perfil tecnológico del educador. Por otra parte, en relación con los colegios privados-concertados, la mayor parte ya 
exigen en el currículum del maestro una formación tecnológica.  

No hemos de obviar la incorporación de numerosos recursos tecnológicos en las aulas, tales como Pizarras Digitales 
Interactivas (PDI), tablets, o eBooks. Estos, junto con otros, obligan a los profesores a actualizar los materiales con los que 
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no debemos entender al maestro 2.0 meramente como un 
transmisor de tecnología, sino que también tenemos que comprenderlo como receptor de ella. Es por este motivo, por lo 
que el perfil del educador puede ser entendido como alguien que consulta información, que la crea, que la comparte, etc. 
En resumen, el docente debe ser, por un lado, orientador o guía del aprendizaje, y por otro, conocedor y manipulador de 
los recursos tecnológicos. 

El maestro 2.0 no puede entenderse en solitario, en primer lugar por la idea que acabo de señalar en el párrafo 
anterior. Pero además, el educador debe ser partícipe de un trabajo compartido, de un esfuerzo colaborativo entre 
docentes consecuentes con las innovaciones requeridas. En este ambiente grupal se puede generar el clima idóneo para el 
desarrollo de la competencia digital, competencia por excelencia del mundo globalizado en el que vivimos. Es por ello 
importante el trabajo en equipo.  
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En definitiva, los maestros debemos asumir el nuevo tiempo que nos toca vivir. Reflexionar profundamente y ver los 
nuevos retos no como un problema, sino como una experiencia que nos ha de motivar. La educación en el siglo XXI no 
debe ser inmovilista, sino acorde con las cambios tan rápidos que acontecen día a día. 

 ● 
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El tutor es una pieza clave en la comunidad educativa, no sólo es instructor, sino también dinamizador, orientador y 
guía tanto del alumnado como del equipo docente. 

Repercute tanto en el sistema, que la tutoría forma parte de la actividad integrada en el currículo.  

De entre las finalidades de la orientación y acción tutorial podemos destacar las siguientes: 

 Realizar el seguimiento personalizado del proceso de enseñanza – aprendizaje del alumnado 

 Potenciar el desarrollo de las competencias 

 Impulsar medidas de atención a la diversidad 

 Preparar para la vida 

 Mantener coordinación entre etapas 

 Personalizar la educación 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje evitando el abandono, fracaso e inadaptación escolar  

 

Para desarrollar todo ello de manera adecuada y positiva es importante tener en cuenta varios aspectos: 

 Conocimiento del alumnado (cognitivo, afectivo, social, crecimiento físico…) 

 Conocimiento pedagógico  

 Conocimiento sociológicos 

 

El apoyo y la orientación tutorial deben tener como base el apoyo individualizado, la adopción de medidas preventivas 
y medidas específicas para el alumnado con dificultades. 

Según Álvarez y Bisquerra (1999) la tutoría es la acción orientadora llevada a cabo por el tutor y el resto de profesores, 
potenciando la formación integral del sujeto. 
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En cuanto a las familias, estas son claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La familia tiene la responsabilidad en 
la educación, y junto con la escuela deben coordinarse para lograr una educación de calidad para los niños/as. 

Para obtener una buena relación entre las familias y la escuela es necesario: 

 Informar a las familias sobre el proceso de sus hijos 

 Valoración mutua del esfuerzo 

 Colaboración y participación  

 Compromisos educativos entre la familia y la escuela 

 Comunicación  

 

Desde el Proyecto Educativo, La Programación General Anual y las Normas de Organización y Funcionamiento se debe 
proponer la participación y colaboración familiar en la vida del centro. 

PROPUESTA DE ACCIÓN TUTORIAL 

Según Salazar (2006) un Plan de Acción Tutorial debe tener actividades que sean atractivas, dinámicas, participativas, 
imaginativas, integradoras y asequibles. 

Se pueden realizar actividades para: 

1. Recogida de información y análisis de necesidades de los alumnos/as, a través por ejemplo de fichas de datos o 
informes de rendimiento. 

2. Actividades de acogida, de presentación e integración del alumnado, a través de ejercicios para favorecer la 
relación entre el grupo. 

3. Actividades para la organización y funcionamiento del grupo clase, a través de por ejemplo de establecer normas 
en del aula. 

4. Actividades para la cohesión del grupo, a través, por ejemplo, de actividades grupales y trabajos en grupo. 

5. Actividades para la adquisición y mejora de los hábitos personales y del trabajo intelectual, a través por ejemplo de 
la planificación del tiempo. 

6. Actividades para el desarrollo y adaptación personal, escolar y social a través por ejemplo, de favorecer la 
autoestima. 

 

Para llevar a cabo todo ello deberemos planificarlo y organizarlo identificando las siguientes fases: 

 Fase inicial: supone la motivación, reflexión y análisis de la información de que se dispone 

 Fase 1: Planificación y diseño de objetivos y recursos disponibles 

 Fase 2: Programación; se determinarán los tiempos, las actividades, la distribución de funciones, las personas y 
sistemas de coordinación  

 Fase 3: Realización y puesta en práctica de las actividades 

 Fase 4: Evaluación y control de los resultados 

 

La educación, supone, en parte llevar a la persona más allá de su nivel de desarrollo respetando su ritmo individual de 
aprendizaje. La finalidad última de la educación es consiste en promover el desarrollo de las personas mediante la 
construcción de saberes, y la labor del tutor/a es facilitar al alumnado el camino para ello, proporcionándole los recursos 
necesarios para alcanzarlos.  

 ● 
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Los Comienzos del Cristianismo y El Canto Gregoriano 
Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria). 
Público: Profesores de Música, 3º ESO. Materia: Musica. Idioma: Español. 
  
Título: Los Comienzos del Cristianismo y El Canto Gregoriano. 
Resumen 
Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, que había sido nombrado rey de Judea por el senado romano. Le sustituyó 
Herodes Arquelao, que más tarde sería sustituido por Poncio Pilato. La dominación romana se traducía en la opresión económica, 
en tributos que los judíos tenían que pagar a Roma, y en persecuciones que de manera sistemática persistieron hasta principios del 
siglo IV. En el 313, Constantino y Licinio promulgaron el Edicto de Milán, en el que se decretaba la libertad religiosa en el Imperio 
Romano. 
Palabras clave: Música. 
  
Title: Los Comienzos del Cristianismo y El Canto Gregoriano. 
Abstract 
Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, que había sido nombrado rey de Judea por el senado romano. Le sustituyó 
Herodes Arquelao, que más tarde sería sustituido por Poncio Pilato. La dominación romana se traducía en la opresión económica, 
en tributos que los judíos tenían que pagar a Roma, y en persecuciones que de manera sistemática persistieron hasta principios del 
siglo IV. En el 313, Constantino y Licinio promulgaron el Edicto de Milán, en el que se decretaba la libertad religiosa en el Imperio 
Romano. 
Keywords: Music. 
  
Recibido 2016-10-03; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077006 

 

Contexto histórico-artístico 

Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, que había sido nombrado rey de Judea por el senado romano. Le 
sustituyó Herodes Arquelao, que más tarde sería sustituido por Poncio Pilato. 

La dominación romana se traducía en la opresión económica, en tributos que los judíos tenían que pagar a Roma, y en 
persecuciones que de manera sistemática persistieron hasta principios del siglo IV. En el 313, Constantino y Licinio 
promulgaron el Edicto de Milán, en el que se decretaba la libertad religiosa en el Imperio Romano. 

En el 392, Teodosio promulgó un decreto por el cual se prohibía la celebración de actos religiosos en todo el territorio 
del Imperio. No se representaba a Cristo de la misma manera en las épocas en que el cristianismo era una religión 
perseguida, que cuando era la religión oficial del Imperio. En las catacumbas lo encontramos representado como el Buen 
Pastor; en las basílicas vemos un Cristo majestuoso, un emperador. Este carácter continuará, tanto en el arte bizantino 
como, más tarde, en el románico. 

En los primeros tiempos de la era cristiana no existían representaciones de la figura de Cristo, porque se temía caer en 
la idolatría.  

A partir del Edicto de Milán, la religión cristiana salió a la luz, y se empezaron a construït templos. Constantino regaló el 
palacio de Letrán. Allí se instaló el papa y se construyó la primera iglesia, que llegó a ser la cabeza de todas las iglesias 
cristianas.  

Las construcciones paganas sirvieron como modelo a los nuevos templos cristianos, si bien sus distintas partes tenían 
funciones diferentes, según las necesidades del rito católico. De esta primera etapa datan las antiguas basílicas de San 
Pedro y Santa Inés.  

1.- COMIENZOS DEL CRISTIANISMO 

La aparición y la paulatina implantación del cristianismo no supuso, en principio, una ruptura con la Iglesia judía; los 
cristianos continuaron las tradiciones musicales existentes que se practicaban tanto en el templo como en las sinagogas.  
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Para los cristianos, nombre que surgió en Antioquía, y que fueron perseguidos durante trescientos años, el canto formó 
parte fundamental del culto, principalmente el de salmos e himnos. Jesucristo cantó un himno con sus discípulos en la 
última cena. Durante la época de persecución, la música cristiana no deja ningún rastro de su existencia, exceptuando el 
descubrimiento de Oxynhyncos, en honor a la Santísima Trinidad, realizado en notación alfabética griega a finales del siglo 
III. 

Durante el culto, todos los asistentes participaban en la interpretación de salmos; sin embargo, estaba totalmente 
prohibida la intervención de instrumentos, ya que esta práctica se consideraba de instrumentos, ya que esta práctica se 
consideraba de procedencia pagana; esta prohibición continuó manteniéndose hasta mucho tiempo después.  

2.- SAN AMBROSIO 

La etapa de persecuciones y sacrificios terminó en el año 313 (s. IV). El edicto de Milán posibilitaba a los cristianos la 
práctica de su religión ejercida libremente.  

Bizancio se convirtió en un gran centro cultural desde el momento en que Constantino el Grande fijó allí su residencia 
en el 330. El cristianismo tomó un gran impulso hasta convertirse en el 391 en la religión oficial del Estado. 

A finales del siglo IV, viendo que había gran confusión en la música sacra cristiana, san Ambrosio (340-397), obispo de 
Milán, fijó las cuatro escalas (modos) que debían usarse, y puso orden en el repertorio. 

Aparte de la clasificación y la unidad que supuso la implantación sistemática de los cuatro modos, san Ambrosio 
estableció una forma de interpretación de himnos, sobre un modelo ya existente; en ellos, dos coros cantaban las 
estrofas; el estribillo se reservaba para la comunidad.  

Antes de san Agustín (354-430), ningún sabio cristiano había escrito sobre música. Escribió unos textos sobre el ritmo, 
destinados a una vasta obra (Disciplinarum libri) que abarcaría las siete artes liberales, y que no alcanzó a redactar sino en 
parte. 

En el siglo IX, el monje benedictino Aureliano de Reomé estudió diversos aspectos de la música bizantina (tonos, ritmos, 
etcétera) en su trabajo De música disciplina.  

3.- SAN GREGORIO 

Corresponde ahora destacar la figura de san Gregorio Magno (papa desde el 590 hasta el 604). Era un hombre de 
extraordinaria cultura. Recogió la herencia ambrosiana en materia de música religiosa. Bajo su pontificado, en la música 
cristiana se realizó una ingerente labor, consistente, principalmente, en la recopilación y la revisión de los textos y los 
cantos existentes, además de ampliar, hasta ocho, el número de modos que se empleaban en la liturgia católica. 
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Esta ampliación de modos posibilitaría un enriquecimiento del repertorio cristiano, al mismo tiempo que permitiría una 
mayor flexibilidad musical. Toda esta labor creadora e investigadora quedó recogida en un gran antifonario, verdadero 
tesoro artístico que encierra en sus páginas todo lo referente al canto y a los ritos eclesiásticos de la época.  

Otra interesante aportación realizada también en tiempos de san Gregorio fue la de dotar a las melodías de una 
configuración más fácil y asequible para los fieles, pensando quizá en una unificación litúrgica occidental. 

Todo el repertorio religioso que se fue componiendo y añadiendo a lo ya existente recibió el nombre de canto 
gregoriano; denominación que sigue vigente actualmente.  

4.- MODOS  

Las escalas o modos utilizados en la música eclesiástica de este tiempo siendo fruto de una transformación del estilo 
seguían siendo fruto de una transformación del estilo musical griego, aunque ya mostraban diferencias bastantes 
acusadas. Ocho escalas o modos, cuatro denominados auténticos y cuatro plagales, configuraban tanto la música religiosa 
como la profana (aunque, lógicamente, ambas tenían distinto carácter).  

5.- CANTO GREGORIANO 

El gregoriano es el canto oficial de la Iglesia católica. En su evolución pueden señalarse cuatro períodos: 

 De formación (s. I al VII) 

 De difusión (s. VIII al XII) 

 De decadencia (s. XIII al XIX) 

 De restauración (s. XIX en adelante) 

 

En la historia de la cultura, los primeros años de la música occidental es ese largo período que comienza desde el siglo 
IV y que llega hasta el XIV cuyos últimos siglos llenan el Románico y el Gótico. En este período cultural, tan importante 
para el mundo occidental, se da una serie de fenómenos musicales diferentes y dispares como son el gregoriano, el inicio 
de la música profana y el nacimiento y desarrollo del primer estilo polifónico, todos definidos por ser música vocal. De 
todos ellos uno tuvo especial relieve, y es el gregoriano, que ya hemos tratado un poco. 

Recuerda el gregoriano o canto llano nace con la Iglesia cristiana, que se sirve de la música para la oración comunitaria, 
Ya en la época de las catacumbas los cristianos cantan. El gregoriano es la formulación definitiva de estas músicas creadas 
a lo largo de los primeros ocho siglos de la historia occidental. El cristianismo no inventó una nueva música, como 
tampoco una nueva pintura o escultura, sino que recoge lo que el pueblo cantaba entonces. Resumiendo: el canto 
gregoriano es el resultado de la confluencia de la música greco-romana y la judía,y que el cristianismo surge de estas tres 
culturas. 
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Tiene una serie de elementos formales que lo diferencian de nuestra música actual, como son: 

 Usa ocho escalas diferentes de las nuestras actuales, que son las causantes de que suene a nuestros oídos 
modernos de una manera tan distinta. A estas escala las llamamos modos. 

 Su ritmo es libre, reducido a una especie de línea ondulante, ligera, muy flexible y que huye de cuanto puede ser 
excitante y de una medida matemática. 

 Es monodico y a capella, es decir, a una sola voz y sin acompañamiento de instrumentos. 

 Se canta en latín y está determinado por la forma de este idioma. Por lo tanto, unido a un texto.Usa tres sistemas 
según el número de notas por sílaba: silábico, con una nota por cada sílaba; neumático o adornado; dos o tres 
notas por sílaba, y florido o melismático, muy adornado, con más de tres notas por sílaba. 

 

El gregoriano es una música seria, equilibrada, religiosa; un arte concentrado que lleva al oyente y al cantor a una 
especie de yoga espiritual, y que tiene una finalidad religiosa. El gregoriano es, pues, una música que pretende aproximar 
el alma al creyente de Dios, que se dirige a la parte superior del alma y es fruto de una sociedad religiosa, que estaba 
convencida de que el ser humano vive para Dios y para la eternidad; pero, al mismo tiempo, es hijo de una época en la que 
la Iglesia tiene un enorme poder religioso y espiritual.  

6.- DIFERENTES FORMAS DE EXPRESIÓN VOCAL 

El gregoriano vive durante todo el Medievo, pero a finales del siglo IX comienza su crisis interna sobre todo por la caída 
del concepto sagrado de la música, que coincide con el inicio de la profanización de la vida, y el aumento del peso del 
“hombre profano”. Llega un momento en que se dan una serie de cambios en la civilización, que provocan la pérdida de 
importancia del gregoriano y en cambio el incremento de la música civil o profana. Esta decadencia, o disminución de su 
peso, se denota a través del nacimiento de formas paralitúrgicas como son los tropos, secuencias, himnos, y el primer 
teatro medieval. 

Es necesario afirmar con claridad que estas formas salen del gregoriano, dominadas por éste, pero son el primer escape 
de esta música precisamente porque a estas formas ya no se les puede aplicar plenamente la ideología que respira el 
gregoriano. En esa vía se demuestra su importancia: 

 Reflejan la caída del control de la Iglesia. 

 De ellos nace, o en ellos se inspira mucha música popular medieval. 

 Se fundamentan el combinación de una melodía dada con otra nueva y eso implicaba la ruptura de la 
“intangibilidad y sacralidad” del gregoriano.  

 

La cantilación. Es la forma más antigua de adaptar música a un texto. Procede del culto practicado en las sinagogas 
judías y consiste en lo siguiente: existía la obligatoriedad de realizar la lectura de los libros en público; a esta lectura se le 
añadieron melodías ornamentales, interpretadas libremente o usando un sistema similar al de los modos, que luego serían 
la base del culto cristiano. La finalidad en el uso de distintos modos tenía como objetivo expresar diferentes estados de 
ánimo según las ocasiones.  
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La salmodia (canto de los salmos). Hace referencia a las distintas técnicas que se usaron para la interpretación de los 
salmos; existían tres formas: 

 Responsorial: el solista entona los versículos y el coro contesta. 

 Antifonal: el coro, dividido en dos grupos, canta alternativamente los versículos. 

 Directa: el coro al completo canta el salmo sin interrupción. 

 

El aleluya. Proviene del hebreo; traducido significa “alabado sea Yahvé”. Tiene una gran tradición en la música y en el 
rito católico. Es un apéndice litúrgico y expresa una exclamación jubilosa. Llegó a Italia en el siglo V, aproximadamente, y 
fue en tiempo de san Gregorio o en la etapa siguiente cuando se introdujo como parte de la misa. Es un canto responsorial 
en el que intervienen solista y coros, aunque su configuración ha sufrido muchas variaciones.  

Himnos. El significado de himno, dentro del concepto que nos ocupa, hace referencia a un canto de alabanza a Dios. La 
existencia de otras consideraciones y de otras intenciones queda excluida. 

A san Ambrosio se le considera como el sistematizador de la himnodia en la Iglesia católica. Proceden del culto de la 
Iglesia hebrea, y de ahí pasaron a las dos Iglesias cristianas (Roma y Oriente). 

Tropos. Surgieron cuando se impuso la costumbre de intercalar entre los versículos habituales de la liturgia palabras 
que no figuraban en el texto original. Se fue imponiendo gradualmente; al principio, como ornamento del canto llano o 
gregoriano; mas tarde, a estas variaciones se les adaptaban palabras o pequeñas frases totalmente nuevas.  

Los tropos aparecen en algunas partes de la misa: Kyrie, Agnus Dei, Sanctus.  

Secuencias. Son el nombre especial que reciben los tropos en la interpretación del aleluya.  

7.- APOGEO DEL CANTO GREGORIANO 

El canto gregoriano alcanzó su apogeo durante el siglo VIII. En esta época comenzaron a ser muy abundantes las 
composiciones musicales, y surgió la necesidad de escribirlas, ya que la transmisión oral no podía abarcar tanto (a pesar de 
que la memoria se cultivaba mucho más intensamente que en épocas posteriores). 

Aparecieron así unos signos llamados neumas. Al principio sólo servían para recordar al cantante las líneas de la 
melodía. Poco a poco fueron adquiriendo mayor precisión. Para ello fue decisiva la adición de la pauta (al principio, de una 
sola línea, a la que se le fueron agregando otras, hasta llegar a cuatro), que permitía definir la altura de las notas. 

Los principales neumas fueron: 
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Punto Virga 

pes clivis 

torculus porrectus 

scandius climacus 

apóstrofo  

 

Al monje benedictino Guido d'Arezzo (ca. 990 -ca. 1050) se le atribuyen importantes aportes al desarrollo de la teoría 
musical. Los más destacados son: 

 Inventó un sistema para recordar la entonación de los grados de la escala, valiéndose de las sílabas U T, RE, MI, FA 
SOL, LA (son las sílabas iniciales de los primeros versos de un himno a san Juan Bautista, cada uno de los cuales 
comenzaba con uno de tales grados). 

 Se le considera como el fundador del actual sistema de notación musical (si bien no fue el inventor del pautado). 

 Su Micrologus fue el tratado musical más conocido hasta el siglo XVI, y en parte sigue vigente. 

 

San Isidoro de Sevilla (ca. 560-636) dedicó a la música parte de su producción; en varios capítulos de sus Etimologías da 
un compendio de teoría musical, y en De eclesiásticos officis transmite noticias sobre la música litúrgica de su tiempo. 

El canto gregoriano utiliza todos los modos naturales, o sea, los correspondientes a las siete notas naturales de la 
escala, más un sonido que se repite. De estos ocho modos, cuatro se denominan “auténticos”, y los otros cuatro 
“plagales”. 

 

Modos gregorianos 

 

 Protus    Deuterus 

 1.- Auténtico   3.- Auténtico 

 2.- Plagal   4.- Plagal 

 

 Tritus    Tetrardus 

 5.- Auténtico   7.- Auténtico 

 6.- Plagal   8.- Plagal 

 

8.- EVOLUCIÓN DEL CANTO GREGORIANO 

Entre los siglos VIII y IX se puso de relieve la influencia de Carlomagno; éste invitó a unos cantores romanos para que 
trabajaran en su corte. Allí se fundó una escuela de canto que él mismo supervisaba. 

Otro centro cultural importante de la época fue el monasterio de San Gall, de donde proceden los manuscritos más 
antiguos que se conservan, así como los tratados teóricos más vetustos.  
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La introducción por primera vez de otras líneas melódicas que acompañaban al tenor del canto llano obligó a los 
cantantes a una interpretación más rígida (compás), ya que resultaba imposible mantener el equilibrio musical cuando la 
combinación de varias líneas melódicas intervenía simultáneamente. 

A partir del siglo XI se entró en un período de decadencia que fue acentuándose en épocas posteriores. 

9.- NOTACIÓN GREGORIANA 

Como resulta lógico, en un arte desplegado durante muchos siglos no siempre se mantuvieron los mismos criterios a la 
hora de plasmar en manuscritos las anotaciones imprescindibles para la práctica del canto. En un principio se usó la 
escritura alfabética, de clara influencia griega; posteriormente surgieron unos signos, llamados neumas, cuyo origen se 
ignora. El inicio de la notación neumática hay que situarlo en el siglo VII.  

 

 

La necesidad de dar a la notación musical un significado más preciso desembocó, durante los siglos IX y X, en un sistema 
mucho más práctico para el canto a voces, y bastante más cercano a nuestra notación actual.  

A las que posteriormente se les unieron otras más, que configuraban un sistema de notación que en el canto 
gregoriano ha permanecido hasta nuestros días. 

 ● 
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Useful activities for the English classroom 
Autores: García Piqueras, Carlos (Diplomado en maestro especialidad inglés. Graduado en maestro educación primaria, con 
mención en inglés, Profesor de inglés en educación primaria); Ruiz Tobarra, Teresa María (Diplomada maestra especialidad inglés. 
Graduada en primaria mención en inglés, Maestra de inglés). 
Público: Profesores de inglés. Materia: Inglés. Idioma: Inglés. 
  
Title: Useful activities for the English classroom. 
Abstract 
When children start learning English at Primary school in Primary Education, we need to focus on listening and speaking skills. 
Through listening to English, children are led naturally into speaking. From using single words and formulaic language, children 
gradually develop the ability to interact with others in a more extended and deep way. So that, we are going to provide workable 
ideas and solutions for English teachers at Primary Education stage. 
Keywords: activities, English, primary education 
  
Título: Actividades útiles para la clase de inglés. 
Resumen 
Cuando los niños empiezan a aprender inglés en la educación primaria, necesitamos enfocarnos en las habilidades auditiva y 
oratoria. Escuchando inglés, los niños son conducidos naturalmente a hablar. Uso de palabras y lenguaje formulista, los niños 
desarrollan gradualmente la capacidad de interactuar con otros de manera más extendida y profunda. Por lo que vamos a 
proporcionar soluciones e ideas que pueden ser realzadas para profesores de inglés en la etapa de educación primaria. 
Palabras clave: actividades, inglés, primaria. 
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GYM SEQUENCE 

The aim is to listen and respond to instructions, to focus attention and harness children´s physical energy in a positive 
way.  

Language focus: imperatives, action words or parts of the body. 

Materials: none or aerobic music. 

 

 

1 Ask the children to stand up. 

2 Give instructions for a short gym sequence in a rhythmic way and do the actions with the children in time with the 
music, if you use this, eg Hands in the air. One, two! Touch your toes. One, two! Bend to the left. One, two! Bend to the 
right. One, two! Run on the spot. One, two! Turn around. One, two! And sit down. One, two! Let´s begin! 
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Comments and suggestions 

 This activity works well as a routine for starting lessons. Change or add to the instructions regularly but always 
remember to demonstrate new action first. 

 Ask the children to put their chairs under their desks and move away from these before starting. This is important 
for safety reasons. 

 Avoid actions like stretching arms out sideways in order to prevent physical contact between the children and 
possible disruption. 

 Increase the level of challenge either by giving more complex instructions, eg Put your left elbow to your right knee! 
Or by going faster, or by not modelling the actions yourself. 

 With older children, you can ask pairs to prepare their own instructions for a gym sequence and take turns in 
different lessons to do these with the rest of the class. 

 With younger children, keep the sequence short, introduce variations less frequently and avoid using ‘right’ and 
‘left’. Alternatively, you can simply say, eg Do this! One, two! In a rhythmic way and children copy your actions. 

MIME WHAT HAPPENS 

The aim is to listen to a sequence of events, to show understanding through mime, to supply missing language in the 
sequence. 

Language focus: Present simple, clothes, places, actions, food, personal possessions. 

Materials: none. 

 

1 Invent a simple sequence of events about something that 
happens to the children. Tell the events to the children and get 
them to respond by miming what happens. Do this with them 
at first, eg One day it´s very cold. You put on your coat, your 
gloves and your hat. You get your bike and you ride to the park. 
Suddenly you see a friend. You´re very happy and you wave to 
your friend. You get off your bike. You put your bike on the 
grass and you and your friend play football together.  

2 Repeat the sequence. This time, if appropriate, do the 
mimes but leave gaps in the telling. Children do the mimes and 
supply the words, eg One day it´s very (mimes shivering)…cold! 

 

Comments and suggestions 

 This activity can be graded depending on the language you use as well as whether you model the actions for 
children to copy. 

 Through miming the events, children associate language and meaning kinaesthetically, which helps to make it 
memorable. 

 With younger children, it is best not to include more than four to six short sentences to mime, as more than this is 
likely to be confusing, eg One day you go for a walk to the jungle, you hear a noise, you look behind the tree. Oh no! 
There’s a lion! You run away as fast as you can. Now you are safe. You need to do the mimes each time you repeat 
the sequence with this age group. 

 With older children, you can repeat the sequence, leaving more and more of the language for them to supply, until 
they are reconstructing the events independently. As a follow-up, you can ask them to write or complete a version 
of what happens or to prepare another similar sequence of events to tell the class in the same way. 
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COLOUR DICTATION 

The aim of this activity is to listen and colour a picture on the board, eg as below, and ask the children to copy this, or 
give out copies of the picture. 

Language focus: be, present simple, colours, vocabulary related to any topic. 

Materials: Crayons, optional: a photocopy of any line drawing. 

 

1 Draw a simple picture on the board, eg as below, and ask the 
children to copy this, or give out photocopies of the picture. 

2 Say sentences to describe the picture, eg The house is green. 
Children colour the picture following these instructions. 

3 Once the children have finished, either ask questions, eg What 
colour is the house? Or get children to describe the picture, eg The house 
is green. 

 

Comments and suggestions 

 If you draw a picture on the board for children to copy rather than use a ready-prepared picture, encourage the 
children to predict and guess what you are drawing as you do this. 

 With younger children, using a ready-prepared picture is recommended, as copying one from the board will be too 
challenging and time-consuming. 

 As you describe the picture, get the children to put only a dot of colour on each item. They then finish colouring at 
the end. This avoids the problem of children colouring at different speeds. It also helps you to manage the class if 
the children are sharing crayons. 

 Alternatively, you can make the dictation collaborative by asking the children to suggest the colours. This also 
enables you to provide richer language input as you negotiate these. 

 The speaking part of the activity can be turned into a memory game by asking children to turn over the completed 
picture before describing it. Alternatively, if you colour the picture on the board differently from the instructions 
you have given or, if you prepare a copy of the same ready-prepared picture coloured differently, children can be 
asked to find the differences between this picture and their own. 

SENTENCE ROUND 

The main aim in this activity is to complete sentences 
following a given starter. 

Language focus: Any, for example, present simple, feelings, 
likes and dislikes… 

Materials: A small object like a soft ball or toy. 

 

1 Ask the children to sit in a circle. 

2 Choose a sentence starter for them to complete which 
relates to the topic or language of the lesson and either say 
this or write it on the board. 

3 Give one student the object to pass round the circle and invite them to complete the sentence with something which 
is true for them. 
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4 They pass the object to the child next to them, who completes the sentence in a similar way, and so on round the 
circle. 

 

Comments and suggestions 

 This activity provides a framework for practising a particular language pattern in a personalized way. 

 Through passing the object, a clear protocol is established for turn-taking and when to listen and when to speak. 

 The repetition of the sentence starter provides repeated modelling for children who may be more hesitant about 
speaking.  

 With very young children, you may like to pass round a familiar puppet and ask the children to tell their sentences 
to the puppet rather than to the whole group. This is more intimidate and may feel less pressured for some 
children. If you use a soft ball, you may find it works better to roll the ball to different children in the circle who say 
the sentence and then roll the ball back to you each time, rather than passing round the circle. This also keeps the 
children alert as they do not know who you will roll the ball each time. 

 With older children, you may like to precede the sentence round with a pair work task in which children find out 
about their partner and use the sentence round to report, eg When Pepe grows up, she wants to be famous actor. 

CLASSROOM SHOP 

Here the aim is to ask for and give things to people, to ask and say prices, or to use thank you and please. 

Language focus: Present simple, have got, can, How much…?, shops, shopping, classroom objects, numbers, colours. 

Materials: Classroom objects, optional: plastic toy money to use instead of paper money. 

 

1 Divide the class into pairs or groups of four. 

2 Ask each pair or group to choose six classroom objects 
from among their possessions to go into their classroom 
shop. 

3 Ask the children to decide the price for each item, 
write the prices and make a display on their tables. 

4 Elicit and practise language you want the children to 
use and demonstrate the activity with one pair, eg Good 
morning, have you got any rubbers? How much are the 
rubbers? Two euros, Can I have this rubber, please? Yes, of 
course. Here you are, thank you. 

5 Ask the children in an individual way to write a 
shopping list of three/four things they want to buy. 

6 Give out paper money (The same amount to each child). 

7 Divide the class in half and assign the role of shoppers to one half and shopkeepers to the other half. 

8 Children visit the shops and buy three or four things. 

9 At the end, ask the children to show and tell what they have got, eg I’ve got a red pen, a green sharpener, and a 
rubber and how much money they still have left, eg I’ve got three euros. 

10 Children then change roles and repeat the activity. 
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Comments and suggestions 

 This activity needs careful attention and management. If you are concerned about having half of the class as 
shoppers and at the same time, it is best asking fewer children to take turns to visit the shops. 

 The currency can either be the currency of the children’s country (euro), or the currency of the language they are 
learning (British pounds or American dollars). With younger students, it is better to use the currency they are 
familiar with and with older students, it may be appropriate to use dollars or pounds. 

 After this activity, children can compare pounds or dollars with their own currency and use the internet to find out 
current conversion rates (just for older students). 

 This activity can be done in a similar way for a variety of different shops, eg clothes shop, pet shop, toy shop, 
grocers shop. For these, you will need to either prepare or download from internet pictures or items to sell in the 
shops or use plastic fruit or real toys. 

THREE THINGS ABOUT ME 

Concerning the aim, it is to say things about yourself, to ask and find out about other people or to show interest and 
respect for the opinions of others. 

Language focus: like + -ing, sports and free-time activities. 

Materials: Small pieces of paper and paper clips. 

 

1 Give a small piece of paper to each child. 

2 Ask them to draw three small pictures to show what they like doing in their free time, eg a TV, a book, a football, and 
attack the paper to their fronts. 

3 Explain and demonstrate that children should walk round the class, look at each other’s drawings and talk about 
them, eg I like watching TV. Do you?  No, I don´t. I like reading books. 

4 At the end, ask children to stand next to the person they have talked to whom they have most in common with. 

5 Ask a few pairs to report back to the class, eg We both like playing basketball. 

 

Comments and suggestions 

 This activity personalizes language and the pictures play an 
important part in providing a focus and prompt for children to 
speak. 

 It is advisable to get the children to rehearse the language they 
are going to use before the activity, eg through choral 
repetition. 

 It may be a good idea to set a time limit for both parts of the 
activity, eg drawing the pictures two or three minutes and 
mingling five minutes. 

 If the class is large, you may prefer the children to remain 
seated and do the activity in groups. Alternatively, if the 
children are seated in rows, you must ask them to just mingle 
with the children in their rows. 

 The activity can be used to practise a variety of language 
structures and vocabulary, eg I can play the guitar, I want to go 
to England, I like salad, I´m going to the park. 
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PHOTO OF ME 

The aim is to identify friends in photos, to describe what you were like when you were younger, to show interest in 
others, to become aware of the way you change as you grow older. 

Language focus: verb to be, have got, present simple, parts of the body, adjectives to describe people, toys, favourites. 

Materials: Photos of the children when they were babies (one photo of each child). 

 

1 During the previous week, ask all the children to bring in a photo of themselves when they were babies.  

2 Give each photo a number and stick them on the walls round the classroom. 

3 Divide the class into pairs. 

4 Ask the children to write the numbers in a list 
in their notebooks. 

5 Ask them to go round the class together 
identifying who they think is in each photo. 

6 Ask the pairs to report back to the class who 
they think is in each photo, and encourage them 
to justify their answers. 

7 Give each photo back to their owner as it is 
identified. 

8 If children are A1 level, ask them to hold up 
the photo and tell the class one or two things 
about themselves. If children are A2 level or 
higher, ask, eg What were you like when you were 
younger? And children respond eg I was fat, I had curly hair, I liked milk… 

9 Alternatively, divide the class into pairs and ask children to tell each other five things about when they were younger. 

10 They then report back to the class and write a description of themselves or each other. 

 

Comments and suggestions 

 A few children may either forget to bring a photo or not have one. In this case, you can ask them to draw a picture 
of when they were a baby. 

 Children usually find it very enjoyable looking at each other’s photos and talking about when they were younger. 
Interest and curiosity in each other’s past also helps develop self-esteem. 

 This activity can also be done in conjunction with the rhyme that you want. 

 

FASHION SHOW 

Here the aim is to prepare a fashion show and to describe what people are wearing. 

Language focus: Present continuous, have got, clothes and accessories and colours. 

Materials: Clothes for the fashion show. 

 

1 In the last session, ask the children to prepare and bring in clothes from home for the fashion show. These can either 
be their own clothes or dressing-up clothes borrowed from members of their family. 
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2 As part of their preparation, ask children to be ready to describe themselves in the clothes they choose, eg I’m 
wearing a long, purple skirt, a pink scarf. 

3 Divide the class into groups of four or six children each group. 

4 Ask each group to decide each order for their 
show and who is going to present ‘models’. If 
there are any children who do not want to 
participate in the fashion show themselves, they 
can be asked to do commentaries. Ask the 
children to prepare and write the commentaries 
for their fashion show in their groups, using a 
framework. 

5 When the children are ready, move the 
desks, if necessary, to create a ‘catwalk’. 

6 Ask the groups to take turns to present their 
fashion shows to the rest of the class. 

 

Comments and suggestions. 

 At higher level, children can prepare more detailed commentaries with more complex vocabulary. 

 As the groups do their fashions shows, you can give a task to the rest of the class in order to focus their attention 
while they watch. 

 You can organise a class vote to find out which fashion show the children think is best. However, it is best not to do 
this if you think it may lead to disappointment and loss of self-esteem. 

 If you have a digital camera with a video function, you may like to video the shows and download and watch them 
later with the sound down so children can reconstruct the commentaries. Alternatively, you can take photos of the 
children and they can use these to write descriptions and make a display of their show. 

 

MY IDEAL BEDROOM 

The aim is to plan, draw, and describe your ideal bedroom and to compare ideal bedrooms of your classmates. 

Language focus: Furniture, prepositions of place, asking questions. 

Materials: Optional will be pictures of the children. 

 

1 Show children the picture of a child’s bedroom if you have one. 

2 Ask them to name bedroom furniture and write the words they suggest 
in a list on the blackboard on one side of it. Remind them of others if 
necessary. 

3 Draw a plan of a bedroom on the board and ask the children to copy this 
onto a page in their notebooks or give out sheets of plain A4 paper for them 
to do this. 

4 Explain that you want them to design their ideal bedroom and to decide 
where each item of furniture should go on the plan. 

5 Demonstrate this by drawing shapes and labelling them on the plan on the board. 

6 Children work individually and design their bedrooms. Set a time limit. 
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7 When they are ready, divide the children into pairs. 

8 Without looking at each other’s plans, get them to ask each other questions and find five differences. 

9 At the end, children compare their plans and check the differences they have found. 

10 Ask a few pairs to report to the class. 

 

Comments and suggestions 

 Children enjoy the design side of this activity. However, it may be important to stress that the plan is ideal and to 
be sensitive to the fact that, in real life, children’s rooms may well be small and shared with siblings. 

 At lower levels, the activity can be done with as few as six items of furniture and the prepositions next to, opposite 
or between. 

 As a follow-up, children can be asked to draw and label plans of their real bedrooms at home. They can either take 
turns to describe these in the next lesson or write a short description. 

 This activity can also be used for children to design for example their ideal living room or their ideal garden. 

 

 

 ● 
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Abriendo el aula de música a músicos desconocidos 
Autor: Navarro Palacios, María (Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, Profesora de música en educación primaria y 
secundaria). 
Público: Educación primaria. Materia: Música. Idioma: Español. 
  
Título: Abriendo el aula de música a músicos desconocidos. 
Resumen 
Este artículo presenta una actividad en torno a un músico destacable dentro del panorama musical español en el siglo XX, y 
especialmente, como músico local de la Región de Murcia. Su presencia en la construcción del entorno que el niño hace durante su 
etapa de primaria, se hace necesaria en tanto que este aprende desde su entorno más cercano, favoreciendo así el aprendizaje 
posterior de la historia canónica, alejada en el tiempo y el espacio. 
Palabras clave: música, patrimonio, Murcia. 
  
Title: Opening the music class to unknown musicians. 
Abstract 
This article presents an activity about an important musician for Spain during the twenty century and, especially, for the place 
where he was from: Región de Murcia. It is necesary to consider the knowledges about this musician during the Primary School, 
because the child learn from his inmediate enviroment. This will help him to learn later about the canonical history, which is for the 
child distant in space and time. 
Keywords: music, heritage, Murcia. 
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La educación y la realidad cultural son instancias que se retroalimentan, es decir, que si  los programas educativos son 
ciegos al patrimonio cultural, generamos una realidad cultural que no sabe de sí misma. Es necesario por tanto, cortar ese 
círculo y uno de los caminos es empezar por trasladar al ámbito educativo el conocimiento de la riqueza e importancia de 
nuestra historia local, abriendo las puertas del aula de música a los grandes desconocidos de nuestro entorno. 

Al mismo tiempo, la normativa educativa por la que se rige la enseñanza obligatoria en España y en todas las 
comunidades autónomas, recoge la importancia de atender al Patrimonio cultural, así como proporcionar al alumnado las 
condiciones que permitan su pleno desarrollo personal, su integración y participación activa en los procesos sociales y 
culturales. 

Es sabido que el niño construye y comprende los conceptos espaciales desde lo experimental, partiendo de su contexto 
más inmediato, tal como explican las teorías que sobre este aspecto han desarrollado Piaget (1980) y Hannoun (1977). De 
ahí, que pueda deducirse lo oportuno de plantear propuestas en las que el niño a partir de la exploración y conocimiento 
de su provincia, establezca las bases de un concepto espacial que deberá ir ampliando progresivamente, a partir de la 
observación y comparación de nuevos medios respecto a los que le son más cotidianos. Por lo tanto, ¿por qué habría de 
mantenerse el modelo canónico de la historia de la música cuando sus figuras son lejanas temporal y espacialmente para 
el niño? 

 Por otro lado, es preciso reconocer el valor de nuestra música local dentro de nuestro patrimonio cultural. Con esta 
actividad se persigue que a partir de la observación y la escucha, el niño se sienta protagonista de su aprendizaje, adquiera 
una visión más amplia de la historia y de su entorno. En consonancia con las teorías educativas, desde su medio más 
cercano hasta las historias generales y canónicas, rompiendo con los complejos que una provincia pequeña puede 
arrastrar.  

Ha habido músicos importantes, muy activos en el ámbito musical de sus épocas, tanto a nivel nacional como 
internacional, y es preciso recuperar el lugar que les corresponde en la educación cultural de los niños dentro de su propio 
entorno. 

La figura de Julián Santos es relevante en su ingente producción musical y su vinculación a los músicos y los nuevos 
lenguajes de mitad del siglo XX. Sin embargo, su decisión de mantenerse cerca de su tierra y sus gentes, le relegó a un 
plano que dejo en el olvido el valor de su obra y su figura. 
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El material didáctico que se presenta pretende acercar al aula la figura de un músico de importancia para la historia de 
la música en España y en concreto para la Región de Murcia: Julián Santos Carrión. 

Con ello, se trabajan contenidos relativos al respeto y reconocimiento del patrimonio cultural y artístico y contribuimos 
a la adquisición de la Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

Con este fin se ha elaborado un material específico: 

 Ficha para el alumno con contenidos sobre el compositor y los datos más relevantes (Fig.1) 

 Presentación audiovisual con datos, imágenes y enlaces a videos, fotografías y audiciones sobre Julián Santos 
(Fig.2) 

 Musicograma sobre una de sus obras (Fig.3) 

 

No se pretende que el niño memorice la vida y obra de Julián Santos, pero sí acercarle esta figura y su obra, que sea 
conocedor de lo que aportó a su entorno cultural y a la historia de la música de su provincia y aprenda a valorar su 
patrimonio cultural.  

 

 

 

 

   

 

 ● 

  

Julián Santos Carrión
 Nació en Jumilla el 15 de Enero de 1908, en la Plaza Constitución. Hijo de 

 Alfredo Santos de la Rosa, director y compositor y María 

Josefa Carrión, rodeado de un entorno musical.

 Aprende de su padre a tocar el piano y el órgano, y va con él a tocar la Misa en la Iglesia de El Salvador y a 
acompañar las sesiones de cine mudo y a las cantantes que actuaban en el Teatro Vico.

 A los once años entra en la Banda “La Lira”, que dirige su padre  aprende a tocar el clarinete.  

 A los doce años empieza a componer sus primeras obras.

 Además de acompañar espectáculos, realiza conciertos acompañando a solistas y crea una compañía 
teatral.

 En uno de estos espectáculos conoce a Asunción, 

 con quien se casa el 23 de abril de 1932.

 Durante la Guerra Civil (1936-1939) se traslada a vivir a Murcia capital, donde se hace cargo del Orfeón 
“Fernández Caballero” y da conciertos como compositor y pianista.

 En 1941, viaja a Madrid buscando nuevas oportunidades. Allí conoció a Ernesto Halffter,

quien le propuso irse con él a Alemania,  pero decidió regresar a Jumilla y permanecer 

con su mujer y sus hijos.

 A su regreso compone sus obras más destacadas: Pasodobles,  marchas de desfile, villancicos y zarzuelas 
como “La moza de la Dehesilla”, “Los Gerifaltes”, “La Farruca” o “La Niña del Boticario”.

 En sus últimos años, se hizo cargo de la banda de música y dio clases de piano y solfeo.

 Entre sus composiciones también cuenta con la música del himno del Murcia Club de Fútbol.

Figura 1: Ficha para el alumno 

Figura 2: Presentación audiovisual 

Figura 3: Musicograma 
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Visión actual sobre los contenidos “Desarrollo y 
Bienestar” en el currículo de tercero de Educación 
Secundaria Obligatoria, Geografía e Historia 
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Título: Visión actual sobre los contenidos “Desarrollo y Bienestar” en el currículo de tercero de Educación Secundaria Obligatoria, 
Geografía e Historia. 
Resumen 
El tratamiento del Desarrollo y Bienestar adquiere una posición secundaria en el currículo de tercero de la ESO, Geografía e 
Historia. En la actualidad, dichos contenidos han de efervescer a favor del desarrollo humano del alumnado. Nuestro objetivo es 
presentar el origen del subdesarrollo, fijando el punto de partida, para, seguidamente, realizar una contextualización del mismo 
relacionando la normativa que ha regulado la cuestión hasta la actualidad, con la visión de los autores que han trabajado sobre el 
tema con anterioridad, planteando las distintas estrategias de enseñanza y exponiendo los diferentes aspectos que relacionan la 
educación moderna con la tradicional. 
Palabras clave: Desarrollo, Bienestar, Estrategias de Enseñanza, Alumnado actual, Ciencias Sociales, Evolución histórica. 
  
Title: Current view of the contents "Development and Welfare" in the curriculum of third Secondary Education, Geography and 
History. 
Abstract 
Treatment of Development and Welfare takes a secondary position in the curriculum of third Secundary Education, Geography and 
History. Currently, these contents are to effervesce for the human development of students. Our goal is to present the origin of 
underdevelopment, setting the starting point, to then make a contextualization of it relating the legislation which has regulated 
the issue to date with the view of the authors who they have worked on the issue earlier, raising the different teaching strategies 
and exposing the different aspects that relate modern education with traditional, for defining the educational process itself. 
Keywords: Development, Welfare, Teaching strategies, Current students, Social sciences, Historical evolution. 
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MARCO TEÓRICO 

Es necesario exponer un recorrido a través de la evolución epistemológica de la Didáctica de la Geografía para poder 
verificar que la temática del desarrollo y subdesarrollo ha supuesto a lo largo de la historia contemporánea un foco de 
gran atención para el público interesado desde que, el 12 de Octubre de 1492, una expedición capitaneada por Cristóbal 
Colón y por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, supuso el “descubrimiento de América” y todo lo 
que a raíz de tal suceso conllevó. Este hecho constituyó la primera piedra del gran bloque de desigualdad que viene 
produciéndose en la sociedad hasta el día de hoy.  

En la actualidad, gran parte de los países en desarrollo son antiguas colonias dominadas por potencias europeas que 
explotaron sus riquezas en beneficio propio. Desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días, se ha llevado a cabo un 
proceso de descolonización, y la gran mayoría de las colonias europeas consiguieron su independencia. Sin embargo, esta 
nueva situación política no resolvió los problemas de la mayoría de los Estados.  Por un lado, contaban con escasos medios 
materiales y con una población poco preparada, lo que facilitó que las antiguas metrópolis continuaran ejerciendo su 
dominio económico.  Hoy día, siguen explotando sus recursos naturales. Sumado al establecimiento de una organización 
de comercio internacional que, lejos de favorecer, perjudica a las naciones que dependen, en una mayoría inmensa, de sus 
recursos naturales y de los movimientos económicos derivados de estos.  El peso del legado colonial, así como una injusta 
regulación del comercio internacional, deriva en aspectos que perjudican, aún más, el posible desarrollo de los países: la 
carga de la deuda externa, el desfase tecnológico, los desequilibrios demográficos, las dictaduras y los conflictos armados, 
etc. 



 

 

41 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

Tales contenidos ya expuestos permiten destacar su importancia en el alumnado en aras de favorecer el desarrollo de 
su conciencia crítica y humana, que debe concretarse en una participación activa en el futuro. 

El tema a tratar ha sido objeto de estudio desde 1970, año en que se aprobó la Ley General de Educación, hasta hoy 
día, donde es objeto de desarrollo normativo a través 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, en el cual aparece recogido como 
“Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente al desigual reparto del desarrollo y rechazo de las desigualdades entre 
las personas y los pueblos del mundo. Políticas de cooperación”, cuyos contenidos se desarrollan en tercero de ESO.  

Este tema ha sido objeto de estudio por parte de numerosos investigadores de las Ciencias Sociales que, a través de 
distintas obras, han recogido y plasmado todo el fruto y el núcleo de su trabajo. Entre los más célebres y reconocidos cabe 
destacar: 

 Aguilera, M.J. (2008). Geografía General II: Geografía Humana. Madrid, España: UNED.  

 Zárate, M. A. & Rubio, M. T. (2011) Paisaje, Sociedad y Geografía Humana. Madrid, España: Editorial Universitaria 
Ramón Areces. 

 

En la actualidad, conscientes del peso que esta materia debe tener en cada alumno, la Enseñanza Universitaria aborda 
por completo esta temática, introduciendo una asignatura cuatrimestral en el Grado Universitario de Geografía llamada 
“Desarrollo y Desigualdad”, que aborda en exclusiva temas de Desarrollo, Bienestar y Desigualdad. 

Ajustándonos a estos contenidos, proponemos una metodología operativo-participativa en la que el alumnado se 
convierta en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco de los principios y valores y en desarrollo 
de las Competencias Clave referenciadas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE).  

Desde que la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia se fundara en Barcelona en 1901, la enseñanza ha 
experimentado una auténtica revolución. Se ha producido un cambio drástico entre:  

 Las “estrategias de enseñanza” utilizadas en la Escuela Tradicional, fundamentadas en un método autoritario en el 
que el maestro es el elemento central y condición del éxito en el proceso de enseñanza y en el que el sistema no se 
adapta a las características de cada alumno, mostrándose rígido e inamovible.  

 Y las “estrategias de enseñanza” utilizadas en la actualidad, en las que el alumno pasa a ser el elemento central del 
proceso de enseñanza, utilizándose métodos dinámicos en los cuales se fomenta y valora, ante todo, la 
participación, y en el que se tienen en cuenta las características de cada alumno para poder ayudarles con el fin de 
que su vida educativa sea lo más prolongada posible.  

 

Actualmente, la metodología impartida en las aulas supone un gran foco de interés para los profesionales del campo 
docente. En los últimos años han sido muchos los autores que se han dedicado a investigar sobre el método más adecuado 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ESO.  

Por ello, el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Lenguas Extranjeras aborda ampliamente las técnicas que ha de llevar a cabo el 
profesor en un centro de Secundaria y Bachillerato. Asignaturas como Enfoque Comunicativo, Psicología del Adolescente, 
Educación, Sociedad y Política Educativa, Didáctica de Geografía e Historia, Diseño de propuestas didácticas en CC.SS, 
Geografía e Historia, están destinadas a convertir al alumno en un profesor moderno capaz de adaptarse a las exigencias 
del alumnado de hoy, a partir de una metodología activa, basada en una Educación en Valores y utilizando los recurso y 
técnicas adecuadas para cada curso, atendiendo además a la diversidad y centrándose en las necesidades individuales de 
cada alumno.  

Esta “revolución didáctica” es necesaria debido al amplio índice de fracaso escolar en España, que nos sitúa como el 
país con el índice más alto de la Unión Europea con un porcentaje del 21,9%.  

Por ello, desde el campo docente y en relación con la Enseñanza Secundaria, se ha llevado a cabo un proceso de 
reestructuración que debe permitir combatir y reorientar los problemas evidentes que han derivado en un anticuado, 
fallido y equívoco concepto de enseñanza y educación.  
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Desde el área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, han sido numerosos los autores que han trabajado en la 
mejora y redefinición de nuevas prácticas y técnicas de enseñanza que permitan combatir las pésimas estadísticas y hacer 
posible una Educación Permanente en las personas. Entre todos ellos, cabe destacar a Joaquín Prats y su manual Didáctica 
de la Geografía, en el que han colaborado varios autores. 

Aunque sin duda alguna, el documento por excelencia en la definición del contexto educativo es el informe realizado 
por Jacques Delors (comúnmente conocido como Informe Delors) en 1996, a petición de la Comisión Internacional, que 
ensalza la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones como instrumentos básicos en la conquista de la paz y la 
seguridad en el mundo, dando unas pautas principales para crear una educación adaptada al siglo XXI, donde la educación 
se erige en el verdadero motor del cambio en la búsqueda del progreso social a partir de unos ideales: paz, libertad y 
justicia social. 

La tipología de Educación propuesta en este informe busca, además de la enseñanza como concepto, desarrollar a seres 
humanos en todos los ámbitos de su ser: formar a personas capacitadas para desenvolverse sin problemas en la nueva 
sociedad del siglo XXI. 

Nos hace ver la importancia de ciertos aspectos hasta ahora olvidados. Los sistemas educativos deben formar a 
personas capaces de evolucionar, de adaptarse a un mundo de rápida mutación y de dominar el cambio. 

Jacques Delors propone cuatro pilares sobre los que debería asentarse la Educación perfecta e idílica en la actualidad y 
cómo debería desarrollarse en el ser humano. Estos son: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. Asimismo, Delors configura el origen y la base de un pilar que hoy se considera fundamental en el 
desarrollo de la educación actual: las competencias clave. El informe enfatiza principios educativos tales como el potencial 
democratizador de la educación, la autonomía del alumno, la importancia del diálogo alumno-profesor, y la necesidad de 
una formación permanente en un mundo que cambia rápida y continuamente.  

Bajo estas premisas debe actuar la actual generación educativa en el currículo de las Ciencias Sociales, destacando la 
importancia que el Desarrollo y el Subdesarrollo debe atesorar en la materia de Geografía e Historia en tercero de ESO. 

 

 ● 
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Título: La atención a la diversidad del alumnado. Principios y estrategias. 
Resumen 
A lo largo de este árticulo se habla acerca de la importancia de atender a la diversidad desde los centros educativos, y es que 
atender de manera precoz hará posible que el alumnado tenga la posibilidad de desarrollarse en todos los aspectos de manera más 
significativa y competencial. será función del tutor, equipo educativo, familia y centro en general, adaptar las condiciones y 
procesos del sistema al alumnado, y no al revés, haciendolo siempre desde un enfoque inclusivo 
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Abstract 
Throughout this article talks about the importance of dealing with diversity from schools, and that meet at an early stage will 
enable the students have the opportunity to develop in all aspects of meaningful and competence manner. will be a function of 
tutor, educational equipment, family and school in general, to adapt the conditions and system processes the students, not the 
other way around, always making it from an inclusive approach 
Keywords: students, attention to diversity, inclusion, teachers, family. 
  
Recibido 2016-10-06; Aceptado 2016-10-10; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077014 

 

La importancia de adoptar el principio de atención a la diversidad, ce acentúa aún más en el caso de la Educación 
Primaria dada la diversidad de las capacidades, intereses y motivaciones. Aplicar todo ello en el alumnado se verá 
reflejado en aspectos como: 

 Diversidad de ideas y actitudes 

 Diversidad de intereses 

 Capacidades 

 Motivación 

 Situación socioeconómica  

 Referente curricular 

 Expectativas 

 Diversidad en cuanto ritmos de aprendizaje 

 

Dada la diversidad del alumnado, se necesitan diferentes estilos de aprendizaje , que es el conjunto de aspectos 
afectivos, personales y cognitivos que forma la manera particular de aprender de cada persona, sabiendo, que no se 
puede caer en el error de utilizar diferentes estilos para “clasificar” a los alumnos/as. 

Dentro del grupo clase se debe optar por una diversificación de la enseñanza, es decir, organizar el aula teniendo en 
cuenta la manera de aprender de nuestros alumnos, lo que se conoce como medidas de atención a la diversidad. 

Llevar a la práctica esta teoría requiere: 

1. Adoptar un modelo de escuela inclusiva y comprensiva 

2. Un currículo con características especiales, que pueda desarrollar, según Marchena (2001) todos estos principios: 

a) Único y prescriptivo 
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b) Abierto y flexible 

c) Descentralizado y contextualizado 

d) Sistemático 

 

El modelo educativo debe fundamentarse en la escuela inclusiva como sistema para lograr la calidad de los centros 
docentes, y cuyos principios generales podemos destacar: 

 La autonomía de los centros educativos para recoger las microculturas y prácticas escolares que respondan a la 
atención a la diversidad. 

 La valoración de las potencialidades del alumnado en un contexto escolar inclusivo, suprimiendo cualquier barrera 
que impida el acceso a la educación de cualquier alumno o alumna, y fomentando la participación. 

 La respuesta real y efectiva a las necesidades educativas del alumnado. 

 

 La evaluación psicopedagógica será un instrumento que se convertirá en un elemento básico para la adopción de estas 
medidas, ya que complementan la evaluación que realiza el profesorado, recogiendo el tipo de ayudas que se precisa para 
el desarrollo y sus capacidades. 

Entre otras, las más significativas son: 

1. Adaptación Curricular (AC) 

2. Adaptación Curricular Significativa (ACUS) 

3. Adaptación de Acceso al Currículo (AAC) 

 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado especialista en el 
área adaptada, y podrá colaborar con él/ ella el especialista de NEAE así como el orientador. 

La escolarización de este alumnado en “aulas enclave” o “centros de educación especial” tendrá carácter revisable y 
podrá extenderse hasta los 21 años, escolarizándose de manera preferente en las aulas enclave , aquel alumnado que 
pueda participar en actividades realizadas por el resto de escolares en el centro. 

Y, es que, la atención a la diversidad del alumnado debe implicar tanto a la organización del sistema educativo como al 
profesorado encargado de su enseñanza. 

La educación de calidad no se mide por los logros alcanzados por aquellos alumnos/as bien dotados sino por la 
capacidad que dicho sistema tiene de ofrecer una práctica educativa capaz de dar respuesta a la diversidad de 
capacidades e intereses del alumnado. 

Por tanto los alumnos/as con dificultades no tienen que adaptarse al sistema, sino que la enseñanza debe adecuarse a 
ellos. 

 

 ● 
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Título: El Patrimonio Cultural de la Semana Santa en España. Imaginería Contemporánea y Gestión del Patrimonio en Hermandades 
y Cofradías. 
Resumen 
La celebración de la Semana Santa en España se ha convertido en una manifestación cultural de tan hondo calado que se ha 
ganado el derecho a formar parte de la lista de las manifestaciones representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial español. No 
en vano, además de atesorar un riquísimo patrimonio inmaterial, nuestra Semana Santa es portadora de un gran tesoro material, 
del que la imaginería procesional es el campo artístico más celebrado. Analizaremos las nuevas tendencias y reflexionaremos 
acerca de los problemas que, de manera más notable, afectan actualmente al patrimonio cultural en el marco de las cofradías y 
hermandades españolas. 
Palabras clave: Semana Santa, Patrimonio Cultural, escultura policromada, Imaginería religiosa, Imaginero, Conservación del 
Patrimonio. 
  
Title: The Cultural Heritage of Holy Week in Spain. Contemporary Imagery and Heritage Management in Brotherhoods. 
Abstract 
The celebration of Holy Week in Spain has become a cultural manifestation of such relevance that has earned the right to be part 
of the list of representative manifestations of the Spanish Intangible Cultural Heritage. Not surprisingly, besides a rich intangible 
heritage treasure, our Holy Week carries a great material treasury from which the processional imagery is the most celebrated 
artistic field. We analyse new trends and reflect about the problems which, most notably, are currently affecting the cultural 
heritage in the framework of the Spanish confraternities and brotherhoods. 
Keywords: Holy Week, Cultural heritage, polychrome sculpture, religious imagery, imaginero, Heritage Conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

La celebración de la Semana Santa en España se ha convertido, en las últimas décadas, en una manifestación cultural de 
tan hondo calado que se ha ganado el derecho a formar parte de la selecta lista de las manifestaciones representativas del 
Patrimonio Cultural Inmaterial español. No en vano, además de atesorar un riquísimo patrimonio material, nuestra 
Semana de Pasión es portadora de un gran tesoro inmaterial que se viene gestando y transmitiendo, desde antiguo, de 
generación en generación. Gastronomía, paisaje sonoro, rituales o simbolismos, entre otros, se ponen al servicio de una 
celebración que, año tras año, consigue apropiarse del espacio urbano para convertirlo en un “universo barroco 2.0” en 
pleno siglo XXI.  
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Por otra parte, la escultura en madera policromada es, sin duda, el campo artístico más celebrado de todas las artes y 
artesanías relacionadas con la Semana Santa. Por ello, hemos decidido incorporar un epígrafe dedicado en exclusiva a las 
tendencias de la imaginería contemporánea. Neobarroco, hipernaturalismo o hiperrealismo son algunas de las tendencias 
en auge actualmente. A pesar de ser una disciplina artística que hunde sus raíces y sus modos de hacer en el Siglo de Oro 
español, los imagineros actuales han sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos gustos de la sociedad posmoderna. 
Citaremos, por tanto, estas nuevas tendencias con el fin último de que sean conocidas y valoradas, ya que, en los círculos 
académicos, existen muy pocos estudios que tengan por objeto tales pretensiones.    

Por último, reflexionaremos acerca de los problemas que, de manera más notable, afectan actualmente al patrimonio 
cultural en el marco de las cofradías y hermandades españolas. Problemas como la conservación del patrimonio cofradiero 
y su puesta en valor, la sensibilización y la formación en materia patrimonial en las cofradías o la figura del prioste, son 
algunos de los temas que abordaremos en el último capítulo de nuestro proyecto.  

Asimismo, analizaremos una herramienta valiosísima para la documentación y salvaguarda del patrimonio que 
custodian nuestras cofradías: el inventario. Trataremos de establecer algunas pautas que, de manera práctica, sirvan a las 
hermandades y cofradías a valorar, difundir y conservar el ingente patrimonio que atesoran y que, sin duda, enriquece en 
gran medida el patrimonio y la cultura española.  

1. LA FIESTA COMO PATRIMONIO: LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN ESPAÑA 

“Escultura, pintura e incluso arquitectura son fundamentales en la consideración del 
arte relacionado con la Semana Santa. Experiencias devocionales, estéticas, sociales, 
festivas y sensoriales se unen en manifestaciones inmateriales y efímeras como 
procesiones, rituales y cultos. Literatura y reflexión poética, desde la mística hasta la 
actualidad, se recrea en ello. Y todo ingresa en el siglo XXI y se une a las nuevas 
tecnologías sin anacronismos”

1
. 

 

Con fecha de 23 de Noviembre de 2015, se publica en el BOE la Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente de declaración de la 
Semana Santa como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial

2
.  

En el mismo se expone que: “La Semana Santa, conmemoración de la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, 
comprende en España toda una serie de celebraciones, entre las que destacan las procesiones, con una gran diversidad de 
manifestaciones por todo el territorio español, y ciertos valores culturales y sociales que hacen recomendable el 
reconocimiento de su importancia como Patrimonio Inmaterial de nuestra sociedad”. 

En primer lugar, por tanto, debemos aceptar que la Semana Santa en España es, a la vez, una y diversa. Si bien todas 
comparten un mismo código cultural, no existe uniformidad expresiva y simbólica. Incluso en una misma población existen 
diferencias entre los ritos y simbolismos de unas hermandades y otras.  

Para poder comprobar el alcance de tal manifestación, hemos preparado un mapa en el que mostramos, por medio de 
puntos, los lugares en los que la celebración de la Semana Santa se encuentra declarada de Interés Turístico Internacional 
y Nacional. Mediante el mismo comprobaremos cómo esta tradición cultural no es exclusiva de algunas zonas, sino que se 
celebra en la práctica totalidad de la geografía española, cada una con sus especificidades y rituales diversos. 

                                                                 

1
 Congreso Nacional “Arte y Semana Santa”, Monóvar (Alicante), Noviembre de 2014. Enlace a web: 

http://hermandaddelcristo.com/congreso/presentacion/ (Consultado el 13/05/2016) 

2
 Disposición 12647 del BOE núm. 280 de 2015. Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-

12647.pdf  (Consultado el 13/05/2016) 
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Fuente: realización propia  

 

Como podemos comprobar, existen tres grandes áreas diferenciadas: Castilla y León, Andalucía y el Levante. 
Históricamente, éstos han sido los tres grandes centros tradicionales de producción artística escultórica desde el periodo 
del Barroco: tanto las escuelas castellana y andaluza, como la zona murciana con la obra de Salzillo. Castilla y León es la 
comunidad con más celebraciones declaradas de Interés Turístico Internacional, la mayoría coincidentes con sus capitales 
de provincia, excepto en Valladolid, que además de la capital encontramos las localidades de Medina del Campo y Medina 
de Rioseco. Otra área importante al respecto es Andalucía, especialmente el valle del Guadalquivir, así como las ciudades 
de Sevilla, Málaga y Granada, éstas últimas con declaraciones de interés turístico internacional.  

Por otra parte, en la zona levantina encontramos otra gran profusión de declaraciones, en la que, además de la Región 
de Murcia, se extienden por las provincias limítrofes de Albacete, Alicante, Almería y Valencia.  Las comunidades de 
Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, La Rioja y Galicia

3
 cuentan, asimismo, con una o más celebraciones declaradas. 

No obstante, faltarían aquí todas las “Semanas Santas” declaradas de Interés Turístico Regional, para realizar un análisis 
mucho más exhaustivo de la importancia de esta manifestación cultural. 

1.1. LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES 

Según la RAE, el vocablo “Cofradía” designa a una “Congregación o hermandad que forman algunos devotos, con 
autorización competente, para ejercitarse en obras de piedad”. No obstante, la realidad va mucho más allá de esta 
definición. Es por esta razón por la que en este capítulo trataremos de analizar todo el contexto social, económico y 
cultural que envuelve a esta manifestación cultural. Para ello, trataremos de analizar el volumen de personas 
pertenecientes a las cofradías españolas, el número aproximado de éstas en el territorio peninsular, así como datos 
económicos de las mismas, fines sociales, actos culturales, etc.  

                                                                 

3
 Galicia cuenta con dos celebraciones de Semana Santa declaradas de Interés Turístico Internacional: la de Viveiro 

(Lugo) declarada en 2013 y la de Ferrol (A Coruña) desde 2014. 
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- Contexto social 

En el XI Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, D. Carlos Martínez Marco
4
, dedicaba su ponencia a la realidad 

actual de las cofradías y hermandades españolas. Después de explicar magistralmente la definición práctica del vocablo 
cofradía y hermandad lanzó dos preguntas muy interesantes: ¿Cuántas cofradías hay en España? y, ¿cuántos cofrades? 
Pues bien, decía:  

“Pese a lo elementales que parecen, son igual de difíciles de contestar. Casi todos los libros o publicaciones existentes 
hacen referencia a una Cofradía, a lo sumo a una Ciudad, pero no existe un estudio de conjunto sobre la situación en 
España. Pero aún más dificultades, la mayoría de los trabajos, se limitan a estudiar las procesiones y a publicar trabajos, 
preciosos, pero de colecciones de fotografías. Casi nadie se adentra a estudiar la vida diaria de una Cofradía, menos a 
hacer un estudio sobre cuántas Cofradías puede haber en España o cuántos cofrades

5
”.  

No obstante, tras analizar la página web de Amistad Cofrade y algunos datos de la Revista Pasos
6
, Martínez Marco llega 

a una cifra, aunque no sin cierta dosis de estadística y con un alto margen de error, de “un número mínimo de 2.000 
cofradías, pudiendo ser fácilmente de 4.000 a 6.000. El número de cofrades puede estar en torno a un millón. Unos pocos 
más o menos, según nuestra generosidad a la hora de aceptar el número total de Cofradías y su media de cofrades” . 
Asimismo, es interesante un dato que nos presentaba el periódico de tirada nacional ABC en el que su titular nos decía 
que “Solo entre las 25 Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional suman 575 cofradías, 69 de ellas de 
Sevilla, donde uno de cada tres habitantes pertenece a una hermandad”

7
.  

Sevilla, por tanto, mantiene su status de “capital cofrade”. No obstante, la tónica se repite en toda Andalucía según el 
presidente de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga

8
, D. Benjamín del Alcázar, así como en Castilla 

y León, aunque el fenómeno sigue tomando bastante fuerza en el resto de España, especialmente en el Centro y el 
Levante.  

Otro dato importante con respecto al número de cofradías en España lo podemos recabar en el Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia

9
 en el que, según nos destaca este periódico

10
, figuran 3.284 hermandades y cofradías 

con reconocimiento católico aunque, no obstante, pensamos que deben ser muchas las que no estén inscritas en el 
mencionado registro. 

Por último, en la Incoación del expediente de la Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial mencionado 
anteriormente, se publica que: Como muestra de su enorme importancia (de las cofradías y hermandades), cabe destacar 
que en la actualidad existen aproximadamente tres millones de cofrades, repartidos entre alrededor de 10.000 cofradías 
por todo el territorio nacional

11
.  

 

                                                                 

4
Hermano Mayor de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía de Zaragoza. 

5
Las Cofradías hoy: despertando a una nueva vida, XI Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. Ponente: D. Carlos 

Martínez Marco 

6
Revista Pasos de Semana Santa, Madrid, número 1, pág 3. 

7
 Enlace directo a la noticia en la web de ABC: http://www.abc.es/sociedad/20150402/abci-espana-cofrade-

201503281315.html (Consultado el 25/5/2016) 

8
 Página web: http://www.catedraestudioscofrades.uma.es/INDEX.PHP/ (Consultado el 25/5/2016) 

9
 Portal del Ministerio de Justicia del Gobierno de España. Enlace: 

 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/libertad-religiosa/registro-entidades-religiosas 
(Consultado el 25/5/2016) 

10
 Véase nota 7 

11
 Disposición 12647 del BOE núm. 280 de 2015, página 5 del documento. Enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12647.pdf  (Consultado el 25/05/2016) 
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Por otra parte, tras el intento de emitir alguna cifra sobre el número aproximado de hermandades y cofrades, nos 
dispondremos a conocer, aunque sin poder entrar en detalle, varias de las actividades que realizan durante todo el año 
estas organizaciones de fieles.  

Para comenzar, es destacable la importante acción caritativa que las cofradías llevan a cabo durante todo el año, bien 
en sus parroquias, o bien en coordinación con distintas fundaciones, ONGs o con Cáritas. Por poner varios ejemplos, desde 
la Junta de Cofradías de Valladolid, José Miguel Román, secretario de la misma, destaca que “es una labor que llevan 
haciendo ya desde siempre y las hay que tienen cuatro siglos”; o en Sevilla, por ejemplo, con el Economato benéfico del 
centro histórico, que atienden entre varias hermandades, o la ayuda a madres solteras que proporciona la Hermandad de 
la Virgen de la O. Son, sin duda, ejemplos que se repiten por todos los rincones de la vasta geografía nacional. 

Asimismo, otros muchos actos culturales son organizados cada año por nuestras cofradías: viajes culturales, 
exposiciones de artículos o piezas cofrades, conciertos de música sacra, y una serie de actos y eventos que, de 
comentarlos minuciosamente, darían para la realización de otro proyecto. 

 

- Contexto económico 

Con respecto al contexto económico de las cofradías, diremos brevemente que, en su mayor parte, son autofinanciadas 
con las cuotas y donaciones de sus propios hermanos. Generalmente, todas ellas tienen establecida una cuantía fija, 
mayoritariamente anual, que oscila, aproximadamente, entre los 2 y los 45€, dependiendo de la zona en la que nos 
encontremos y la cofradía de la que se trate. Por poner un ejemplo de esta gran amplitud entre una y otra cifra, vamos a 
citar diferentes cofradías de la ciudad de Sevilla: entre las cuotas más altas encontramos hermandades como la Esperanza 
de Triana o la Carretería con 44€, hasta las cuotas de nuevas corporaciones como la de Torreblanca o la del Cautivo del 
Polígono de San Pablo, con una cuota de 8€

12
. A esto, habría que sumarle la cantidad recogida por muchas cofradías con la 

venta de las “papeletas de sitio” o de algunas subvenciones recibidas por parte de las administraciones públicas. 

Otro aspecto económico destacable dentro de las cofradías es el mecenazgo y las donaciones que ejercen sus 
hermanos cofrades. Nos atreveríamos a afirmar que es más que probable que no exista ninguna cofradía en el territorio 
peninsular que no haya recibido ninguna donación, por pequeña que ésta sea: desde la talla del titular, ropajes, hasta 
joyas o enseres procesionales. Y es el momento de alabar la grandísima labor que realizan las cofradías con respecto a la 
adquisición y mantenimiento de todo el patrimonio que exhiben por las calles de nuestros pueblos y ciudades. Por poner 
un ejemplo, entre otros muchos, nos vamos a detener en Ciudad Real, precisamente en la Hermandad del Prendimiento. 
Desde hace unos años se lleva realizando una campaña de donaciones para la ejecución del paso de palio de María Stma. 
de la Salud, obra del maestro Dubé de Luque, debido al alto coste de todos los elementos que componen esta magistral 
obra de orfebrería. Cada pieza de la candelería, por ejemplo, llevará grabada en su parte superior el nombre del donante y 
el año

13
. Así, podríamos enumerar incontables casos de benefactores que, con su aportación, incrementan año tras año el 

ya ingente patrimonio cofradiero español.  

Para concluir, es importante destacar, asimismo, la elevada atracción turística que reporta, con grandes beneficios a la 
economía del lugar, la celebración de la Semana de Pasión, así como la celebración de todo tipo de actos culturales 
repartidos durante todo el calendario anual

14
. Por otra parte, son innumerables los talleres de artistas y artesanos, tanto 

bordadores, orfebres, tallistas, imagineros, o incluso las tiendas y almacenes encargados de fabricar y vender consumibles 
relacionados con el mundo cofrade, que se benefician económicamente y que crean numerosos puestos de trabajo, algo 
sin duda muy loable y beneficioso para la economía nacional, ya que, en muchos casos, estos productos son exportados 
fuera de España.   

 

                                                                 

12
 Consultado el 25/05/2016 en: http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-20-03-2007/sevilla/Home/la-fe-tambien-

mueve--dinero_1632084589149.html  

13
 Web de la Hermandad del Prendimiento de Ciudad Real. Consultado el 27/05/2016 en: 

http://cautivoysalud.blogspot.com.es/2011/07/campana-de-donantes-candeleria.html 

14
 ESTEVE SECALL, Rafael. “Orígenes del aprovechamiento turístico de la Semana Santa andaluza”, Filosofía, política y 

economía en el Laberinto, 6, 2001: pp. 93-103 
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1.2. ARTE EFÍMERO Y PATRIMONIO INMATERIAL 

“Es un monumento que tiene cinco siglos. En su formación y en su evolución han ido 
dejando sus huellas las generaciones, las mentalidades, las creencias, las convicciones, las 
claves sociales (...) Es un monumento que tiene cinco siglos, ante el que la ciudad pierde el 
sentido del tiempo, para volverlo a crear cada año. Ocurre cada primavera, tal día como 
hoy. A ese monumento (...) lo conocemos y lo amamos y lo vivimos como Semana Santa”

15
. 

Patrimonio cultural, memoria colectiva e identidad van necesariamente unidos de la mano en una de las 
manifestaciones más interesantes de nuestro país, en la que el sustrato social ha sido fundamental para su cristalización y 
su desenvolvimiento histórico.  

Los saberes acumulados, los procesos de trabajo, los microsistemas de relaciones sociales, o los valores y expectativas 
de los “artífices de lo suntuario”

16
 sustentan, a modo de textura invisible, aquellos ornatos cuyos resultados se hacen 

palpables, cada primavera, en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Este conjunto de saberes, prácticas y experiencias 
es lo que se transmite y comparte socialmente, dando lugar a esa identidad cultural y memoria colectiva tan importante 
dentro del concepto mismo de patrimonio inmaterial.  

 

 

 

 

 

1.2.1. Exornos florales y paisaje sonoro 

La celebración de la Semana Santa conforma un proceso ritual de gran complejidad. Puede llamar la atención, entre 
quienes desconocen esta serie de simbolismos, las funciones expresivas y de significación del uso ritual que se hace de 
elementos como la iluminación, las flores y la música en esta celebración. Éstos son vinculados, en primer lugar, a la 
exaltación de los sentidos y la emocionalidad, aunque en el fondo se encierre un complejo mundo lleno de simbolismos, 
como ahora veremos. Por tanto, podemos aceptar que música, iluminación y exorno floral “son elementos significativos 

                                                                 

15
 Extraído de la Revista Pasión en Sevilla (Febrero de 2015). Consultado el 28/05/2016 en: 

http://www.antonioburgos.com/antologia/semana_santa/recuadros/sspatrimonio.html 

16
 FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther. “Reflexiones sobre la relación entre artesanía y arte”, en Anales del Museo del Pueblo 

Español, VI. Ed: Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, Madrid, 1993, pp. 9-21 

Altar de Cultos del Cristo del Amor para la celebración del Quinario en su honor en la Iglesia Colegial 
del Divino Salvador de Sevilla. Fuente: M. J. Martínez Rechi 
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porque generan sentido, colectivamente aprehendido y transmitido, transgeneracionalmente y de unos grupos sociales a 
otros”

17
. 

No obstante, debemos resaltar el carácter vernáculo de la Semana Santa, en el sentido de que en ella se ponen en 
juego las aportaciones de entidades sociales de distinto rango y naturaleza: barrios, hermandades, sociedades locales y 
ámbitos territoriales más amplios. Este hecho permite crear “identidades culturales” distintas, a las que cada sociedad 
siente apego, haciéndolas propias y diferenciadoras de las demás. 

El artefacto ritual de la Semana Santa, además de ser por un lado expresión de la religiosidad popular, es una forma de 
celebración cívica generadora de escenografías, de “momentos” efímeros, dentro de un espacio urbano transfigurado en 
el que “la música, el exorno floral y el aparato lumínico se caracterizan por su eficacia en la excitación sensorial y de 
experiencias, sean éstas religiosas, estéticas o de otro tipo”

18
. 

A continuación, trataremos de exponer brevemente la simbología que se encierra tras el color de las velas utilizadas por 
las distintas hermandades o las flores más usadas y el simbolismo de las mismas.  

 

SIGNIFICADO DEL COLOR DE LA CERA
19

 

 

Blanco es el color de la cera litúrgica, el color festivo por excelencia, el de la victoria de la luz 
sobre las tinieblas, así como de pureza y verdad, connotaciones aplicadas a María. 

 

Amarillo, su color natural, es llamado también tiniebla, nombre que recibe del uso litúrgico en el 
Antiguo Oficio de Tinieblas que se cantaba en las tardes de Miércoles, Jueves y Viernes Santo, en 
razón de la ocultación de la divinidad, proceso kenótico de Cristo.  

 

Rojo es el color de la sangre y del fuego 
por lo que significa la fecundidad de la vida 
por el heroísmo del sacrificio y el incendio de 
la caridad. 

 

El verde es el color de la vida por ser el color 
de la regeneración en el reino vegetal cada 
primavera, y del agua, principio de la 
existencia. De ahí que lo usen las hermandades 
con el título de la Esperanza o las de la Veracruz con referencia a la 
cruz, el leño verde. 

 

El morado simboliza penitencia y humildad. En heráldica se 

                                                                 

17
 FLORIDO DEL CORRAL, David. “Entre lo efímero y lo intangible: la iluminación, el exorno floral y la música como 

patrimonio cultural de las ´Semanas Santas’ en Andalucía” en FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther (Coord.) Artes y Artesanías de la 
Semana Santa Andaluza, Vol. 8. Tartessos, Sevilla, 2004 pp. 8-27 

18
 Ibídem, p. 16 

19
 DE LA CAMPA CARMONA, Ramón. “El simbolismo de la luz en la liturgia católica y su expresión en las procesiones de 

Semana Santa” en FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther (Coord.) Artes y Artesanías de la Semana Santa Andaluza, Vol. 8, Tartessos, 
Sevilla, 2004: pp. 30-39 

Hermanos de luz portando cirios rojos, 
Hermandad de la Bofetá de Sevilla. Fuente: El Blog 
del Lilu 

Cirio color 
tiniebla. Fuente: 
Feliciano Gil 
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asimila a la púrpura, símbolo de realeza y sacerdocio, doble carácter que define el 
mesianismo de Cristo. Es por tanto el color de la Cuaresma y de las cofradías de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. 

 

El azul es el más inmaterial y frío por lo que recuerda al agua, al aire y al cristal y 
simboliza el desapego a los valores de este mundo y el ascenso del alma a lo divino. Por 
ello se vincula a la Inmaculada. 

 

El negro, por último, es el color del luto y simboliza el fin, por ser negación de la luz 
por su ausencia de color. 

 

 

 

EL LENGUAJE SIMBÓLICO DE LAS FLORES
20

 

 

Azucena (lilium candidum): por su blancura y su delicado perfume es símbolo clásico de pureza y virginidad por lo que 
se suele identificar, sobre todo, con la Virgen. 

 

Cala (Zantedeschia aethiopica): sus vistosas flores denominadas espatas simbolizan inocencia, pureza y santidad. Se 
usan en el adorno de los Monumentos de Jueves Santo y, desde antiguo, en los pasos de misterio. 

 

Clavel (Dianthus cariophillus, “flor de Zeus”): el clavel rojo simboliza el amor puro y alude a las llagas de la Pasión de 
Cristo por su etimología (clavel-clavo) y por su color (rojo-sangre, amor) por lo que es habitual encontrarlo en los pasos de 
Cristo. El blanco adquiere su sentido por su color: pureza, inocencia, y es el exorno tradicional del paso de palio o de 
Virgen. El rosado, asimismo, es otro color muy utilizado en el exorno de los pasos de Virgen y palios.  

 

  Azucena                                                   Cala                      Clavel 

 

                                                                 

20
 Ibídem, pp. 166-185 

Cirios color azul de la 
Hermandad del Baratillo, Sevilla. 
Fuente: elcorreoweb.es 
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Lirio (iris): reina de las flores silvestres, es muy estimado por su belleza y aroma desde la Antigüedad. Simboliza el amor 
fecundo; exhorta a la confianza en Dios ya que, por su condición de especie silvestre, se pone como ejemplo de la belleza y 
distinción regias de la naturaleza, fruto de la Providencia Divina; y es signo de realeza y nobleza ya que la Flor de Lis es la 
forma heráldica del lirio. Esto hace que el lirio morado sea muy utilizado en el exorno de los pasos de Cristo, de la misma 
forma que el lirio blanco acompaña a la Virgen. 

 

Rosa: reina de las flores cultivadas, adquiere su valor simbólico principalmente de su fragante aroma. El perfume es lo 
contrario a la fetidez de la corrupción por lo que representa el ejercicio de las virtudes éticas y el amor verdadero. Su 
variedad cromática (blanca, amarilla, rosada o roja) ha llevado también a diversificar su contenido emblemático y 
simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                        Iris                                                                 Rosa 

 

Otras especies muy utilizadas son: acanto, marianilla, narciso, nardo, orquídea, palma, pasionaria y violeta, entre 
muchas otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de exorno floral: claveles y rosas blancas y lirios azules. Fuente propia 
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1.2.2. La apropiación del espacio urbano 

Es innegable la “recuperación” del espacio urbano por parte de la sociedad en la celebración de la Semana de Pasión en 
España. Durante toda la semana, se suceden, en su mayoría, una serie de procesiones, aunque no podemos olvidarnos de 
otras tradiciones, algunas de carácter pagano, que también se desarrollan en el espacio público. Las distintas arquitecturas 
que se encuentran en el mismo juegan un papel fundamental, así como el engalanamiento de los distintos espacios por los 
que discurren las mismas, conformando un universo barroco dentro de la ciudad del siglo XXI.  

Siguiendo a Bravo Lanzac
21

: “La escultura barroca es la llave de este fenómeno dinámico que es la procesión, es el 
elemento generador de una catarsis completa a su alrededor. Crea una experiencia efímera, difusa y fugaz que es 
imprevisible, desconcertante y a veces incomprensible por lo complejo de sus circunstancias, cambiantes y variables, como 
son el propio clima, que genera experiencias subjetivas, y los actores secundarios, como la talla presente en las andas 
procesionales, la pintura, la orfebrería, la música, los olores, el arte textil o el adorno floral. La escultura barroca y sus 
circunstancias se disponen en la trama de la ciudad bajo el marco del espacio arquitectónico, que es asimismo escenografía 
y escenógrafo, y que junto con la presencia humana, activa y protagonista, componen la obra total”.  

La ciudad viva, por tanto, es la encargada de crear y soportar la acción teatral que supone la procesión, que además 
sirve de marco arquitectónico exquisito para el desenvolvimiento de ésta, dando lugar a momentos únicos, instantes 
efímeros en los que, por un instante, la vida se detiene para contemplar la ópera barroca en todo su esplendor.  

 

1.2.3. La gastronomía 

“A pesar de los intensos cambios sociales, la Cuaresma y la Semana Santa continúan imponiendo, sobre todo para 
algunos grupos, pautas gastronómicas. De hecho, en la cocina de estas fechas todavía está presente una cierta austeridad 
que se puede comprobar en determinados platos y postres (...). En tiempos no tan lejanos, el rigor de los ayunos 
circunscribía la dieta alimenticia a simples legumbres secas, agua y pan que se tomaban una sola vez en el curso de la 
jornada de penitencia”

22
. 

 

                                                                 

21
 BRAVO LANZAC, Enrique. “Paisajes barrocos: arquitecturas procesionistas y sus circunstancias” en FERNÁNDEZ 

PARADAS, Antonio R. Escultura Barroca Española. Nuevas lecturas desde los siglos de Oro a la sociedad del conocimiento: 
entre el Barroco y el siglo XXI, Vol. 1. Exlibric, Málaga, 2016: pp. 347-362 

22
 Rafael Ansón Oliart, Presidente de la Real Academia de Gastronomía de España: “Gastronomía española en Semana 

Santa”. Enlace: http://www.revistasexcelencias.com/excelencias-gourmet/gourmet-mirar-todos-
lados/opinion/gastronomia-espanola-en-semana-santa (Consultado el 02/06/2016) 

Ejemplos de exornos florales en la Semana Santa de Sevilla. Fuente: Pasión en la Distancia 
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Si hay algo de lo que no podemos olvidarnos aquí es de la rica gastronomía que se elabora cada año en nuestro país con 
la llegada de la Cuaresma y la Semana Santa. Si la misma celebración de la Semana Santa se nos presenta en múltiples 
variantes a lo largo y ancho de nuestra geografía, lo mismo podemos decir de la rica gastronomía asociada a esta 
celebración. 

No obstante, si hay un ingrediente común en estas fechas ese es el bacalao. El plato por excelencia, el potaje de vigilia, 
incorpora este ingrediente tan característico, al que se le añaden garbanzos y espinacas, aunque se pueden encontrar 
infinitas variantes según la zona en la que nos encontremos. 

Con respecto al dulce por excelencia, la torrija, podemos encontrarla actualmente en variedades y sabores tan diversos 
como de vino tinto, en almíbar, con miel, de chocolate o espolvoreadas con azúcar y canela. Otros dulces típicos de esta 
época del año son el pestiño, la mona de pascua valenciana, los crespells mallorquines, el hornazo castellano-leonés, los 
bartolillos madrileños, o las flores, rosquillas y buñuelos.  

Todas ellas son recetas tradicionales, muy presentes en el imaginario colectivo, que han ido evolucionando y que, 
asimismo, se han introducido incluso en la alta cocina de vanguardia, para atraer a los amantes de la buena mesa en las 
fechas cuaresmales.   

 

 2. NUEVAS TENDENCIAS DE LA IMAGINERÍA CONTEMPORÁNEA 

No pretendemos aquí llevar a cabo un estudio minucioso de la imaginería contemporánea, pues es mucha y muy 
variada la que se está llevando a cabo actualmente. Lo que pretendemos es dar a conocer las tendencias más interesantes 
y aquellas que se encuentran a la vanguardia y que, aun siguiendo la estela marcada hace cuatro siglos por los grandes 
imagineros barrocos, han sabido reinventarse para ofrecernos nuevas estéticas y nuevos productos acordes con la 
sociedad para la que son concebidas.  

Y es aquí donde puede surgirnos la siguiente pregunta: ¿por qué la imaginería? Pues bien, vamos a intentar resolverla 
con una segunda cuestión: ¿existe, acaso, alguna otra propuesta a lo largo de toda la Historia del Arte que, además de 
haberse reinventado hasta la saciedad, haya perdurado, en el tiempo y en la forma, durante más de 400 años? 
Seguramente no. Al final, todos los estilos, todas las modas, han tenido un inicio, un culmen y un final; han tenido, en 
definitiva, una época. Es en este aspecto en el que difiere la escultura barroca. Aunque fue concebida, en sus inicios, para 
una sociedad y en una época concretas, la imaginería religiosa ha ido adaptándose a las diferentes épocas que le ha 
tocado vivir, superando incluso guerras, prohibiciones, etc., pero siempre con su particular idiosincrasia, que no es otra 
que ser un arte creado para las masas. Esta particularidad es, más evidente si cabe, en la sociedad del siglo XXI, en que las 
imágenes de todo tipo abundan por doquier. Pues bien, la escultura barroca ha sabido adaptarse a esta nueva sociedad 
convirtiéndose en una “imaginería 2.0”. Si rastreamos las redes sociales, encontraremos un sinfín de perfiles tanto con los 
titulares de las distintas hermandades como de escultores imagineros. Además, existe actualmente una clara tendencia al 
consumo de las mismas por parte de particulares, hecho constatado por la mayoría de los artistas. 

Es cierto que se han cumplido 400 años desde que Martínez Montañés ejecutara la talla de Jesús de la Pasión de la 
sevillana Colegiata del Salvador, o que Gregorio Fernández tallara uno de sus yacentes, pero lo que está claro es que, 
todas ellas, cuatro siglos después, siguen moviendo masas. Por tanto, ese barroco, en el sentido más amplio del término, 
sigue perpetuándose generación tras generación, donde personas e imágenes conviven armoniosamente. Según el 
profesor Fernández Paradas, esta es la clave del éxito de la escultura barroca en el siglo XXI: conjugar una perfecta y 
armónica convivencia entre hombres y mujeres de escultura con hombres y mujeres de carne y hueso. Los segundos se ven 
reflejados en los primeros

23
.   

A todo esto se une el hecho de haberse convertido en un arte internacional, un producto que se exporta. Ayudados por 
los beneficios que ha aportado internet a la comunicación internacional, tanto en Europa como en América se solicitan 
esculturas realizadas por los imagineros españoles. 

                                                                 

23
 FERNÁNDEZ PARADAS, Antonio R. (Coord.) Escultura Barroca Española. Nuevas lecturas desde los Siglos de Oro a la 

Sociedad del Conocimiento. Ed. Exlibric, Málaga, 2016 
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Desgraciadamente, mucho es lo que todavía nos falta por estudiar y escribir al respecto de las nuevas tendencias de la 
imaginería y de los imagineros contemporáneos. En la mayoría de las ocasiones, nos centramos en el estudio de la 
imaginería de tiempos pretéritos marginando la del presente, cuando la realidad es que se están realizando una serie de 
creaciones muy dignas de mencionar. Eso es lo que intentaremos llevar a cabo en este epígrafe que aquí comenzamos.  

 

2.1. LA ESTÉTICA NEOBARROCA 

El surgimiento del revival barroco llegará con fuerza tras la Exposición Iberoamericana de 1929 y la labor de Antonio 
Castillo Lastrucci; a partir de este momento se comenzaba una masiva explotación de las poéticas barrocas de mano del 
propio Castillo Lastrucci o Antonio Illanes, entre otros muchos

24
. La nueva estética neobarroca iniciada por estos artistas 

ha tenido un amplísimo seguimiento durante la segunda mitad del siglo XX e, incluso, sigue aún vigente en la actualidad. A 
continuación, presentaremos muy brevemente a los artistas más relevantes del pasado siglo por un lado, y las 
generaciones presentes por otro.  

 

2.1.1. Antecedentes 

Antonio Castillo Lastrucci (1882-1967) es, sin duda, el escultor más importante de la escuela sevillana de la primera 
mitad del siglo XX, principalmente por dos motivos: en primer lugar, destaca la renovación que llevó a cabo en la 
composición de sus misterios, en la que cada efigie está ejecutada para ser colocada en un determinado lugar y no en 
otro, debido a la interacción entre los distintos personajes. El otro aspecto en el que destacó es en la introducción del 
modelo de dolorosa-castiza, en la que impuso una serie de rasgos reproducidos hasta la saciedad en la baja Andalucía.  

Como ejemplo vamos a citar a la Hermandad del Dulce Nombre de Sevilla, cuyas imágenes vienen a representar a la 
perfección las características del autor. En el paso de misterio, popularmente conocido como “la Bofetá” (fig. 1), colocó a 
Cristo de espaldas, en una muy cuidada composición en la que destaca la interacción entre los distintos personajes. Por 
otra parte, la dolorosa del Dulce Nombre (Fig. 2) es el ejemplo paradigmático de las dolorosas del tipo castizo-sevillano: 
carnaciones morenas, búsqueda de la juventud y rasgos idealizados de la mujer gitana de la baja Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

24
 TORRES PONCE, José Manuel. “Últimas tendencias en la imaginería. Del Neobarroco imperante a la llegada del 

Hiperrealismo” en Peinado Guzmán, J.A. y Rodríguez Miranda, M.A. (Coords.) Lecciones barrocas: “aunando miradas”. Ed: 
Asociación Hurtado Izquierdo, Córdoba, 2015 

Fig. 2. Antonio Castillo Lastrucci. 
Virgen del Dulce Nombre (Fuente: 
web Pasión y Gloria) 

Fig. 1. Antonio Castillo Lastrucci. Misterio de la "Bofetá", 
Hermandad del Dulce Nombre de Sevilla (Fuente: blog “Al 
compás cofrade”) 
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Además de Castillo Lastrucci, y cada uno con un estilo inconfundible, debemos citar a Sebastián Santos Rojas (1895-
1977), Antonio Illanes Rodríguez (1901-1976), José Rodríguez Fernández-Andes (1908-1950), Luis Ortega Bru (1916-
1982), Francisco Buiza Fernández (1922-1983) y Antonio Eslava Rubio (1909-1983).  

 

2.1.2. Principales exponentes en la actualidad: la escuela sevillana 

Luis Álvarez Duarte (Sevilla, 1949) es, sin lugar a dudas, uno de los imagineros más prolíficos y cotizados del panorama 
artístico actual. Discípulo de Juan de Astorga, se formó junto a Francisco Buiza y Antonio Eslava en la afamada Casa de los 
Artistas de Sevilla. Con tan solo doce años realiza su primera dolorosa, la Virgen de los Dolores de la Parroquia de San José 
Obrero

25
. En 1967, a sus dieciséis años, irrumpe en el panorama sevillano con la ejecución de la Virgen de Guadalupe de la 

Hermandad de las Aguas y, en 1970, realiza su primer crucificado, el Cristo de la Sed (Fig. 3) para la hermandad sevillana 
del mismo nombre. Es muy destacable su producción mariana, en la que desarrolla una estética personal en la que busca 
la máxima belleza mediante el empleo de ojos claros y rostro aniñado. Uno de los muchos ejemplos puede ser la Virgen 
del Rosario (Fig. 4) de la Hermandad del Cautivo del Polígono de San Pablo (Sevilla), en la que se puede comprobar la 
perfección técnica alcanzada y la entrada del artista en una etapa mucho más depurada. En el año 2006 fue nombrado 
miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio J. Dubé de Luque (Sevilla, 1943) es otro de los imagineros más importantes del neobarroco sevillano. Además 
de por la hechura de nuevas imágenes, este imaginero es muy conocido por las restauraciones que ha llevado a cabo, 
muchas de ellas con polémicos retallados en los rostros, desvirtuando completamente la morfología original de las tallas. 
Sus obras se reparten por toda la geografía española. Por su iconografía, destacamos el Bautismo de Cristo (Fig. 5) que 
procesiona cada Martes Santo por las calles de la ciudad de Cuenca. En sus dolorosas presenta una mezcla entre belleza y 
juventud, siempre con la característica idealización de la escuela sevillana. 

                                                                 

25
 LEÓN MORGADO, José Joaquín. El niño imaginero. Ed: Jirones de azul, 3ª Edición, 2014 

Fig. 4. María Stma. del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos, Álvarez Duarte 
(Sevilla, 2007) Fuente: Blog Pasión en la 
Distancia 

Fig. 3. Talla del Cristo de la Sed, obra de Luis Álvarez 
Duarte, 1970 (Fuente: Hermandad de la Sed, Sevilla) 
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En 1976 nace Antonio Jesús Dubé Hérdugo, hijo del anterior, que se forma a caballo entre el taller de su padre y la 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Aunque toma muchas de las características de su progenitor, destaca por la 
profundidad de su gubia, mucho más realista, en la que gusta de utilizar la técnica del trépano, especialmente en barba y 
cabellos, aunque sus imágenes siguen siendo dulces e idealizadas. Entre sus obras, podemos citar el Descendimiento de la 
ciudad jienense de Baeza (Fig. 6). 

 

 

 

José Antonio Navarro Arteaga (Sevilla, 1966) comienza su andadura artística en el taller de Juan Ventura a los dieciséis 
años. De carrera ascendente, su obra se caracteriza por las influencias del clasicismo montañesino y el realismo teatral de 
Mesa. No solo se dedica a la imaginería, sino que trabaja, además de la madera, materiales como el marfil o el barro. Entre 
sus obras cuenta con Cristos y dolorosas, además de figuras secundarias y misterios procesionales. Destacamos la talla de 
Jesús de la Esperanza en el Puente del Cedrón (Fig. 7) de la Agrupación Parroquial La Milagrosa de Sevilla. 

 

Darío Fernández Parra nace en Sevilla en 1973. Fue discípulo del maestro Dubé de Luque. Su obra, de estilo 
neobarroco, contiene un toque personal muy especial. Un ejemplo de su obra puede verse en el paso de misterio de la 
Cofradía de la Humildad de Toledo (Fig. 8).  

 

Manuel Martín Nieto nace en 1978 en Morón de la Frontera (Sevilla). Discípulo de Navarro Arteaga, es uno de los que 
más influye en su obra. Podríamos afirmar que  su producción artística es una combinación entre las influencias de 
Arteaga y Bernal, pero en la que el imaginero de Morón imprime su sello personal. De ella podemos destacar el cuidadoso 
estudio anatómico de los cuerpos y la belleza y dulzura en el tratamiento de los rostros. Destacamos la talla de Nuestro 
Padre Jesús de la Salud y el Perdón (Fig. 9). 

 

Aunque no podamos analizarlos como debiéramos, no podemos concluir sin mencionar a Elías Rodríguez Picón 
(Rociana del Condado, Huelva, 1974), Jaime Babío Núñez (Sevilla, 1973) o José Manuel Bonilla Cornejo (Sevilla, 1961) 
entre otros, así como los jóvenes Alberto Pérez Rojas, Fernando Aguado, Juan Bautista Jiménez Rosa y Ángel Pantoja. 

 

Fig. 6. Antonio J. Dubé Hérdugo, Misterio del 
Descendimiento de Baeza (Jaén) Fuente: José Carlos 
Martínez  

Fig. 5. Grupo escultórico del Bautismo  
(Cuenca), obra de Dubé de Luque (Fuente: 
Hdad. Amargura y San Juan, Cuenca) 
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Fig. 7. Jesús de la Esperanza en el 
Puente del Cedrón, obra de Navarro 
Arteaga (Agrupación Parroquial La 
Milagrosa, Sevilla) Fuente: blog Pasión 
en la distancia

Fig. 8. Misterio de la Hermandad de la Humildad (Toledo), 
Darío Fernández Parra (Fuente: José Sonseca) 

Fig. 9. Manuel Martín Nieto, 
Ntro. Padre Jesús de la Salud y el 
Perdón (Fuente: La Hornacina) 
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2.2. NATURALISMO E HIPERREALISMO 

 

2.2.1. La escuela cordobesa 

 

Si “la presencia de una escuela artística se reconoce cuando existen en una ciudad o comarca –en sentido amplio- una 
serie de caracteres específicos que se transmiten de generación en generación, incluso a través de los estilos y modas 
artísticas sucesivas, además de tener duraciones apreciables como para advertir evoluciones, actitudes renovadoras, 
artistas creadores o líderes y producciones secundarias”

26
, entonces podemos afirmar que en Córdoba existe una notable 

escuela de imaginería. Esta escuela, a la que en ocasiones se la ha caracterizado como hiperrealista, se caracteriza más 
bien por el hipernaturalismo de sus esculturas, ya que éstas presentan unos rostros muy idealizados y la estética 
hiperrealista no permite la idealización bajo ningún concepto. Destacaremos tres figuras principales, así como la mención 
de una segunda generación de escultores que están trabajando actualmente y comienzan a hacerse hueco en el panorama 
imaginero contemporáneo. 

 

Francisco Romero Zafra (La Victoria, Córdoba, 1956). De formación autodidacta, podemos considerarlo un genio innato 
que no ha llevado a cabo estudios de Bellas Artes pero que ha logrado alcanzar una perfección exquisita en su muy 
numerosa producción artística. De sus dolorosas podemos destacar el realismo que consigue en la representación del 
llanto, consiguiendo unos rostros de gran belleza, caracterizados por la idealización absoluta y la gran dulzura de las 
mismas, cuyo fin último es conseguir ese halo de divinidad tan característico en sus obras. Por su parte, en su producción 
cristífera, mediante la aplicación de policromías muy realistas, ha conseguido realizar imágenes de mirada penetrante y 
gran dulcificación en el rostro, todos ellos igualmente idealizados. Presentamos, a modo de ejemplo, la talla de la Virgen 
de la Victoria (Fig. 10) de Bollullos Par del Condado (Huelva) y el Despojado de la ciudad de Cádiz (Fig. 11).  

 

Antonio Bernal Redondo (Córdoba, 1957) es, junto a Romero Zafra, el otro gran exponente de la escuela cordobesa, y 
uno de los imagineros más cotizados en la actualidad. A diferencia del anterior, éste si tiene estudios artísticos, aunque se 
inician juntos en el campo de la imaginería. Es muy destacable la novedosa composición de sus misterios, en los que 
destaca su cuidada escenografía así como los gestos de los personajes y el atrezzo, dando lugar a grandes composiciones 
muy documentadas y realistas. Por su parte, sus dolorosas, de gran dulzura y belleza, presentan una gran idealización en 
sus rostros, lo que les confiere ese halo de divinidad que tanto busca el autor.   

 

Realmente admirada por su gran belleza es la dolorosa realizada para la hermandad del barrio de Capuchinos de la 
capital malagueña, la Virgen del Dulce Nombre (Fig. 12), una de sus obras más celebradas; respecto a sus efigies cristíferas, 
tomaremos, a modo de ejemplo, el Cristo Cautivo de la localidad jienense de Rus (Fig. 13), de gran dulzura y mirada 
penetrante.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

26
 BERNALES BALLESTEROS, Jorge y GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico. Imagineros andaluces de los siglos de 

Oro. Editoriales Andaluzas Unidas, Sevilla, 1986: p. 17 
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Fig. 10. María Stma. de la Victoria de 
Bollullos Par del Condado (Huelva), obra de 
Romero Zafra, 2008 (Fuente: Pinterest) 

Fig. 11. Ntro. Padre Jesús del Amor 
Despojado de sus vestiduras (Cádiz), 
Romero Zafra, 2008 (Fuente: web La 
Manigueta) 

Fig. 12. María Stma. del Dulce Nombre 
(Málaga) Antonio Bernal Redondo, 2005 Fuente: 
Hermandad 

Fig. 13. Jesús Cautivo (Rus, Jaén) Obra de 
Antonio Bernal, 2008 (Fuente: Hermandad) 
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Miguel Ángel González Jurado (Stuttgart, Alemania, 1965), hijo de inmigrantes españoles, es el tercer representante de 
la escuela cordobesa de escultura sacra. Al igual que ocurre con Bernal Redondo, los pasos de misterio de González Jurado 
están planteados a base de muchas imágenes, todas ellas íntimamente relacionadas tanto física como psíquicamente. 
Podemos destacar el misterio del Prendimiento de Ciudad Real o los misterios cordobeses de la Sentencia (1993), la Cena 
(Fig. 14), o el Descendimiento, entre otros. 

 

 

 

 

 

Si bien estos tres imagineros son los referentes de la nueva escuela de la imaginería que se está realizando en Córdoba, 
actualmente, una segunda generación de escultores se está abriendo paso en el panorama actual, y que tienen su 
referente más directo en los imagineros arriba tratados. Mencionaremos, a continuación, algunos nombres interesantes. 

 

José Antonio Cabello Montilla nace en Córdoba en 1979. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba y, desde el 
año 2000 hasta finales de 2003, asiste al taller de Antonio Bernal, al que considera su maestro

27
. Destacamos de su obra, 

por su belleza y expresión, la Virgen de la Caridad de la localidad cordobesa de Cabra (Fig. 15), muy en la línea de su 
maestro.  

 

Sebastián Montes Carpio (Córdoba, 1982). Este joven imaginero cordobés destaca por la ejecución de imágenes 
secundarias, en las que mezcla un cierto “bandolerismo con personajes rudos del pueblo” (figuras secundarias del misterio 
de la Entrada en Jerusalén de Córdoba). En otras, como podemos comprobar en los romanos del misterio de la Agonía de 
Córdoba (Fig. 16), nos presenta un cierto salvajismo, especialmente en el que aparece en el primer plano de la imagen, en 

                                                                 

27
 FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther (coord.) Artes y artesanías de la Semana Santa Andaluza. Vol. 3. Ediciones Tartessos, 

Sevilla, 2004: p. 107 

Fig. 14. Paso de misterio de la Sagrada Cena de Córdoba. Miguel Ángel González 
Jurado (1993/1996). Fuente: procesionesdecordoba.blogspot.com 
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el que nos presenta un personaje que, además de faltarle un ojo, desprende flujo salival
28

. Respecto a sus dolorosas, toma 
influencias de Romero Zafra y Antonio Bernal. 

Por último, otros jóvenes destacables que recogen las influencias de los dos grandes imagineros de la escuela 
cordobesa son Manuel Martín Boillo y Edwin González Solís.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. El patetismo naturalista de Miñarro 

 

Juan Manuel Miñarro López nace en Sevilla en 1954. Se forma en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, y desde 1976 compagina sus estudios con el trabajo en el taller del afamado imaginero Francisco Buiza 
Fernández. En 1987 presenta su tesis doctoral titulada Estudio de anatomía artística para la iconografía del Crucificado en 
Escultura

29
.  

 

Podemos afirmar que nos encontramos ante uno de los artistas de futuros manuales de historia del arte, formado, 
como hemos visto, en la famosa Casa de los Artistas junto al maestro Francisco Buiza, además de ser catedrático de 
escultura y estudioso de la Sábana Santa. Miñarro plasma en su obra cristífera todo lo que ha descubierto en las 
investigaciones llevadas a cabo sobre la Síndone, ya que la toma como principal referente a la hora de representar la 
fisionomía de Jesucristo. Es el único escultor que se ha implicado en transmitirnos los estudios científicos de la Síndone, a 
través de la imaginería, conciliando con gran virtud toda la crueldad del dolor y el sufrimiento que se refleja en dichos 
estudios, con la dulzura y la maestría artística que ha bebido de la Escuela Barroca Andaluza.  

 

                                                                 

28
 LORITE CRUZ, Pablo J. Materiales del Curso “Imaginería pasional española: desde sus inicios al siglo XXI”, Tema 16. 

Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. 

29
 AA. VV. Las cofradías de Sevilla en el siglo XX. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1999, 2ª 

Edición, pp. 341-343 

Fig. 15. Virgen de la Caridad, J. 
Antonio Cabello Montilla. Cabra 
(Córdoba) Fuente: web Pasión 
egabrense

Fig. 16. Figuras secundarias del misterio de la Agonía, 
Sebastián Montes (Córdoba). Fuente: web del escultor 
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A pesar de sus numerosísimas obras repartidas por la geografía 
nacional, mencionaremos al Santo Cristo de la Universidad (Fig. 
17), realizado para la ciudad de Córdoba (2010). Para su 
realización contó con un equipo multidisciplinar formado por 
médicos forenses y hematólogos que han identificado las heridas, 
su disposición y la distinción entre la sangre pre y post-mortem 
que debía reflejar la talla. El escultor quería reflejar a Cristo una 
hora después de su muerte. Sin duda, la imagen sobrecoge, y más 
aún si se piensa en que fue el aspecto real que debió presentar el 
cuerpo del hombre de la Síndone aún en su cruz, cuando por mor 
del esfuerzo y del tremendo sufrimiento, empezó a hacer su 
aparición el rigor mortis

30
.  

 

Nada en esta representación se debe a la improvisación. La 
visión de su cuerpo en la cruz —de 2,20 metros y construida con 
rigor arqueológico— está basada en modelos anatómicos en los 
que ha estudiado cómo se comportan los ligamentos y cómo es la 
caída del cuerpo al morir. Por ello, la cabeza aparece hundida 
entre los hombros y el cuerpo despegado del madero, con las 
rodillas flexionadas y todo el peso yendo hacia los pies. La 
impresión es de trasparencia en la parte superior y más oscura en 
la inferior por efecto de la bajada de la sangre en un cuerpo que 
no estuvo más de tres horas crucificado. 

 

No obstante, hay que admitir que Miñarro no trata con su obra 
ni de agradar ni de conmover al fiel, sino de mostrar a Cristo tal y 
como fue en cada instante de su Pasión, con toda su crudeza. Él 
mismo explica que uno de los objetivos que tiene es enseñar a los hombres y mujeres de este siglo que la Pasión de Cristo 
fue extremadamente «dura» y que «no es la estampa estética y piadosa, tan dulce, que nos ha contado el Arte». Quizá por 
esto, no podemos afirmar con rotundidad que pertenezca a la corriente hiperrealista, ya que el fin último que persigue 
Miñarro con su “patetismo naturalista” es plasmar sus distintas investigaciones científicas en sus obras cristíferas, algo sin 
duda muy interesante. 

 

2.2.3. El hiperrealismo 

El hiperrealismo es un movimiento artístico surgido en Estados Unidos tras la II Guerra Mundial. Se trata de un estilo de 
pintura y, en menor medida, de escultura, caracterizado por una minuciosa descripción e impersonal exactitud ante los 
detalles, que intentaba mostrar los horrores de la guerra para intentar llamar la atención

31
.  

En España, este movimiento ha influido también en el campo de la imaginería procesional, mediante el cual, en 
palabras de Torres Ponce, se pretende “demostrar la ferocidad de la catarsis bíblica para captar nuestro interés”

32
. 

                                                                 

30
 Miñarro ha reflejado en esta talla las heridas que exudan líquido seroso, los coágulos de sangre, los ciento veinte 

exactos latigazos con el “flagrum taxillatum”, con sus tiras de nervio terminadas en bolas de plomo. Otros detalles 
presentes en la talla son: el rostro hinchado, la nariz rota, las lágrimas en los ojos al expirar, la sangre en la boca con la 
lengua seca, el vientre inflamado debido a la muerte por asfixia, o los treinta y seis puntos sangrantes entre la frente y la 
nuca por la corona de “ziziphus jujuba” o espina Christi, con sus puntas ganchudas, la misma que lleva la imagen 
cubriéndole la cabeza, como si fuera un casco. 

31
 TORRES PONCE, 2015: pp. 359-369 

32
 Ibídem, p. 369 

Fig. 17. J. Manuel Miñarro, Santo Cristo de la 
Universidad (2010) Córdoba (Fuente: web Arte en 
Córdoba) 



 

 

65 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

Citamos textualmente a Torres Ponce: En el mundo de la imaginería la reconstrucción de una escena o pasaje viene 
mostrando una fuerte inquietud por la resolución de la misma a través de un profundo trabajo arqueológico que se 
concreta en unos escenarios y vestimentas acordes a los que se llevaban en la época de la dominación romana en 
Palestina.  

Por tanto, este prurito arqueológico tiene mucho que ver con la estética hiperrealista en la que se encuadran los 
artistas que trataremos a continuación. No obstante, hay que incidir en que no toda la obra de estos artistas es 
hiperrealista, por lo que mencionaremos las obras de algunos autores que sí podemos englobarlas bajo esta estética 
aunque no la totalidad de sus producciones artísticas. 

 

Francisco Malo Guerrero (Torreperojil, 1982). Es 
uno de los imagineros actuales más innovadores. 
Cursa la licenciatura de Bellas Artes en la 
Universidad de Sevilla, terminando sus estudios en el 
año 2010. Durante estos años trabajó como 
colaborador en el taller de Darío Fernández Parra, 
donde conoció los secretos del oficio. De su 
producción queremos mencionar el Cristo de la 
Flagelación (Fig. 18), en el que no encontramos ni un 
ápice de idealización. Para muchos, esta imagen 
estaría rozando lo abyecto, lo grotesco, e incluso, lo 
gore, sin duda muy influenciada por la 
cinematografía actual

33
. Las mayores críticas se 

deben a la ausencia del paño de pureza en la talla. 
Artísticamente, resulta muy novedosa la forma en 
que aparece representado el Cristo, lleno de sangre 
y con realismo extremo en el tratamiento del rostro 
y del cuerpo, hasta tal punto que aparece 
representado con vello axilar. De las múltiples 
opiniones que encontramos podemos concluir que 
le falta ese halo de divinidad tan importante, a pesar 
de su novedoso aporte artístico. 

 

Juan Vega Ortega (Málaga, 1985). Este joven imaginero malagueño se forma en la Escuela de Arte y Oficios Artísticos 
de San Telmo de Málaga. Para este epígrafe nos interesa mencionar las dos imágenes secundarias ejecutadas para la 
trasera del misterio de Azotes y Columna de las Reales Cofradías Fusionadas de Málaga (Fig. 19). Destaca el centurión 
romano, que se levanta para detener el proceso martirial. El malagueño ha captado de forma brillante la reacción que se 
produce en ese instante, de claras reminiscencias cinematográficas. 

En esta misma línea se sitúa la talla de Poncio Pilato (Fig. 20) ejecutada por el imaginero Rafael Martín Hernández 
(Cádiz, 1983) para la Hermandad de la Salud de Cáceres (2012). El escultor se interesa por congelar el instante, casi 
cinematográfico, en el que Poncio Pilato, erguido en su tribuna, calma con la mano derecha a la muchedumbre, mientras 
ordena la ejecución de Jesús y la colocación al cuello de éste de la “tabella” o “titulus crucis”, por parte de un soldado 
romano. (...) Era costumbre en Roma que los condenados a muerte llevaran colgado hasta su ejecución un letrero al cuello 
con las causas de su castigo, con el propósito de informar a la población y así servir de escarmiento. Este objeto lígneo, 
sería el que posteriormente se colocaría sobre el “stipes” o palo vertical de la cruz y que popularmente se conoce como 
INRI

34
. Podemos comprobar como el prurito arqueológico antes mencionado se hace presente aquí de manera latente.  

                                                                 

33
 Concretamente por la película dirigida por Mel Gibson, la Pasión de Cristo (2004).  

34
 MARTÍN HERNÁNDEZ, Rafael: Análisis Plástico-teórico de la talla de Poncio Pilato para la Hermandad de la Salud de 

Cáceres. Texto elaborado para la presentación de la imagen (2012). Enlace: 

Fig. 18. Francisco Malo Guerrero, Flagelación (Fuente: el Foro 
cofrade) 
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Asimismo, es destacable el conjunto escultórico Duelo y Tristeza (Fig. 
21), ejecutado en 2013 por el imaginero onubense Juan Manuel Parra 
Hernández (Rociana del Condado, Huelva, 1988). Se trata de dos 
imágenes, de tamaño académico, que representan a la Virgen y San Juan, 
muy influenciados por La Pasión de Mel Gibson. La Virgen, de mediana 
edad, mira al espectador mientras da la mano a San Juan. Técnicamente, 
las imágenes rozan la perfección, prestando gran interés a los detalles 
(arrugas, lunares, etc.) y las policromías, que nos presentan una dolorosa 
con todos los síntomas de la vejez que debía tener la Virgen en el 
momento de la muerte de su hijo.  

Por último, vamos a citar las nuevas indumentarias historicistas de las 
figuras secundarias del misterio del Cristo del Desamparo y Abandono, de 
la Hermandad del Cerro del Águila de la capital hispalense (Fig. 22), 
ejecutadas por Miñarro en los años 1989 y 1990. El misterio, que 
representa el instante en que Cristo muere en la cruz y la conversión del 

                                                                                                                                                                                                                            

http://rafaelmartinhernandez.blogspot.com.es/2012/03/nueva-obra-poncio-pilato-para-caceres.html (Consultado el 
26/06/2016) 

Fig. 19. Imágenes 
secundarias del Misterio de 
Azotes y Columna de las Reales 
Cofradías Fusionadas de 
Málaga, obra de Juan Vega 
Ortega (Fuente: web de la 
Hermandad) 

Fig. 20. Imagen de 
Poncio Pilato realizada por 
Rafael Martín Hernández 
para el paso de misterio de 
la Hermandad de la Salud 
de Cáceres. (Fuente: 
escultor) 

Fig. 21. Duelo y Tristeza, obra de Juan 
Manuel Parra Hernández (Fuente: ABC Sevilla) 
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Centurión Quinto Cornelio, consta de dos soldados romanos, el guerrero mercenario Tinieblas y el citado centurión. En el 
año 2009, el propio Miñarro se encargó de guiar los trabajos en cuero y orfebrería llevados a cabo por Manuel Mazuecos 
García y los Hermanos Delgado López, respectivamente

35
. En el paulatino afán por las reconstrucciones arqueológicas, 

estas vestimentas se inspiran, tras un largo proceso de estudio, en las que podían haber llevado en la Judea del siglo I, 
mientras que las armas son réplicas realizadas por fabricantes especializados en armamento antiguo, todas ellas 
perfectamente documentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. OTRAS TENDENCIAS 

 2.3.1. El caso malagueño  

En el año 1979, llega a la ciudad de Málaga el artista Jesús López García (Boimorto, A Coruña, 1950), más conocido 
como Suso de Marcos, para ocupar la plaza de talla, carpintería y ebanistería de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos

36
. Debido a su procedencia gallega, Suso es ajeno a las fuentes de las que bebe la escultura sevillana, por lo que 

la incipiente escuela que se está desarrollando actualmente en Málaga tomará otros derroteros distintos. Además, Suso 
ha sido el profesor de todos los nuevos artistas que actualmente trabajan en 
la capital de la Costa del Sol, lo que sin duda influirá en las novedosas 
estéticas que desarrollará cada uno de ellos.   

 

José Mª Ruiz Montes (Málaga, 1981) toma contacto con la talla en madera 
junto a Suso de Marcos. En 2003 comienza su andadura en solitario. Su obra 
presenta reminiscencias manieristas, una nueva concepción de la imaginería 
que, a pesar de su juventud, le está consagrando como un gran escultor. La 
dulzura de los rostros, el cuidadoso estudio anatómico y la belleza de sus 
formas, al igual que lo novedoso de sus composiciones son características 
destacables en su obra. De todas sus tallas podemos destacar el Cristo atado 
a la Columna (Fig. 23), ejecutado en el año 2013 para la Cofradía de la 
Flagelación de Torrevieja (Alicante). Destaca la novedosa composición del 
mismo, en la que aporta mucha frescura al panorama imaginero 
contemporáneo. 

 

 

                                                                 

35
 Sitio web de la Hermandad de los Dolores del Cerro del Águila (Sevilla). Enlace: 

http://www.doloresdelcerro.com/pasaje.php (Consultado el 27/06/2016) 

36
 Sitio web del artista: http://www.susodemarcos.com/el-hombre (Consultado el 28/06/2016) 

Fig. 22. Paso de misterio del 
Cristo del Desamparo y Abandono 
(Hermandad del Cerro del Águila 
de Sevilla). La indumentaria y las 
armas de los dos romanos, el 
centurión Quinto Cornelio y el 
mercenario Tinieblas están 
inspiradas, tras un largo proceso 
de estudio, en las que podían 
haber llevado en la Judea del siglo 
I. (Fuente: Blog “Al compás 
cofrade”) 

Fig. 23. José Mª Ruiz Montes, Cristo atado a 
la columna (2013), Cofradía de la Flagelación de 
Torrevieja (Alicante). Fuente: La Hornacina 
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Juan Vega Ortega es el otro nombre a destacar. Mencionado ya en el epígrafe anterior, destacaremos aquí 
simplemente la influencia que ejercen en su obra grandes artistas del pasado siglo como Mariano Benlliure y Palma 
Burgos, hecho que sitúa a estos escultores por otros derroteros distintos a la escuela neobarroca sevillana. 

 

Otros jóvenes artistas relacionados con la incipiente escuela malagueña son: Israel Cornejo Sánchez (Vélez Málaga, 
1979), Raúl Trillo y Juan Manuel García Palomo, entre otros. 

 

2.3.2. La zona levantina 

Otro de los focos tradicionales de imaginería sacra es, sin duda, la zona del Levante español. Murcia, con el precedente 
de Francisco Salzillo, uno de los más aplaudidos escultores del Dieciocho español, así como la ciudad del Turia de Mariano 
Benlliure o José Capuz, dos de las grandes figuras del siglo pasado, son los antecedentes directos más importantes de la 
escuela levantina. Nombramos, a continuación, las figuras más destacadas en la actualidad. 

 

José Antonio Hernández Navarro (Rincón de Almodóvar – Los Ramos, Murcia, 1954) está muy influenciado desde su 
juventud por la gubia del maestro Salzillo, cuyas imágenes observaba una y otra vez analizando todos los detalles. Sus 
obras gozan de un profundo realismo y belleza, que se unen a su gran destreza en la consecución de grandes 
escenografías sin la necesidad de incluir en ellas muchos personajes, a los cuales dota de un espacio físico en el que 
desenvolverse. Esto mismo puede comprobarse en el grupo escultórico del Auxilio (1997) realizado para la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús del Puente de Cuenca (Fig. 24). 

 

Galo Conesa Vargas (La Unión, Murcia, 
1959). De vocación tardía y formación 
autodidacta, su interés por el mundo de la 
imaginería le viene, en parte, gracias a su 
contacto con Hernández Navarro, taller en el 
que se forma

37
. Realiza tanto obra 

conmemorativa como imaginería procesional.   

 

Antonio Jesús Yuste Navarro (Cieza, Murcia, 
1985). Se licenció en Bellas Artes en 2008. En 
sus primeros años de carrera entró en el taller 
del murciano Hernández Navarro, aprendiendo 
allí la disciplina de la imaginería. En la actualidad 
cuenta con varias obras de temática religiosa 
entre diversas cofradías murcianas y colecciones 
particulares. 

 

Ramón Cuenca Santo (Elche, Alicante, 1975) 
se forma en la Escuela de Artes y Oficios de 
Orihuela, época en la que conoce al ya anciano 
escultor José Sánchez Lozano. En cuanto a su 
estilo, él mismo lo califica como "algo propio y 
personal", reconociendo una primera influencia 

                                                                 

37
 La Hornacina:  http://www.lahornacina.com/semblanzasconesa.htm (Consultado el 28/06/2016) 

Fig. 24. Grupo escultórico del Auxilio (1997) de la Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno del Puente (Cuenca), obra de José Antonio 
Hernández Navarro (Fuente: Hermandad) 
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de Salzillo para, a partir de ahí, definir su propio estilo. Cuenca busca, como se hacía en otras épocas, modelos de belleza 
del momento actual, pero sin olvidar la unción de la imagen y que esta transmita un sentimiento religioso. Huye del 
barroquismo para desarrollar una escuela propia

38
. 

 

2.3.3. Castilla y Madrid 

Por último, citaremos muy brevemente la zona castellana y Madrid. La mayoría de sus integrantes son muy poco 
conocidos fuera de sus núcleos de producción. Destacaremos, por su especial importancia, a dos de ellos.  

 

Antonio José Martínez Rodríguez (Beas de Segura, Jaén, 1971). Con su taller situado en pleno Madrid de los Austrias, 
este jienense destaca por ser un imaginero autodidacta con una intensa formación artística y religiosa. Su obra se reparte 
por gran parte de la geografía española, en especial por Madrid y Castilla La Mancha. En ella busca reflejar, además de la 
belleza, otros atributos como la compasión, el perdón y la misericordia. De su producción destacamos la Dolorosa de la 
Divina Gracia (Fig. 25) ejecutada para la Semana Santa de León, en la que realiza una novedosa revisión de los modelos 
clásicos.  

 

Ricardo Flecha Barrio (Zamora, 1958). Licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de escultura, por la Universidad de 
Salamanca, desarrolla su actividad como profesor de talla en madera en la Escuela de Artes y Oficios de Zamora. Este 
prolífico escultor, heredero de la estética de la escuela castellana a la que imprime su propio sello, tiene obras repartidas 
por Zamora, Palencia, León, Toro y A Coruña, entre otros. Una de sus obras más conocidas es la talla de Cristo en brazos de 
la muerte (Fig. 26). Se trata de un trabajo atrevido, trasgresor y muy innovador, ya que representa una nueva iconografía 
escultórica procesional en España. La obra, de 2,50 mts de altura,  ha sido muy criticada desde algunos sectores por su 
rompedor estilo, por su iconografía y por la ausencia del paño de pureza en “el Cristo”, añadido posteriormente para 
procesionar por las calles de Medina del Campo (Valladolid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

38
 La Hornacina: http://www.lahornacina.com/semblanzascuenca.htm (Consultado el 28/06/2016) 

Fig. 25. Ntra. Madre de la Divina Gracia (Hermandad de la 
Redención de León), Antonio José Martínez Rodríguez. Premio La 
Hornacina 2012 (Fuente: Juan José Casenave Clemente) 

Fig. 26. Cristo en brazos de la muerte, obra de 
Ricardo Flecha para la Cofradía de Cristo en su 
Mayor Desamparo de Medina del Campo 
(Valladolid). Fuente: Julio Álvarez 
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2.4. LA MUJER EN LA IMAGINERÍA CONTEMPORÁNEA 

Desde que Luisa Roldán falleciera allá por los primeros compases del siglo XVIII, no hemos encontrado, hasta el 
momento presente, sino un pequeño puñado de imagineras a las que podamos poner nombre propio. Pensamos que 
debió haber muchas más que vivieron a la sombra de los varones (padres o maridos) en los distintos talleres repartidos 
por la amplia geografía peninsular, razón por la cual sus nombres no han trascendido.  

Afortunadamente, en la actualidad contamos con un pequeño grupo de escultoras que, aunque no deja de ser muy 
escaso en comparación con los varones, pone de manifiesto que éste no es solo un trabajo de hombres y que la mujer 
puede destacar, y mucho, como veremos a continuación.  

De este pequeño grupo destacan dos imagineras por encima del resto: la sevillana Lourdes Hernández Peña y la 
gaditana Ana Rey. Encarnación Hurtado, Juliana Arias y Guadalupe de Guzmán también son dignas de mencionar, aunque 
su producción es mucho más escasa. 

 

Lourdes Hernández Peña nace en Sevilla en 1969. Si bien es cierto que ningún miembro de su familia tiene relación 
alguna con la Semana Santa o con el arte, ella se siente atraída desde muy joven por el mundo del arte y la creación 
artística, por lo que decide estudiar Bellas Artes. Tras pasar un tiempo de formación con Navarro Arteaga decide montar 
su propio taller. Actualmente, tiene su taller en el sevillano barrio de Triana. En una entrevista en su propio taller, ella 
misma nos manifestaba que uno de sus referentes es el escultor Salvador Carmona, uno de los grandes del Barroco 
español. Ella misma define su obra de un “clasicismo naturalista”, siempre buscando esa “unción sagrada, que tenga 
alma”. De su producción podemos mencionar el Cristo del Amor y Veracruz (Fig. 27), ejecutado para la localidad de 
Villargordo (Jaén). 

 

 

La gaditana Ana Rey Martínez (Cádiz, 1981) es otra de las escultoras más importantes del momento. Su gran dominio 
de las diferentes técnicas en el dibujo y su manejo del color, así como una enorme soltura para el difícil arte del retrato 
hacen de esta joven una artista muy completa y que tiene mucho que aportar a este maravilloso mundo del arte. 
Autodidacta en este terreno y con un estilo propio, alejado de la imaginería clásica andaluza y más basada en el retrato 
hiperrealista, consigue transmitir multitud de sensaciones. Una de sus obras más imponentes es la talla de Santa María 
Madre de la Juventud (Fig. 28), realizada para la Hdad. de las Aguas de Cádiz (2010), así como la talla de la Madre 
Maravillas de Jesús (Fig. 29), realizada en 2013 para el Convento de las Carmelitas Descalzas de San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid), donde la santa vivió parte de su vida. 

Por último, para finalizar este epígrafe, debemos admitir que son muchos los artistas que nos dejamos en el tintero, 
bien por la necesidad de ceñirnos al espacio o bien por la falta de información, ya que son muy pocos los estudios que 
tratan sobre la actualidad de la imaginería en un sentido amplio. No obstante, todos ellos merecen nuestro 

Fig. 27. Detalle del Stmo. 
Cristo del Amor y Vera Cruz 
de Villargordo (Jaén) 
realizado por Lourdes 
Hernández Peña (Fuente: 
web Pasión en Jaén) 



 

 

71 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

reconocimiento más sincero, puesto que su vocación no está, ni mucho menos, exenta de dificultades, como la nula 
regulación de la profesión o la falta de reconocimiento desde la mayor parte del ámbito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. La talla de la Santa Maravillas de Jesús es una imagen de candelero 
realizada por Ana Rey. Como curiosidad, cuenta la autora que el día de su 
presentación en la iglesia del convento, las monjas que conocieron personalmente a la 
Madre Maravillas, alabaron el gran parecido de la imagen con la hermana que 
recuerdan, siendo ellas mismas las que se han encargado de confeccionar el hábito 
para la talla. Fuente: Ana Rey 

Fig. 28. Sta. María Madre de la Juventud, 
dolorosa realizada para el paso de misterio de la 
Hermandad de las Aguas de Cádiz por Ana Rey 
(Fuente: Ana Rey) 
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3. DIRECTRICES PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO EN HERMANDADES Y 
COFRADÍAS 

En los últimos años, el interés por la conservación y difusión del patrimonio en el seno de hermandades y cofradías 
comienza a despertar de un largo letargo, a excepción, quizá, de un puñado de lugares en los que se viene potenciando 
desde hace un tiempo, sobre todo coincidiendo con los focos tradicionales más importantes en cuanto a la celebración de 
la Semana Santa (Castilla, Andalucía y el Levante). En algunas zonas, y sobre todo desde el ámbito académico, se vienen 
ofertando programas formativos relacionados con los bienes patrimoniales de las hermandades y cofradías.  

Por tanto, dedicaremos este epígrafe a tratar los temas de la conservación, gestión y difusión del patrimonio cofradiero. 
Para ello, repasaremos la actualidad de estos ámbitos e intentaremos marcar ciertas directrices que puedan sentar las 
bases para una óptima conservación de tales bienes. 

3.1. RIESGOS Y FACTORES DE DETERIORO 

En su mayor parte debido al gran desconocimiento y a la falta de (in)formación por parte de técnicos cualificados, 
actualmente, si realizáramos un análisis sobre la conservación del patrimonio imaginero, desprendería más sombras que 
luces, debido a la inadecuada manipulación demasiado frecuente de los bienes pertenecientes a las distintas cofradías. La 
utilización de distintos productos comerciales en la limpieza de los bienes, errores en la iluminación con lámparas 
incandescentes o halógenas, intervenciones y repintes en las tallas o fallos en los sistemas de anclaje a los pasos son 
algunos de los ejemplos de malas prácticas que se llevan a cabo habitualmente y que debemos corregir desde la 
sensibilización y la formación de este colectivo. 

No obstante, debemos asumir que la principal función para la que son concebidas estas imágenes corresponde al 
ámbito cultual, lo que implica que lleven una vida mucho más azarosa que cualquier obra que se conserve, en óptimas 
condiciones, en el interior de la sala de un museo.  

Por tanto, trataremos de analizar a continuación, por su especial problemática, la conservación de la escultura 
policromada, ya que son numerosas las situaciones de riesgo a las que se ve sometida, como consecuencia directa de la 
función cultual que desempeñan. Analicemos brevemente los agentes de deterioro (causas) y las alteraciones 
(consecuencias) de la imaginería procesional.  

 

 Principales factores de riesgo: agentes y alteraciones
39

 

- Edificio. La inadecuación del edificio como contenedor de dichos bienes, la mala conservación de sus estructuras, 
las humedades por infiltraciones de agua, etc. actúan como agente de deterioro con los bienes que alberga. 

- Medio ambiente. El medio ambiente interno del edificio es uno de los factores de deterioro indirecto que 
ocasiona la mayor parte de las patologías presentes en estos bienes; es importante conocer la influencia que 
ejercen la temperatura y la humedad ya que estos materiales de origen orgánico son muy higroscópicos, y por 
tanto muy sensibles al ataque de agentes biológicos (xilófagos, bacterias, hongos,...) 

- Iluminación. La iluminación que reciben estas obras, tanto natural como artificial, puede dañar sus características 
originales si no se tienen en cuenta una serie de factores. La luz natural emite radiaciones ultravioletas e 
infrarrojas, por lo que es conveniente impedir la acción directa de los rayos solares sobre el objeto. Con respecto 
a la iluminación artificial, existen dos tipos: incandescentes y de descarga. Las primeras (bombillas normales, 
halógenas,...) emiten radiaciones infrarrojas y calor creando contracciones en la policromía, resecamiento de la 
madera y grietas si están muy próximas a la obra. El segundo tipo, fluorescentes, vapores de sodio, de mercurio, 
halogenuros metálicos, etc. emiten radiaciones ultravioletas, las más peligrosas para las obras de arte, afectando 
negativamente a pigmentos y colorantes. 

- Agentes biológicos: hongos e insectos. Se trata de dos plagas que, a menudo, van asociadas ya que muchos 
insectos se nutren de los hongos presentes en tales bienes. Humedad relativa elevada (más del 60/70%), 

                                                                 

39
 GONZÁLEZ LÓPEZ, Mª José y BAGLIONI, Raniero. “La conservación de la escultura policromada” en FERNÁNDEZ DE 

PAZ, Esther (Coord.) Artes y artesanías de la Semana Santa Andaluza, Vol. 3. Tartessos, Sevilla, 2004: pp. 72-98 
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temperatura entre 15-20 ºC y atmósfera poco ventilada con falta de iluminación hace que nuestras iglesias 
proporcionen el ambiente ideal para el desarrollo de los hongos. 

- Riesgos antrópicos. Este último apartado lo forman todas las circunstancias especiales de los actos cultuales 
devocionales a los que el bien se ve sometido: besamanos, traslados, salidas procesionales, levantás, etc. A todo 
esto hay que sumar los cambios de ropa en las imágenes de vestir y toda una serie de imprudencias e 
irresponsabilidades cometidas por el hombre, bien de efecto lento/acumulativo o bien inmediato/catastrófico 
(robo/vandalismo, fuego,...). 

 

Este es, por tanto, un breve resumen de los principales riesgos a los que exponemos, muchas veces involuntariamente, 
a nuestro patrimonio escultórico. Más adelante, trataremos de establecer una serie de recomendaciones específicas para 
las distintas situaciones de riesgo arriba mencionadas. Pero antes queremos analizar la figura del prioste y la importancia 
de la formación y sensibilización respecto a la conservación del patrimonio cofradiero, relacionada ésta última con la mala 
gestión de las situaciones de riesgo a las que se ven expuestos nuestros bienes.  

3.2. LA FIGURA DEL PRIOSTE 

Según la RAE, el término “prioste” designa al “mayordomo de una hermandad o cofradía”. Este mayordomo, es el 
encargado de la preparación y montaje de los pasos y de los altares de cultos, así como de la custodia y correcta 
conservación del patrimonio artístico de la hermandad o cofradía.  

Debido a la gran cantidad de tareas que debe desempeñar el prioste, algunas hermandades crearon el grupo de 
Priostía, en el que, bajo el mando del prioste se encargan de: el exorno y cuidados, en todos sus detalles, de los altares 
donde reciben culto las imágenes titulares de la hermandad; montaje de andas y pasos; colaboración con el personal 
contratado por el Mayordomo para resolver aspectos técnicos de ciertos trabajos relacionados con lo anterior, así como 
de instalaciones para el almacenamiento de enseres y conservación del patrimonio artístico; limpieza y puesta a punto de 
insignias necesarias para cada culto, interno o externo; cuidado de los pasos durante las procesiones o la estación de 
penitencia para resolver cualquier eventualidad técnica; custodia de las imágenes titulares de la hermandad; o la custodia 
y conservación de enseres, etc.  

Se trata, pues, de una tarea que, como la mayoría que corresponden a otras áreas, requiere una atención y una 
capacitación adecuadas, en este caso para usar debidamente el patrimonio confiado a los priostes y, muy importante, 
saberlo conservar

40
. Por ello, algunas hermandades están reservando la mayordomía de la Priostía a personas con 

formación académica en Historia del Arte o en Conservación del Patrimonio, ya que, cada vez en mayor medida, las 
hermandades son conscientes del gran valor del patrimonio material que poseen y que no puede dejarse en manos de 
alguien que, simplemente por desconocimiento, no lo sepa gestionar correctamente. Desgraciadamente, son muy pocas 
las hermandades que cuentan con profesionales expertos en gestión y conservación patrimonial dentro de sus juntas de 
gobierno. Este hecho, pone en evidencia el frecuente deterioro sufrido por muchas piezas de gran valor patrimonial 
dentro de las hermandades, especialmente significativo en espacios rurales, provocados por una deficiente conservación 
debida, sobre todo, a la desinformación y falta de formación en estos aspectos.  

Por tanto, nuestro deber como profesionales de la gestión y conservación del patrimonio es la de sensibilizar y formar a 
la población, especialmente a los grupos encargados de la gestión patrimonial en el entorno de las cofradías. Por ello, 
dedicaremos el siguiente epígrafe a las actividades formativas en el campo patrimonial.  

3.3. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

Otro de los puntales en los que deberían asentarse las cofradías es el de la formación y la sensibilización respecto a la 
conservación del patrimonio que custodian. Si logramos sensibilizar sobre la importancia de la conservación del 
patrimonio mediante la formación, estaremos generando conocimiento y, a su vez, estaremos realizando una tarea de 
difusión de nuestro patrimonio cultural. Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de ocasiones y por su especial 
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 La Priostía. Web de la Hermandad de Santa Genoveva, Sevilla. (Consultado el 15/06/2016). Enlace: 

http://www.santagenoveva.com/_jgobierno/priostia.htm 
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idiosincrasia, estos bienes se encuentran custodiados por manos inexpertas, lo que puede provocar, en muchos casos, 
pérdidas irreparables en algunos bienes por un incorrecto uso, aunque siempre se hagan las cosas con la mejor de las 
voluntades.  

Es por ello que se debe fomentar la formación dentro de las cofradías, así como sensibilizar sobre el valor de dichos 
bienes. Por tanto, pensamos que un buen plan formativo para los encargados de gestionar dichos bienes debería 
contener, al menos, el desarrollo de las siguientes propuestas: 

- En primer lugar, una introducción a las técnicas de ejecución y materiales de los que se componen las distintas 
tipologías de bienes relacionados con el patrimonio de las hermandades: escultura, bordados y orfebrería. Bien 
en el ámbito de la escultura, o bien en un epígrafe aparte, se deberían analizar las técnicas de carpintería, talla, 
dorado, etc. relacionadas con la ejecución de los distintos pasos sobre las que son portadas las imágenes.  

- En el ámbito escultórico, tras realizar una caracterización de los distintos materiales (madera, barro, etc.) y 
conocer las distintas técnicas, sería muy conveniente repasar la Historia de la Imaginería religiosa española, para 
conocer las distintas estéticas y los autores que las llevaron a cabo.  

- Por su parte, el patrimonio documental, uno de los bienes muchas veces olvidados dentro de las cofradías, es el 
testimonio histórico más importante con que cuenta cada hermandad. Por tanto, sería interesante formar en 
cuanto a la gestión de los archivos documentales de las cofradías. 

- Tras conocer la historia, técnicas y materiales de los distintos bienes, es conveniente poner el énfasis en su 
conservación. Para ello, se deben conocer los principales riesgos a los que se exponen los bienes, los agentes de 
alteración que les afectan y las distintas patologías y alteraciones provocados por éstos. Por último, se darían 
unas recomendaciones específicas a la hora de realizar las distintas tareas de montaje, cambio de ropajes, 
iluminación, etc.  

- Asimismo, sería muy conveniente tratar el tema del inventariado y catalogación de los distintos bienes que 
conforman el patrimonio de las hermandades y cofradías. 

- Por último, sería interesante trazar un pequeño recorrido, a modo de introducción, por el concepto de 
patrimonio inmaterial y su relación con la Semana Santa así como una pequeña introducción, desde la disciplina 
antropológica, de las cofradías y hermandades y la religiosidad popular.  

 

Llegados a este punto, mencionaremos algunas actividades formativas que se han llevado a cabo durante los últimos 
años y que se relacionan de manera directa con lo expuesto aquí.  

Por una parte, desde el ámbito universitario se han puesto en marcha diferentes recursos formativos que tienen por 
objeto el campo del patrimonio de las hermandades. Veamos cuáles son y que nos ofrecen: 

- La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) puso en marcha en el curso 2013/14 el I Máster Propio en 
Escultura Barroca Española: desde los siglos de Oro a la sociedad de la información y las redes sociales, 
coordinado por los profesores Antonio R. Fernández Paradas y Juan Antonio Sánchez López, dos investigadores 
de referencia en el campo de la imaginería. Se trata de un programa formativo que pretende profundizar en 
nuevos yacimientos de empleo, formar profesionales que puedan asesorar a cofradías o instituciones religiosas 
que lo requieran, así como poner en valor la celebración de la Semana Santa en nuestro país, un motor turístico y 
económico muy importante

41
.  

- Desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), se ha llevado a cabo, durante varios años, el Curso 
“Historia, Patrimonio y Gestión de las Hermandades de Sevilla”, en el que se tratan temas como la protección del 
patrimonio artístico y documental de las hermandades, un recorrido histórico por las diferentes etapas que han 
atravesado las hermandades desde la Edad Media a la actualidad, una introducción a los diferentes corpus y 
normas jurídicas que han influido en la confección de las reglas, ordenanzas y estatutos de las hermandades y 
cofradías o los diferentes sistemas de contabilidad que se han seguido y las nuevas necesidades que requiere un 
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 Guía didáctica de la II edición del Máster: http://www.lahornacina.com/images60/master02.pdf (Consultado el 

16/06/2016) 
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Plan de Contabilidad y, por último, el sentido antropológico de las hermandades y su reflejo de la sociedad, el 
papel desempeñado por las cuadrillas de costaleros, la presencia de la mujer en las hermandades, la seguridad 
ciudadana durante la Semana Santa y los medios de comunicación social

42
.  

- Por último, la Universidad de Córdoba (UCO) realizó, en marzo de 2015, el Curso de Extensión Universitaria 
“Imaginería procesional en Andalucía: Técnicas, conservación y nuevas perspectivas”, dirigido por el profesor 
Jesús Porres Benavides y en el que colaboró la empresa de restauración Gestionarte S.L.U. Entre los objetivos del 
curso estaba el ofrecer a los estudiantes una visión actualizada de la problemática de la conservación de la 
imaginería procesional, en base a la metodología científica actual y las particularidades de este tipo de patrimonio 
de tanto arraigo en Andalucía. El mismo se cerró con una mesa redonda en la que participaron los ponentes del 
mismo, y que contó con la presencia del imaginero cordobés Antonio Bernal Redondo

43
. 

 

Por otra parte, desde el ámbito de las instituciones de la Iglesia también se está apostando por la formación, además 
del campo puramente litúrgico y devocional, por el de gestión y conservación patrimonial. Veamos algunos ejemplos 
destacados: 

- En primer lugar, desde la Diócesis de Cartagena, se ha impulsado la celebración del Curso de conservación 
preventiva para los responsables de la imaginería procesional. El curso, está orientado a los dirigentes de las 
hermandades y cofradías de la Región de Murcia, y organizado por la Delegación Episcopal de Hermandades y 
Cofradías, en colaboración con la Dirección General de Bienes Culturales. En el mismo, los ponentes trataron 
temas como la legislación del patrimonio histórico en España y Murcia y sobre los Bienes Muebles de la Iglesia, 
sobre el protocolo, la detección y tipologías de las diferentes patologías de la imaginería procesional y sobre los 
principios y metodología de la restauración de la imagen procesional

44
. Asimismo, desde la Delegación Diocesana 

de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena se ha desarrollado un Manual para el Desarrollo de los 
Cursos de Formación Cofrade Básica, en el que los dos primeros epígrafes son dedicados a la formación en la 
Historia de la hermandad y el Patrimonio de la misma.  

- Por otra parte, desde la Hermandad del Santísimo Cristo Crucificado y María Santísima de la Esperanza de 
Monóvar (Alicante) se organizó el Congreso Nacional “Arte y Semana Santa: cultura material e inmaterial”, que se 
celebró en noviembre de 2014 en Monóvar. Este congreso nació con el objetivo de abordar todos los aspectos del 
arte relacionado con la Semana Santa desde una perspectiva multidisciplinar y transversal, para actualizar el 
análisis del fenómeno e interpretarlo tanto en su contexto original como en el presente, poniendo en valor las 
múltiples implicaciones de las que consta el fenómeno de la Semana Santa. En su organización contó con un 
comité científico presidido por Inmaculada Vidal, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Alicante, 
así como una serie de personalidades académicas relacionadas con la disciplina de la Historia del Arte y el campo 
de la imaginería como Antonio Bonet Salamanca, director de la Revista Pasos de Arte y Cultura

45
. 

 

Como hemos podido comprobar, paulatinamente se va tomando más conciencia desde el ámbito de las hermandades 
de la importancia de la formación respecto a la conservación del patrimonio cultural de las mismas. No obstante, aún 

                                                                 

42
 Enlace: http://www.semanasantadesevilla.tv/noticias/489-88cursos-%22cofrades%E2%80%9D-en-la-pablo-de-

olavide.html (Consultado el 16/06/2016) 

Enlace web de la UPO: https://www.upo.es/postgrado/texto/4cb76602-d4db-11e2-ade4-11bdca50d69c/HISTORIA-
PATRIMONIO-Y-GESTION-DE-LAS-HERMANDADES-DE-SEVILLA-PRESENCIAL (Consultado el 16/06/2016) 

43
 Enlace al programa: http://noticiasgestionarte.blogspot.com.es/2015/02/curso-imagineria-procesional-en.html 

(Consultado el 16/06/2016) 

44
 Enlace web de la noticia: 

http://www.diocesisdecartagena.org/es/inicio/prensa/actualidad/noticias/noticiasDet.aspx?d63427f0-dd6d-4fcd-b22b-
34cc32481a17 (Consultado el 16/06/2016)  

45
 Página web del Congreso: http://hermandaddelcristo.com/congreso/ (Consultado el 16/06/2016) 
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queda un largo camino por recorrer, por lo que desde aquí hacemos un llamamiento para que, desde los ámbitos 
académicos, se fomenten este tipo de iniciativas formativas que no hacen sino ampliar la difusión y el conocimiento de los 
bienes que conforman el patrimonio de la Semana Santa española.  

3.4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

En este epígrafe trataremos de establecer una serie de buenas prácticas que eviten, en mayor o menor medida, las 
alteraciones más frecuentes en nuestro patrimonio imaginero. No obstante, es importante incidir en que, ante cualquier 
síntoma o sospecha de deterioro se debe consultar a un profesional. Las recomendaciones que se enumeran a 
continuación son simples prácticas que ayudan a realizar una buena conservación preventiva, por lo que, en ningún caso, 
intentamos establecer soluciones a alteraciones o patologías que afecten a nuestras imágenes. Para su desarrollo, 
seguiremos las indicaciones de Mª José González y Raniero Baglioni

46
. 

EDIFICIO. Es muy recomendable realizar una revisión periódica del edificio que contiene los bienes. Para ello es 
conveniente controlar las malas hierbas del exterior del edificio; verificar el estado de los sistemas de canalización y 
desagües; eliminar los problemas de filtración de humedad; eliminar el polvo y la suciedad, preferentemente con un 
aspirador; y, por último, nunca eliminar los depósitos superficiales de nuestras imágenes con un paño húmedo, siempre 
habrá que hacerlo con una brocha de pelo suave o con un plumero, de forma cuidadosa y sin frotar. 

MEDIO AMBIENTE. Intentar evitar cambios bruscos de humedad y temperatura en el interior del lugar donde se 
encuentran nuestras imágenes. La humedad relativa aconsejada puede oscilar entre el 50 y 65%

47
. 

ILUMINACIÓN. Respecto a la luz natural, es conveniente evitar la incidencia directa de la luz solar sobre las imágenes. 
Asimismo, conviene evitar la iluminación incandescente próxima a la obra, ya que la emisión de calor puede provocar 
alteraciones. La emisión e incidencia de las radiaciones ultravioletas también es muy aconsejable evitarla. Por tanto, lo 
más conveniente es utilizar lámparas especiales con una temperatura de color recomendada entre 4000 y 2900 K

48
. 

AGENTES BIOLÓGICOS. En el exterior del edificio, impedir el desarrollo de los insectos eliminando la vegetación de los 
muros e impidiendo la anidación de aves; en el interior, tratar de no colocar plantas permanentemente y no permitir la 
acumulación de polvo en lugares ocultos o inaccesibles. 

PRESENTACIÓN EN ACTOS DE CULTO Y DEVOCIONALES. Es conveniente alejar, o sustituir por un sistema eléctrico, las 
velas y candelabros durante su exposición permanente en el lugar de culto ya que producen humos que oscurecen las 
policromías y el calor que desprenden puede provocar alteraciones. Asimismo, hay que revisar los anclajes de las piezas y 
los sistemas de cogida. 

DESPLAZAMIENTOS. Para desplazar las piezas de grandes dimensiones es conveniente hacerlo montadas sobre un carro 
con ruedas. Asimismo, nunca se debe coger una pieza por sus partes más salientes ni por lugares deteriorados. 

CULTO. En este apartado hay que prestar especial atención a dos puntos: los besamanos y al acto de vestir a nuestras 
imágenes. Para los besamanos, se deben evitar los desgastes que este acto produce en la policromía, por ejemplo, 
colocando un paño suave sobre la mano o realizando una copia fidedigna de la mano y sustituirla en los momentos 
considerados de riesgo. Respecto al acto de vestir/desvestir a las imágenes es recomendable designar un grupo de 
personas que sepan manipularlas correctamente evitando forzar las uniones de las piezas. Es también muy aconsejable 
colocar casquetes de cuero en la cabeza de la imagen y corpiños del mismo material en el torso para que, al prender los 
alfileres, evitemos que éstos se claven en la talla dañando su policromía. 

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO. Mensualmente, inspeccionar el estado del objeto y sus complementos, con el 
fin de detectar a tiempo cualquier anomalía. En primavera y otoño, controlar la aparición de polvo y serrín en la base de 
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 GONZÁLEZ LÓPEZ, Mª José y BAGLIONI, Raniero. “La conservación de la escultura policromada” en FERNÁNDEZ DE 

PAZ, Esther (Coord.) Artes y artesanías de la Semana Santa Andaluza, Vol. 3. Tartessos, Sevilla, 2004 
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 Ibídem,  p. 77  
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 Ibídem,  p. 79 
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las tallas ya que sería síntoma de un ataque de agentes xilófagos. Asimismo, no aplicar nunca productos comerciales
49

 ni 
paños húmedos en la limpieza de las tallas y, sobre todo, nunca incidir sobre las zonas deterioradas.  

SEGURIDAD. Es muy conveniente efectuar un inventario de las piezas y objetos con los que cuenta nuestra hermandad 
con el fin de evitar la pérdida de las mismas. Asimismo, es conveniente ubicar extintores de incendios en polvo específicos 
para obras de arte en lugares estratégicos del edificio, así como verificar regularmente las instalaciones eléctricas. 

CONCLUSIÓN. No debemos esperar a tener que restaurar una pieza, sino que es preferible realizar una CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA, siempre siguiendo criterios de conservación bajo la dirección de técnicos y personal especializado, caso de 
los restauradores en patrimonio. 

3.5. EL INVENTARIO: UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE NUESTRO PATRIMONIO 

Resulta interesante respecto al tema que trataremos a continuación el artículo 4 del BOE
50

, en el que se trata sobre la 
salvaguardia de la Semana Santa: 

 

4. Salvaguardia 

Dada la dimensión espacial de la Semana Santa, que se extiende a todas las Comunidades Autónomas, cualquier acción 
de salvaguarda deberá ser realizada en coordinación con las diferentes Comunidades Autónomas afectadas y de acuerdo 
con las cofradías, como principales comunidades portadoras de esta manifestación. 

De acuerdo con ello, la protección de la Semana Santa como patrimonio cultural inmaterial se concretará en las 
siguientes medidas: 

a) La realización de labores de identificación, descripción, investigación, estudio y documentación con criterios 
científicos. 

b) La incorporación de los testimonios disponibles a soportes materiales que garanticen su protección y preservación. 

c) Velar por el normal desarrollo y la pervivencia de esta manifestación cultural, así como tutelar la conservación de sus 
valores tradicionales y su transmisión a las generaciones futuras. 

 

Las acciones de salvaguardia que se proyecten en relación a la Semana Santa deberán tener en cuenta, de manera muy 
especial, los riesgos de desvirtuación que podrían derivarse del turismo masivo, así como la necesidad de valorar y proteger 
adecuadamente los oficios tradicionales asociados a esta manifestación. 

 

Tal y como hemos podido comprobar, la primera de las medidas a concretar para llevar a cabo la protección de la 
Semana Santa es la de identificar y documentar los bienes que conforman la misma, tanto materiales como inmateriales. 

Este hecho, puede ofrecer al historiador del arte nuevas oportunidades laborales, ya que la mayor parte de 
hermandades y cofradías de nuestro país no cuenta, actualmente, con un inventario o catálogo de sus bienes 
patrimoniales. Por ello, hemos visto aquí una buena oportunidad para poner en marcha un pequeño proyecto de 
inventario que llevaremos a cabo en la Hermandad del Santo Sepulcro y María Stma. del Dulce Nombre de la localidad 
toledana de Villacañas.  

Para ello, con la ayuda de un ingeniero informático en el equipo de trabajo, estamos realizando un programa de gestión 
integral para cofradías y hermandades en el cual, mediante una base de datos, podremos llevar a cabo todas las gestiones 
de la hermandad, desde la contabilidad, los hermanos, etc. No obstante, expondremos brevemente aquí la que más 
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 Cuando hablamos de productos comerciales, nos referimos a aquellos preparados químicos que se utilizan para la 

limpieza y abrillantado de muebles, etc. que no en pocas ocasiones se continúan utilizando para la limpieza de la suciedad 
de las tallas. 
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 Disposición 12647 del BOE núm. 280 de 2015. Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-

12647.pdf  (Consultado el 21/06/2016) 
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interesa para nuestro proyecto y la que se distingue de otros softwares de gestión que podamos encontrar en el mercado: 
el inventario de los bienes. 

Lo primero que hemos hecho es una división de las distintas áreas o tipologías de bienes muebles con los que cuenta la 
hermandad: escultura, enseres, pasos, textiles, orfebrería, pintura, joyería y mobiliario. La idea principal es llevar a cabo 
una ficha tipo para cada una de las tipologías de bienes con campos desplegables, en la que podamos integrar otra base 
de datos con un tesauro que nos permita la normalización del lenguaje documental utilizado en posteriores altas de 
bienes o proyectos. Para ello, hemos considerado la utilización del Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz (TPHA)

51
 

desarrollado por el Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y presentado 
en 1998 en su versión en papel, aunque también está disponible para su consulta en el sitio web del IAPH

52
, 

completamente actualizado con nuevos términos.  

Dentro de cada una de las áreas temáticas se incluirán determinados campos que deberán ser cumplimentados 
mediante la selección de uno de los términos que aparecerán en el desplegable. Según el campo que se trate se podrán 
elegir uno o más términos: en el campo destinado a los materiales, por ejemplo, se podrán elegir tantos términos sean 
necesarios para una identificación más precisa del bien. Veamos, a continuación, cuáles serán estos campos, para los que 
nos hemos servido del “Manual de documentación del patrimonio mueble” publicado en 2014 por el IAPH

53
: 

a) Número de registro 

b) Denominación del bien 

c) Tipología 

d) Autor 

e) Cronología 

f) Estilo 

g) Técnica 

h) Materiales  

i) Iconografía 

j) Localización 

k) Breve descripción del bien 

l) Estado de conservación 

m) Documentación y bibliografía 

n) Imágenes del bien 
 

Estos son algunos de los campos que aparecerán en cada una de las fichas. No obstante, debido a las particularidades 
de las distintas tipologías de bienes, se realizará una ficha distinta para cada una de ellas, para que, en el momento de 
seleccionar cada una de las áreas, el programa establezca una ruta diferente y aparezcan solo los campos necesarios para 
su documentación. 

Por otra parte, la idea es ir ampliando la base de datos de inventario con la inclusión de otros modelos de fichas que 
nos permitan documentar tanto los bienes inmuebles como el patrimonio inmaterial. Asimismo, proponemos también un 
tratamiento del patrimonio documental y musical mediante la digitalización del mismo para su conservación y 
accesibilidad para su consulta. 

Por último, nos gustaría que la información contenida en el catálogo de bienes, o gran parte de ella, pudiera tener 
salida a la web de la hermandad, para que de esta forma cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información 
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 Sitio web del IAPH dedicado al Tesauro, desde donde se puede acceder a su consulta online. Enlace: 

http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/tesauro-pha/ (Consultado el 21/06/2016) 
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 http://www.iaph.es/tesauro/init.htm (Consultado el 21/06/2016) 
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patrimonio mueble. Edita: Junta de Andalucía, Sevilla, 2014 



 

 

79 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

patrimonial de las distintas hermandades y cofradías, lo que supondría una importante labor de difusión del patrimonio 
cofradiero español. 

4. CONCLUSIONES 

La Semana Santa es una de las tradiciones más extendidas por nuestro país. No es necesario ser creyente para 
reconocer la relevancia cultural, la impronta religiosa y el desarrollo económico que supone la Semana Santa en España. 
Igualmente, pese al apoyo institucional, público y privado que posee esta manifestación social, hay que reconocer que su 
supervivencia y creatividad se sustentan, más bien, en el calado popular que ha tenido desde antiguo. No existe ninguna 
otra manifestación católica que, partiendo de la ciudadanía, posea igual o mayor raigambre. La “piedad popular”, 
considerada como un “verdadero tesoro del pueblo de Dios”, designa aquí las diversas manifestaciones cultuales, de 
carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente, no con los modos de la 
sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura

54
. 

Otro hecho interesante es la "religiosidad popular", concepto referido a una experiencia universal: en el corazón de 
toda persona, como en la cultura de todo pueblo y en sus manifestaciones colectivas, está siempre presente una dimensión 
religiosa

55
. Esta “devoción popular” está  presente  en  el culto  litúrgico  y  en  los  sacramentales  de  la  Iglesia,  donde  se  

fusionan  fe  cristiana, valores  humanos,  cultura,  antropología e  historia  de  los  pueblos,  además  del  sentido espiritual  
personal  de  cada  creyente

56
. 

Por otra parte, hemos podido conocer la importante y variada labor artística que se realiza actualmente desde los 
talleres de los imagineros contemporáneos, labor desgraciadamente muy poco reconocida y valorada a pesar de ser una 
de las mayores y mejores aportaciones de nuestro país a la Historia del Arte Moderno y Contemporáneo. La imaginería es 
el único “producto artístico” que cumple dos funciones: la meramente decorativa/contemplativa y la cultual/devocional.  

Actualmente, existen formas de ver la imaginería que van más allá de una simple interpretación, más o menos 
novedosa, de los modelos barrocos. Hace unas décadas, hubiera sido impensable la contemplación de tallas hiperrealistas 
como la Flagelación de Paco Malo o “tallas sindónicas” como las que observamos en la producción cristífera de Miñarro. 
Igualmente impensable hubiera sido ver procesionar imágenes con una carga importante de sensualidad, a veces incluso 
de erotismo, lo que algunos autores han llegado a denominar con el discutible término de “neobarroco gay”

57
. No 

obstante, lo que es innegable es la importante renovación estética y artística que se está llevando a cabo, junto al 
creciente interés por la reconstrucción arqueológica y las influencias de la cinematografía.  

Otro punto interesante es que este proyecto nos ha abierto los ojos respecto a la falta de sensibilización y formación en 
conservación patrimonial de la que adolecen la mayor parte de nuestras cofradías. Este hecho, unido a que solamente una 
mínima parte de estos bienes se conserva en salas museísticas en óptimas condiciones, nos indica que tenemos un gran 
trabajo por hacer en materia de sensibilización y formación. De lo contrario, seguiremos perdiendo obras de gran valor, 
fundamentalmente por abandono en sótanos y almacenes, debido a la falta de conocimiento sobre su existencia. El 
inventario se convierte, por tanto, en una herramienta de gran utilidad para evitar la mencionada pérdida de bienes, por 
lo que nuestro deber será tratar de concienciar a los agentes implicados en la custodia del patrimonio de las cofradías y 
hermandades.  

Por último, nos gustaría finalizar estas líneas con un pequeño agradecimiento a las personas que han dirigido este 
proyecto, Yolanda Barriocanal y Jesús Porres, por la buena disposición mostrada por ambos, por creer desde el principio 
en este trabajo y marcarnos las pautas e indicaciones pertinentes para su realización. Sin su consejo esto no hubiera sido 
posible, o al menos, no de este modo. 

                                                                 

54
 CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS. Directorio sobre la piedad popular y 

la liturgia: principios y orientaciones. Ciudad del Vaticano, 2002 

55
 Ibídem 

56
 JUAN PABLO II, Catecismo de la Iglesia Católica, C.E.C. nn. 1674-1675-1676 

57
 FERNÁNDEZ PARADAS, Antonio Rafael, SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio y ORTIZ CARMONA, J. Alberto. “Entre la 

postmodernidad y el homoerotismo: la imaginería procesional del siglo XXI y el Neobarroco Gay” en Baetica 35, 2013, pp. 
35-55 
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grupales, fuera del cauce oficial, afectando a las formas de vida y comportamientos de las poblaciones fronterizas. Como 
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1. PLANTEAMIENTO. 

Decía el profesor Emilio Cabrera que hablar de la Guerra de Granada parecía un  tema completamente agotado.
58

 La 
frontera no parece suponer una excepción de aquella reflexión. Los estudios de los profesores Carriazo, Torres Fontes o 
más recientemente, López de Coca, Ladero Quesada o Manuel Rojas, entre otros muchos, así pueden atestiguarlo. 
Además, son cada vez más frecuentes los estudios de todo tipo, ámbito y condición referidos a la frontera con Granada. 
Basta ver, por ejemplo, los Estudios de Frontera

59
 que se celebran en Alcalá La Real y caminan hacia su décima edición 

                                                                 

58
 La cita se recoge en PEINADO SANTAELLA, R. G., “«Christo pelea por sus castellanos»: el imaginario colectivo de 

la guerra de Granada”, en Las tomas: antropología histórica de la ocupación territorial del reino de Granda, José Antonio 

González Alcantud y Manuel Barrios Aguilera (eds.), Biblioteca de etnología, Granada, 2000, p. 453. Peinado Santaella cita 

a Emilio Cabrera cuando este señala que “El tema de la historiografía referente a la Guerra de Granada es una de esas 

materias en las que resulta difícil aportar nada verdaderamente nuevo porque casi todo parece estar dicho desde hace 

tiempo…” 

59
 Los Estudios de Frontera. El Ayuntamiento de Alcalá la Real y la Diputación de Jaén, fieles a su cita bianual, 

celebrarán los X Estudios de Frontera los días 5 y 6 de junio del 2015. Las nueve ediciones anteriores se iniciaron en 1995, 

con el recuerdo del Centenario del Arcipreste de Hita; continuándose en 1997, homenaje a Claudio Sánchez Albornoz; 

1999, homenaje a Juan de Mata Carriazo Arroquia; 2001, homenaje a Enrique Toral Peñaranda; 2003, homenaje a Juan 

Torres Fontes; 2005, homenaje a Manuel González Jiménez; 2008, homenaje a María Jesús Viguera Molins; 2010, 
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para ver y comprobar la ingente bibliografía que se ha generado en torno al citado tema. Todo ello conviene ser tenido en 
cuenta a la hora de aproximarse a la frontera castellano-granadina. No pretende este trabajo ser novedad o tradición 
sobre la frontera, así como tampoco ser otra gran cantidad de páginas tediosas sobre la misma.

60
 

Pero, por otra parte, reflexionar sobre las fronteras como fenómeno histórico y, en concreto, sobre la vieja frontera 
castellano-grandiana no es ejercicio inútil, en absoluto. El recuerdo de la misma dejó una huella imborrable en el territorio 
lo que se traduce todavía, a día de hoy, en numerosas particularidades regionales, geográficas, administrativas e, incluso, 
culturales.

61
 

Acercarse, por tanto, a la frontera por primera vez, supone para un advenedizo en este tema –al lado de los ilustres 
profesores citados uno no puede más que considerarse como tal- una ilusión; la ilusión de conocer un mundo vivo, 
dinámico y cambiante, sembrado de luces y sombras que conformaron todo un corolario de relaciones humanas que 
subyacían, en la mayoría de las ocasiones, a las directrices de los poderes fácticos. El día a día marcaba la pauta y el ritmo 
de una frontera peculiar.  

Con todo esto, sólo pretendemos conocer la frontera alejado de particularismos regionales o de zonas de contacto 
fronterizas puntuales. El trabajo que a continuación se presenta persigue una visión de conjunto y panorámica de la 
frontera. Un visión integral, un estudio de “barra a barra”, de Lorca a Tarifa, deteniéndonos, eso sí, en los aspectos y 
manifestaciones de la violencia interfronteriza y que nosotros también llamaremos actividad bélica de baja intensidad; 
manifestaciones que, por otra parte, se dieron principalmente, en lo que puede parecer una contradicción, en periodos de 
paz. A esta categoría violenta o guerra de baja intensidad pertenecen las cabalgadas, “apellidos” o represalias, entre otros, 
y fueron protagonizados por adalides, almocadenes y demás almogávares fronterizos y de los que trataremos. 
Consecuencia de aquellas, apareció el daño económico –fruto de la entrada violenta en territorio enemigo- y el más 
doloroso, el daño humano, producto del cautiverio. En éste nos detendremos y, por último, y consecuencia de aquél, 
estudiaremos la serie de figuras e instituciones que aparecieron tratando de regular la vida fronteriza y que partieron 
tanto de iniciativas particulares o locales y, a más alto nivel, señoriales o incluso reales que trataban de normalizar las 
relaciones entre reinos.  

Es decir, nuestro estudio se centra en las relaciones causa-efecto que se desataron en el espacio de frontera granadino. 
La frontera como lugar de cambio y ámbito dinámico en el que dos sociedades antagónicas se fueron adaptando a las 
reglas del juego según conveniencia y el surgir de necesidades.  

2. EL ESPACIO FRONTERIZO. 

Antes de entrar a analizar en profundidad las relaciones de todo tipo que se desataron entre ambas sociedades a 
ambos lados de la raya fronteriza, no es baladí aclarar aquí de qué hablamos cuando nos referimos exactamente a la 
frontera de Granada. ¿Era una sólida línea fortificada y defendida, con la conciencia clara de que existía un límite exacto y 
definido, y a partir del cual, uno se encontraba en territorio enemigo? ¿O, por el contrario, se trataba más bien de un 
espacio fronterizo, en el que encontramos una “banda de tierras de nadie”, una especie de “zona tapón” sin soberanía 
oficial, que dejaba las tierras cristianas al norte y las tierras granadinas al sur? 

Para Miguel Ángel Ladero Quesada la frontera con el reino nazarí tenía “un límite mucho más preciso [que otras 
fronteras medievales del contacto hispano-musulmán], fue una raya aunque también fue una banda, jalonada de 

                                                                                                                                                                                                                            

homenaje a Cristina Segura Graiño y 2013, homenaje a Emilio Molina López. Todas las actas han sido publicadas por la 

Diputación Provincial de Jaén, y se pueden consultar en la web de la Asociación Española de Estudios Medievales. 

60
 Ideas recogidas en LOMAX, D. W., “Novedad y tradición en la guerra de Granada, 1482-1491”, en Actas del 

Symposium conmemorativo del Quinto Centenario de la incorporación de Granada a la Corona de Castilla, Miguel Ángel 

Ladero Quesada (ed.), Diputación Provincial, Granada, 1993. La cita que se recoge da título a su ponencia, y ROJAS 

GABRIEL, M., La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV (1390-1481): un ensayo sobre la violencia 

y sus manifestaciones, Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1995, p. 11.  

61
 GONZALEZ JIMÉNEZ, M., “Fuentes para la historia de la frontera castellano-granadina”, en Manuel Alejandro 

Rodríguez de la Peña (Dr.), Hacedores de Frontera. Estudios sobre el contexto social de la Frontera en la España 

medieval, CEU ediciones, 2009, Madrid, p. 15 
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fortalezas y torres, en donde la coexistencia y la hostilidad eran cotidianas y el contacto continuo, hubiera o no guerra y 
grandes operaciones militares...”.

62
 De la misma opinión es José Rodríguez Molina para quien “la gran coherencia que 

guardan entre si numerosos y elocuentes datos referentes a una franja intermedia de ciertas proposiciones, nos permite 
aventurar la hipótesis sobre la existencia de una larga y ancha banda de tierras de nadie”.

63
 

Es decir, parece difícil pensar en una zona geográfica fronteriza exacta y de límites fijos, tal y como hoy en día 
entendemos una frontera, apoyada y delimitada con precisión en determinados hitos marcadores, mojones o accidentes 
geográficos naturales.

64
 Más bien, y al abrigo de las particulares relaciones fronterizas que se establecen -y que veremos 

más adelante- no es difícil imaginar la existencia de un amplio “margen de seguridad”, con extensas zonas no pobladas 
que servían de zonas de contacto de toda índole para ambos reinos, y en el que la sensación de peligro e inseguridad es 
constante y la vigilancia apenas existe y donde, por tanto, las emboscadas, asaltos o celadas son frecuentes, 
especialmente tras la puesta de sol, cuando lo imprevisto o inesperado puede ocurrir en cualquier momento.

65
 

En algunos tramos de la misma, estas zonas despobladas alcanzan mucha profundidad, siendo zonas sin jurisdicción 
específica, sin pertenecer oficialmente a ninguna de las entidades políticas enfrentadas. Hablamos por tanto, no de una 
línea, sino de un espacio: el espacio que queda desierto entre dos ámbitos que se saben, perciben y ven como enemigos, 
con una debilidad demográfica inherente al propio hecho fronterizo, tanto del lado musulmán como del lado cristiano y 
que hace que todo esa superficie quede vacía, fluctuante y de límites imprecisos y vagos.

66
 Este es nuestro ámbito de 

estudio. Un margen “entre reinos” donde, antes de que la llegada de los Reyes Católicos pusieran toda la maquinaría “del 
Estado” para acabar con la ocupación musulmana asentada en la Península, hombres -y mujeres- lucharon y combatieron 
por cada pedazo de tierra. Un espacio vacío; vivido, luchado y pugnado, dado a todo tipo de aventuras y cabalgadas, 
“apellidos”, cautiverios, negociaciones… que dan color y alumbran este espacio dinámico, y donde como se señala, se 
detiene nuestro estudio.  

3. PULSIONES LATENTES. CONFLICTIVIDAD Y TENSIONES. 

Granada suponía el último reducto del antaño glorioso islam peninsular. Los reinos cristianos que habían combatido 
entre sí a lo largo de toda la Alta Edad Media se enfrentaban ahora a un enemigo distinto, pues Granada, reconocido 
como emirato independiente, no tenía el mismo estatus jurídico que un reino cristiano. Y es que Granada no era 
indisoluble de la ideología de la Reconquista y, como tal, su destino sería su definitiva desaparición: 

E quanto á las causas que tenemos para hacer guerra á los dichos moros de Granada ¿qué quereys que vos escribamos? 
Ya creemos que sabréis que por ser notorio en todo el mundo, no lo debe ignorar el Gran Soldán, comó habrá poco más 
de 700 años que, siendo señores é estando en pacifica posesion de estos  reinos de España, en los quales esta inclusa 
esa tierra que agora se llama reyno de Granada, los reyes de España de gloriosa memoria, nuestros progenitores é 
antecesores, sin tener guerra é fazer mal ni daño á los moros que vivian an Africa, gran muchedumbre de ellos, sin hauer 
muestra ni color de justicia para lo hacer, entraron conmano armada en nuestra España, y ocuparon muy gran parte de 
ella, de la qual, ó de la mayor parte Della, no con pequeños trabajos y gastos han sido echados por los reyes de gloriosa 
memoria, nuestros antepasados, é muchos de los dichos moros se tornaron a Africa, é otros se han retraido á este reino 
de Granada, que es una parte del lugar de la España que ellos habían ganado…

67
 

                                                                 

62
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 Desde finales del siglo XIII las conquistas de ciudades por parte cristiana fueron sistemáticas hasta fijar la frontera 
definitiva con el antiguo reino nazarí de Granada. La frontera granadina suponía, como última representante de las 
fronteras del islam peninsular, mucho más que un fenómeno político o militar.

68
 Aquella era vista con recelo, sin ser 

considerada una frontera “legal” como las que se habian establecido mediante tratados entre los diferentes reinos 
cristianos a lo largo de los siglos alto medievales. De esta manera, sí Granada era inseparable del impulso reconquistador, 
la frontera estaba llamada a ser el escenario fundamental donde se jugase gran parte del futuro destino manifiesto de 
aquella realidad política.  

Prácticamente tres siglos de existencia de frontera en la que primaron, por encima de todo, las relaciones difíciles, 
hostiles y de violencia. Relaciones de tensión permanente. La frontera fue, atenuado o no, un ámbito de guerra, o mejor si 
se prefiere un ámbito de violencia. Y lo fue porque en el espacio fronterizo la violencia se estableció como un mal 
inherente a la misma, alterando de manera profunda los comportamientos y actitudes y, en definitiva, la vida de las 
personas que se establecían en las proximidades de aquellas tierras inseguras.

69
  

Además, para entender la frontera de Granada es necesario entender que por encima de las relaciones entre reinos, de 
las relaciones “legales”, esto es, más allá de las guerras o de las paces y treguas oficialmente declaradas, se superponían 
las relaciones de cotidianeidad de dos grupos fronterizos que, con culturas y religiones distintas, determinaban la realidad 
del día a día independientemente de las directrices impuestas por poderes fácticos que en ocasiones se encontraban muy 
lejos del ámbito fronterizo. 

De aquí se derivan, explican y entienden algunas de las actuaciones que se sucedieron en la linde con el reino nazarí. 
Así, la existencia de una tensión latente y permanente – recordamos, incluso en la paz- hizo posible la aparición de toda 
una serie de manifestaciones y figuras que participaron y se beneficiaron de esta situación de rechazo permanente, de 
visiones distintas del mundo. 

3. 1. MANIFESTACIONES DE LA ACTIVIDAD BÉLICA DE BAJA   INTENSIDAD. 

3. 1. 1. Cabalgada y “Apellido”. 

De entre todas las manifestaciones violentas en la frontera destacaron la cabalgada y su alter ego, el “apellido”. La 
cabalgada podría definirse como la entrada en tierras enemigas que realiza un contingente armado y persigue un botín, 
cualquiera que sea la naturaleza del mismo.

70
 Cobra siempre un carácter ofensivo, a diferencia del “apellido”, que es una 

acción defensiva y que se realiza como consecuencia directa del ataque anterior y, de esta manera, devolver el daño 
causado u obtener un beneficio –ya sea pecuniario, en bienes o cautivos-.  

Las huestes castellanas se habían especializado a lo largo de toda la Alta Edad Media, y en el largo enfrentamiento con 
el islam peninsular en la cabalgada como instrumento fundamental de desgaste en el contexto de la dinámica estratégica 
expansiva que suponía la Reconquista.

71
 Por ello, la cabalgada se convirtió en un recurso de amplio espectro que podía 
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perseguir diversas y diferentes finalidades: el botín ya citado, el abastecimiento durante la incursión o la distracción como 
preparación de un posterior ataque de mayor importancia.

72
 

No obstante, no podemos obviar que el alcance, extensión e impacto de la cabalgada no sería el mismo ya se tratase de 
una pequeña almogavaría compuesta por un reducido grupo de hombres o por el contrario, alguna milicia de concejo 
fronterizo o incluso alguna hueste real encabezada por el propio monarca –las menos de las veces- en algún periodo de 
ruptura de hostilidades. El daño infligido no sería el mismo, creciendo proporcionalmente tanto el mal causado como las 
necesidades logísticas derivadas de cada acción pero teniendo todas ellas un mismo fin: el debilitamiento progresivo y 
global del enemigo.

73
 En cualquier caso, ya fuese grande o pequeña, la cabalgada se convirtió en un aspecto crucial en el 

devenir de la Guerra en la frontera de Granada.
74

 

En nuestra opinión, la cabalgada tenía, fundamentalmente, una doble vertiente. De una parte, en sociedades como la 
estudiada, con mínimos aparatos burocráticos, sin capacidad para reclutar un ejército poderoso y permanente, la 
cabalgada ejercía una función crucial de debilitamiento del enemigo, resultando una herramienta táctica y estratégica 
fundamental.

75
 De otra, aquella tenía una función de válvula de escape para sociedades de frontera que no habían visto 

secularmente al islam como otra cosa que el enemigo. Desde esta perspectiva, la actuación de la cabalgada en la frontera 
respondía a un deseo individual o grupal, con independencia de la supresión de hostilidades entre ambos reinos, mediante 
la firma de pactos o treguas, o incluso de determinados acuerdos tácitos o puntuales entre poderes locales a ambos lados 
de la frontera, ya que no había nada, ningún mecanismo que pudiera, con total seguridad, detener la acción violenta que 
protagonizaban los protagonistas de la cabalgada.

76
 

Y todo ello era así porque durante la Edad Media se había fraguado una visión y conciencia mutuas de quién y cómo era 
el enemigo, estableciéndose una coexistencia más que una convivencia,

77
 e impregnando a su vez a todo el cuerpo 

fronterizo de un estado emocional y psicológico que provocaron que las manifestaciones y pulsiones derivadas de aquella 
visón fuesen sistemáticamente violentas y caminasen casi siempre un paso por delante de directrices impuestas por 
instituciones que irían apareciendo con el paso de los años y con el objetivo de ir estableciendo unas normas mínimas de 
convivencia entre dos sociedades antagónicas y destinadas al enfrentamiento continuo.

78
 

Una violencia que se convirtió en un mal permanente que afectaba el ritmo de vida, comportamientos y actitudes de 
los sujetos asentados en las proximidades de la frontera y esto era así porque aquella fue la barrera que separaba dos 
mundos entre los que era inviable una convivencia pacífica y estable. Por ello, las poblaciones asentadas a ambos lados del 
límite se veían sistemáticamente afectadas por la violencia. Y dada la frecuencia y reincidencia de la misma acabó por 
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formar parte de la rutina de las localidades, villas y pueblos fronterizos que no tuvieron más remedio que adaptarse a esta 
forma de vida.

79
 

Una larga frontera como la castellano-granadina, que fue por encima de cualquier otra consideración, un largo frente 
de guerra –más o menos atenuada- entre dos sociedades antagónicas poco dispuestas a encontrar puntos de encuentro 
en común, suponiendo todo ello un escenario de conflictos donde primaba la acción militar. Estas operaciones estaban 
protagonizadas bien por fuertes contingentes reclutados para la ocasión –menos frecuente- o bien por personajes 
fronteros (adalides, almocadenes, almogávares…) que formaban parte de la crónica menuda de la frontera y que se 
traducían en actividades bélicas de baja intensidad.

80
 

El apellido se cuela en este escenario de operaciones como respuesta a la cabalgada. Tiene, por el contrario, un neto 
aspecto defensivo y se da como reacción  de defensa espontánea ante un ataque enemigo fruto de la cabalgada. En él, un 
grupo de hombres se junta y da apoyo ante la presencia armada de un contingente rival para defender su territorio y 
repeler dicho ataque, pudiendo también en este caso, al calor de la refriega, obtener botín, hacer cautivos o dar muerte al 
enemigo. La presencia de almogávares y peones a uno y otro lado de la frontera, hizo posible la existencia casi 
permanente de todas estas acciones de acoso constante al enemigo.  

3. 1. 2. Represalia y Derecho de Represalia. 

Tampoco fue infrecuente la represalia como respuesta a una acción anterior. Se diferencia del “apellido” en que no es 
una respuesta espontánea ante la entrada de un contingente adversario en territorio propio, sino que es una acción 
planificada sin un periodo de respuesta fijado de antemano y supeditada a informaciones que garantizaran el éxito de la 
empresa.

81
 Esta reacción ancestral llegó a reglamentarse de acuerdo con el derecho consuetudinario, mediante el Derecho 

de Represalia. Éste “consistía en cruzar la frontera y realizar correrías contra los bienes y las personas de los cabalgadores 
o de sus términos, por un valor equivalente al daño que habían producido con la cabalgada las personas o el territorio 
afectados”.

82
 La acción debe llevarse a cabo de manera rápida, repentina y precisa.

83
 Como bien señala la incisiva y aguda 

pluma del cronista Alonso de Palencia: 

“A los moros y cristianos de esta región por inveteradas leyes de la guerra, les es permitido  tomar represalias de 
cualquier violencia cometida por el contrario, siempre que los adalides no  ostenten insignias bélicas, que no 
convoquen a la  hueste a son de trompeta y que no armen  tiendas, sino que todo se haga tumultuaria y 
repentinamente”.

84
 

Señalar, por último, acerca del Derecho de Represalia que para que éste pudiera ser llevado a cabo debía ser aprobado 
bien por la Corona, bien por el Alcalde Mayor entre Moros y Cristianos o bien por el propio concejo afectado, que expedía 
la correspondiente licencia para poder realizar la citada maniobra.

85
 

3. 1. 3. Otras pequeñas manifestaciones de la actividad bélica de baja intensidad. 

Por tanto, hasta ahora hemos visto todo ese belicismo ambiental que impregnaba la vida de la frontera.
86

 Un belicismo 
donde predominaron estas acciones de incursión rápidas de acción-castigo, muy lejos de grandes batallas campales, tan 
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escasas a lo largo de las tres centurias que estuvo vigente la frontera nazarí.
87

 Destacaron también otras pequeñas formas 
de hacer la guerra en el ámbito fronterizo: las algaras, las corredurías y las celadas, que son pequeñas correrías en 
territorio enemigo, de no más de un día de duración y con el objetivo del pequeño hurto y del robo violento, volviendo 
preferiblemente, a posiciones seguras en tierra propia sin luchar y diferenciándose a su vez entre sí en pequeños 
matices.

88
 

3. 2. ESPECIALISTAS FRONTERIZOS. 

Este marcado ambiente de cotidiana beligerancia trajo consigo como corolario la aparición de todo un “cuerpo” de 
especialistas en el conocimiento de esas “tierras de nadie” en que se convirtió el espacio fronterizo; conocer bien éste 
ámbito constituía una ventaja logística fundamental respecto al enemigo y para el éxito de las operaciones de castigo. La 
culminación satisfactoria de todas estas empresas era directamente proporcional al conocimiento e informaciones 
fidedignas obtenidas por estos personajes fronteros. Así aparecieron los adalides, almocadenes, rastreros, almogávares, 
escuchas, atalayeros, etc.; de entre todos ellos, por la importancia fundamental que adquirieron en el conocimiento del 
territorio enemigo, destacaron el adalid y el almocadén. 

3. 2. 1. Adalid y Almocadén. 

El adalid se convirtió en una figura clave en todo el ámbito fronterizo. No podemos añadir aquí nada nuevo al 
fenomenal estudio que sobre este personaje hizo el profesor Torres Fontes,

89
 pero sí debemos señalar que el adalid fue 

una figura fundamental para poder entender la frontera granadina en toda su extensión, puesto que su conocimiento del 
espacio fronterizo, así como su amplia y dilatada experiencia, le reportaba una valiosa información sobre los movimientos 
y tácticas rivales, resultando, de esta manera, factores decisivos en muchas ocasiones.

90
 

De igual manera, también resultó crucial la figura del almocadén puesto que eran hombres con importantes conexiones 
a ambos lados de la frontera y sin los cuales no podría entenderse la violencia interfronteriza. 

Analizados en profundidad, sorprenden en ocasiones los límites tan difusos entre ambas figuras. Eran características 
imprescindibles del adalid: sabiduría, buen seso, esfuerzo y lealtad. También, cuatro eran las cualidades del almocadén: 
buen guía, esfuerzo, ligereza y lealtad. Como vemos, prácticamente las mismas cualidades necesitaban sendos personajes, 
e incluso, sus respectivas ceremonias de investidura adquieren un notable paralelismo.

91
 Parece pues difícil establecer 
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límites claros entre las dos personajes fronterizos siendo la consideración social y militar del almocadén superior a la de 
los peones y equiparable o semejante a la de los mismos adalides.

92
  

No obstante, lo importante alrededor de ambos, es el papel depredatorio fundamental que jugaron en el ámbito 
fronterizo; el adalid siempre como cabeza y guía de una cabalgada; el almocadén incluso, en ocasiones, realizando 
acciones de pillaje por su cuenta sin estar encuadrados en una acción que congregara un contingente mayor, 
constituyendo en muchas ocasiones todo un modo de vida y convirtiéndose, así, en mercenarios o bandidos.

93
  

En cualquier caso, según Las Partidas, sí parece inferirse una superior posición y rango del adalid respecto al almocadén 
y, por tanto, se desprende que eran figuras distintas pues cuando un simple peón quiera convertirse en almocadén “ha de 
facer desta guisa: venir primeramente à los adalides et mostrarles por quáles razones tiene que merecesce de lo ser; et 
estonce ellos deben llamar doce almocadenes et facerles jurar que digan la verdat si aquel que quiere seer 
almocadén…”,

94
 de lo que se desprende un nombramiento del almocadén sometido al escrutinio del adalid. Además entre 

las atribuciones de este último estaban las de administrar justicia directamente sobre el terreno, repartir el botín y 
ganancias obtenidas si las hubiere y reponer las pérdidas ya fuesen económicas o humanas sufridas durante la incursión –
son las llamadas “enchas”, “herechas” o “enmiendas”-.

95
 

Debemos hacer la aclaración que, cuando en las líneas anteriores nos hemos referido al adalid, lo hemos hecho de una 
forma deliberadamente genérica. Esto es, nos hemos referido siempre al “Adalid Real”; por debajo de éste quedaban los 
adalides concejiles y señoriales, de menor rango y cuya ceremonia de nombramiento no tuvo la pompa y boato de los 
primeros,

96
 si quiera, parece, la de los almocadenes.  

En definitiva, a la vista de lo analizado en las líneas que preceden, y a pesar de lo difuso, en ocasiones, entre ambas 
figuras, el adalid parece que contó con un rango superior al del almocadén, siempre en posición de comandante en jefe de 
la almogavaría o cabalgada a su servicio; el almocadén pudiendo participar al servicio de aquél en la misma o pudiendo 
realizar acciones particulares. Maniobras en solitario, que nunca realizaba el adalid. 

3. 2. 2. Otros personajes fronteros: peones, atalayeros, escuchas y homicianos. 

Por último, señalar que por debajo de todos estos adalides -ya fueran reales, concejiles o señoriales- o almocadenes, 
quedaron ya de una forma manifiesta todo el cuerpo de almogávares y también los peones que a ellos se debían, y así 
puede rastrearse en Las Partidas que señalan que “la Frontera de España es de natura caliente, et las cosas que nascen en 
ella son más gruesas et de más fuerte complision que las de la tierra vieja: et por ella los peones que andan con los 

                                                                                                                                                                                                                            

sostenían el escudo. Primero cara a Oriente y seguidamente en las obras tres direcciones, blandiendo la espada en forma de 
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llevado entonces por los adalides ante el rey o señor de la hueste o cabalgada que procedía a la ceremonia, en la cual se le 

entregaba un traje nuevo y se le armaba de un lanza con pendón pequeño, como los posaderos, y con una señal para que los 

suyos le distinguiesen; enseguida, tras la jura de doce almocadenes dando fe de sus capacidades guerreras, era alzado por 

ellos cuatro veces sobre dos lanzas, mientras enarbolaba la lanza con pendón en su mano…”, en MAÍLLO SALGADO, F., 

“Estudio del sentido y referente…” p. 369 
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93
 MAÍLLO SALGADO, F., “Estudio del sentido y referente…”, p. 371. Si bien Maillo señala que estos almocadenes 

podían convertirse en mercenarios, pensamos que hay que prestar especial atención a este concepto, ya que en este contexto, 

mercenario no parece corresponder a su significado real. No podemos imaginar en manos que quién quedarían contratados o 

de quién recibirían su paga o estipendio. 
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adalides et con los almocadenes en fecho de guerra, ha menester que sean afechos y acostumbrados et criados al ayre y a 
los trabajos de la tierra; […] y por ende los adalides et los almocadenes deben mucho catar que lieven consigo peones en 
las cabalgadas et en los otros fechos de guerra…”.

97
 Y de esta manera, también, todo almogávar quedaba bajo supervisión 

y mando de aquellos primeramente citados. En cualquier caso, la figura del peón fue la que más daño causó en la frontera, 
siendo por encima incluso de adalides y almocadenes, el depredador por excelencia de todo el ámbito fronterizo, al poder 
actuar de manera conjunta dentro de una “almogavaría” o de forma individual en la búsqueda de robos, saqueos o 
cautivos.

98
 

También hubo otros especialistas fronterizos con un papel peculiar e importante en el juego de la frontera. Destacaron, 
entre ellos, ataleyeros, escuchas y homicianos. 

En un conflicto como el que tenemos entre manos, y estamos analizando, la vigilancia de entrada de alguna hueste 
enemiga era fundamental para poder repeler con presteza esta acción. Por ello, la frontera se salpicó de torres y atalayas 
que jalonaban los puntos más elevados de forma estratégica. Y en ellas hacía su trabajo el atalayero o vigía, atento 
servidor, que debía tener buena vista, paciencia y atención, y encender con fuego la almenara para dar aviso del ataque 
enemigo, o utilizando también señales de humo o espejos.

99
 Estas atalayas, situadas en cerros altos de los caminos, 

permitían al atalayero dominar, divisar y controlar amplias extensiones territoriales, así como percibir igualmente la señal 
y aviso de otra atalaya próxima.

100
 

El escucha, por su parte, también realizaba una labor primordial en el aviso del ataque enemigo si bien su trabajo 
encerraba muchos más peligros que el del atalayero al realizar su misión a pie de campo. Su labor consistía en esconderse 
sigilosa y estratégicamente aprovechando lo escarpado y abrupto de la peculiar orografía fronteriza, y emboscados tras 
rocas, árboles, matorrales…, avisaban del peligro enemigo mediante señales de humo

101
 antes de desaparecer intentando 

no dejar rastro, para evitar ser hecho cautivo. 

Un frontero que destaco de forma particular fue el “homiciano”. Se trataba de personas que con delitos criminales a 
sus espaldas se desplazaban a la defensa de la frontera, con la intención de ser redimidas sus penas, aunque no de las 
responsabilidades civiles.

102
 Éstas se pagaban precisamente con el traslado a la frontera y el fiel servicio de la defensa de la 

misma. 

Aunque el “privilegio de homiciano” quedó constituido en la Carta Puebla de Gibraltar del año 1310,
103

 lo cierto es que 
desde entonces, se fue extendiendo paulatinamente por toda la frontera: Tarifa, Teba-Ardales, Antequera, Archidona, 
Jimena o Estepona

104
 recibieron este privilegio que si bien, teóricamente, buscaba incrementar el vecindario de estas 

localidades la realidad es que buscaba nutrirla de defensores. 

                                                                 

97
 Las Siete Partidas, Partida II, Título XXII, Ley VII. 

98
 Manuel Rojas hace una excelente distinción del término “almogávar” y la acción de la “almogavaría”. La palabra 

almogávar “designaba por extensión a todo aquel fronterizo, cristiano o moro, que participaba como resultado de una 

decisión eventual o sencillamente porque era su modo de vida habitual, en los frecuentes robos, cautiverios o saqueos sobre 

los individuos, bienes y tierras del otro lado de la frontera”. La “almogavaría” sería, por su parte, “la plasmación práctica  de 

los que actuaban como almogávares, lo fuesen o no. Es decir, cuando se realizaban acciones de guerra menuda fronteriza sin 

seguir ninguna directriz táctica precisa…”, en ROJAS GABRIEL, M., La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada…, 

pp. 246-247. 

99
 RODRIGUEZ MOLINA, J., La vida de moros y cristianos..., p. 79. 

100
 Ibídem. 

101
 Ibídem, p. 80 

102
 MONTES ROMERO-CAMACHO, I., “Sevilla y la Frontera de Granada durante el reinado de Enrique IV (1454-

1474)”, en Cristina Segura Graiño (coord.), Relaciones exteriores del Reino de Granada, IV Coloquio de Historia Medieval 

Andaluza, Instituto de Estudios Almerienses, 1998, p. 126. 

103
 Ibídem, p. 129 y ROJAS GABRIEL, M., La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada…, p. 248. 

104
 ROJAS GABRIEL, M., La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada…, p. 248-249. 



 

 

91 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

Desde luego no todos los delincuentes pudieron acogerse a este derecho, ya que se eximió del mismo a aquellos que 
quebrantaron la seguridad del Rey, del reino o aquellos que implicaran algún hecho delictivo de traición.

105
 

3. 3. EL CUERPO NOBILIARIO EN LA FRONTERA. 

Quizá convenga aquí detenerse, aunque sea brevemente, a analizar el importante papel jugado por la nobleza en todo 
este juego de guerra que supuso la frontera. Todo el cuerpo de fronteros analizados en las líneas que preceden quedaban, 
en muchas ocasiones, supeditados al cuerpo nobiliario que vio en la frontera de Granada un nuevo campo de 
oportunidades de promoción social en el complejo entramado social cristiano de los siglos bajo medievales. Fueron 
numerosos los linajes desplazados a la frontera granadina, especialmente durante los siglos XIV y XV,

106
 que vieron en ellas 

motivos suficientes para inmiscuirse en las revueltas aguas del río fronterizo. Además desplazarse al sur les situaba a la 
cabeza de la defensa del cuerpo social y como tal, se otorgaban el papel de grupo dominante de la sociedad.

107
 Este papel 

que se había gestado secularmente en la conquista y defensa de cada frontera medieval adquiría ahora en este borde geo-
político un rol clave como componente de la dinámica expansiva propia de la sociedad cristiana que se basaba y justificaba 
en el recurso a la violencia

108
 y, es que, dentro de esa “sociedad organizada para la Guerra” –en célebre expresión de E. 

Louire
109

- la nobleza destacó como el cuerpo social que más beneficio obtuvo de la misma. Fruto del desplazamiento 
norte-sur como consecuencia de la dinámica expansiva de la Reconquista y de las sucesivas pugnas fronterizas –con el 
Islam y entre los propios reinos cristianos- la nobleza guerrera destacó por encima de los otros cuerpos sociales,

110
 y lo 

hizo porque la nobleza poseía la inherente cualidad de ser el cuerpo social preparado para la guerra y su permanente 
dedicación al juego de las armas, especialmente en ámbitos fronterizos, le aportaba una parte primordial de su innata 
identidad dentro de la sociedad cristiana medieval.

111
  

Como bien ha demostrado Isabel Montes, esta nobleza se fue haciendo más poderosa a medida que avanzaba la Guerra 
de Granada, especialmente bajo el reinado de Enrique IV; el Rey era, al menos en teoría, la última instancia de la defensa 
de la línea granadina como “Caudillo de la Reconquista”.

112
 Pero por debajo de éste, no es difícil imaginar una nobleza 

guerrera que ambicionaba todo tipo de recompensas de enorme interés como la concesión de determinadas tenencias o 
alcaidías de fortalezas,

113
 en cargos de enorme importancia vinculados a necesidades económicas o militares de la frontera 

o instituciones de tal magnitud como el propio Concejo de Sevilla.
114

 Y después, por debajo de ella, no es inverosímil 
imaginar tampoco, a todo el cuerpo de adalides, almocadenes, almogávares…al servicio de esta nobleza, interesada en 
todo el repertorio de cabalgadas, correrías y saqueos que formaban parte de la táctica y de los planteamientos militares 
fronterizos conducentes a una estrategia final de total debilitamiento del enemigo. Al fin y a la postre, todo el cuerpo 
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nobiliario, tanto la alta como la baja nobleza, fueron los que más posibilidades tuvieron en la frontera granadina, ya fueran 
estas militares o económicas, lo que les reportó numerosos y amplios beneficios.

115
 

4. EL CAUTIVERIO EN LA FRONTERA. 

Toda esta actividad bélica de entrada y saqueo, de rapiña y violencia fronteriza, recordemos actividad bélica de baja 
intensidad –protagonizada por los diferentes actores que hemos visto- tuvo como consecuencias unos daños colaterales 
económicos y humanos, principalmente. Al daño económico, consecuencia del robo, el saqueo y la sistemática destrucción 
al otro lado de la frontera, se unió el más doloroso, el daño moral y humano causado por el rapto y cautiverio a ambos 
lados del espacio fronterizo.  

De todos estos estragos causados, fruto de la actividad en la frontera y consecuencia  de las entradas e incursiones en 
territorio enemigo el cautiverio fue la más terrible, dolorosa y acuciante consecuencia desde el punto de vista humano,

116
 

configurándose de esta manera en uno de los aspectos socio-económicos más relevantes e interesantes de todos cuántos 
se dieron en la larga existencia de la frontera que estamos estudiando.

117
 

Del cautiverio en la linde granadina interesa destacar en primer lugar que cobró especial relevancia en periodos de paz, 
en detrimento de aquellos de guerras legalmente declaradas.

118
 Con la declaración de guerra oficial la actividad del 

frontero decaía fruto de un mayor trasiego de grandes ejércitos formados para la ocasión. Finalizadas las hostilidades, con 
la firma de tratados que ponían fin a la contienda oficial daba, por tanto, comienzo una nueva tregua y entonces los 
personajes más netamente fronteros volvían a cobrar su protagonismo, sacando de nuevo a luz todo el carácter violento 
que les caracterizaba.

119
  

Realmente, la mayoría de los cautivos procedían del día a día en la frontera.
120

 La constante vida fronteriza, unida a un 
marco geográfico caracterizado por un relieve abrupto y una gran riqueza forestal, hizo de trabajadores (labradores, 
ganaderos, agricultores, pastores…) y caminantes, una presa fácil para las cabalgadas y entradas en territorio enemigo. 
Así, el cautiverio se convirtió, sin duda, en una de las manifestaciones más habituales de todas las que se sucedieron, 
generaron y afloraron en la frontera. Dichos raptos se sucedieron en ambas direcciones como no podría ser de otra 
manera en un conflicto de las características que tenemos entre manos. La dinámica interfronteriza sistemáticamente 
violenta de una parte, unida de otra, a la visión tradicional y secular de dos grupos humanos que se veían como “el otro”, 
como dos sociedades antagónicas con credos e ideologías distintas, que hasta el siglo XV pelearon por el control del 
espacio fronterizo,

121
 hizo del cautiverio un excelente catalizador para encauzar dichas pulsiones. 

Esta realidad cotidiana que se dio en la frontera cristiano-musulmana y que fue bidireccional, tuvo una mayor 
importancia para Granada que para Castilla. Para Granada, inferior militar, geográfica y económicamente, sin el apoyo por 
el mar del poder benimerín, que se había traducido en grandes operaciones militares de castigo en siglos precedentes, y 
con una profunda crisis interna consecuencia de la inestabilidad en el poder de las diferentes familias nobiliarias que 
pugnaron por el mismo -especialmente en el siglo XV- sólo cabía una actitud primordialmente defensiva como vía posible 
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cuando el emirato quedó aislado y solo frente a Castilla, innegablemente superior a su enemigo en todo tipo de 
recursos.

122
 

De ahí que el cautiverio se convirtiera para Granada, en un arma fundamental de guerra –insistimos, más que para una 
Castilla superior desde cualquier punto de vista- pues la consecuencia de esta actividad era que se infligía un daño 
importante desde el punto de vista humano y psicológico al enemigo.

123
  

Los cautivos eran capturados en cabalgadas y represalias; otros eran capturados en los caminos, pues circulaban sin 
salvoconducto, los “descaminados”; había otra serie de raptos y cautivos producto del arbitrio de almogávares, 
aventureros o ladrones que robaban personas para después venderlas

124
 y si bien, como hemos señalado el cautiverio se 

daba en ambos bandos, afectó especialmente a castellanos que caían en manos granadinas. También, por supuesto, hubo 
cautivos musulmanes en Castilla, aunque las noticias que tenemos de estos son mucho menores, tanto en su número 
como en el detalle.

125
 Por eso nos detendremos en el cautiverio cristiano, que tan abundante bibliografía ha generado, 

producto de la rapiña y acción depredatroria de la frontera preferentemente en periodos de paz.  

4. 1. LA SITUACIÓN DEL CAUTIVO CRISTIANO. 

La situación del cautivo cristiano fue, por lo general, dura cuando no precaria y bastante lamentable. Para conocer 
dicha situación contamos con textos como Los miráculos romanzados, de cómo sacó Santo Domingo los cativos de la 
catividad y con los conocidos como Milagros de Guadalupe. El primero fue escrito por Pedro Marín en el siglo XIII; los 
segundos son un conjunto de centenar y medio de milagros, conservados en el Monasterio de Guadalupe, abarcando el 
período que va de 1412 a 1502.

126
 Si bien algunos autores aluden a la posible intención o finalidad ejemplarizante de 

dichos escritos,
127

 qué duda cabe, que se trata de fuentes de primer orden para el conocimiento de las condiciones de vida 
de los cautivos. Gracias a ellos conocemos muchos detalles de su cautivero; sabemos que en manos granadinas cayeron 
toda clase de personas de condición muy diferente: desde adalides y almocadenes en el curso de sus correrías hasta 
alcaldes de castillos fronteros como es el caso de Fernán Martínez o Juan Sánchez de Cespedosa, hechos cautivos en 1428; 
pero, de entre todos los cautivos destacaron las gentes del común, caminantes o trabajadores dedicados a sus labores y 
sorprendidos cuando estaban dedicados a sus faenas.

128
 

Una vez cautivos, eran conducidos al interior del emirato y, en ocasiones, desde allí al norte de África, donde estos 
cautivos eran reducidos a las más llana esclavitud y a la más dura sumisión, llevando una vida en cautividad de enorme 
dureza, penurias y angustias. Su vida transcurría en prisiones o mazmorras oscuras y subterráneas donde los castigos 
corporales fueron continuados, duros y de una terrible brutalidad. No fueron infrecuentes los golpes y azotazos, el uso de 
palos, el bofetón en la cara o el sebo ardiendo cayendo sobre la espalda, además de los constantes insultos o la 
degradación de “mesar las barbas”.

129
 Tal era el catálogo de agresiones, injurias y daños propinados a los cautivos 
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cristianos a los que habría que añadir el mayor sufrimiento causado por el hambre
130

 y el no inferior menoscabo causado 
por el frío en invierno o el calor en verano, unido a la falta de higiene, caldo de cultivo para todo tipo de enfermedades.

131
  

Fuera de esas cárceles la vida no era mucho mejor. Jornadas laborales extenuantes, en lo que suponía una verdadera 
cadena perpetua que condenaba a los cristianos a trabajar sin desmayo; ora en el campo, removiendo o cultivando la 
tierra o tirando del arado como si fuesen auténticos animales, ora en la construcción, tapiando, trabajando la madera o 
haciendo yeso, y sobre todo, en la molienda manual de cereales

132
 o también haciendo trabajos durísimos como en Ronda 

donde se pasaban los días subiendo agua a la ciudad desde el Tajo
133

 para, acabada la jornada, y volviendo de nuevo la 
noche regresar a las mazmorras a ser de nuevo sometidos al hambre y los distintos maltratos.

134
 En cuanto a la cautividad 

de mujeres y niños, estos eran destinados, ante todo, al servicio doméstico.
135

 

Así las cosas, y ante este sufrimiento humano, no es difícil entender la agonía de las familias que quedaban al otro lado 
de la frontera sufriendo por los suyos. Y ante todo este espectro de amplio dolor no es de extrañar que se buscasen 
diversas iniciativas para acabar con ésta práctica tan dañina. En las siguientes páginas analizaremos en que consistían 
dichas iniciativas y como estas podían partir, tanto de impulsos individuales como de instituciones legalmente constituidas 
y reconocidas y, que a su vez, podían ser de naturaleza particular, concejil, señorial e incluso real. 

4. 2. MECANISMOS Y CAUCES PARA ESCAPAR DE LA CAUTIVIDAD. 

Fueron tres, fundamentalmente, las formas de liberación de cautivos en la frontera granadina: la fuga, la redención, ya 
fuese ésta mediante pago o trueque y, por último, la apostasía.

136
  

4. 2. 1. La fuga. 

Los primeros en tomar conciencia de su situación fueron los propios cautivos, de ahí que se sucedieran los intentos de 
fuga, con éxito o no, ya fuesen individuales o colectivos. La fuga se reconoció ya como un derecho en el pacto de vasallaje 
entre Fernando IV y el emir Nasr firmado en Sevilla el 26 de mayo de 1310 y ratificado con posterioridad en los acuerdos 
de Fez (1334) y Algeciras (1344). En ellos se reconoce la libertad del cautivo que logre escapar siempre y cuando 
devolviera los bienes de sus dueños si hubiere huido con ellos.

137
  

Desde esta temprana fecha se sucedieron continuos intentos de fuga  que en ocasiones tenían éxito como son los casos 
de García Pérez de Lorca y su compañero de fuga, Fernando, que en 1284 se escaparon de Vélez Blanco donde habían sido 
vendidos por 30 doblas, o el de Ramón de Mula que anduvo tres días y tres noches comiendo solamente hierba después 
de haber escapado.

138
 Pero también son conocidos los intentos de huida que acabaron en fracaso total; tal es el caso de la 

infructuosa tentativa que llevaron a cabo los cautivos de Montefrio en 1463 y que ha llegado a nosotros a través de la 
crónica del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo. Por ella conocemos como los cautivos enviaron información al 
Condestable sobre las posibilidades de éxito de la empresa. De esta manera, Miguel Lucas puso en marcha una expedición 
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que no pudo culminar satisfactoriamente por la deslealtad de uno de los cautivos cristianos que traicionó a sus 
compañeros contando a los musulmanes las intenciones de sus correligionarios.

139
 

4. 2. 2. La redención: pago o trueque. 

Si la fuga no siempre tenía éxito, quedaba la posibilidad de recurrir a la redención de cautivos. Ésta, a su vez, podía ser 
de dios tipos: bien mediante canje económico bien mediante trueque, encauzadas ambas, por alfaqueques o ejeas –como 
veremos- encargados de tratar de poner fin a este cautiverio.

140
 El problema de la primera siempre fueron las 

posibilidades de financiación. Para las familias fue un verdadero quebradero de cabeza la búsqueda de medios para lograr 
la puesta en libertad  de un familiar, y no siempre se conseguía pues las cantidades exigidas para el rescate eran por lo 
general inasumibles el tratarse de cifras extraordinarias. De resultas, el cautiverio permeó en ambas sociedades, pero 
especialmente en la cristiana, que tomó conciencia del grave problema que suponía la vida de estas personas en tierras 
islámicas, haciendo que todo el cuerpo social se impregnara de esta idea y pusiera todo de su parte, cada uno en la 
medida de sus posibilidades, para intentar solucionarlo,

141
 pues si bien las menos de las veces eran las familias las 

encargadas de costear el rescate, fue mucho más frecuente la búsqueda de otras vías de financiación para la puesta en 
libertad de los prisioneros. Así, a la suma del dinero aportado por familias, se añadieron las sumas de las donaciones 
piadosas o las mandas testamentarias, ya que no existe testamento de la época que no destine una o varias mandas de 
interesante cuantía al rescate de cautivos en tierras granadinas.

142
 De aquellas destacan algunas de espacial importancia 

como las aportadas por Pedro I y Enrique II en sus testamentos, destinados a la redención de mil cautivos y cien 
cautivas.

143
  

Tampoco fue infrecuente la ayuda oficial destinada a poner fin a la cautividad de muchas personas en tierras 
granadinas. Son varios los ejemplos a lo largo de toda la frontera donde, en diferentes ciudades, se destinaron partidas 
especiales para esta causa. Es lo que ocurría, por ejemplo, en Murcia donde se destinó un tercio de las rentas de la 
tahurería al rescate de cautivos ya desde el reinado de Alfonso X. También, el concejo de Sevilla que ayudó con limosnas 
en momentos puntuales,

144
 o el caso de Jaén, donde en 1473 Enrique IV va a eximir del pago de monedas a hijos y mujeres 

de los cautivos rescatados y al propio vecino de la ciudad que fuera rescatado tampoco debería pagar el almojarifazgo por 
su rescate.

145
 

Como toda ayuda resultó poca, era a veces el propio cautivo el que debía de buscar el dinero para conseguir su propia 
libertad, recurriendo al doloroso trance de dejar en prenda como rehén a un hijo o hermano menor que se convertiría en 
esclavo si el primero no regresaba con el dinero pactado.

146
 

A propósito de todo ello, la vía económica no siempre fue viable, pues por causas de muy diversa índole no siempre se 
encontraban los fondos necesarios para poner fin a la cautividad, dejando a su paso una lógica conclusión: el rescate de 
cautivos por ésta vía, se llevó especialmente entre poderosos pues la esclavitud para los menos favorecidos, sin 
posibilidades reales económicas, fue una realidad prácticamente insoslayable.

147
 Y por ello se convirtió en habitual la 

práctica de canje o trueque de cautivos para poner fin a la cautividad de muchas personas. Fue una iniciativa 
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preferentemente granadina, que no querían poner en libertad a un cautivo si no era por otro cautivo musulmán preso en 
tierras infieles, en muchas ocasiones pariente suyo.

148
 

4. 2. 3. La apostasía. 

Por último, no fue infrecuente el cambio de religión a uno y otro lado de la frontera a la hora de poner fin al cautiverio, 
aunque con un matiz. El cautivo musulmán convertido al cristianismo seguía siendo esclavo aunque con mayores 
posibilidades de conseguir la libertad; sin embargo, el cristiano que abrazaba la fe islámica se convertía automáticamente 
en hombre libre y ponía fin a las penalidades que suponía la vida en cautividad.

149
 

Para poder entender la conversión de estos “elches o renegados” –llamados así en el caso cristiano- hemos de entender 
que la lejanía, la nueva y dura vida que se veían obligados a llevar y la desesperanza en el éxito de su rescate influían en 
esta decisión. Los rehenes que quedaban en prenda, aludidos con anterioridad, protagonizaron muchos de estos casos de 
cambio de credo, pues el largo tiempo de espera por su liberación, unida al desaliento porque ésta no llegaba, llevaron a 
muchos de estos individuos a la conversión

150
 pasando a ser, de esta manera, baza peligrosa en caso de ser adalides u 

hombres de armas, por su valioso conocimiento fronterizo que conllevaba muchas opciones de éxito en la preparación del 
siguiente golpe en las líneas de defensa cristianas.

151
 Estos “renegados” fueron perseguidos ofreciendo en muchas 

ocasiones importantes recompensas por sus cabezas.  

5. INSTITUCIONES NACIDAS ANTE EL PROBLEMA DEL CAUTIVERIO. 

Toda la actividad fronteriza, analizada en todos los aspectos anteriormente vistos, desembocó en la necesidad de crear 
mecanismos e instituciones que regularan, reglamentaran y ordenaran la vida en la frontera, con el fin de establecer unas 
mínimas normas de juego, pues la frontera vivía en ocasiones en base a la Ley del Talión y donde ningún mecanismo de 
convivencia actuaba con suficiente fuerza para acercar posturas entre estos dos grupos humanos a ambos lados de la raya 
fronteriza. Así surgieron instituciones nuevas con el fin de imponer orden en la zona. Estas fueron principalmente, el 
Alcalde Mayor entre moros y cristianos y los fieles de Rastro, pues los alfaqueques no nacieron al abrigo de esta frontera, 
sino que su existencia puede rastrearse ya desde muy antiguo en la España Medieval

152
aunque en la frontera de Granada 

acabaron adquirieron una gran importancia como tendremos ocasión de  comprobar. 

5. 1. EL ALCALDE MAYOR ENTRE LOS MOROS Y LOS CRISTIANOS. 

El Alcalde entre los moros y cristianos es la “singular autoridad, erigida para dirimir las querellas entre castellanos y 
granadinos de la frontera, suscitados en tiempos de paz, mediante un procedimiento jurídico, establecido de común 
acuerdo”.

153
 Es decir, producto de la actividad bélica de baja intensidad, aún en tiempos de paz o tregua, se producían 

numerosas actividades destructivas que violaban los acuerdos alcanzados en muchas ocasiones y ponían en peligro tales 
treguas. Por ello la corona decide, por primera vez, en 1393, bajo el reinado de Enrique III, instituir la figura del Alcalde 
Mayor entre Cristianos y los Moros,

154
 si bien parece haber alusiones anteriores a otras figuras que anteceden a este oficio 

hasta su instauración final. Tal es el caso del “homne bono” que accede a enviar a Fernando IV en 1310 para resolver las 
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querellas fronterizas. Aunque este actuara ya de alcalde, lo cierto es que en el envío de la misiva que hace Fernando IV al 
emir granadino, la palabra alcalde no aparece recogida en ningún momento,

155
 si bien pudiera ejercer ya funciones de tal. 

Y es que desde antiguo se asentaron en la frontera los Jueces de las Querellas, como autoridad judicial competente, que 
debían juzgar y sancionar los delitos y excesos cometidos en la frontera en tiempo de paz, así como los robos o daños 
causados. Estos jueces de las querellas también pueden ser conocidos como los alcaldes entre moros y cristianos, pero no 
debe confundirse con el Alcalde Mayor entre los moros y los cristianos. 

Para encontrar la primera referencia explícita a éste último, como se ha señalado, debemos esperar a 1393. Así, Gil 
González Dávila en su historia de Enrique III señala que “Alonso Fernández de Cordoua […] gozó título de rico-hombre, y 
fue juez mayor de moros y cristianos…”;

156
 por tanto, si bien le tenemos ya citado desde esta fecha, no parece actuar de 

manera oficial hasta 1405 y 1406, como se recoge en las cartas que envía Enrique III a Alfonso Fernández de Aguilar para 
que medie en la liberación de los cristianos hechos cautivos en Huesa y a obligar a Úbeda a que respondiese de los rastros 
que entraban por Quesada.

157
  

La compleja documentación descubre que la institución se asentó finalmente en varios distritos de frontera: en el 
arzobispado de Sevilla, en el obispado de Cádiz, un tercero que atendía los obispados de Córdoba y Jaén y, un último, para 
dirimir las disputas del reino de Murcia y el obispado de Cartagena.

158
 El propio reino de Granada también contó con esta 

institución, denominada en tierras granadinas Al-qadi nayna-l-mulk o “juez entre los reyes”.
159

 

En cualquier caso, se trata de una institución todavía hoy en permanente revisión, opaca por la escasez documental, 
pero con la visión retrospectiva de no haber alcanzado la capacidad arbitral que se le presuponía.

160
 

Conocemos de hecho pocas de sus intervenciones. Las más conocidas son la actuación conjunta con el alfaquí de 
Granada en 1420 para poner paz entre los habitantes de la ciudad de Úbeda y los granadinos y que acabó estableciendo 
un territorio común para los vecinos asentados a ambos lados de la frontera. Y le encontramos también exigiendo al emir 
de Granada el castillo de Solera que había sido arrebatado a un señor cristiano.

161
 

5. 2. LOS FIELES DE RASTRO. 

Estos alcaldes de frontera, Jueces de las Querellas o el propio Alcalde Mayor entre moros y cristianos contaron con la 
inestimable ayuda de una especie de policía especial de frontera denominados fieles de rastro, que debían ser perfectos 
conocedores del territorio del concejo al que estaban adscritos y saber poner en práctica su oficio siendo capaces de 
perseguir las huellas de los delincuentes.

162
 Estos fieles de rastro, recibían la denuncia de cualquier tipo de incursión en 

alguna de las localidades fronterizas y eran los encargados de seguir el rastro de ese determinado hecho delictivo hasta el 
límite con otro concejo. Allí se entregaba el rastro a los fieles del concejo vecino y así sucesivamente hasta dar, bien con 
los delincuentes, bien con los bienes, animales o personas sustraídas durante la incursión. 

Estos rastreros adquirieron una importancia fundamental para los distintos concejos y es que cuando el rastro se perdía 
y los malhechores no eran hallados, el juez hacía responsable a la localidad donde se perdía el rastro, respondiendo de 
esta manera subsidiariamente todos los vecinos del concejo.  
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Cuando el seguimiento del rastro tenía éxito, la solución estribaba en la devolución de aquellos elementos robados 
(personas, animales o bienes) o la compensación económica si la devolución ya no era posible. Cuando no se conseguía 
nada de esto, no fueron infrecuentes las Represalias –que ya vimos en este trabajo- contra el concejo agresor.

163
 De 

acuerdo con lo anteriormente expuesto, hemos de señalar que el buen hacer de estos fieles de rastro evitó una gran 
cantidad de conflictos fronterizos, pues sus pesquisas fueron satisfactorias la mayoría de las veces, debido a su 
conocimiento del medio donde trabajaban, así como por su gran cantidad de interconexiones fronterizas que les llevaron 
a averiguar el paraderos de cautivos o la localización de determinados bienes sustraídos.  

Esta labor primordial permitió a muchas localidades fronterizas defenderse de las acusaciones de daño o robo 
supuestamente causado puesto que su trabajo consistió en demostrar el devenir de los acontecimientos acaecidos desde 
el momento inicial de una de estas acciones de incursión hasta que la misma tenía fin.  

De nombramiento concejil, vivían a costa de los mismos o de las gratificaciones de aquellos particulares que podían 
permitirse contratarlos para esclarecer un hecho determinado.

164
 

5. 3. EL ALFAQUEQUE 

Podría decirse que el alfaqueque era el último peldaño de ésta especial institución jurídica medieval que encabezaba el 
Alcalde Mayor entre cristianos y moros y que continuaba por los fieles de rastro.

165
 

A propósito del cautiverio, ya vimos en páginas anteriores, que el alfaqueque no fue una institución original y nacida al 
abrigo de la frontera de Granada. Su existencia se atestigua en la Alta Edad Media en la Península. Y también reconoció 
Alfonso X las cualidades que debían tener las personas dedicadas al rescate de cautivos: “Alfaqueques tanto quiere decir 
en arábigo como homes de buena verdat que son puestos para sacar los cativos et estos segunt los antiguos mostraron 
deben haber en sí seis cosas; la primera que sean verdaderos onde llevan el nombre; la segunda sin cobdicia; la tercera 
que sean sabidores tambien del lenguaje daquella tierra à que van, como del de la suya; la cuarta que no sean malquistos; 
la quinta que sean esforzados; la sexta que hayan algo de suyo. Ca de la primera que deximos que hayan en sí verdat, esta 
es cosa que conviene mucho a lo que ellos han de facer, porque si verdderos non fuesen, farien daño à amas las 
partes…”.

166
 

Aquí y ahora, en la frontera de Granada, se convirtieron en figuras reconocidas como legítimas para pactar o resolver 
problemas relacionados con los cautivos. Ya señalamos también, a su vez, que el alfaqueque trataba de poner fin al 
cautiverio bien mediante el canje o la redención en metálico.  

Por ello, debían ser personas prácticas, con conocimiento del árabe como idioma, con capacidad para el trato y la 
negociación y con la habilidad de inmiscuirse en muchas de las particularidades fronterizas. De ahí, que no fuera 
infrecuente la figura del judío alfaqueque en el lado cristiano, respondiendo en muchas ocasiones a las características del 
perfil descrito.

167
 

Estos individuos, en definitiva, eran los encargados de contactar con los poseedores del cautivo para, una vez dado con 
su paradero, ponerlos en relación con la familia del mismo y tratar de concertar el rescate, cobrando en metálico entre el 
10 y el 12% del valor total del mismo.

168
 

El derecho consuetudinario hizo del alfaqueque una figura reconocida, con una especie de inmunidad diplomática, que 
podía desplazarse por los caminos reales –previo salvoconducto expedido por las autoridades del reino contrario- 
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exhibiendo un pendón que le identificara, ya fuera éste real, señorial o particular y haciendo sonar una trompeta con 
frecuencia para su reconocimiento.

169
 

6. CONCLUSIONES. 

El estudio de la frontera supone hoy en día una notable contradicción. Poco nuevo, dijimos, puede aportarse al estudio 
de la misma en un trabajo de estas características. Sin embargo, estudiantes, investigadores y docentes siguen viéndose 
atraídos por el embrujo de una frontera con mecanismos, flujos y dinámicas muy particulares.  

Una frontera que puede ser estudiada, además, desde una multitud de perspectivas y aquí solo nos hemos aproximado 
a las manifestaciones de la violencia en periodos de paz y a las instituciones que se derivaron como consecuencia de 
aquella. 

Porque en la frontera de Granada nada nunca es lo que parece. La paz y la guerra no fueron nunca hechos rotundos ni 
en toda su existencia ni en toda su extensión. Era la propia dinámica interna de la vida fronteriza la que determinaba 
ambas realidades con independenia de las directrices fijadas por instancias concejiles, señoriales e, incluso, reales. 

Consecuencia de esta dinámica, unida a la incapacidad de controlar todos los resortes sociales por parte de una 
sociedad como la estudiada, aparecieron una gran cantidad de figuras fronterizas, especialistas en la peculiar vida de 
frontera granadina, y que necesitaron de una serie de mecanismos e instituciones que fueron aparareciendo con los siglos 
de existencia de la linde, para poder regular la convivencia entre ambas sociedades hasta la caída definitiva del emirato 
nazarí de Granada, si bien, no siempre pudieron poner en marcha inicitivas existosas para lograr el objetivo con el que 
nacieron.  

En definitiva, en nuestra opinión, la frontera castellano-granadina se convirtió en un gigantesco tablero de ajedrez en el 
que cada pieza supo jugar su rol fundamental. Así, todos los peones del popular juego bien podrían ser nuestros propios 
peones, además del resto de especialistas fronteros que analizamos (escuchas, atalayeros y homicianos). Estos se 
encargaron, con sus peculiares pequeñas acciones depredatorias, de los peones del enemigo. Nuestros adalides y 
almocadenes serían caballos y alfiles, respectivamente, con su capacidad de infiltrarse en territorio rival para llevar a cabo 
las operaciones más características de la frontera: el primero, realizando las acciones a la jineta y al mando de una hueste; 
el segundo, pudiendo realizar esas incursiones de forma individual. Las torres, que duda cabe, estuvieron representadas 
por todas las fortalezas que jalonaron la frontera para la defensa de la misma, aunque para este trabajo no hayan sido 
analizadas en profundidad. ¿Quién sería la Reina en nuestro particular juego? Sin duda alguna, la nobleza. Capaz de 
moverse en todas direcciones (es decir, en todo el ámbito fronterizo) con la superioridad inherente a su rango y posición, 
pero no por ello exenta de peligro al poder caer, también en este contexto, en manos enemigas. Por último, el Rey –los 
diferentes reyes que se sucedieron mientras se mantuvo en pie la frontera con Granada-, dado a pocas aventuras 
exteriores y despreocupado en muchas ocasiones del devenir de la frontera, prefirió enrocarse las más de las veces ante 
las revueltas nobilirias que le acosaban.   

De resultas de todo ello, esta partida no acabó hasta la llegada de los Reyes Católicos al poder y su enfrentamiento final 
con el reino de Granada. Allí, el juego terminó con el jaque mate definitivo de los Reyes Católicos al emir grandino Boabdil.  
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El método ABN en 4 actividades 
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Título: El método ABN en 4 actividades. 
Resumen 
El documento refleja experiencias a la hora de aplicar actividades encaminadas a transmitir de forma lúdica las relaciones entre los 
números. La particularidad de estas actividades es que son básicas para enseñar matemáticas con el método ABN. Estas giran en 
torno a un material elaborado, y dan sentido al trabajo del alumno, de manera que este pueda recibirlas como un juego útil para su 
vida cotidiana. La conclusión a la que se llega es, que el método ofrece una motivación mayor y en consecuencia se dota a los 
alumnos de un conocimiento matemático, superior al que se está ofreciendo actualmente. 
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Title: The ABN method in four activities. 
Abstract 
The report is a portrait of our experiences when applying activities that aim to convey playful relationships amongst numbers. 
Those activities are basics to teach Math with the ABN method.. Selected activities are included in elaborated materials that 
consistently provide students with a purpose for their work, so that they can immerse in the activities either as games meaningful 
to their daily life. As a conclusion, our method provides students with a greater motivation. This engagement derives in a deeper 
knowledge of number relationships that is higher and more accurate than the one commonly achieved by traditional Math 
approaches. 
Keywords: ABN Method, Activity, Count, Hundred Square, Ten, Prepared Material, Flexible Grouping. 
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INTRODUCCIÓN 

Objetivo y justificación 

“La enseñanza de las matemáticas, ha adolecido siempre de un enfoque práctico aplicado. Siempre se ha identificado la 
matemática, como una materia hecha para listos, y sin embargo las matemáticas son un elemento clave en el desarrollo 
intelectual del género humano.” Jaime Martínez Montero (2010, p.1) 

A lo largo de este curso escolar, he podido experimentar,  El Método de Cálculo Abierto Basado en Números (ABN), a 
través de la aplicación directa en clase de actividades sistemáticas, la elaboración de múltiples materiales y también a 
través de la observación a mis compañeros que impartían clase en ciclos superiores. 

Desde  el primer momento en el que vi, que otra forma de hacer matemáticas era posible, me interesé por este método 
y solo con ver la motivación y el interés que despertaban las matemáticas en los alumnos valoré enormemente los 
resultados. 

He querido elaborar mi Trabajo Fin de Grado, en base al método puesto en marcha por Jaime Martínez Montero, para  
explicar en la medida de lo posible en qué consiste, transmitir mi entusiasmo por este descubrimiento y poner ejemplos 
prácticos totalmente palpables y cercanos a la realidad que están al alcance de todos los docentes. 

Es difícil resumir un método que está revolucionando la forma de enseñar y aprender matemáticas en únicamente 3 o 4 
actividades de aplicación en el aula, y son muy pocas estas páginas para mayores alcances. Por esta razón he decidido 
ilustrar un poco las líneas más elementales del método, las actividades que más se repiten y las que inician al alumno en la 
forma de pensar que les puede llevar a alcanzar el éxito en la materia. 
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CONTEXTO Y AGENTES IMPLICADOS 

Para contextualizar el presente Trabajo he de decir que las actividades se han realizado con dos grupos de alumnos del 
CEIP Virginia Pérez ubicado en la pedanía de El Algar (Cartagena).Situado a 20 minutos de la ciudad. El centro cuenta con 
una población escolar de nivel socio-económico medio en la que la mayoría de los miembros de la unidad familiar se 
dedican al sector servicios o a las actividades derivadas de su entorno agrario. A su vez esta pedanía cuenta con  
equipamiento cultural  (instalaciones deportivas, y un Teatro recién rehabilitado donde se realizan un gran número de 
actividades).  

El centro consta de 20 unidades, distribuidas de la siguiente forma: 6 unidades de Educación Infantil y 14 unidades de 
Educación Primaria. Además de las aulas, el centro dispone de: pabellón de usos múltiples, biblioteca, aula de música, aula 
Plumier, sala de profesores, dos despachos para el Equipo Directivo, aseos y otras pequeñas dependencias aprovechando 
los finales de pasillos que se usan como almacenes. El patio del colegio consta de dos pistas polideportivas. 

La plantilla del colegio es la correspondiente a un centro de 20 unidades, con los respectivos tutores, tutoras,  
especialistas y maestros/as de apoyo. 

El centro mantiene relaciones con el Ayuntamiento, con el C.P.R. y cuenta con una A.M.P.A. que colabora con las 
actividades educativas del centro y promueve la participación generalizada de los padres y madres en la vida escolar, 
permitiendo el mismo centro las reuniones y funcionamiento interno, lo cual significa que la relación A.M.P.A colegio es 
cordial y de mutua colaboración. Teniendo en cuenta que todos los elementos que configuran la educación están 
relacionados entre sí. 

El centro trabaja en la etapa de Educación Primaria con la metodología de Agrupamientos  Flexibles en las áreas 
instrumentales de Lengua y Matemáticas. 

“Las agrupaciones flexibles constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de dar respuesta a 
diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y características de cada alumno o alumna. Consisten en 
flexibilizar la organización de las aulas formando grupos reducidos de alumnos en cada clase, curso o nivel según un 
criterio de capacidades o intereses. Esta organización suele hacerse en las materias instrumentales (lengua y matemáticas) 
y su objetivo es conseguir, por un lado, dar apoyo individualizado a aquellos estudiantes que tienen un desfase curricular 
con respecto a sus compañeros y compañeras y, por otro, evitar el freno que supone para el alumnado más avanzado en 
estas materias trabajar en una estructura rígida.” Educared (Año desconocido p.2). 

Para hacer más consciente al lector de cuál es la realidad escolar del grupo de primero en el que he realizado las tres 
actividades más avanzadas del presente TFG voy a explicar cuáles son las características del alumnado de primer curso del 
centro y cuáles son las particularidades de su metodología. 

El CEIP Virginia Pérez, alberga 73 alumnos de primero de primaria que se distribuyen para la mayoría de materias en 
tres grupos-clase heterogéneos. 

En el caso del área de matemáticas y puesto que el centro trabaja con la metodología de grupos flexibles, el grupo de 
73 alumnos/as se divide en 4 grupos de autonomía el número de alumnos por grupo se reduce en función del grado de 
dependencia que tengan los niños, así en un grupo más reducido, el profesor puede dar una enseñanza más 
individualizada donde más se requiere. 

De este modo obtenemos en el momento en el que se realizaron las actividades puntuales, dos grupos más autónomos 
a la hora de realizar las tareas con 23 alumnos, un tercer grupo con 17 alumnos con una necesidad mayor en cuanto a la 
presencia del profesor y por último un grupo de 10 alumnos con necesidades reales de apoyo y dificultades de aprendizaje 
(Ninguno de estos alumnos está diagnosticado como ACNEE).   

En este último grupo fue en el que se realizaron las actividades puntuales. El grupo estaba compuesto por 4 niñas y 6 
niños de los cuales, 4 alumnos son de origen marroquí con poco apoyo familiar y los otros 6 donde la colaboración familiar 
era excelente y que valoraban positivamente la intrusión del nuevo método. 

El aula en la que se impartía clase a este grupo de alumnos contaba con un ordenador y pizarra digital. 

Los alumnos se distribuían de forma diferente dependiendo de la actividad a realizar, la mayor parte del tiempo se 
sentaban en forma de U. 
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Estas actividades normalmente se diseñan para alumnos de infantil, pero la innovación en este colegio comenzó a 
introducirse en este grupo concreto y a la  vez en las aulas de 3 años de infantil. 

Este trabajo y otras experiencias en otros centros demuestran que las actividades si se introducen progresivamente 
ofrecen resultados adaptados al nivel madurativo del niño, no hay que olvidar que los alumnos de la muestra son los que 
más dificultades presentaban con los métodos tradicionales. 

El aula de tres años en la que he desarrollado la primera actividad, es un aula típica de infantil. Los alumnos se sientan 
por equipos. El aula dispone de dos ordenadores, pizarra digital,  un aseo infantil, y el material didáctico necesario para 
llevar a cabo la docencia propia de esta etapa. 

El grupo clase está compuesto por 25 alumnos de los cuales 14 son niños y el resto niñas. Este grupo cuenta con 4 
alumnos árabes bien integrados,  una alumna ecuatoriana que muestra leves problemas de aprendizaje debidos 
posiblemente a su inmadurez, ya que es la alumna con menos edad de la clase, un alumno que muestra bastantes 
problemas de atención y requiere una atención bastante personalizada. 

La peculiaridad de este grupo además de su alta inteligencia y capacidad es su gran actividad y nerviosismo, lo que 
dificulta al docente mantener el ritmo normal de la clase, a pesar de esto último los alumnos superan los objetivos 
ampliamente. 

PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS EN EL CURRÍCULUM 

Me he permitido el lujo de incluir este punto en el presente TFG, puesto que, si la metodología no se hubiese adaptado 
a los currículos vigentes no hubiese sido útil en nuestras aulas, y se trata de un proyecto que lleve a nuestras aulas una 
innovación real y aplicable. 

Para mostrar  la relación de las actividades y los contenidos propuestos en el currículo, he tenido que consultar, tanto el 
Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como el Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, por el que se establece el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya qué, he desarrollado las 
actividades tanto en la etapa de Educación Infantil como en la de Educación Primaria. 

En el caso de la primera actividad “El Tren de los Números” la he conectado con el Currículo de Infantil, puesto que es 
en esa etapa en la que la he llevado a cabo. 

La actividad, se relaciona con:  

 El objetivo de etapa “g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, 
en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la 
información.” 

 Tomando como referencia el anexo integrado dentro del Decreto 254/2008 tendríamos que hablar de que la 
actividad se relaciona con la Competencia Comunicativa y con la Competencia Social. 

 El área con la que se relaciona es el área de Conocimiento del Entorno. 

 El objetivo de área con el que se relaciona es el 4) Iniciarse en las habilidades matemáticas manipulando 
funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de 
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. Identificar y representar relaciones espaciales y geométricas. 

 En cuanto a los contenidos son los siguientes: 

o “Bloque I. Medio Físico: Elementos, relaciones y medida. 

- Establecimiento de relaciones de agrupamiento de elementos y colecciones. Interés por la 
clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso contextualizado de los 
primeros números ordinales.(…) 

- Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia de 
estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades manejables. (…) 

 Aproximación y construcción de la serie numérica mediante la adicción de la unidad y su utilización oral para 
contar. Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. “ 
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 La relación se establece con los siguientes criterios de evaluación: 

o Mostrar determinadas habilidades lógico-matemáticas como consecuencia del establecimiento de 
relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones. 

o Resolver sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana. 

En el caso de la segunda y la tercera actividad “La Centena Cuadrada” y “Tengo 10 palillos o más”  la conexión la he 
realizado con el Currículo de Primaria (LOE, ya existe uno posterior) y los contenidos a tener en cuenta son los referentes a 
al Primer Ciclo de Educación Primaria, puesto que fue en primer curso donde realice las experiencias, las conexiones con el 
currículo coinciden para ambas actividades. 

Las actividades establecen relación con: 

 El objetivo de etapa “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.” 

 En cuanto a las Competencias Básicas las actividades en sí contribuyen a alcanzar: la Competencia Matemática, la 
Autonomía e Iniciativa Personal, el Aprender a Aprender, y la Competencia Social y Ciudadana. 

 El área que nos ocupa es el área de Matemáticas.  

 Los Objetivos de área relacionados son:  

3. Apreciar el papel de las Matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de 
actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones, y el esfuerzo e interés por su aprendizaje. 

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones 
diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de 
uso. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y  medida, así como 
procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las 
ventajas de su uso y valorando la coherencia de sus resultados. (…) 

9. Resolver y plantear problemas matemáticos utilizando un castellano correcto y los procedimientos 
adecuados de cálculo, medida, estimación y comprobación de resultados. 

 Los Contenidos relacionados son pertenecientes al Bloque 1. Números y Operaciones y son los que se enumeran a 
continuación: 

o “Expresión de cantidades en situaciones de la vida cotidiana.(…) 

o Estrategias de cálculo.(…) 

o Continuación/oral o mental, de series de cadencia 1, 2 y 10 a partir de un número dado, y de cadencia 5 a 
partir de un número acabado en 0 o en 5, tanto de forma ascendente como descendente. 

o Descomposiciones aditivas de números menores que 1000, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

o Identificación de números pares e impares en una lista de números menores que 1000.(…) 

o Desarrollo de estrategias de cálculo mental para la búsqueda del complemento de un número a la decena 
inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades de cantidades y para resolver problemas de 
sumas y restas. 

o Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la decena más cercana 
escogiendo entre varias soluciones y valorando las respuestas razonables. “ 

 Los Criterios de Evaluación de referencia para estas actividades son: 

“4. Calcular mentalmente sumas y restas de números menores que 10. 

5. Calcular sumas y restas, asegurándose, mediante algún tipo de estimación, de que el resultado obtenido 
no es disparatado. (…) 
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7. Calcular mentalmente el doble de un número de dos cifras significativas menores que cinco y la mitad de 
un número de dos cifras pares, distintas de cero. Además, realizar mentalmente cálculos de sumas y restas sin 
llevadas. 

8. Resolver problemas de la vida cotidiana de forma razonada, mediante la adicción la sustracción y la 
multiplicación. (…) 

19. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana, 
seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros 
procedimientos de resolución. Explicar el proceso seguido para resolver un problema.” 

 

La cuarta y última actividad “Máquinas de sumar y restar”  se conecta con el Currículo de Educación Primaria para el 
Primer Ciclo de la siguiente forma: 

 El objetivo de etapa “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.” 

 En cuanto a las Competencias Básicas la presente actividad contribuye a alcanzar: la Competencia Matemática, la 
Autonomía e Iniciativa Personal, el Aprender a Aprender, y la Competencia Social y Ciudadana. 

 El área que nos ocupa es el área de Matemáticas.  

 Los Objetivos de área relacionados son:  

“3. Apreciar el papel de las Matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de 
actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en 
la búsqueda de soluciones, y el esfuerzo e interés por su aprendizaje. 

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones 
diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades 
de uso. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y  medida, así como 
procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, 
las ventajas de su uso y valorando la coherencia de sus resultados. (…) 

9. Resolver y plantear problemas matemáticos utilizando un castellano correcto y los procedimientos 
adecuados de cálculo, medida, estimación y comprobación de resultados.” 

 Los Contenidos relacionados son pertenecientes al Bloque 1. Números y Operaciones y son los que se enumeran a 
continuación: 

o “Expresión de cantidades en situaciones de la vida cotidiana. (…) 

o Operaciones con números naturales adicción y sustracción. (…) 

o Estrategias de cálculo. 

o Desarrollo de estrategias de cálculo mental para la búsqueda del complemento de un número a la decena 
inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades de cantidades y para resolver problemas de 
sumas y restas.” 

 Los Criterios de Evaluación de referencia para esta actividad son: 

“4. Calcular mentalmente sumas y restas de números menores que 10. 

5. Calcular sumas y restas, asegurándose, mediante algún tipo de estimación, de que el resultado obtenido no 
es disparatado.(…) 

7. Calcular mentalmente el doble de un número de dos cifras significativas menores que cinco y la mitad de un 
número de dos cifras pares, distintas de cero. Además, realizar mentalmente cálculos de sumas y restas sin 
llevadas. 
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8. Resolver problemas de la vida cotidiana de forma razonada, mediante la adicción la sustracción y la 
multiplicación.(…) 

19. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana, 
seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros 
procedimientos de resolución. Explicar el proceso seguido para resolver un problema. 

FASES DEL PROYECTO 

La primera actividad a la que voy a hacer referencia la he titulado “El tren de los números” y es más propia de la etapa 
de infantil que de la etapa de educación primaria, de hecho, la experiencia con la misma la he realizado en una clase de 
niños de tres años. He visto oportuno introducirla porque es la base del método y está ayudando a entender las 
matemáticas a numerosos alumnos de primaria con necesidades educativas especiales y alumnos que están iniciándose en 
el método ABN. La he realizado en el nivel de tres años para demostrar cómo funciona si se inicia en edades muy 
tempranas y porque de esta actividad concreta he podido mantener un seguimiento a lo largo de todo el curso. Además es 
más que una actividad, son numerosas actividades implicadas alrededor de un material elaborado al que se puede recurrir 
en numerosas ocasiones de la vida cotidiana y escolar. 

 Las actividades con “El tren de los números”, llevan a los alumnos al final del curso a conocer la serie numérica del 1 al 
9 a la perfección, siendo capaces de realizar conteos hacia adelante y hacia atrás, comenzando desde el 1 en un principio y 
desde cualquier otro lugar de la cadena posteriormente, pasando por las siguientes etapas nombradas en el método antes 
de introducir la decena: Nivel Cuerda, Nivel Cadena Irrompible, Nivel Cadena Rompible, Nivel Cadena Numerable, Nivel 
Cadena Bidireccional.  (Véase Figura 1 y 2). 

 

Figura 1 (Fuente: http://www.ricardovazquez.es/MATEMATICASarchivos/ABN/DOCU/algoritmos%20ABN.pdf) 
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Figura 2 ( Fuente: http://www.ricardovazquez.es/MATEMATICASarchivos/ABN/DOCU/algoritmos%20ABN.pdf) 

 

La segunda actividad es “La centena cuadrada” y al igual que pasaba en la actividad anterior consiste en un material en 
torno al que giran numerosas actividades manipulativas que llevan al alumno a alcanzar importantes destrezas 
matemáticas. La experiencia con esta actividad la he realizado con alumnos que cursaban primero de primaria y que 
presentaban dificultades para seguir las matemáticas con el método tradicional pero se podía haber realizado en cualquier 
curso de infantil en que se hubiese introducido previamente este método con el tren de los números u otra lista numérica. 

La relevancia de estas actividades queda justificada cuando lleva al alumno al dominio total y absoluto de la centena, 
consiguiendo rápidamente hallar números anteriores, posteriores, sumar y restar mentalmente y dando sentido siempre a 
todos y cada uno de los cálculos que se realizan. 

La importancia viene dada por que sin el conocimiento de las relaciones entre los números no se puede avanzar hacia 
actividades superiores. (Véase Figura 3) 

 

 

Figura 3 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014) 



 

 

109 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

 

Otra actividad que he seleccionado la he llamado “Tengo 10 palillos o más”. 

Al igual que en las actividades anteriores no es una actividad en sí. Se requiere la realización de numerosas actividades 
con ayuda en este caso de palillos, para conseguir introducir en el alumno el concepto de decena. 

La actividad es importante porque muestra como con ayuda simplemente de palillos agrupados los alumnos interiorizan 
el concepto de decena de una forma rápida y eficaz. 

Y es relevante porque da un paso más en el mundo de los conceptos matemáticos a adquirir en los inicios de la etapa 
primaria. (Véase Figura 4). 

 

 

Figura 4 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014) 

 

A la última actividad que he introducido en el presente trabajo le he llamado “Maquinas de sumar y restar”, es como 
coloquialmente se le llama en el colegio en el que he realizado la experiencia. Está actividad se asemeja bastante a las 
sumas y restas que se repetían una y otra vez para adquirir la destreza del cálculo de sumas y restas. La diferencia es que 
estas sumas se realizan mentalmente,  y con la ayuda del material elaborado los alumnos autocorrigen sus operaciones. A 
los alumnos les encanta trabajar con este material y lo hacen normalmente de forma autónoma y en huecos vacios que 
quedan durante las clases. 

Esta actividad demuestra el avance de los alumnos después de interiorizar todas las actividades anteriores, es una 
forma de practicar para los alumnos y evaluar para el profesor.(Véase Figura 5). 
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Figura 5 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014) 
 

DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES PUNTUALES/METODOLOGÍA. 

Todas las actividades que se describen a continuación,  son adaptaciones de las actividades básicas integradas dentro 
del método ABN, muchas de las ideas han surgido tras ver algunos ejemplos  en la página web http://www.actiludis.com/. 

“Nos situamos dentro del enfoque de la EMR (enseñanza matemática realista), que se viene a definir como que la 
matemática en la escuela es una actividad humana, que se tiene que nutrir de la propia experiencia, que debe adaptarse a 
las características de los alumnos y que debe estar conectada con la vida y con las necesidades reales de los sujetos (Van 
den Heuvel- Panhuizen, M., 1998).  

(…) Los principios en los que se basa nuestro método parten de las evidencias de enfoque EMR sobre como aprende el 
niño los conceptos matemáticos y cuál es su experiencia matemática. También sobre los hallazgos efectuados por la 
investigación en didáctica de las matemáticas. Y naturalmente en las buenas  prácticas escolares. Jaime Martínez 
Montero, (2011, p.97-98). 

ACTIVIDAD 1: EL TREN DE LOS NÚMEROS. 

La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos. 

 Fecha: 11-2-2015. 

 Curso: Infantil 3 años. 

 Área: Conocimiento del Entorno. 

 Contenidos específicos. 

o Números del 1 al 9. 

 Objetivos principales. 

o Aprender a contar hasta el 9. 

o  Reconocer la grafía de los números hasta el 9. 

o  Establecer relaciones número –cantidad del 1 al 9. 

o Establecer relaciones entre los números del 1 al 9. 

http://www.actiludis.com/
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 Objetivos secundarios. 

o Aprender a contar hasta el 25. 

o Establecer relaciones de número cantidad en la lista numérica del 1 al 25. 

o Reconocer los números del 1 al 25. 

o Establecer relaciones entre los números del 1al 25. 

 Justificación de los objetivos. 

Está claro que con una vez que se realice la presente actividad los alumnos no van a adquirir los objetivos 
propuestos y mucho menos si esta actividad la realizamos en el curso de 3 años de infantil. Además también 
sabemos que en este curso en cuanto a números, los objetivos mínimos al finalizar el curso son que los alumnos 
conozcan, escriban, y asocien número a cantidad hasta el número 3. 

Pero la naturaleza del presente método permite integrar el concepto de número de una forma más amplia y 
ofrecer al alumno la posibilidad de llegar hasta donde su madurez le permita. 

 Competencias que contribuye a adquirir esta actividad. 

Si esta misma actividad la hubiésemos llevado a cabo en el Primer Ciclo de Educación Primaria podríamos decir 
que contribuye a la Competencia Matemática y a la de Aprender a Aprender, sin embargo al realizarla en infantil y 
tomando en todo momento como referencia el Anexo integrado en el Decreto 254/2008 tendríamos que hablar 
de Competencia Comunicativa y Competencia Social. 

 Conocimientos imprescindibles para poder abordar la actividad. 

Los alumnos deben de encontrarse como mínimo en el Nivel Cuerda. 

 Ideas de los alumnos sobre el contenido tratado. 

En este momento del curso escolar los alumnos se encontraban (en palabras del Método ABN) en su mayoría 
en el Nivel Cuerda o en el Nivel Cadena Irrompible. 

 Descripción de la actividad. 

o Tarea: 

 La presente actividad constituye múltiples tareas que se repiten a diario en la Asamblea de Infantil. 

 Con ayuda de material elaborado los niños pasan lista, identifican su número de lista, cuentan las niñas 
que han venido, los niños, cuantos alumnos faltan etc. 

Cada día un niño se encarga de realizar las presentes rutinas. 

En primer lugar pasa lista de sus compañeros identificando quien ha venido al colegio o se ha quedado 
en casa, colocando la tarjeta con la foto y el nombre de los compañeros en el lugar correspondiente. 

Después hay que contar a los alumnos por sexos. La razón de esto es para que las cantidades que 
cuenten los alumnos no sean muy superiores a 10 donde pueden empezar a perderse. 

Si el alumno es niño se ponen de pie primero los niños, cada vez que el alumno cuenta a un compañero 
este lo toca y el compañero se sienta. Cuando finaliza el conteo el alumno toma una carita contenta y 
comienza el conteo en el tren, si los niños que han venido son 8 el alumno tiene que contar 8 vagones y 
cuando finalice el conteo la carita tiene que estar situada en el numero 8. 

Después se pondrían de pie las niñas, se contarían de igual forma y se comenzaría a contar con la ayuda 
de la carita los vagones del tren a partir del 8, contando así los saltos que se darían a partir del 8. Si por 
ejemplo hubiesen venido 10 niñas la carita ahora se situaría en el número 18. 

Después se tomaría otra carita y se comenzaría en el 1 para contar cuantos alumnos han venido en total 
situándose así las dos caritas juntas.  
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Por último se cuentan las tarjetas de los alumnos que no han venido y se comprueba, contando de 
nuevo, que son los vagones que hay después de las caritas, se cuentan con la ayuda de una de ellas. Los 
alumnos pueden comprobar así que la actividad la han hecho bien. 

Por supuesto los conteos se realizan en voz alta y todos los alumnos a la vez, y el profesor ayuda en la 
tarea siempre que el alumno lo requiera. 

 

o Material.  

La asamblea de clase cuenta con “El Tren de los Números” pegado en el suelo, cada alumno ha pintado 
su vagón previamente con su número de lista. También necesitamos las tarjetas de los niños con sus 
nombres y sus números de lista y un dibujo de un colegio y una casa en el que se puedan pegar con velcro 
las tarjetas con los nombres. 

Se necesita también dos caritas contenta plastificada. (Veasé Figura 6). 

 

 

Figura 6 (Fuente: Encarnación Martínez Ortiz 2014) 

 

o Gestión de la actividad. 

La actividad se realiza en gran grupo, las consignas clave  pueden ser:”  ¿Quien es el encargado de hoy? 
Ayer fue el numero 2, hoy le toca al número… Porque después del 2 viene el…Mira que niños son los que 
se han quedado en casita y los que han venido al cole, ¿Tu eres un niño o una niña? ahora toca contar los 
niños, que se pongan de pie. Ahora cuenta hasta ocho en el tren… ¿Dónde vas a empezar? …” 

 Momento para llevarla a cabo y duración prevista. 

La actividad en niños tan pequeños es necesario repetirla todos los días a primera hora de la mañana y la 
duración es de unos 20 minutos. 

 Origen de la actividad. 

Tanto en la página “Actiludis”, como en el libro “Enseñar Matemática a Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales”, como en otros lugares de internet debidamente referenciados al final del presente 
texto. La recta numérica del 1 al 9, constituye el punto de partida para educar en el método ABN. Múltiples 
actividades giran en torno a la resta numérica para que los alumnos sean capaces de reconocer en esos 
primeros números las relaciones que existen entre ellos. 
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Para poder hacer atractiva la actividad y poderla realizar de forma diaria como los niños tan pequeños 
requieren, adapté un poco la idea y convertí la línea en un tren, y para hacerla aún más significativa para los 
niños, identifique cada niño con su número de lista, para que cada uno se viera representado en un vagón. 

 Adaptaciones necesarias. 

En principio la actividad está diseñada para que el alumno con la práctica y con el tiempo pueda realizarla de 
forma autónoma, pero hay que prestar ayuda cuando veamos que el alumno se queda parado o salta dos 
vagones en vez de uno… 

 La adaptación consiste en la ayuda a ofrecer al alumno. 

 Dificultades que te puedes encontrar al realizar la actividad y respuestas que se pueden obtener de los 
niños. 

Que los alumnos no participen, que no presten atención, que no sepan contar. En esos casos se procurará 
mantener la atención y hacer participar a los alumnos de forma más activa. (La razón por la que se levantan 
para ser contados es esa). 

 Motivación de la actividad a alumnos más capaces. 

Esta actividad está diseñada para que cada alumno la aborde con su nivel de madurez, en la lista numérica 
se refleja hasta el número 25. Ampliación más que suficiente para alumnos de esas edades. 

 Evaluación de la consecución de los objetivos. 

Mediante la observación directa podemos comprobar, cual es el grado de autonomía que muestra el 
alumno a la hora de realizarla, si queda alguna duda podemos pedirle que nos traiga un número determinado 
de lápices, o que nos señale un número determinado en el tren. 

 Indicador de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de las competencias. 

Como no podía ser de otra forma el instrumento de evaluación es la Observación Directa y Sistemática y el 
indicador a tener en cuenta es el grado de autonomía con el que participa en la actividad, ya que las 
Capacidades a desarrollar son la Comunicativa y la Social. 

ACTIVIDAD 2: LA CENTENA CUADRADA. 

La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos. 

 Fecha: 16-2-2015. 

 Curso: 1º de Educación Primaria. 

 Área: Matemáticas. 

 Contenidos específicos. 

o Números hasta el 100. 

o La decena. 

o Anterior y posterior. 

 Objetivos principales. 

o Aprender a contar hasta el 99. 

o  Reconocer la grafía de los números hasta el 99. 

o  Establecer relaciones número –cantidad del 1 al 99. 

o Establecer relaciones entre los números del 1 al 99. 

 Objetivos secundarios. 

o Aprender a sumar y restar con ayuda de la centena cuadrada. 
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 Justificación de los objetivos. 

Como ha quedado reflejado en el punto 6 del presente informe, los objetivos y contenidos están debidamente 
relacionados con los que establece el currículo para esta etapa, de hecho estos objetivos son objetivos propios de 
este nivel y ciclo. 

 Competencias que contribuye a adquirir esta actividad. 

Esta actividad contribuye a la Competencia Matemática por supuesto y a la de Aprender a Aprender. 

 Conocimientos imprescindibles para poder abordar la actividad. 

Los alumnos necesitan conocer el concepto de decena, previo a encontrarse con la decena cuadrada. 

 Ideas de los alumnos sobre el contenido tratado. 

A la hora de comenzar a trabajar con la decena cuadrada los alumnos ya habían adquirido el concepto de unidad 
y decena y habían trabajado con él. (Veasé actividad 3). 

La introducción de la actividad 3 es previa a la introducción de la presente actividad pero como los alumnos ya 
las habían realizado varias veces, para la organización de clase las llevé a cabo con este orden.  

 Descripción de la actividad. 

o Tarea. 

Como pasa con el resto de actividades la presente actividad no es una actividad en sí, si no, que 
constituye un material de apoyo para la realización por parte de los alumnos de múltiples actividades 
escolares relacionadas con las matemáticas. 

La forma de sumar y restar con la centena cuadrada es muy sencilla e intuitiva para los alumnos. 

Los alumnos encuentran en el papel o en la actividad,  las sumas en el siguiente formato. 22 + 47 = 

Con ayuda de la centena cuadrada las tienen que resolver. 

Los alumnos se sitúan en la centena dentro del número mayor en este caso señalarían el 47, 
después saltarían dos posiciones hacia abajo pues hay que sumarle dos decenas y después saltarían 
dos posiciones a la derecha como indican las unidades, así los alumnos obtendrían el número 69. 

En el caso de las restas el orden es inverso, se vuelve a coger el número mayor, el alumno saltaría 
las decenas del otro número hacia arriba y las unidades hacia la izquierda. 

Al finalizar los ejemplos de las sumas se les pregunta a los alumnos en qué momento pueden 
encontrarse esas situaciones en la vida cotidiana y cada uno inventa un problema relacionado con una 
de las operaciones vistas, con el objeto de que el alumno nunca vea números alejados de situaciones 
reales.(Véase Figura 7) 
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Figura 7 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014) 

 

o Material. 

Material fungible, una Centena Cuadrada para cada niño y una centena más grande para poder 
hacer actividades en gran grupo. 

o Gestión de la actividad. 

En el momento en el que yo puse en marcha la presente actividad en el grupo de alumnos de 
primaria que estaba trabajando con este método, los alumnos ya tenían interiorizado el uso de la 
centena cuadrada, con lo cual, me remití a realizar algunas sumas en gran grupo como ejemplo en una 
centena cuadrada de tamaño mayor. 

Como son solo 10 alumnos les iba sugiriendo operaciones uno por uno y los sacaba para realizarlas, 
si algún alumno tenía cierta dificultad le prestaba ayuda,  o sugería a otro alumno que le ayudase. 

Al finalizar la realización de una suma y una resta por alumno les pedí que uno por uno expresasen 
en qué momento podían darse esas situaciones de tener que sumar y restar y que inventaran un 
problema. 

 Momento para llevarla a cabo y duración prevista. 

En la hora prevista para la clase de matemáticas, la duración de la presente actividad con 10 alumnos es 
aproximadamente de unos 20 minutos. 

 Origen de la actividad. 

 Esta actividad es una adaptación de las actividades básicas que integran el método ABN y se puede encontrar en 
“Actiludis”, en el libro “Enseñar Matemática a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”,  y en otros lugares 
de internet debidamente referenciados al final del presente texto. 

 Adaptaciones necesarias. 

La Atención a la Diversidad ya se contempla en la propia metodología del centro a la hora de realizar los 
agrupamientos flexibles. Las actividades, los contenidos y los objetivos son similares a los que en ese mismo 
momento realizan el resto de sus compañeros de primero, puesto que ninguno de estos alumnos cuenta con 
Adaptación Curricular. 

 Los problemas que principalmente presentan estos alumnos son la falta de autonomía y de un mayor refuerzo, 
pero avanzan al ritmo de sus compañeros, gracias a que se encuentran en un grupo mucho más reducido, pudiendo 
realizar las actividades con mayor presencia del docente y repetirlas más veces en gran grupo. 
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 Dificultades que te puedes encontrar al realizar la actividad. 

No hay muchas dificultades que te puedas encontrar, puesto que no es la primera vez que los alumnos realizan 
la actividad. Puede que se alargue más de la cuenta o que a los alumnos no se les ocurra algún problema, pero es 
algo que los alumnos ya tienen integrado en su vida cotidiana. 

 Respuestas que se pueden obtener de los niños. 

Puede que los alumnos se confundan en la actividad pero al realizarla en gran grupo se pueden comentar, los 
errores y observar cual es su origen. 

 Motivación de la actividad a alumnos más capaces. 

La respuesta libre del problema puede ser la motivación a los alumnos más capaces, sin embargo las 
características particulares de este grupo homogéneo hacen que esa circunstancia no se dé, precisamente son 
alumnos con necesidades de apoyo ordinario. 

 Evaluación de la consecución de los objetivos. 

A medida que se los alumnos repiten la actividad los objetivos y contenidos se van interiorizando poco a poco. 
Precisamente al realizarse la actividad en gran grupo se puede evaluar bastante bien, a través de la observación 
directa y sistemática si los alumnos conocen los números y tienen interiorizadas las relaciones entre ellos, además 
se puede observar bastante bien quien ha adquirido el mecanismo de sumar  y quién no. 

 Indicador de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de las competencias. 

A través del problema a elaborar podemos comprobar quien es capaz de ir más allá y de establecer conexiones 
con la vida cotidiana contribuyendo así de forma eficaz a la Competencia Matemática y a la Competencia de 
Aprender a Aprender. 

 

ACTIVIDAD 3: TENGO DIEZ PALILLOS O MÁS. 

La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos. 

Fecha: 16-2-2015. 

Curso: 1º de  Educación Primaria 

Área: Matemáticas. 

 Contenidos específicos. 

o Números hasta el 49. 

o La Decena. 

o La Unidad. 

 Objetivos principales. 

o Conocer el concepto de decena. 

 Objetivos secundarios. 

o Asignar cantidades por decenas. 

o Conocer los números hasta el 49. 

o Realizar sumas sin llevadas añadiendo palillos en las decenas sumando 10. 

o Realizar sumas sin llevadas añadiendo palillos en las unidades sumando 1. 
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 Justificación de los objetivos. 

Como ha quedado reflejado en el punto 6 del presente informe, los objetivos y contenidos están debidamente 
relacionados con los que establece el currículo para esta etapa, de hecho estos objetivos son objetivos propios de 
este nivel y ciclo. 

 Competencias que contribuye a adquirir esta actividad. 

Esta actividad contribuye a la Competencia Matemática por supuesto y a la de Aprender a Aprender. 

 Conocimientos imprescindibles para poder abordar la actividad. 

Los alumnos deben de tener adquirido el concepto de unidad y deben de tener interiorizada la recta numérica 
del 1 al 9. 

 Ideas de los alumnos sobre el contenido tratado. 

En el momento de introducir la presente actividad, los alumnos ya habían trabajado manipulativamente las 
unidades con palillos. 

 Descripción de la actividad. 

o Tarea. 

La actividad consiste en construir decenas agrupando palillos con un hilo, y operar con ellas, con 
ayuda de una tabla en la que aparecen decenas y unidades. 

Tras la realización de la actividad anterior se pusieron los ejemplos de las sumas y restas anteriores  y 
otros más y los alumnos iban realizando las operaciones con la ayuda de los palillos y plasmando los 
resultados en el papel. 

Al finalizar los alumnos tenían que escribir un problema relacionado con las operaciones (Véase Figura 
8) 

 

.  

Figura 8 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014) 

 

o Material. 

Palillos sueltos y agrupados de 10 en 10, tabla con espacio para Decenas y Unidades  y material 
fungible. 
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o Gestión de la actividad. 

Esta actividad la explique con un ejemplo en la pizarra y puse a los alumnos a trabajar de forma 
individual para comprobar cómo lo hacían y las dificultades que podían encontrar. Yo fui resolviendo 
dudas cuando los alumnos lo requerían. 

 Momento para llevarla a cabo y duración prevista. 

La duración de la actividad era de unos 20 minutos. 

 Origen de la actividad. 

 Esta actividad es una adaptación de las actividades básicas que integran el método ABN y se puede encontrar en 
“Actiludis”, en el libro “Enseñar Matemática a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”,  y en otros lugares 
de internet debidamente referenciados al final del presente texto. 

 Adaptaciones necesarias. 

La Atención a la Diversidad ya se contempla en la propia metodología del centro a la hora de realizar los 
agrupamientos flexibles. Las actividades, los contenidos y los objetivos son similares a los que en ese mismo 
momento realizan el resto de sus compañeros de primero, puesto que ninguno de estos alumnos cuenta con 
Adaptación Curricular. 

 Los problemas que principalmente presentan estos alumnos son la falta de autonomía y de un mayor refuerzo, 
pero avanzan al ritmo de sus compañeros, gracias a que se encuentran en un grupo mucho más reducido, pudiendo 
realizar las actividades con mayor presencia del docente. 

 Dificultades que te puedes encontrar al realizar la actividad. 

No hay muchas dificultades que te puedas encontrar, puesto que no es la primera vez que los alumnos realizan 
la actividad. Puede que se alargue más de la cuenta o que a los alumnos no se les ocurra algún problema, pero es 
algo que los alumnos ya tienen integrado en su vida cotidiana. 

 Respuestas que se pueden obtener de los niños. 

Puede que los alumnos se confundan en la actividad pero al ser un grupo de alumnos  tan reducido el docente 
puede responder todas las dudas. 

 Motivación de la actividad a alumnos más capaces. 

La respuesta libre del problema puede ser la motivación a los alumnos más capaces, sin embargo las 
características particulares de este grupo homogéneo hacen que esa circunstancia no se dé, precisamente son 
alumnos con necesidades de apoyo ordinario. 

 Evaluación de la consecución de los objetivos. 

A medida que se los alumnos repiten la actividad los objetivos y contenidos se van interiorizando poco a poco. 
La evaluación de puede realizar mediante la observación mientras los alumnos realizan el trabajo y con las 
producciones elaboradas en ese momento. 

 Indicador de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de las competencias. 

A través del problema a elaborar podemos comprobar quien es capaz de ir más allá y de establecer conexiones 
con la vida cotidiana contribuyendo así de forma eficaz a la Competencia Matemática y a la Competencia de 
Aprender a Aprender. 

 

ACTIVIDAD 4: MAQUINAS DE SUMAR Y RESTAR. 

La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos. 

Fecha: 16-2-2015. 

Curso: 1º de Educación Primaria. 
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Área: Matemáticas.  

 Contenidos específicos. 

o Suma. 

o Resta. 

o Números. 

 Objetivos principales. 

o Aprender a sumar mentalmente y con ayuda de materiales. 

o  Aprender a restar mentalmente y con ayuda de materiales. 

 Objetivos secundarios. 

o Interiorizar el mecanismo de la suma y la resta hasta que los alumnos sean capaces de realizarlo 
mentalmente sin ayuda de materiales. 

 Justificación de los objetivos. 

Como ha quedado reflejado en el punto 6 del presente informe, los objetivos y contenidos están debidamente 
relacionados con los que establece el currículo para esta etapa, de hecho estos objetivos son objetivos propios de 
este nivel y ciclo. 

 Competencias que contribuye a adquirir esta actividad. 

Esta actividad contribuye a la Competencia Matemática por supuesto, a la de Aprender a Aprender y a la de 
Autonomía e Iniciativa personal. 

 Conocimientos imprescindibles para poder abordar la actividad. 

Los alumnos deben tener interiorizados, el concepto de Unidad, el concepto de Decena, y deben ser capaces de 
realizar sumas y restas. 

 Ideas de los alumnos sobre el contenido tratado. 

Los alumnos tienen todos los conocimientos previamente enunciados puesto que no es la primera vez que se 
realiza la actividad. 

 Descripción de la actividad. 

o Tarea. 

Al finalizar la clase y siempre que sobre tiempo los alumnos tienen libertad para trabajar con sus 
maquinas. La actividad es una actividad totalmente autónoma en la que el alumno toma su máquina y 
una tablilla con sumas o restas o cualquier conjunto de actividades que tengan como resultados números 
(También se pueden escribir números con letra y que el alumno identifique su expresión numeral).(Véase 
Figura 9). 
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Figura 9 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014) 

 

Para resolver la tablilla el alumno puede disponer tanto de la decena cuadrada como de los palillos. 

Cada vez que el alumno averigua un resultado, identifica el tapón que lo lleva escrito y lo coloca a rosca en la 
máquina. 

Una vez que el alumno tiene resuelta la tablilla le da la vuelta para ver los resultados que tienen que coincidir 
con los que ha colocado previamente en los tapones. 

o Material. 

Maquinas realizadas con cartón pluma y pegados en sus extremos la parte inferior de los tapones 
de la leche, tapones con números escritos con rotulador permanente en la parte superior, actividades 
realizadas en papel con el tamaño para las máquinas con las soluciones detrás y plastificadas, todos 
los materiales de las otras dos actividades. 

o Gestión de la actividad. 

Como se puede comprobar en la descripción de la tarea,  la única gestión posible en esta actividad es la 
realización previa del material y el despejar dudas si el alumno las tuviera. 

 Momento para llevarla a cabo y duración prevista. 

Esta actividad se llevo a cabo tras finalizar las dos previas y la duración estimada es de unos 10 minutos. 

 Origen de la actividad. 

 Esta actividad es una adaptación de las actividades básicas que integran el método ABN y se puede encontrar en 
“Actiludis”, en el libro “Enseñar Matemática a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”,  y en otros lugares 
de internet debidamente referenciados al final del presente texto. 

 Adaptaciones necesarias. 

La Atención a la Diversidad ya se contempla en la propia metodología del centro a la hora de realizar los 
agrupamientos flexibles. Las actividades, los contenidos y los objetivos son similares a los que en ese mismo 
momento realizan el resto de sus compañeros de primero, puesto que ninguno de estos alumnos cuenta con 
Adaptación Curricular. 

 Los problemas que principalmente presentan estos alumnos son la falta de autonomía y de un mayor refuerzo, 
pero avanzan al ritmo de sus compañeros, gracias a que se encuentran en un grupo mucho más reducido, pudiendo 
realizar las actividades con mayor presencia del docente y repetirlas más veces en gran grupo. 
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 Dificultades que te puedes encontrar al realizar la actividad. 

No hay muchas dificultades que te puedas encontrar, puesto que no es la primera vez que los alumnos realizan 
la actividad. Además esta actividad tiene un carácter lúdico y autónomo. 

 Respuestas que se pueden obtener de los niños. 

Puede que los alumnos se confundan en la actividad, pero las máquinas tienen la particularidad de ser auto-
correctoras. 

 Motivación de la actividad a alumnos más capaces. 

Precisamente esta es una actividad de ampliación o de refuerzo dependiendo de las cartulinas que los alumnos 
elijan y se realiza al finalizar todo el trabajo de clase, lo que atiende a la individualidad de cada alumno.  

 Evaluación de la consecución de los objetivos. 

A medida que se los alumnos repiten la actividad los objetivos y contenidos se van interiorizando poco a poco. 
Esta actividad es auto-evaluable por parte del alumno, a medida que el alumno repite la actividad se van integrando 
los contenidos y objetivos en el alumno. 

La evaluación de esta actividad se realiza por medio de la observación de otras actividades de clase. 

 Indicador de aprendizaje a tener en cuenta para evaluar la contribución de las competencias. 

En esta actividad se evalúa sobre todo el grado de autonomía del alumno y en qué medida es capaz de auto 
corregir sus errores para constituir un aprender a aprender perfecto. 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA, CONCLUSIÓN Y RESULTADOS. 

ACTIVIDAD 1: EL TREN DE LOS NÚMEROS. 

La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos. 

Fecha: 11-2-2015. 

Curso: Infantil 3 años. 

Área: Conocimiento del Entorno. 

 Grado de consecución de los objetivos y comprobación. 

Al finalizar el curso escolar pude evaluar a los alumnos en conocimientos adquiridos en los términos que 
establece el Decreto 254/2008 y por elaborarse en base a él,  según los mínimos reflejados en nuestra 
programación docente para el nivel de 3 años de infantil. 

Estamos hablando de que al finalizar el curso los alumnos deberían conocer hasta el número 3, poder asociarlo a 
la cantidad y realizar la grafía. 

Estos mínimos fueron adquiridos por el 100% de los alumnos. 

Se fue comprobando uno a uno con actividades en papel de conteo, asociación y realización de grafía. 

Ahora bien, para evaluar que alcances son los que podía llegar a tener la presente actividad diaria, registre 
cuantos alumnos eran capaces de desarrollarla de forma totalmente autónoma y observe con más detalle los 
últimos días de clase.  

Pude comprobar que el 100% de los alumnos eran capaces de contar hasta el 10.  

19  de los 25 alumnos eran capaces de contar números superiores a 15, por supuesto la grafía más allá del 
número tres no se había trabajado y por tanto no se evaluó, pero comprobamos que el 100% de los alumnos 
conocían los números hasta el 6, y de los 25, 19 conocían los números hasta el 9. Pero si algo me sorprendió 
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gratamente fue una evaluación casual que pude realiza en medio de una conversación con una de mis alumnas más 
aventajadas. Pude comprobar que la alumna era capaz de traerme hasta 15 piedrecitas sin equivocarse, lo 
comprobé con varios números y la niña fue capaz de resolver los problemas que se le planteaban.  

 Problemas con respecto a la gestión de la clase y la actuación. 

Como ya expliqué en el contexto, las características de clase  requieren actividades que impliquen a los alumnos 
continuamente, pues tienen la peculiaridad en su mayoría de no ser alumnos tranquilos. 

Para conseguir la atención de los alumnos en las actividades los hacía ponerse de pie por turnos a la hora del 
conteo y tras ese cambio metodológico fueron buenos los resultados. 

 Dificultades en relación al conocimiento de la asignatura durante la actuación en el aula. 

Al ser conceptos bastante sencillos, en este aspecto no tuve ninguna dificulta 

 Dificultades al poner en práctica la planificación. 

En este aspecto tampoco tuve ninguna dificultad. 

 Justificación del grado de satisfacción con la realización de la actividad. 

Pues, dada la soltura con la que se manejaban a final de curso mis alumnos de tres años con respecto a los 
números, y los resultados obtenidos, no solo con la realización de esta actividad pero si siendo esta la base de 
todas ellas, mi grado de satisfacción es altísimo. 

 Grado de satisfacción de los niños. Que lo índica. 

Esta actividad está adaptada totalmente a la edad de los alumnos, y la motivación a ella viene desde muchas 
partes. A los alumnos les encanta ser los protagonistas del día lo que les llevaba muchas veces a contar cuantos 
días faltaba. También se les hace protagonistas del Tren puesto que es un trabajo realizado por ellos. Les gusta 
mucho cuando sus compañeros se sientan a medida que van contando y la actividad es muy palpable y 
manipulativa. Con la atención que prestaban los niños se notaba que disfrutaban con la actividad. 

 Comentarios y sugerencias del tutor. 

En este caso y puesto que este trabajo nace de la práctica educativa y no de las prácticas escolares no hay 
sugerencias externas, lo que si hay son decisiones tomadas a nivel de ciclo y algunas de ellas justificadas con las 
experiencias anteriores realizadas en el CEIP San Cristóbal de (Cartagena), Colegio que registra un cambio de 
metodología en matemáticas al Método ABN durante el curso 2012-2013. 

A este colegio acudimos para documentarnos sobre la realización de actividades de este tipo, y encontramos 
como completos a la recta numérica, numerosas actividades que se podían realizar para reforzar estas. 

Todas estas sugerencias han sido tomadas en consideración. 

ACTIVIDAD 2: LA CENTENA CUADRADA. 

La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos. 

Fecha: 16-2-2015. 

Curso: 1º de Educación Primaria. 

Área: Matemáticas. 

 Grado de consecución de los objetivos y comprobación. 

Los objetivos se consiguen ya que el alumno consigue integrar en su esquema mental la tabla cuadrada para su 
posterior utilización. El alumno reconoce el valor de la centena y de la unidad en cada fila de la tabla.  

 Problemas con respecto a la gestión de la clase y la actuación. 

Surgen pocos problemas ya que el alumno está motivado en todo momento ya que dispone de su propio 
material y es autónomo. Es una material fácil de manejar y de transportar. (Véase Figura 10). 
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Figura 10 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014) 

 

 Dificultades en relación al conocimiento de la asignatura durante la actuación en el aula. 

La tabla se debe utilizar cuando el alumno ya adquirido el conocimiento de la construcción de la decena y de las 
unidades. Es recomendable cuando el alumno conoce como mínimo hasta el número 19. 

 Dificultades al poner en práctica la planificación. 

Debe tenerse una tabla individual para cada alumno que pueda transportar de una clase a otra y su uso en casa. 
Los alumnos deben ser autónomos en el cuidado de su material. 

 Justificación del grado de satisfacción con la realización de la actividad. 

Actividad muy motivadora ya que en todo momento conocen el porqué de un número, de una operación y 
siempre se conecta a la vida cotidiana con un problema. 

 Grado de satisfacción de los niños. Que lo índica. 

Los alumnos están concentrados en el conteo en la tabla. Conocen el manejo y diferencia en cuanto a la suma y 
la resta (ir hacia un número mayor-suma o un número menor-resta). Los alumnos en cuanto se les propone un 
problema extraen su tabla. 

 Comentarios y sugerencias del tutor. 

El mi compañera Diana Domínguez se mostro contenta con mi gestión de la clase. 
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ACTIVIDAD 3: TENGO DIEZ PALILLOS O MÁS. 

La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos. 

Fecha: 16-2-2015. 

Curso: 1º de Educación Primaria. 

Área: Matemáticas. 

 Grado de consecución de los objetivos y comprobación. 

Los objetivos se consiguen ya que el alumno consigue integrar en su esquema mental la decena  para su 
posterior utilización. El alumno reconoce el valor de la decena a con la ayuda del material manipulativo.  

 Problemas con respecto a la gestión de la clase y la actuación. 

Surgen pocos problemas ya que el alumno está motivado en todo momento ya que dispone de su propio 
material y es autónomo. Es una material fácil de manejar y de transportar. 

 Dificultades al poner en práctica la planificación. 

No he advertido ninguna dificultad, es cierto que lo que más requieren estas clases es tener preparado el 
material. 

 Justificación del grado de satisfacción con la realización de la actividad. 

Actividad muy motivadora ya que en todo momento conocen el porqué de un número, de una operación y 
siempre se conecta a la vida cotidiana con un problema. 

 Grado de satisfacción de los niños. Que lo índica. 

Los alumnos manipulan con destreza los palillos y realizan las actividades propuestas con gran interés. (Véase 
Figura 11) 

 Comentarios y sugerencias del tutor. 

El mi compañera Diana Domínguez se mostro contenta con mi gestión de la clase. 

 

Figura 11 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014) 
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ACTIVIDAD 4: MÁQUINAS DE SUMAR Y RESTAR. 

La actividad sirve tanto para introducir nuevos conocimientos, como para reforzar los ya aprendidos. 

Fecha: 16-2-2015. 

Curso: 1º de Educación Primaria. 

Área: Matemáticas. 

 Grado de consecución de los objetivos y comprobación. 

Los objetivos se consiguen ya que el alumno consigue trabajar de forma autónoma con ayuda del material, todos 
los conocimientos aprendidos. 

 Problemas con respecto a la gestión de la clase y la actuación. 

Surgen pocos problemas ya que el alumno está motivado en todo momento ya que dispone de su propio 
material y es autónomo. Es una material fácil de manejar y de transportar. 

 Dificultades en relación al conocimiento de la asignatura durante la actuación en el aula. 

No he tenido ninguna dificultad en relación al conocimiento de la asignatura. 

 Dificultades al poner en práctica la planificación. 

A algunos alumnos no les dio tiempo a realizar esta actividad, pero al constituir una actividad de ampliación a la 
que tienen acceso a diario no comporta mayor problema 

 Justificación del grado de satisfacción con la realización de la actividad. 

Actividad muy motivadora ya que pueden comprobar casi inmediatamente cuantos aciertos han tenido lo que 
les invita a esforzarse para realizarla cada vez mejor. 

 Grado de satisfacción de los niños. Que lo índica. 

Los alumnos procuran terminar rápidamente las tareas anteriores para poder trabajar con sus máquinas. (Véase 
Figura 12) 

 Comentarios y sugerencias del tutor. 

Mi compañera ngosto se mostro contenta con mi gestión de la clase. 
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Figura 12 (Fuente: Diana Domínguez Angosto 2014) 

 

La experimentación de todas las actividades que he realizado a lo largo del curso, relacionadas con el Método ABN, me 
han llevado a valorar en qué medida podemos mejorar nuestra práctica educativa, siempre, poniéndonos en el lugar de 
nuestros alumnos.  

Realmente el método se ha adaptado al pensamiento global de nuestros alumnos, se ha acercado al principio de 
actividad enunciado tanto en el Decreto 254/2008 como en el Decreto 286/2007, y ha conseguido implicar a los alumnos 
en su propio aprendizaje, atendiendo a las Competencias Básicas y trabajando todos los elementos del currículo, 
obteniendo resultados muy superiores a los mínimos  para las edades en las que se consiguen. 

 No cabe duda que el aprendizaje en materia de Didáctica de las Matemáticas que he adquirido en este curso, me va a 
llevar, si no pudiese cambiar la metodología del próximo centro al que vaya a impartir matemáticas (que lo intentaré), a 
integrar como mínimo estas 4 actividades en mis clases, y a tener los ojos más abiertos a la hora de detectar las 
necesidades de mis futuros alumnos. 

La elaboración de materiales reciclados para conseguir la motivación del alumno es básica para transmitir los 
conocimientos que se persiguen y también he conseguido en este curso elaborar gran número de ellos. 

En mi opinión el éxito del método ABN reside, en que otorga a los niños, un sentido y un porqué de las matemáticas. El 
método ABN, ofrece a los alumnos un contexto y una herramienta útil para su día a día. Los niños saben en todo momento 
que hacen, por qué y para qué, y no se encuentra a diario con algoritmos abstractos fuera de contexto y lejanos a sus 
intereses, por el contrario se encuentran con juegos que solucionan sus problemas cotidianos y eso mantiene a los 
alumnos altamente motivados. 

Como consecuencia de esta experiencia me gustaría seguir indagando sobre todo en como los alumnos de primaria 
resuelven los algoritmos en base al presente método, para tener una buena perspectiva y garantizar desde infantil la 
coherencia vertical de los conocimientos. 

Y sobre todo me gustaría poner en práctica nuevas y variadas actividades que permitan a los alumnos de infantil abrir 
su mente a las matemáticas  jugando y experimentando con ellas. 

Para finalizar y como no podía ser de otro modo utilizaré palabras de Jaime Martínez Montero (2010). 
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“Siempre se ha identificado la matemática como una materia hecha para listos. Siempre ha sido una útil vara de medir 
inteligencias. Y, por supuesto, siempre ha enseñado su cara más desabrida, su aspecto más inexpugnable, a los sujetos de 
menor capacidad, a los más lentos, a los menos dotados. (…) 

Y sin embargo las matemáticas son un elemento clave en el desarrollo intelectual del género humano. Hasta las 
personas que no han visitado una escuela han sido capaces de desarrollar herramientas de cálculo necesarias para la vida. 
Hoy ya se sabe que los seres humanos venimos al mundo, por emplear la metáfora de los ordenadores, dotados con un 
programa matemático de serie. La competencia matemática es una competencia desarrollada, como lo es el lenguaje. Es 
algo que, pese a que se piense lo contrario, se le da bien al ser humano”. 

 

 ● 
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WHAT IS LANGUAGE ANXIETY AND WHAT ARE THEIR UNDERLYING BELIEFS?  

When a language learning context causes apprehension, fear, stress or extreme worry, we could be experiencing 
foreign language anxiety. These feelings trigger in its turn physical symptoms related to anxiety: sweat, hyperventilation 
and difficulty concentrating and processing information, among others. (Onwuegbuzie, Bailey & Daly, 1999).  

MacIntyre y Gardner (1989) have described the mechanism that can lead to language learning anxiety. When a student 
starts learning a new language, he/she might experience many difficulties that can go from being unable to reproduce 
sounds in the new language to not understanding the new grammar, etc. If the student feels uncomfortable making 
mistakes or not understanding all aspects of the language, anxiety can appear. When this happens repeatedly, the student 
starts associating the onset of anxiety with the foreign language and its learning process. 

Certain beliefs about language learning also contribute to the student's tension and frustration in a classroom 
environment.  

 A number of students believe nothing should be said in the foreign language until it can be said correctly and that it 
is not acceptable to make mistakes or take guesses in foreign language learning. Beliefs such as these produce 
anxiety as making mistakes is not seen as part of the learning process but as failure. Consequently, fear of failure 
prevents students from taking any risks and hinders the trial and error process, which is at the base of the language 
learning process. 

 On the other hand, anxious students fear they will not understand all language input and get apprehensive about 
communication. These students manifest that they get nervous or frightened when they do not understand every 
word the language teacher says. They believe that in order to have any chance of comprehending the target 
language message, they must understand every word that is spoken.  

 Anxious students also fear being less competent than other students or being negatively evaluated by them. They 
might worry that they cannot follow the class’s learning pace or feel embarrassed to talk in front of the class while 
some even report being afraid of being ridiculed when they participate in class.  
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CONSEQUENCES OF LANGUAGE ANXIETY IN LEARNING AND ATTITUDES 

These feelings can have a negative effect both the learning process and on the attitudes shown by students.  

CONSEQUENCES IN THE LEARNING PROCESS 

Anxiety has shown to have negative influences, on the three stages of cognitive processing: input, processing, and 
output (MacIntyre & Gardner, 1991a, 1994; Bailey, Onwuegbuzie, & Daley, 2000).  

Tobias (1986) presented a model of the cognitive consequences of anxiety on learning languages in the classroom. In 
this model, learning is divided into three stages: input, processing, and output. The input stage consists of the individual’s 
exposure to the situation. If anxiety arises during this stage, repeated exposure to the task may be necessary to overcome 
the effects of the anxiety. At the processing stage, messages are understood and learning occurs. When anxiety appears at 
this stage, both second language comprehension and learning may suffer. Finally, during the output stage, spoken or 
written messages in the second language are produced. Anxiety at this stage may affect retrieval of vocabulary, use of 
grammar rules, or the ability to respond. Difficulty in speaking in class is probably the most frequently cited concern of the 
anxious foreign language students. People who typically have trouble speaking in groups are likely to experience even 
greater difficulty speaking in a foreign language class where they have little control of the communicative situation and 
their performance is constantly monitored. 

Foreign language anxiety also shows up frequently in testing situations. Students commonly report to counselors that 
they "know" a certain grammar point but "forget" it during a test or an oral exercise when many grammar points must be 
remembered and coordinated simultaneously. Often, the student realizes, usually some time after the test, that they 
know the correct answer but put down the wrong one due to nervousness. If the student realizes she or he is making 
preventable errors during the test, anxiety and errors may escalate. Test-anxiety is often linked to fear of failure. These 
anxious students often put unrealistic demands on themselves and believe that if the test result is not perfect, it is a 
failure.  

CONSEQUENCES ON THE LEARNING ATTITUDES 

As well as having an effect on the learning process, language learning anxiety often has consequences on students’ 
attitudes in and around class. 

Some consequences of this anxiety can be: 

1. Anxious students can have a tendency not to attend classes or study to ease their anxiety. 

2. Other students can study excessively in order to have a perfect performance every time.  

3. A number of students, after receiving a bad mark, may give up altogether, often without checking with their 
teachers the areas that can be improved and strategies to be followed to maximize their learning process.  

4. Another behavior among older students is to question the teacher’s explanations or to show disruptive behavior in 
the classroom in order to attract negative attention and not have to prove his/her abilities as a foreign language 
student.  

5. Other anxiety-created behaviors can be to try not to be seen or heard, for example, by sitting in the last row or as 
far away from the teacher as possible, or by asking not to participate in class.  

 

It is not always easy to interpret the cause of the aforementioned behaviors as they all too often are considered 
stemming from a lack of interest in the class, introversion, lack of motivation, lack of language ability, lack of social ability, 
or misbehavior.  More specific teacher training is needed in these areas to deal with this issue appropriately. To help 
instructors face these situations, some ideas are presented below. 

DEALING WITH ANXIOUS STUDENTS 

When dealing with anxious students educators can act in two different fronts:  

1) They can help them learn to cope with the existing anxiety provoking situation. 
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1.1 The first piece of advice could be to encourage students to accept that they are experiencing language 
learning anxiety. If we accept what we feel and validate our feelings (we do not try to hide them or we feel 
inadequate about them), we will have more chances of finding a solution for these situations. Try to explain 
to them that this is a common occurrence that can be addressed and it does not need to be related to 
language performance.  

1.2 Another important message to give students is to cease trying to be perfect. Fear of speaking a foreign 
language often arises from fear of being imperfect. Learning a language is a long process not devoid of 
mistakes. In fact, students should know that mistakes are great allies in the learning process. They are a 
witness to what we already know and point the way to continue learning.  

1.3 Good preparation may also increase the learners’ ability. The anxious learners may perform as well as the 
non-anxious learners when they have sufficient time to prepare and practice the tasks. 

1.4 Relief can also come from sharing their fears. It is beneficial to share the experience of anxiety with others. 
Talking about feelings related to language is useful, since other people may feel relieved to know that they 
are not the only ones who experience anxiety when using a foreign language, and they can exchange words 
of advice and reassurance. 

1.5 Students should also be encouraged to maintain a positive attitude and not make assumptions about their 
ability to learn languages, which are normally personal opinions that are not proven. In this respect, students 
could answer a language learning attitudes questionnaire to learn how their self-image could be affecting 
their language learning. Reasons for having failed to learn a language in the past can be varied: lack of the 
optimum conditions in class, lack of encouragement or punitive attitudes, unrealistic expectations, etc.  
Additionally, students might benefit from setting realistic expectations about their language learning process, 
for example, setting SMART (specific, measurable, attainable, realistic, timely) language goals, which can be 
checked with the teacher.  

1.6 Students can also be given information and advice about the different learning styles and strategies. The 
term “learning styles” refers to the notion that every student learns differently. An individual’s learning style 
refers to the best way in which the student absorbs, processes, comprehends, and retains information. These 
fall into general categories such as information processing, personality patterns, and social interaction 
(Conner, 2004). There is an extensive amount of literature on this topic but one widely used model is 
Rebecca Oxford’s classification of learning strategies into six categories: 

 Cognitive 

 Mnemonic 

 Metacognitive 

 Compensatory 

 Affective 

 Social. 

 

2) They can make the learning context less stressful.  

Specific techniques that teachers may use to allay students' anxiety include relaxation exercises. This can help 
anxious students overcome their perception of low ability. 

2.1 Teachers can create a friendly classroom atmosphere incorporating group or pair work. This can provide 
anxious and non-anxious students alike with abundant opportunities to use language in a non-threatening 
context.  At the same time, a task-teaching model is a cooperative, student-focused system that can reduce 
learning anxiety.  
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2.2 The layout of the classroom may also affect the students’ interaction. Desk arrangement, which lets the 
students face one another may contribute to good classroom interaction between students and their teacher 
as well as between students. This may increase the students’ feeling of belonging, which is crucial because it 
is the foundation for applying and developing effective learning strategies. 

2.3 Error correction. One of the main dilemmas for teachers is error correction. It is always difficult to know 
when and if to correct students and how to address this issue. Here are a few ideas that could be useful to 
alleviate students’ anxiety:   

 Ask the students how they want to be corrected 

 Correction must be clear, not ambiguous 

 Correction must protect the personality of the student  

 Correction should be adapted to the capacity of the student  

 Correction should be adapted to the methodology and objectives of the course 

 

3) Motivational techniques can also play an important part in helping students not feel at odds with the foreign 
language. Dörnyei (Dörnyei, 2005) wrote the 10 laws for teachers to motivate language students that can be used 
as a guideline in the language classroom: 

1.  As a teacher, your behavior should be a model for your students.  

2. Create a friendly and relaxed environment in the classroom.  

3. Present the learning tasks in a clear way.  

4. Maintain good relationships with the students.  

5. Increase the self-esteem of the students in the learning process.  

6. Make classes interesting and relevant. 

7. Promote learners’ autonomy.  

8. Personalize the learning process.  

9. Advance the learning objectives of the students. 

10. Expose students to the culture of the language they are learning.  

 

CONCLUSION 

Language learning anxiety is a common problem in foreign language classrooms. More awareness among the 
educational community is needed as well as opportunities for teacher training in this area. Teachers can be vigilant and try 
to identify the symptoms of language anxiety in the input, processing, and output stage. They should collect as much 
information as possible and have a positive impact on these areas by way of implementing preventive measures, detecting 
possible problems, and implementing solutions. The impact of these measures will be on both the anxious students and 
their classmates, on a more relaxed environment conducive to better learning, and most likely on the attainment of better 
results.  

 

 ● 

  

 



 

 

132 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre 2016 

 

References 

 Bailey, P., Onwuegbuzie, A.J., & Daley, C.E. (2000). Correlates of anxiety at three stages of the foreign language learning 
process. Journal of Language and Social Psychology, 19, 474-490. 

 Conner M. (2004) Creating a learning culture. Cambridge, CUP  

 Dörnyei Z. 2005 The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Mahwah, 
NJ: Lawrence Erlbaum. 

 MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1989). Anxiety and second language learning: Toward a theoretical clarification. 
Language Learning, 32, 251-275. 

 MacIntyre, P. D.; Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second 
language. Language Learning 44: 283-305.  

 MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991a). Investigating language class anxiety using the focused essay technique. Modern 
Language Journal, 75, 296-304. 

 Onwuegbuzie, A.J., Bailey, P., & Daley, C. (1999). Factors associated with foreign language anxiety. Applied 
Psycholinguistics, 20, 217-239. 

 Tobias, S. (1979). Anxiety research in educational psychology. Journal of Educational Psychology, 71, 573-582.  

 Tobias, S. (1986). Anxiety and cognitive processing of instruction. In R. Schwarzer (Ed.), Self related cognition in anxiety and 
motivation (pp. 35-54). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

  



 

 

133 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

El nuevo marco jurídico de las víctimas en España 
Autor: Muñoz Acosta, Amador (Funcionario de Carrera, Policía Local). 
Público: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Materia: Policía Local. Idioma: Español. 
  
Título: El nuevo marco jurídico de las víctimas en España. 
Resumen 
Con la aprobación de la nueva Ley 4/2015, de 29 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, se aborda desde un enfoque 
victimológico la nueva regulación jurídica, que trata de dar una respuesta integral a las víctimas de delitos cometidos en el 
territorio nacional y residentes en otros países miembros de la Unión Europea. Diferenciando entre víctimas directas e indirectas, 
derechos que le asisten como víctimas, participación dentro del proceso penal, sistema de protección de las mismas y, protocolo 
de actuación desde un punto de vista policial. 
Palabras clave: Delitos, normas jurídicas, victimologico, derechos, procedimientos, vía penal. 
  
Title: The new legal'm leaving victims in Spain. 
Abstract 
With the adoption of the new Law 4/2015, of April 29, the Statute of the Victims of Crime, addressed from an victimology approach 
the new legal regulation, which seeks to provide a comprehensive response to victims of crimes committed in the national territory 
and residents in other member countries of the European Union. Differentiating between direct and indirect victims, his rights as 
victims, participation in criminal proceedings, protection system thereof and action protocol from a police view. 
Keywords: Offenses, legal norms, victimology, rights, procedures, criminal proceedings. 
  
Recibido 2016-10-09; Aceptado 2016-11-04; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077021 

 

La Unión Europea a través de la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, del Parlamento y del Consejo, relativa a los 
derechos de las víctimas de los delitos, ha establecido una serie de “normas mínimas” a todos los estados miembros. La 
transposición del contenido de la citada Directiva se ha realizado con la aprobación de la Ley 4/2015, de 29 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito y, que entró en vigor el pasado 28 de octubre de 2015, así como su reglamento de 
desarrollo el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
del Delito, en vigor desde el 1 de enero de 2016. 

De igual forma, esta ley viene a trasponer el contenido de otras Directivas comunitarias de carácter más específico, 
aunque el espíritu de la nueva norma trata de ser un proyecto más ambicioso que la normativa europea, al prever 
medidas y derechos de multitud de víctimas afectadas por delitos de distinta índole. Se pretende dotar de una regulación 
concreta a ciertos grupos de víctimas con especial vulnerabilidad, y, otorgarle una protección especial. 

 Directiva 2011/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la lucha contra la 
trata de seres humanos y la protección de las víctimas. 

 Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. 

 

 En la norma jurídica se ofrece una respuesta integral, se amplía la esfera indemnizatoria y reparatoria de las víctimas, 
se tiene en cuenta el aspecto moral y se reconoce la dignidad de las mismas. Se parte de un concepto más amplio del 
término “víctima” ya que engloba a toda una serie de colectivos: terrorismo, violencia de género, trata de seres humanos, 
delincuencia organizada, violencia o explotación sexual, delitos de odio, violencia en el marco de las relaciones personales, 
personas con discapacidad o menores de edad. 

De igual manera, el nuevo texto legal nace con la finalidad de reforzar los derechos y las garantías procesales de todas 
las víctimas, ofreciendo a éstas y a sus familiares una respuesta lo más amplia posible de todos los poderes públicos, no 
sólo jurídica sino también desde una vertiente social, con independencia de si están personados o no en un proceso penal. 

Se apuesta por un claro enfoque victimológico, ya que la ley incluye en su artículo 1, sin perjuicio de lo establecido en 
su art.17: “A todas las víctimas de delitos cometidos en territorio español o que puedan ser perseguidos en España, con 
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independencia de su nacionalidad, de sin son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal,”, algo 
de vital importancia, al tratarse en este último caso, de un colectivo con alto riesgo de victimización.  

En cuanto a las víctimas de delitos cometidos en España y residentes en otros países miembros de la Unión Europea, se 
les brinda la posibilidad de presentar la denuncia ante las autoridades competentes en el estado en el que residan, si no 
quisieran o no pudieran hacerlo en España (en el supuesto que los hechos constituyan un delito grave).  De igual forma, se 
les debe de informar que el país donde residan deberá transmitir la denuncia a las autoridades españolas sin dilación 
alguna si no tuviesen la competencia atribuida para la incoación de un proceso penal. 

Por otra parte, la ley desde un ámbito subjetivo distingue entre: víctimas directas e indirectas. Se alude al término de 
víctima directa a toda a persona física (no se incluye a las jurídicas) que hayan sufrido un daño o perjuicio, sobre su 
persona o sobre su patrimonio, en especial lesiones psíquicas o físicas, perjuicios de índole económica o daños 
emocionales originados directamente por la comisión de un delito. Se considera víctima indirecta en los casos de 
desaparición o muerte causada directamente por un  delito: al cónyuge no separado legalmente o aquella persona unida 
por análoga relación de afectividad, hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente, que en el momento de la 
muerte o desaparición conviviesen con ella,  progenitores y parientes en línea recta o colateral hasta el tercer grado que 
se encontrasen bajo su guarda y custodia o en acogimiento familiar  y, en defecto de los anteriores a los demás parientes 
en línea recta y hermanos, con preferencia a quien ostente la representación legal de la víctima. La ley pretende otorgar 
una especial protección a los familiares que de materializarse éstos supuestos (muerte o desaparición) pasan 
desgraciadamente a ostentar un papel fundamental asimilable a las víctimas. 

El concepto de víctima, es un concepto de amplio alcance, es por ello que, existe una normativa  específica y dispersa a 
nivel nacional, (por ese motivo, la nueva norma jurídica nace con el firme propósito de ofrecer un marco normativo básico 
y unificado a todas las víctimas). Se regirán además de por la Ley 4/2015, de 29 de abril, por las disposiciones propias que 
les sea de aplicación: 

 Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a 
las víctimas de delitos y contra la libertad sexual y su reglamento de desarrollo Real Decreto 738/1997, de 23 de 
mayo). 

 Menores (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor). 

 Víctimas de Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género). 

 Víctimas del Terrorismo (Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas 
del Terrorismo, desarrollada por el RD 671/ 2013, de 6 de septiembre).  

 

Otro aspecto muy relevante, es que la consideración de víctima debe tratarse independientemente de si el sujeto 
infractor haya sido: identificado, detenido, acusado, procesado o no por la comisión de un delito, y del resultado que 
arroje el proceso. Entre el catálogo general de derechos comunes de carácter procesal o extraprocesal que asiste a todas 
las víctimas, sin perjuicio, de que hayan sido parte o no en el proceso penal o ejercitado algún tipo de acción, se establece: 

  

a) Derecho de información, la principal novedad de ésta normativa radica en la posibilidad que se le brinda a la 
víctima del derecho a recibir o no recibir información. El ejercicio de este derecho comienza desde “el primer 
contacto con las autoridades competentes”, incluyéndose en este supuesto expresamente “el momento previo a 
la presentación de la denuncia pertinente”. De igual modo, la información que se le proporcione debe ser: 
personalizada y accesible, evitando dilaciones innecesarias, progresiva, actualizada, especializada y respetando la 
autonomía de su voluntad. Este artículo es uno de los más importantes de la norma, ya que además de regular 
todos los aspectos en los que la persona que haya sufrido el perjuicio deberá de ser informada, también 
establece todos los requisitos para que la víctima tenga conocimiento de las resoluciones que tengan lugar 
durante la causa penal. 

 

b) Derecho a efectuar solicitud para la notificación de las resoluciones del artículo 7 de la ley (sentencia, acuerdos 
de prisión, las que afecten a la seguridad de las víctimas, adopción medidas cautelares, participación de la víctima 
en la ejecución de la pena...) que son de gran  transcendencia en la causa, a tales efectos la víctima designará en 
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su solicitud una dirección de correo electrónico, postal o domicilio, al que le serán remitidas todas las 
resoluciones y notificaciones por la autoridad competente. 

En el caso de las víctimas de violencia de género la ley prevé que aunque no se haya efectuado tal solicitud, les 
serán notificadas las resoluciones que acuerden el ingreso y posterior puesta en libertad del infractor, así como 
todas aquellas que acuerden o modifiquen la adopción de medidas cautelares, a no ser que manifiesten su 
voluntad expresa de no ser notificadas. 

 

c) Derecho de protección y apoyo, ya sean psicológicas, materiales, médicas, etc. Así como el procedimiento a 
seguir para su obtención. 

 

d) Derecho a denunciar, informando a la víctima del procedimiento para la interposición de la denuncia y, 
facilitando a la autoridades competentes los elementos de prueba necesarios para la investigación del delito. 

 

e) Derecho de asistencia y atención, así como a participar activamente en el proceso penal. 

 

f) El Derecho a un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio. 

 

g) Derecho de acceso a justicia restaurativa, orientado a la reparación moral y material de la víctima. 

 

h) El Derecho de asesoramiento y defensa jurídica, indicando a la víctima los supuestos en los que se puede 
acceder a la justicia jurídica gratuita. 

 

i) Posibilidad de solicitar medidas de protección y el procedimiento a realizar. 

 

j) Derecho a percibir las indemnizaciones que les pudieran corresponder, así como las actuaciones a seguir para su 
reclamación.  

 

k) Derecho de la víctima de entender y ser entendida, las comunicaciones orales o escritas deberán tener un 
lenguaje claro, sencillo y comprensible. 

 

l) Derecho al reembolso de los gastos judiciales, así como, el procedimiento a seguir para su reclamación en los 
supuestos en los que sea posible su obtención 

. 

m) Derecho de traducción e interpretación, tanto en las actuaciones policiales, como en las vistas. 

 

n) En los casos de catástrofes naturales, calamidades públicas o cualquier otro suceso que pueda afectar a un 
ingente número de personas, la ley contempla un periodo de reflexión en garantía de sus derechos de 45 días, 
que prohíbe de manera expresa a abogados y procuradores el ofrecimiento de sus servicios profesionales. Esta 
medida quedará sin efecto, en el caso de que la contratación de estos servicios hayan sido solicitados 
expresamente por las víctimas. 

 

o) Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo prestados por las Administraciones Públicas y, por las 
Oficinas de Asistencia a la Víctima,  reguladas en el artículo 10 de la ley, y en el Real Decreto 1109/2015. Estos 
servicios se prestarán de manera gratuita y confidencial, realizando una evaluación individualizada, siendo 
extensibles a los familiares de las víctimas cuando se trate de delitos que hayan causado especial gravedad. En el 
caso de Andalucía se denomina SAVA (Decreto 375/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el Servicio de 
Asistencia a las Víctimas de Andalucía). La norma además impone a las autoridades o funcionarios (policiales o 
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judiciales) que entren en contacto con las víctimas su derivación a las citadas oficinas cuando resulte necesario en 
atención a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que la víctima así lo solicite. 

 

p) La ley otorga a los hijos menores que se encuentren en un entorno de violencia doméstica o de violencia de 
género, las mismas medidas de asistencia y de protección que a las víctimas de estos delitos. 

 

q) Derecho de las víctimas a ser acompañadas de una persona de su elección, resulta otra de las novedades 
introducidas por la ley, en aras a facilitar que la víctima, se encuentre arropada por una persona de su confianza, 
en todas las actuaciones que realice ante las autoridades correspondientes, sin perjuicio, de la intervención de un 
abogado en los casos que proceda. En este sentido, cuando se trate de menores, la ley les brinda la posibilidad 
que, en el caso de existir conflictos de intereses con sus representantes legales (padre, madre, tutor) podrán ir 
acompañados de una persona de su elección durante la práctica de todas aquellas diligencias en las que resulte 
necesario su intervención. 

 

r) Derechos de protección de la víctima, entre los que se incluye la protección integral frente a los efectos de la 
victimización secundaria (por un mal funcionamiento del sistema de justicia), derecho a salvaguardar su intimidad 
y la realización de una evaluación individual de la víctima adaptada a sus necesidades y, al objeto de detectar a 
los colectivos más vulnerables, con estándares reforzados de protección. 

 

s) Procedimiento a seguir cuando las víctimas residan fuera del territorio español. 

 

En el proceso penal es donde se establecen las novedades más relevantes: 

 Tendrán derecho a recurrir la libertad condicional del reo incluso aunque no estén personadas en el procedimiento 
cuando la pena del delito sea superior a cinco años. De igual forma, están legitimadas para dirigirse al tribunal y 
solicitar que se imponga al liberado condicional las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad. 

 Si lo solicitan se les informará sobre todo lo referente al proceso penal (fecha de celebración del juicio, notificación 
de sentencias, sobreseimientos etc.). 

 Se reducirán al máximo sus declaraciones, se procurará que sea siempre la misma persona la que hable con la 
víctima y del mismo sexo en delitos de violencia familiar y sexual. 

 Durante la celebración del juicio se evitarán formularle a la víctima preguntas innecesarias y el contacto visual con 
el agresor. 

 Los reconocimientos médicos se llevarán a cabo cuando resulten imprescindibles para el proceso penal y, se 
reducirán al mínimo el número de los mismos. 

 

Desde un punto de vista policial y, en relación a las actuaciones que debemos tener en cuenta en el momento de la 
formulación de la denuncia (Art. 6 de la Ley 4/2015): 

 Se les informará que tienen derecho a la obtención de una copia de la denuncia certificada.  

  A la Asistencia lingüística gratuita y traducción escrita de la denuncia interpuesta, cuando no se hable o no se 
entienda ninguna de las lenguas oficiales, en el lugar donde se haya presentado la misma. De igual forma, desde el 
ámbito de las actuaciones policiales, resulta necesario saber que, la negativa a no facilitarle a la víctima el ejercicio 
de sus derechos de interpretación o traducción, deberá de ser motivada y con carácter excepcional, debiendo 
quedar reflejado en el atestado policial, en caso contrario, podrá ser recurrido por la víctima en vía judicial. 
También es importante, que la información que se le proporcione a la víctima, sea lo más amplia posible y, 
mantener una actitud proactiva. 

 

En el supuesto de que se trate de una víctima de violencia de género, habría que indicarle; que no están obligadas a 
interponer denuncia, ni declarar en contra de su cónyuge o pareja de hecho. De si la presentación de la denuncia supone 
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la incoación de un proceso penal,  como sucede en los casos de delitos por agresiones, acoso o abusos sexuales cometidos 
a personas mayores de edad, de sí el perdón de la víctima extingue la acción penal, de igual forma, se debe tener en 
cuenta los derechos reconocidos en la normativa específica de determinados colectivos por su condición de más 
vulnerables: menores, víctimas de violencia de género, víctimas de delitos de terrorismo, delitos violentos y contra la 
libertad sexual. 

Desde este mismo enfoque policial y, en relación a los documentos o formularios con información a las víctimas sobre 
sus derechos, enunciar: 

 

-“Acta de información de derechos al perjudicado/a u ofendido por delito” o también denominada “Acta de 
información general a la víctima de delitos”, este documento se le debe de entregar a cualquier persona que con carácter 
general acuda a dependencias policiales a presentar denuncia por haber sido víctima de un delito, debe de recoger entre 
otros aspectos: 

 Contenidos de la Ley 4/2015, de 29 abril (especialmente Art. 5.1). 

 Contenidos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 Información sobre los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

 Inclusión en esta tipología de acta, cuando resulte necesario, de los delitos violentos de carácter doloso, y contra 
la libertad sexual.  

  

 Con carácter más específico y sólo para las víctimas de ciertos delitos, se encuentra el:  
 

- “Acta de información a la víctima de violencia de género de los derechos que tiene recogidos en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre”, también denominada “Acta sobre derechos de las víctimas de violencia de género”. 

 

- “Acta de ofrecimiento de acciones al perjudicado u ofendido por delito leve”, en los supuestos que se tramite como 
procedimiento abreviado (no incluye la citación a juicio). 

 

- “Acta de información de derechos y citación para juicios inmediatos por delito leve” (Acta de citación a juicio). 

 

Debemos de tener en cuenta, como se ha indicado con anterioridad, que la ley extrema la protección para las víctimas 
calificadas de especialmente vulnerables, aquellas que, por sus circunstancias especiales y por la gravedad y naturaleza del 
delito del que hayan sido objeto (violencia) requieran una especial consideración, como es el caso entre otros colectivos, 
de los menores y las víctimas de violencia de género. 

VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO 

De igual forma, debemos recordar que los formularios de los derechos de las víctimas no son excluyentes entre sí. Por 
tal motivo, se les hará entrega junto con “el Acta de información a la víctima de violencia de género de los derechos que 
tienen recogidos en la Ley Orgánica 1/2004”,  además con carácter general “el Acta de información general a la víctima de 
delitos”, que como hemos comentado con anterioridad, se entregará con carácter general a todas las víctimas que 
formulen denuncia en dependencias policiales (donde, si fuese el caso, se indicaría también si ha sido víctima de delitos 
violentos o contra la libertad sexual). 

Resultaría conveniente indicar a la víctima que puede obtener una información más amplia y especializada con su 
derivación a las Oficinas del Servicio de Asistencia a la Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual, 
proporcionándole la dirección y el teléfono de las mismas. 
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MENORES 

En primer lugar, se aplicarán a los mismos las medidas del “nivel básico” extensibles a todas las víctimas de delitos (Art. 
20, Art. 21 y Art. 22 de la Ley 4/2015): 

 Protección de su intimidad especialmente durante el traslado a dependencias policiales, que se realizará a ser 
posible por agentes de paisano, en coches camuflados y, evitando la difusión de datos de la actuación que incluyan 
información de carácter personal. 

 Garantizarla protección de la víctima durante el proceso penal. 

 Evitar el contacto visual entre la víctima y el infractor. 

 Recibir declaración sin dilaciones justificadas y, el menor número posible. 

 Los reconocimientos médicos se llevarán a cabo sólo cuando resulten necesarios para los fines del proceso penal y, 
reduciendo al mínimo su número. 

 Informarle que en aquellas diligencias en las que el menor tenga que intervenir puede estar acompañado por sus 
representantes legales (padre, madre, tutor) y, en caso de existir conflictos entre los mismos, por cualquier otra 
persona de su elección o de su confianza (amigos, pareja, etc).  

 

En segundo lugar, debemos tener en cuenta las medidas contempladas en el Art. 25 de la Ley 4/2015 (estándar 
reforzado de protección) podrán tras la correspondiente evaluación individual aplicarse todas o sólo algunas de las 
medidas de protección incluidas en éste precepto: 

 Recibir declaración por profesionales expertos en la materia al objeto de minimizar o reducir los perjuicios a la 
víctima. 

 Que todas las declaraciones le sean realizadas por la misma persona. 

 Que reciba declaración en dependencias adaptadas o concedidas a tal fin. 
 

En tercer lugar, las medidas de protección propias de un menor, contenidas en el Art. 26 de la Ley 4/2015 (estándar 
hiperreforzado de protección) aplicable también a las personas discapacitadas necesitadas de especial protección: 

Sus declaraciones podrán ser grabadas en vídeo y, posteriormente reproducidas en juicio (hacer constar en el atestado 
policial). 

 ● 

 

Bibliografía 

 Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, del Parlamento y del Consejo 

 la Ley 4/2015, de 29 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 

 Directiva 2011/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la lucha contra la trata de 
seres humanos y la protección de las víctimas. 

 Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. 

 Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos y contra la libertad sexual y su reglamento 
de desarrollo Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

 Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, desarrollada por 
el RD 671/ 2013, de 6 de septiembre 

  



 

 

139 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

Simplificación de trámites en el ámbito local: 
"Declaración Responsable" 
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Título: Simplificación de trámites en el ámbito local: "Declaración Responsable". 
Resumen 
Con este artículo se pretende, principalmente, el análisis y estudio de todas aquellas actividades que pueden tramitarse mediante 
la figura de la nominada Declaración Responsable, que permite la concesión de las autorizaciones municipales o licencias 
correspondientes para la apertura de establecimientos con carácter previo al inicio de la actividad, motivados fundamentalmente 
en la protección del medio ambiente, de la seguridad o salud pública, cuya finalidad básica, es la reducción o simplificación de los 
trámites administrativos de aquellos establecimientos que cumplan unos determinados requisitos, circunscritos al ámbito local. 
Palabras clave: Ordenanzas municipales, superficies establecimientos, simplificación, licencias. 
  
Title: Simplification of procedures at the local level: "Responsible Declaration". 
Abstract 
This article mainly aims to analysis and study of all those activities that can be processed by the figure of the nominated 
Responsible Declaration, which allows for the grant of municipal authorizations or appropriate licenses for the opening of 
establishments in advance at the beginning of activity, motivated primarily on environmental protection, safety or public health, 
whose basic aim is the reduction or simplification of administrative procedures for those establishments that meet certain 
requirements, confined to the local level. 
Keywords: Municipal ordinances, surface facilities, simplification, licenses. 
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Con la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley ómnibus), de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
que modifica 48 leyes sectoriales, la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, 15 de enero, de Ordenación 
del Comercio Minorista, y la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios (que ha sido modificada primero por la Ley 14/2013, de 27  de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internalización y, posteriormente por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado, se establece que no será exigible “licencia municipal” y se podrá presentar  “declaración responsable” 
exclusivamente en los siguientes casos: 

1. Se eliminan todos los supuestos de autorización municipal o licencias para apertura de establecimientos con 
carácter previo, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o salud pública, cuando se trate 
de actividades o servicios a prestar en establecimientos comerciales con una superficie de hasta 750 metros 
cuadrados y, obras ligadas al acondicionamiento de los locales cuya superficie útil de exposición y venta al 
público no supere la mencionada cifra, para desempeñar una actividad comercial de las comprendidas en el 
Anexo de la citada Ley 12/2012, de 26 de diciembre, ampliado a través de la Disposición final séptima de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, cuando no requieran de la redacción de un proyecto. 

2. Que las mencionadas obras no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico. Por tal motivo, será necesario 
solicitar licencia para acondicionar aquellos establecimientos comerciales que afecten a un edificio protegido. 

3. Que el citado local que se pretende acondicionar no se ubique en un bien calificado como de dominio público. 

 

Por imperativo legal, se obliga a todas las Administraciones Públicas y, por consiguiente, a todos los Ayuntamientos del 
territorio nacional; a la eliminación de las trabas burocráticas, a la simplificación y agilización de los trámites 
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administrativos y, al apoyo a los emprendedores en los procesos de tramitación de licencias y aperturas de 
establecimientos. 

En el ámbito autonómico la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 
para las empresas, que tiene su fundamento en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, incluye un 
conjunto de medidas destinadas a simplificar y agilizar los mecanismos de intervención administrativa en el inicio de las 
actividades económicas mediante la generalización de figuras como la declaración responsable, la comunicación previa e 
incluso el libre acceso y, de esta forma favorecer la inversión productiva y la creación de empleo.   

En desarrollo de la presente norma jurídica, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto 1/2016, de 12 de enero, 
por el que se establece un conjunto de acciones para la aplicación de la declaración responsable a determinadas 
actividades económicas y, en concreto las reguladas en la citada Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 
reducir los obstáculos administrativos para las empresas, y en el proyecto «Emprende en 3». 

En este sentido, y entre otras baterías de medidas adoptadas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, el artículo 7 en relación 
con su Anexo III, modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), y 
en particular su artículo 44 relativo al procedimiento de Calificación Ambiental (CA), mediante la presentación de una 
“declaración responsable” para determinadas categorías de actividades económicas. Además, el artículo 13 de la 
mencionada Ley 3/2014, de 1 de octubre, aborda la modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en lo que respecta a la inexigibilidad de licencia para el inicio y desarrollo de determinadas 
actividades económicas.   

¿Qué se entiende por Declaración Responsable? 

Es un documento que incluirá la manifestación explícita del cumplimiento de requisitos exigibles por la normativa 
aplicable, incluyendo el estar en posesión del proyecto oportuno y, que el mismo se encuentre rubricado por el técnico 
competente. En éste mismo sentido, podemos definir el concepto de declaración responsable como “todo documento 
suscrito por un interesado/a en el que manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho/facultad o para su ejercicio (en  éste supuesto la 
apertura de un establecimiento comercial), que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a 
mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio”.  

¿Y por Comunicación Previa? 

 Se define como aquel documento mediante el cual un interesado/a pone en conocimiento de la administración pública 
competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una 
actividad. 

 En virtud de lo establecido en el Art. 4.4 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre: “Cuando deban realizarse diversas 
actuaciones relacionadas con la misma actividad o en el mismo local en que ésta se desarrolla, las declaraciones 
responsables o las comunicaciones previas, se tramitarán conjuntamente”. 

La reseñada Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, ha cambiado el sistema de apertura de establecimientos comerciales, simplificando el trámite para muchos 
comercios. Con anterioridad, la persona interesada en abrir un negocio tenía que aportar la documentación requerida y, 
esperar a que se le otorgara la correspondiente licencia de apertura. De igual forma, debía de solicitar la oportuna licencia 
de obras para el acondicionamiento del mismo. Con el nuevo marco jurídico para la apertura de establecimientos e inicio 
de actividades comerciales incluidas en el Anexo de la Ley, se han modificado los trámites administrativos por los cuales se 
solicitaba el citado sistema. 

Inicialmente, la Declaración Responsable sólo estaba a disposición de los establecimientos comerciales de hasta 300 
metros cuadrados, para unas actividades concretas, más tarde el Ejecutivo decidió ampliar éste umbral hasta los 500 
metros cuadrados, así como el catálogo de actividades para incluir entre otros a: supermercados, servicios profesionales 
(abogados, arquitectos, etc.), establecimientos de reparaciones, academias, pequeñas industrias del sector textil y talleres 
de joyería.  

Con posterioridad, el Gobierno amplió el umbral de superficie, con la modificación de la Ley 12/2012, por la Disposición 
final tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre,  de garantía de la unidad de mercado, que establece que la licencia 
previa de apertura o de obras, será sustituida por la presentación previa de una Declaración Responsable y Comunicación 
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Previa, siempre que se trate de locales o establecimientos permanentes situados en cualquier parte del territorio nacional 
de hasta 750 metros cuadrados, de superficie útil de exposición y venta al público. En éste supuesto, los entes locales no 
exigirán previamente la obtención de licencia de apertura o de funcionamiento, tampoco resultará necesario la solicitud 
de obras para el acondicionamiento de los citados locales, siempre que se traten de obras de edificación que no requieran 
la redacción de un proyecto de obra, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. Con la aparición de ésta figura se permite que ciertos tipos de actividades funcionen sin un 
control previo, sometiéndose únicamente a un control posterior por parte de la Administración, una vez que se 
comunique el ejercicio de la misma. El Estado y las Comunidades Autónomas podrán ampliar el catálogo de actividades 
acogidas a la norma y la superficie de los establecimientos. 

Se exigirá según la Ley proyecto de obras cuando se trate de obras de nueva construcción, cuando afecten a zonas 
consideradas como de especial protección; de carácter medioambiental o histórico-artístico, cuando afecte a bienes de 
dominio público o cuando sean obras que alteren la configuración de los edificios. 

Todo lo anteriormente expuesto, no significa que no deba iniciarse ningún trámite administrativo, que no deba 
disponerse de la documentación técnica oportuna, que no deba abonarse la tasa municipal correspondiente y, que la 
Administración no pueda realizar una labor inspectora o imponer las sanciones que resulten pertinentes. 

Es de vital importancia, tener en cuenta que determinadas actividades no se podrán legalizar mediante la figura de la 
Declaración Responsable y Comunicación Previa, por necesitar de un control ambiental previo o sin necesitarlo así lo 
establezca la normativa que resulte de aplicación y, que necesariamente requieran de la correspondiente licencia de 
apertura. Aunque cabe reseñar que la mayoría de las actividades que se encuentran sometidas a instrumentos de control 
ambiental como es la Calificación Ambiental (CA), que se resolverá con carácter previo a la presentación de la respectiva 
declaración responsable o Autocalificación por Declaración Responsable (CA-DR), con la que la actividad se pondría en 
marcha de manera inmediata una vez presentadas ambas declaraciones responsables, nos las encontraremos 
frecuentemente en el ámbito local y, pueden ser susceptibles de legalización por “Declaración Responsable (DR)”. 
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Las actividades que se encuentren sujetas a instrumentos de calificación ambiental, son las establecidas en el Anexo I 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calificación Ambiental (GICA), modificada por el Decreto 
356/2010, de 3 de agosto y, con posterioridad por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir 
las trabas administrativas para las empresas (que introduce la CA por DR) y que sustituyó el anexo I de la GICA por el 
anexo III de la presente Ley. “La Calificación Ambiental” se configura como una herramienta de prevención y control 
ambiental, que sirve para evaluar los efectos sobre el medio ambiente que provoca la actividad de que se trate y, se 
imponen los mecanismos oportunos en la que se debe desarrollar la misma (Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental). 

En relación al procedimiento a seguir en relación a la Calificación Ambiental (CA) será el que reglamentariamente se 
establezca, en los supuestos de actividades sometidas a licencia, la calificación ambiental se integrará en la 
correspondiente licencia municipal y, se resolverá con carácter previo, como hemos indicado anteriormente, cuando el 
inicio de actividad esté sujeta a declaración responsable (Art. 44 de la GICA). 

La Autorización Ambiental Integrada (AAI) y, la Autorización Ambiental Unificada (AAU) se legalizarán mediante la 
correspondiente “licencia municipal”, en el Anexo I de la citada Ley 7/2007, de 9 de julio, se establece el listado de 
actividades o actuaciones sujetas a los instrumentos de prevención y control ambiental (industria extractiva, instalaciones 
energéticas, producción y transformación de metales, etc.). 

 

 

 

 

Debemos de tener en cuenta que cada ente local que disponga de Ordenanza Reguladora de Actividades, poseerá de 
igual forma de un modelo de declaración responsable acorde a los requerimientos exigidos en la citada Ley 12/2012, de 
26 de diciembre. Por tal motivo, cada municipio dispondrá de su propio modelo de declaración responsable y 
comunicación previa. 

En dicha declaración por parte del interesado/a se debe de comunicar al ente local: 

 Que cumple con las previsiones legales contenidas en la normativa de aplicación. 

 Que posee la documentación acreditativa, así como el proyecto de instalación que resulte necesario. 
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 Que ha abonado las tasas o tributos correspondientes, tanto por la apertura del establecimiento como por las 
obras a realizar. 

 

La citada Administración de ámbito municipal una vez que recopile la documentación para la declaración responsable, 
procederá a verificar lo siguiente: 

 Que se da cumplimiento a todos los requerimientos urbanísticos en cuanto a la naturaleza del suelo, ya que nunca 
se podrá autorizar la apertura de un establecimiento en un suelo calificado como “no urbanizable”. 

 Que el uso es compatible con el PGOU. 

 Que se cumplen los requerimientos técnicos específicos que la normativa urbanística exige para cada actividad. 

¿Cuáles son las actividades comerciales que se pueden beneficiar de éste régimen de Declaración Responsable? 

 La lista de actividades y servicios que se pueden acoger a éste régimen es extensa y. muy variada abarcando infinidad 
de actividades relacionadas con el comercio minorista, tales como; fruterías, carnicerías, pescaderías, talleres de 
reparación de electrodomésticos o vehículos, floristerías, agencias de viaje, jugueterías, papelerías, artículos de deporte, 
calzado, droguerías, perfumerías, alimentación, peluquerías, panaderías, confiterías, herboristerías, tintorerías, etc.  

Se recomienda consultar la lista contenida en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, al objeto de clarificar si 
los reseñados establecimientos se pueden tramitar por declaración responsable, y sí se cumplen los requisitos exigidos en 
la normativa que resulte de aplicación. Para mayor facilidad el citado listado se clasifica según los epígrafes del Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE). De igual forma, se estima conveniente ya que resulta muy esclarecedora en ésta materia, 
la consulta de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla, (OROA) y, en particular del 
Anexo VI. Clasificación de Actividades y del Anexo VII. Asignación de Procedimientos de Tramitación para Actuaciones con 
Implantación de Actividad, resultando de interés indicar que se tramitará por Calificación Ambiental previa a la 
Declaración Responsable, los establecimientos de hostelería que cumplan con los requisitos establecidos en párrafos 
anteriores; restaurantes, cafeterías, bares, bares-quioscos y pubs/bares con música (esto significa que junto con el 
documento de declaración responsable tendremos que aportar la resolución con carácter previo del expediente de 
calificación ambiental). 

 ● 
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 Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista  

 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios 
(modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y, su internalización y la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado). 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 

Ámbito Autonómico 

 Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.  

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 

 Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración 
responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto “Emprende en 3”. 
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El servicio de transporte público de viajeros en automóviles de turismo, también denominado como servicio de taxi o 
autotaxi, se ha visto inmerso en éstos últimos años, al igual que otros sectores de la sociedad, en una grave crisis 
económica, agravada con la aparición del consumo compartido con la tecnología: “apps legales que, ponen en contacto a 
los usuarios directamente con los taxis”, delincuencia e intrusismo profesional, que pone en grave peligro el ejercicio de la 
profesión entre otros motivos, y con la proliferación de los denominados “taxis piratas”, donde la actuación policial se 
torna de vital importancia. 

A continuación, vamos a proceder a analizar el sector del taxi mediante un cuestionario de preguntas abiertas con sus 
correspondientes respuestas, en aras a lograr una mayor comprensión de su funcionamiento, desde un enfoque teórico-
práctico de carácter global y, desde una vertiente policial. 

¿Cuáles son las normas jurídicas que afectan al servicio de taxi a nivel andaluz? 

Si procedemos a desgranar la normas que son de aplicación en el territorio andaluz, nos encontramos: 

 La Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros 
en Andalucía, éste texto ha sufrido varios cambios, el más importante fue el operado por el Decreto-ley 
de 17/2014, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, de ordenación de los transportes 
urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía para la adopción de medidas de control del 
transporte público discrecional de viajeros en vehículos turismo. 

 El Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo (Reglamento Andaluz del Taxi). El 
citado decreto establece expresamente en su disposición derogatoria única, que permanece en vigor el 
Decreto 11/85, de 22 de enero, por el que se regula la contratación previa en vehículos de servicio 
público discrecional de transporte interurbano de viajeros por carretera con capacidad inferior a diez 
plazas, incluido el conductor, para la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos de Andalucía. 
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¿Cuál es el ámbito de aplicación de la normativa andaluza? 

Según se establece en el Art. 2 de la Ley 2/2003, le será de aplicación”a los transportes públicos urbanos y 
metropolitanos de viajeros que se presten íntegramente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin 
perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de carácter sectorial”. 

¿Las normas autonómicas son aplicables a todos los servicios que discurran por el territorio de nuestra comunidad? 

No, se aplicará la normativa autonómica sólo a los que se desarrollan de manera íntegra dentro del territorio andaluz, 
se excluyen los servicios de taxi interurbano que discurran parcialmente por Andalucía. (Ej. Trayecto de Sevilla a Madrid) 
en éste último supuesto, se regularán por las normas del sector de ámbito nacional*. 

¿Qué es un Área Territorial de Prestación Conjunta? ¿Para qué te habilita? 

El Decreto 35/2012, en su artículo 5, ofrece la posibilidad de crear estas áreas en las zonas que existan interacción o 
influencia recíproca entre los servicios de transportes de varios municipios. La constitución de las mismas será aprobada 
por la Junta de Andalucía, se creará un órgano encargado de su gestión (órgano rector, consorcio, etc.). 

En respuesta a la segunda pregunta, habilita a los vehículos debidamente autorizados a la prestación de cualquier 
servicio de carácter urbano o interurbano, incluso si excede o se inicia fuera del término municipal donde esté 
residenciado el vehículo.  

¿Qué es un servicio urbano según el Decreto 35/2012? ¿Y un servicio interurbano?  

Un servicio urbano, es el que se presta dentro de un mismo término municipal, área metropolitana o de un Área de 
Prestación Conjunta. Un servicio interurbano, por lo tanto, es el que exceda del ámbito de los transportes urbanos en los 
términos establecidos en el párrafo anterior. 

¿Qué ámbito territorial de actuación tienen los agentes de la Policía Local? 

En cualquier caso, tenemos que aclarar que la competencia territorial de los agentes de la Policía Local abarca una labor 
inspectora del servicio municipal del taxi, (que se regula mediante Ordenanza) que afecta a la totalidad del término 
municipal, independientemente de la titularidad o consideración de la vía en que se desarrolle. 

¿Qué títulos habilitan para la prestación de los servicios de taxi? 

Será necesario la obtención de los correspondientes títulos habilitantes, con carácter general, se contempla un sistema 
de doble habilitación (admite excepciones) de una parte: 

 El correspondiente a la realización de transportes urbanos (licencia de autotaxi), que se concede por parte de los 
Ayuntamientos respectivos o por el órgano rector, tal y como hemos indicado con anterioridad en las Áreas 
Territoriales de Prestación Conjunta. 

 La habilitación correspondiente a la prestación de servicio de transporte interurbano de autotaxi, que es una 
autorización expedida por la Junta de Andalucía. 

  

¿Quién podrá realizar la prestación del servicio de taxi? 

Con carácter general, la norma establece que la prestación del servicio será realizada por la persona titular de la 
licencia, y con carácter excepcional por conductores asalariados en los siguientes supuestos: explotación del taxi fuera del 
horario establecido por el titular de la licencia, por enfermedad, accidente o imposibilidad de la prestación del servicio por 
parte del mismo o cuando se haya adquirido “mortis causa” por los herederos forzosos. 
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¿Qué vigencia temporal tienen las licencias? 

Con carácter general se otorgan por tiempo indefinido, salvo que en la normativa de aplicación se establezca otra cosa. 

¿Con qué frecuencia se realiza por parte del ente correspondiente el visado de las mismas?  

La vigencia de la licencia está supeditada a la comprobación con “carácter anual” del mantenimiento de las condiciones 
exigibles para su otorgamiento por parte del Ayuntamiento correspondiente o de aquellos otros que no fueron exigidos 
originariamente, pero que en la actualidad, son de obligado cumplimiento para su concesión. 

¿Qué documentación debe obrar en el interior de los vehículos? 

 La licencia de auto-taxi del vehículo destinado al transporte de pasajeros. 

 El permiso de circulación y ficha de características del vehículo. 

 La documentación acreditativa de la contratación del seguro obligatorio. 

 El permiso de conducir del conductor. 

 El certificado de aptitud del conductor del vehículo. 

 Hojas de quejas y reclamaciones a disposición de los usuarios. 

 Un ejemplar oficial de las tarifas vigentes. 

 En el caso de trabajadores asalariados, copia del contrato de trabajo y, del último TC2. 

 Documento acreditativo de verificación del taxímetro. 

 Planos y callejeros de la localidad, etc. 

¿Qué requisitos son indispensables para ser titular de una licencia de autotaxi? 

De conformidad con lo establecido en la normativa de ámbito autonómico, en concreto en el Art. 27 del Decreto 
35/2012, se fijan como requisitos necesarios para la obtención de una licencia de taxi: 

 Ser una persona física o sociedad cooperativa de trabajo (quedan excluidas las personas jurídicas). 

 En el caso de las personas físicas, no ser titular de otra licencia de autotaxi. En el supuesto de las sociedades 
cooperativas de trabajo, que no existan más licencias que socios trabajadores integrantes de la misma. 

 En virtud de lo establecido en el Art. 29.2 del Decreto 35/2012, estar en posesión del permiso de conducir y, de la 
documentación acreditativa de la aptitud para el ejercicio de la actividad exigible, requisito éste extrapolable para 
los socios de la sociedad cooperativa de trabajo. 

 Estar encuadrado en el Régimen correspondiente y, hallarse al corriente de sus obligaciones en materia de 
Seguridad Social. 

 Que los vehículos que utilicen para el transporte de pasajeros cumplan los requisitos establecidos en los artículos 
30 al 36 del mencionado Decreto 35/2012. 

 Tener concertados los seguros exigibles legalmente. 

 Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos arbitrales de las Juntas Arbitrales de Transporte. 

 Ser español o de un estado miembro de la Unión Europea, o de otro estado con los que España tenga suscrito 
Acuerdos, Tratados o Convenios  Internacionales, en los que no sea exigible el requisito de la nacionalidad o contar 
con los respectivos permisos de trabajo de acuerdo con la legalidad vigente en la materia. 

 

Todos estos requisitos han de cumplirse a lo largo del período de vigencia de la Licencia. 

Se exceptúan lo casos en que la titularidad de la licencia se adquiere “mortis causa”, (en caso de fallecimiento del 
titular), en éste supuesto, a los herederos forzosos no les serán de aplicación los requisitos necesarios para la conducción 
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de éstos vehículos durante el plazo de 30 meses (ampliables sí se dan los requisitos oportunos), siempre que la exploten 
únicamente por medio de conductores asalariados. 

¿Qué requisitos son exigibles para la concertación previa de los servicios de recogida de viajeros en puertos y 
aeropuertos de Andalucía? 

El Decreto 11/85, de 22 de enero, establece los requisitos indispensables para la recogida de viajeros fuera del término 
municipal en el que se haya otorgado la licencia, o en su caso, el lugar donde se encuentren residenciado el vehículo: 

 Que la recogida de pasajeros se realice en los puertos o aeropuertos de Andalucía, y el servicio hasta el punto de 
encuentro con el pasajero se realice en “vacío”. 

 Que el titular del servicio haya realizado una “contratación previa” del mismo a través de una agencia de viajes o 
directamente de un particular. 

 Que quede reflejado en el documento de control en formato oficial (“libro de registro de contratos previos”). 

¿Se podría realizar el servicio de recogida de pasajeros fuera de los límites establecidos en la licencia? ¿Cuál debe ser la 
actuación de los agentes? ¿Se estaría cometiendo alguna de infracción? En caso afirmativo, ¿procedería la 
inmovilización del vehículo? 

En principio, no se podría realizar un servicio interurbano de taxi fuera del municipio donde se concedió la licencia, 
salvo que nos encontremos en determinados supuestos que se exponen a continuación. 

Tendríamos que comprobar sí el citado municipio pertenece a un Área de Territorial de Prestación Conjunta regulado 
en el Art. 5 del Decreto 35/2012, de acuerdo con lo previsto en el Art. 18 de la Ley 2/2003, o se haya realizado un 
requerimiento o contratación previa por parte de los usuarios del servicio. 

De no ser éste el caso, nos encontraríamos ante una falta  calificada como ”grave”, tipificada en el 65.b.2º del Decreto 
35/2012, de 21 de febrero, y en el Art. 40.b de la ley 2/2003, ya que supone el incumplimiento de las condiciones 
esenciales para la concesión de las licencias correspondientes, es decir, la iniciación de los servicios de carácter 
interurbano sin encontrarnos dentro del municipio otorgante de la citada licencia y, sin que se den los supuestos de 
excepcionalidad reseñados en párrafos anteriores.  

Por último, al tratarse de una falta “grave”, no procede la inmovilización del vehículo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley 2/2003, ésta medida sólo operaría en las faltas tipificadas como “muy graves”. 

¿Dónde se regula el régimen de inspección y sancionador del servicio de taxi en Andalucía? 

La mayoría de las infracciones en ésta materia las encontramos en los trayectos urbanos e interurbanos que se 
desarrollen de manera “íntegra” en territorio andaluz, es por ello que, debemos de acudir a la normativa que resulte de 
aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 35/2012, que desarrolla lo establecido en el Título VI de la 
Ley 2/2003. 

¿Qué sujetos serán los responsables de las infracciones cometidas? 

La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas a las normas reguladoras de los servicios de 
transporte público discrecional de viajeros en automóviles de turismo en Andalucía, se establece en el Art. 62 del Decreto 
35/2012, que indica que corresponderán a los siguientes sujetos:  

 A la persona propietaria o arrendataria del vehículo o al titular de la actividad. 

 A la persona titular de la licencia. 

 A las personas usuarias y, en general, a los terceros que realicen actividades que puedan verse afectadas por la 
normativa que resulte de aplicación, a la persona física o jurídica  a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la 
que las normas correspondientes les atribuyan expresamente ésta responsabilidad. 
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Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que las personas responsables administrativamente puedan emprender y, 
que resulten procedentes, contra aquellos sujetos a quienes les sean materialmente imputables las infracciones, como en 
el supuesto de los denominados “taxis piratas”, cuando el sujeto que conduce el vehículo y el propietario del mismo son 
personas diferentes. En éstos casos, la responsabilidad administrativa correspondería al titular (Art. 62.1.b del Decreto 
35/2012), mientras que la persona objeto de la denuncia sería el conductor del vehículo, que es el que “materialmente 
está llevando a cabo el servicio” (Art.45.bis. 2 de la ley 2/2003). 

 ¿Cómo se clasifican las infracciones en esta materia en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma? ¿Cuál sería la 
cuantía de las sanciones? ¿Cuándo prescribirán? 

La normativa andaluza las clasifica en: muy graves, graves y leves. 

El Art. 67 del Decreto 35/2012, establece las siguientes sanciones, de acuerdo con lo establecido en el Art. 44 de la Ley 
2/2003: 

 Infracciones leves: apercibimiento, multa de hasta 270 euros, o la aplicación de ambas medidas simultáneamente. 

 Infracciones graves: multa de 270,01 euros hasta 1.380 euros. 

 Infracciones muy graves: multa de 1.380, 01 euros hasta 2.760 euros.  

 

La cuantía de las mismas serán graduarán en función de varios criterios; de acuerdo a su repercusión social, a la 
intencionalidad de la misma, el daño causado o la reiteración de las infracciones cometidas. 

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años de su comisión, las graves a los dos años y las leves al año de 
haber sido cometidas (Art. 43 de la Ley 2/2003). 

El plazo de prescripción de las sanciones será: de un año por la comisión de infracciones leves, de dos años para las 
graves y, de tres años para las muy graves (Art. 50 de la Ley 2/2003). 

¿Qué normativa les sería de aplicación a los calificados coloquialmente como “taxis piratas?.¿Cómo deben actuar los 
agentes para luchar contra estos casos de intrusismo profesional? ¿Qué infracción se estaría cometiendo? ¿Qué sanción 
resultaría aplicable? 

 Les resultaría de aplicación la Ley 2/2003, en concreto,  la infracción recogida en el artículo 39.a   relativa a la actividad 
desarrollada por los denominados “taxis piratas”, es decir, “a la realización de transportes urbanos o metropolitanos de 
viajeros o de actividades auxiliares o complementarias de los mismos, sin poseer el título habilitante para ello”. 

Las actuaciones de los agentes se deben de centrar principalmente: 

 En primer lugar, resultaría conveniente entrevistar al conductor y, a los ocupantes del vehículo por separado. 

 Intervención por parte de los agentes actuantes de la documentación del vehículo (permiso de circulación, ITV, 
seguro obligatorio) y, que se custodiará adecuadamente hasta su devolución (Art. 45 bis.2). 

 Formulación de la preceptiva denuncia (se hace alusión a los modelos de actas para “taxis piratas” con 
posterioridad), de igual forma, los agentes entregarán en el acto copia de la misma al sujeto denunciado, que 
será;”la persona que materialmente haya llevado a cabo el servicio de transporte ilegal (Art. 45 bis.2). 

 Deberán proceder a la inmediata inmovilización del vehículo, según lo establecido en el Art. 45.bis.1 de la Ley 
2/2003: “Cuando sean detectadas durante la comisión en la vía pública infracciones que deban ser denunciadas de 
acuerdo con lo previsto en el apartado a) del artículo 39 de la presente Ley, deberá ordenarse la inmediata 
inmovilización del vehículo, siendo en todo caso, responsabilidad del transportista la custodia del vehículo y sus 
pertenencias”. De igual forma, cuando se materialice éste hecho, se deberá de advertir al denunciado que de no 
satisfacer los gastos de inmovilización, depósito o cuando las sanciones impuestas mediante resolución, no fuesen 
abonadas en período voluntario, la Administración competente, en función del estado del vehículo, podrá optar 
entre proceder a la venta del vehículo inmovilizado en pública subasta u ordenar su traslado a un centro autorizado 
para su destrucción (Art. 45.bis 7 de la Ley 2/2003). 
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No se procederá a la citada inmovilización, en el supuesto de que la implantación de ésta medida pueda entrañar un 
mayor peligro para la seguridad (Art. 45 bis 3), que deberá de reflejarse en la denuncia correspondiente. En éste caso, el 
conductor del vehículo, de manera voluntaria, puede trasladar el vehículo al depósito municipal, o bien, a través del 
servicio de grúa, abonando antes de proceder a su retirada, los gastos originados por la estancia en el citado depósito y, el 
importe de la sanción correspondiente.  

Nos encontramos ante una infracción tipificada como “muy grave” en el Art. 39.a de la Ley 2/2003. 

El artículo 67 del Decreto 35/2013, de acuerdo con el Art. 44 de la Ley 2/2003, establece   las sanciones aplicables a las 
infracciones calificadas como “muy graves”, que consistirá en una multa que oscilará entre los 1.380,01 euros hasta los 
2.760 euros, que se graduará en función del daño, intencionalidad, repercusión social o reiteración en la comisión de las 
mismas. 

¿En qué modelos de actas se recogen las denuncias de los transportes interurbanos de pasajeros (“taxis piratas”)? 

 Acta-Denuncia de vehículos por la realización de transporte de viajeros sin la posesión de título habilitante. 

En la misma, se especificará la normativa infringida (Art. 39 de la ley 2/2003), así como el número de pasajeros 
ocupantes del vehículo, origen y destino del servicio, precio requerido, datos del titular del vehículo (en el 
supuesto de que sea una persona diferente al conductor) y, cualquier otro dato que resulte de interés para el 
esclarecimiento de los hechos. La persona objeto de la denuncia será el conductor del vehículo. 

Deberá de ir firmada por el denunciado (al que se le hará entrega de una copia), además de por los agentes 
denunciantes. 

 

 Acta de Inmovilización y depósito de vehículos por la realización de transportes de viajeros sin título habilitante. 

En ella se indica que la inmovilización del vehículo se realizará conforme a lo establecido en el artículo 45.bis 
de la Ley 2/2003, también se especificará la documentación del vehículo que se interviene por parte de los 
agentes actuantes y, que se custodiará correctamente hasta la devolución del vehículo. De igual forma, se debe 
de incluir todas las advertencias de carácter obligatorio del Art. 45.7 de la Ley 2/2003 (tratamiento residual del 
vehículo o venta en subasta pública). 

Debe de constar en la misma los motivos que esgrimen los agentes para no proceder a la inmovilización del 
citado vehículo. 

 

 Acta-denuncia de vehículo por realizar transportes de viajeros sin título habilitante-Hoja de datos de viajeros. 

Es una diligencia en la que se hace constar de manera pormenorizada, los datos personales de los 
ocupantes del vehículo, el citado documento no se facilitará al denunciado. Sin perjuicio, del derecho de 
acceso que le asiste al expediente sancionador, sí así lo solicita al órgano instructor. 

 

 Informe de actuación sobre denuncia por realizar transporte de viajeros sin título habilitante. 

Nos sirve principalmente, para la recopilación de datos, que proporcione información relevante para el 
instructor del respectivo procedimiento sancionador (denuncias anteriores del conductor, del vehículo empleado, 
propietario/a del mismo, concurrencia con otras infracciones (seguro obligatorio, ITV, cinturón de seguridad), 
usos ilícitos del vehículo (transporte de sustancias estupefacientes). También nos servirá para la ratificación de 
que la persona denunciada, era la que materialmente efectuaba el transporte. 

 De igual forma, se dará traslado al órgano instructor para la incoación del respectivo procedimiento junto con 
los tres modelos de documentos reseñados en párrafos anteriores.  

 

 ● 
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su disposición derogatoria única, que permanece en vigor el Decreto 11/85, de 22 de enero,  por el que se regula la 
contratación previa en vehículos de servicio público discrecional de transporte interurbano de viajeros por carretera  con 
capacidad inferior a diez plazas,  incluido el conductor, para la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos de Andalucía. 
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Uso y regulación en clave local de las actividades 
ludico-deportivas de airsoft y paintball 

Autor: Muñoz Acosta, Amador (Funcionario de Carrera, Policía Local). 
Público: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Materia: Policía Local. Idioma: Español. 
  
Título: Uso y regulación en clave local de las actividades ludico-deportivas de airsoft y paintball. 
Resumen 
En el presente artículo se estudia la regulación jurídica de la tenencia de armas cuyo sistema de disparo sea automático, o estén 
accionadas por muelle o resorte, y aire o gas comprimido, denominadas lúdico-deportivas (airsoft y paintball), así como su 
descripción, uso, transporte, clasificación y documento acreditativo para su regulación en el ámbito local (tarjetas de armas). El 
auge alcanzado en estos últimos años, ha hecho necesario su inclusión en alguna de las categorías contempladas en el vigente 
Reglamento de Armas, por tal motivo, el texto va dirigido fundamentalmente a los miembros de los Cuerpos de Fuerzas y de 
Seguridad. 
Palabras clave: Ludico-deportivas, Airsoft, Paintball, Reglamento de Armas, tarjeta de armas. 
  
Title: Use and regulation of key local sports and leisure activities and paintball airsoft. 
Abstract 
In this article the legal regulation of gun ownership is studied whose firing system is automatic, or are spring loaded or spring, and 
compressed air or gas, called recreational sports (airsoft and paintball) and its description, use, transport, sorting and supporting 
document for regulation at the local level (arms cards). The rise achieved in recent years has necessitated inclusion in one of the 
categories covered by the existing Regulations on Arms, for this reason, the text is aimed primarily at members Corps Security 
Forces. 
Keywords: Sports and leisure, Airsoft, Paintball, Regulations on Arms, firearms. 
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Las actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball se vienen desarrollando en nuestro País desde hace varias 
décadas, aunque es en los últimos años cuando están alcanzando su máximo esplendor. Durante muchos años, estas 
actividades estuvieron huérfanas de regulación jurídica alguna, fueron consideradas como una modalidad de juego e 
incluso catalogadas como auténticas réplicas de armas de fuego y, por lo tanto, tratadas como verdaderas “armas 
prohibidas” por el vetusto y derogado Reglamento de Armas del año 1981. 

Por tal motivo, el Ministerio del Interior modificó la norma que resultaba de aplicación (Reglamento de Armas de 1993), 
para su adaptación a la normativa europea e incluir en su articulado el armamento empleado para la práctica de las 
citadas actividades deportivas, como son el airsoft y el paintball, al objeto de proceder a regularizar la situación jurídica en 
las que se encontraban inmersas. 

 

¿Qué podemos entender por armas lúdico-deportivas? 

Se entenderá por armas lúdico-deportivas aquellas cuyo funcionamiento puede ser accionado mediante muelle, 
resorte, aire o gas comprimido, de ánima lisa o rayada, que disparan proyectiles de polímeros biodegradables y, pueden 
contener en ocasiones líquidos y geles en su interior. En ésta categoría se incardinarían el “airsoft” y, el “paintball”. 

 

¿Cuál es el régimen jurídico de aplicación? 

Les será de aplicación la Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el régimen aplicable a 
ciertas armas utilizables en las actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball,  dictada al amparo de lo establecido en 
la Disposición Final Tercera del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, que habilita al Ministerio del Interior para que 
mediante Orden Ministerial, determine el sistema jurídico aplicable a las armas no comprendidas en ninguna de las 
categorías presentes en la norma, asignándole por analogía algunas de las establecidas en el Art. 3 del citado Reglamento, 
de tal  forma, que se proceda a su total equiparación con las armas reglamentadas clasificadas como de 4ª categoría. 



 

 

153 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

 

De ésta manera, las pautas legales aplicables a las denominadas armas lúdico-deportivas, de conformidad con 
establecido en el Art. 2.1 de la Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, que posean un sistema de disparo automático, 
será el establecido en el Art. 3 del Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, que se 
configura como la piedra angular para las armas reglamentadas incluidas en la 4ª categoría y, en particular en la 
denominada subcategoría 4.1.: 

 

4ª. 1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; revólveres de doble acción, accionadas por aire u 
otro gas comprimido no asimiladas a escopetas; y armas lúdico-deportivas con sistema de disparo automático. 

 

Sin embargo, a tenor de lo establecido en el Art. 2.2 de la misma Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, para las 
armas de carácter lúdico-deportivo que son accionadas por muelle o resorte, el régimen aplicable será el establecido en el 
Art. 3 del citado Reglamento de Armas, en su categoría 4º y, en concreto en la subcategoría 4.2.: 

 

4ª. 2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro; revólveres de acción simple, accionadas por aire u 
otro gas comprimido no asimiladas a escopetas; y armas lúdico-deportivas con sistema de disparo accionado por muelle 
o resorte.  

 

¿En qué se diferencian las armas lúdico-deportivas denominadas “airsoft” y las denominadas “paintball”? 

Se diferencian en “función del proyectil” que disparen las citadas armas de uso lúdico-deportivas, según se desprende 
del contenido del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, el reiterado llamado Reglamento de Armas. 

En ésta misma línea, según lo establecido en el Art. 1.2. a) de la Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, el proyectil 
utilizado para las “airsoft”, tendrá un peso no superior a 0,45 gramos, su diámetro máximo será de 8 milímetros y, su 
energía cinética en boca no será superior a 3,5 julios. 

 

Sin embargo, el Art. 1.2. b) de la Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, el proyectil utilizado para las armas lúdico-
deportivas denominadas “paintball”, contendrá líquidos o geles en su interior, su peso no podrá superar los 4 gramos, 
tendrá un diámetro máximo de 18 milímetros y, su energía cinética en boca no podrá superar los 16 julios. 

 

¿Se pueden usar y portar éste tipo de armas en cualquier lugar? 

No, en principio, la normativa aplicable habilita para su uso en el domicilio. No obstante, para poder llevar y usar armas 
lúdico-deportivas de 4ª categoría por particulares fuera del domicilio de residencia, deberán estar “documentadas 
singularmente” (conforme a lo establecido en el Art. 28.4 del reseñado Reglamento de Armas, debe disponer de 
punzonado y numeración de serie correlativa o marcado de serie individualizado), mediante la denominada “tarjetas de 
armas”, que las acompañarán en cualquier caso,  y que serán concedidas y retiradas por los Alcaldes de los 
Ayuntamientos oportunos teniendo en cuenta la conducta y antecedentes de los solicitantes y, con validez para el citado 
término municipal. (Art. 105.1 del Reglamento de Armas).  

 

No obstante, a pesar de lo indicado en párrafos anteriores, la Consulta de fecha 15 de marzo evacuada por la Comisión 
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE), es más flexible y laxa en ésta materia, al permitir el transporte 
de armas de 4ª categoría fuera de los términos municipales de expedición, con una premisa muy clara “siempre que no se 
lleve prevenida para usarla”. 
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De igual forma, sólo se podrán llevar las mismas, en virtud de lo establecido en el Art. 149. 1 del Reglamento, en vías y 
lugares de pública concurrencia, debidamente desmontadas y transportadas en su funda, caja o maletín correspondiente. 
En éste mismo precepto en su apartado 5 se establece que: “Los Alcaldes podrán autorizar, con los condicionamientos 
preceptivos en aras a garantizar la seguridad de los ciudadanos, la apertura y el funcionamiento de espacios adecuados en 
el que se puedan hacer uso de las armas de aire comprimido pertenecientes a la 4ª categoría”. 

 

¿Cuántas clases de tarjetas de armas de 4ª categoría existen? 

Existen dos tipos de tarjetas de armas en función de la subcategoría a la que pertenezcan: 

 Para las tarjetas de armas de la clase A, reguladas en el Art. 105. del presente Reglamento, es requisito 
indispensable que el interesado acredite haber cumplido 14 años de edad, habilita para el uso de un máximo de 6 
armas de la subcategoría 4.1. y, posee una validez temporal de 5 años (debemos de tener en cuenta que el citado 
Art. 105.3 del Reglamento de Armas reseñado en párrafos anteriores, confiere al citado ente local la facultad de 
limitar o reducir, tanto el número de armas como la vigencia temporal de las tarjetas, supeditado a la 
concurrencia tanto de determinadas circunstancias de índole municipal como personal de los solicitantes). 

 Para las tarjetas de armas de la clase B, no es exigible como requisito legal, el tener cumplido ninguna edad 
mínima, habilita para poseer un máximo de 6 armas de la categoría 4ª.2. aunque permite la posibilidad de tener 
un número ilimitado de las mismas (significa que cuando se trate de la Tarjeta B y se exceda de seis armas, el 
interesado podrá ser titular de más de una tarjeta), de igual forma, tiene una validez en el tiempo de carácter 
ilimitado. 

 Cuando el titular de la tarjeta de armas sea una persona física, se hará constar el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o documento equivalente que acredite los datos personales del interesado, sí es una persona 
jurídica figurarán entre otros datos el Código de Identificación Fiscal (CIF), denominación y el domicilio de la 
empresa. 

 

 

Fuente: BOE-A-1994-5079  Ref. Anexo 3 

 

¿Se puede solicitar tarjeta de armas en un Ayuntamiento dónde no se tiene residencia administrativa? 

La respuesta es negativa, ya que el Reglamento de Armas, que es la norma que es aplicable en éste caso, no permite 
que se solicite una tarjeta de armas, en un sitio diferente al lugar de residencia del interesado. 

 

 ● 
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La evaluación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la etapa de Educación Primaria. 
Características y estrategias 

Autor: Hernández González, Mónica del Mar (Maestro. Especialidad en Educación Infantil). 
Público: Maestros y Educadores. Materia: Educación Primaria. Idioma: Español.  
  
Título: La evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la etapa de Educación Primaria. Características y estrategias. 
Resumen 
A lo largo de este artículo académico, se destaca la importancia de conocer de manera adecuada los distintos tipos de evaluación 
el la Educación Primaria, ya que de ellos se desprenden multitud de acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y será la 
función de los maestros y maestras adaptar los distintos tipos de evaluación al aula en general y a las características de cada niño/a 
en particular. Como cualquier aspecto educativo, el principio de inclusión debe estar presente. 
Palabras clave: Educación, alumnado, maestros, evaluación. 
  
Title: The assessment in the teaching-learning in Primary Education. Features and strategies. 
Abstract 
Throughout this academic article, the importance of knowing adequately the different types of evaluation the primary education 
because of their multitude of actions arising in the process of teaching and learning, and will be the role of highlights teachers 
adapt the different types of evaluation in the classroom in general and the characteristics of each child / a in particular. Like any 
educational aspect, the principle of inclusion must be present. 
Keywords: Education, students, teachers, evaluation. 
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La evaluación indica cómo se está produciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y nos ayuda a tomar decisiones 
con respecto a ello. Autores como Alfaro (1990) propone que evaluar significa establecer una comparativa entre lo 
realizado y lo deseado. 

Evaluar con LOMCE es evaluar en competencias por varias razones: 

 Reconoce que las competencias son el referente fundamental de los criterios de evaluación 

 La Orden de Evaluación explicita en varias ocasiones la importancia de su desarrollo en las decisiones sobre 
evaluación y promoción del alumnado. 

 Porque las evaluaciones externas o pruebas diagnóstico tienen en cuenta para su configuración los marcos teóricos 
de PISA, que evalúan por competencias. 

 

A pesar de todo ello, debemos tener en cuenta algunos aspectos: 

 Nunca se califica el nivel de desarrollo de manera directa 

 No hay notas de competencia, sólo un pequeño informe sobre su grado de adquisición  

 La evaluación es curricular e indirectamente competencias 

 

La evaluación significa estimar los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y rendimiento del alumnado. Debe 
ser un instrumento que se dirija a “poner en valor los logros alcanzados”, es decir, darle un enfoque constructivo, 
resultando un proceso de mejora permanente. 

Las valoraciones realizadas deben apoyarse en observaciones sobre los aprendizajes y siempre teniendo como 
referencia los criterios de evaluación y las rúbricas generales de cada área o materia. 
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La evaluación no es sólo respecto al alumnado, sino que también abarca otros campos: 

 Alumnado: evaluarle los procesos y productos, que nos informarán del grado de consecución de los criterios de 
evaluación, y  como consecuencia el área y competencias. 

 Docente: su práctica educativa, logro de objetivos, recursos utilizados, etc. 

 Centro: sus organizaciones y funcionamiento será fundamental para que el alumnado consiga las competencias. 

 

Por todo ello, cuando hablamos de evaluación lo debemos hacer teniendo presente que integra los conceptos de 
globalidad, continuidad y formación. 

Para la evaluación del alumnado con NEAE el equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación 
establecidos con carácter general, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica. Se recogerá 
por el principio de inclusión y se asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular por desfase en 
su referente, partirá de los criterios de evaluación establecidos en dicha adaptación. 

Podemos encontrar los siguientes tipos de evaluación: 

a) Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el docente respecto de los logros, procesos, conductas y 
rendimiento del alumnado. 

b) Coevaluación: consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno a través de sus iguales, es decir, los propios 
compañeros de aula. 

c) Autoevaluación: es la valoración que realiza el alumno o alumna en concreto, con orientaciones del docente y las 
herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control…) sobre sus resultados en el proceso de 
aprendizaje, a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. 

 

 Según Rosales (2003) distingue tres tipos de evaluación: 

 Evaluación diagnóstica: determina el grado de preparación inicial del alumnado antes de enfrentarse con la unidad 
de aprendizaje. 

 Evaluación formativa: busca el perfeccionamiento de dicho proceso, permitiendo detectar posibles dificultades. 

 Evaluación sumativa: determina el grado de consecución que el alumno ha obtenido en relación con los objetivos 
fijados. 

 

Las estrategias deben especificarse en el Proyecto Educativo y la Programación General Anual, pues permite a los 
maestros/as valorar el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales de etapa. 

Las estrategias más comunes, según Fernández (2006)  son: 

1. Intercambios orales con los alumnos 

2. Concreción de los criterios de evaluación 

3. Sesiones evaluadoras en las que se coordinen las valoraciones de los distintos agentes. 

4. Realización de tareas evaluadoras 

5. Coevaluación, reflexión de los integrantes del proceso educativo. 

 

Las estrategias pueden promover cambios en la práctica de evaluación: 

 Estrategias de evaluación continua: supervisa el proceso y previene dificultades. 

 Estrategias de evaluación formativa: revisa los procesos de enseñanza- aprendizaje para la mejora de los mismos, 
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 Estrategias de evaluación pública y compartida: el tutor debe mantener una comunicación fluida con las familias 
del alumnado sobre el proceso de aprendizaje de los mismos. 

 

Es imprescindible mejorar este conocimiento sobre la evaluación, pues esta es una herramienta que conduce a la 
mejora de los resultados educativos. 

Debemos adaptarnos a las situaciones reales de un curso, un alumno, un nivel, un lugar, etc. 

 

 ● 
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Estimulación del desarrollo audioperceptivo musical 
del niño en Educación Primaria mediante una 
experiencia creativa 

Autor: del Barrio Aranda, Luis (Maestro de Educación Musical, Profesor Universitario de Pedagogía Musical). 
Público: Educación Primaria. Materia: Música. Idioma: Español. 
  
Título: Estimulación del desarrollo audioperceptivo musical del niño en Educación Primaria mediante una experiencia creativa. 
Resumen 
El desarrollo audioperceptivo musical es un elemento clave en el proceso educativo musical del niño de Educación Primaria. 
Nuestro estudio se basa en el diseño, desarrollo y evaluación de una experiencia didáctica denominada “laboratorio musical” que 
integra un conjunto de experiencias de percepción, expresión y creación en las que el alumno refuerza el desarrollo perceptivo 
musical en la propia experimentación. Los resultados demuestran que la experimentación vocal, instrumental y material potencia 
la concentración del niño en el sonido y en sus modos de producción potenciando su dimensión expresiva y creativa. 
Palabras clave: Didáctica de la Música, Educación Primaria, Desarrollo auditivo musical. 
  
Title: Promotion of the musical ear development of the child in Primary School by a creative experience. 
Abstract 
Musical ear development is a key element in the educational musical process of the child in Primary School. Our study is based in 
the design, development and evaluation of an didactic experience called "musical lab" that integrates a set of experiences of 
perception, expression and creation in which the student strengthens the perceptive musical development in own 
experimentation. The results show that vocal, instrumental and material experience encourage the child´s concentration in the 
sound and in their modes of production enhancing expressive and creative dimensions. 
Keywords: Music Education, Primary School, Musical ear development. 
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La educación musical implica el trabajo de la audición en una triple dimensión: fisiológica, afectiva y mental. En el 
desarrollo auditivo están integradas las funciones de receptividad sensorial auditiva asociada al acto de oír, y la 
sensibilidad afectiva y la inteligencia auditiva asociadas a la conciencia sensorial o al proceso de escuchar.   

De acuerdo con Willems (2001,53) la sensorialidad auditiva debe proporcionar a la inteligencia datos puros y exactos 
que sirvan como elementos en la configuración personal de una base material musical libre de reglas asociadas a sistemas 
establecidos. La sensibilidad afectiva, cuya actividad queda recogida en el sistema límbico, está determinada por las 
emociones que provocan la escucha de las melodías. Por su parte, la inteligencia auditiva que integra operaciones de 
comparación, asociación, análisis, memoria e imaginación creadora nos permite ser conscientes de la sensorialidad y la 
sensibilidad afectivo-auditiva al utilizar ambos procesos en la interpretación y la creación musical. El aprendizaje musical 
en Educación Primaria debe albergar un conjunto de experiencias educativas de percepción y expresión que estimulen la 
vivencia de los distintos elementos musicales en los medios de expresión corporal, vocal e instrumental previamente a su 
intelectualización.  

En la línea de Pollit, citado por Palacios (1994), escuchar música es algo más que la simple recepción de sonidos por el 
oído, es atender, aguzar y doblegar la inteligencia. Cuando escuchamos nos concentramos en la naturaleza y las 
características del sonido y excluimos todo lo demás. La experiencia musical tendrá un significado más profundo si 
cultivamos la capacidad de escuchar atentamente. Así, la escucha atenta se convierte en un acto creativo motivado por la 
recreación interna de ideas musicales que recibimos y producimos (del Barrio, 2015, 23). 

El objetivo de nuestra propuesta didáctica es estimular el desarrollo audioperceptivo musical como elemento 
fundamental del desarrollo expresivo musical del niño de Educación Primaria. Nuestro propósito nos lleva al diseño, 
desarrollo y evaluación de una experiencia que denominamos “laboratorio musical” en la que el niño participa de manera 
activa en propuestas creativas de improvisación y composición musical. Esta experiencia precisa la reunión de una serie de 
condiciones ambientales, materiales, de espacio y tiempo, necesarias para la estimulación del trabajo exploratorio, 
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creativo y expresivo. En el “laboratorio musical” el niño es el agente activo del proceso sonoro por lo que las actividades 
implican el desarrollo de capacidades perceptivas y expresivas en la propia experimentación.    

Las actividades que configuran esta experiencia son las siguientes: 

Mi álbum sonoro-musical. En esta actividad cada niño busca y registra la grabación de aquellos sonidos, canciones o 
melodías más significativas que le han acompañado en momentos especiales de su vida. Con pequeños fragmentos de 
todas ellas compone una composición vocal, realiza la explicación pertinente de su significado y finalmente la interpreta a 
sus compañeros.     

Cazando sonidos. Los niños organizados en parejas coleccionan sonidos o secuencias sonoras breves de diferentes 
ambientes utilizando dispositivos electrónicos como móviles o grabadoras. Los presentan en clase a sus compañeros y 
éstos deben describir las características musicales que los definen y adivinar el nombre de las fuentes sonoras. Finalmente 
los autores explican el motivo de la elección de sus sonidos.     

E + D + I. Experimentando + Desarrollando + Improvisando. Las posibilidades sonoras que ofrecen los objetos de 
acuerdo a sus características (el material, la textura, el tamaño, la forma…) y al accesorio con el que se pueden tocar, 
unido al uso de líquidos y de gases estimulan la creatividad y la curiosidad del niño en la búsqueda de multitud de 
sonoridades. El profesor organiza el aula con zonas diferenciadas según los distintos tipos de materiales (plástico, papel-
cartón, goma, tela, madera, metal, cristal…). Tras un período de exploración sonora en cada una de las zonas, los niños 
organizados en pequeños grupos de 3 ó 4 miembros realizan proyectos sencillos de improvisación sonora. El docente 
marca de manera orientativa unas consignas generales de estructura y temporalización.  

Además de estas experiencias, el “laboratorio musical” nos ha permitido integrar el uso de los distintos medios de 
expresión vocal, instrumental y corporal con las siguientes actividades creativas: 

Exploración vocal. La profundización en la emisión vocal y el estudio de sus posibilidades sonoras es abordada mediante 
actividades de imitación, improvisación y composición. En la imitación en parejas el niño trata de ajustar su emisión a la 
del compañero, de acuerdo a las distintas características musicales que la definen (altura, intensidad, duración, timbre y 
carácter). Por su parte, la interpretación de canciones monódicas en grupo es una actividad imitativa que ha implicado al 
niño en un entrenamiento perceptivo- expresivo de ajuste vocal a la interpretación del grupo. En la improvisación los 
niños juegan con la búsqueda de contrastes de registros, timbres, duraciones e intensidades sonoras en su modo de 
producción. Además, la improvisación  motiva a los niños a ser conscientes de su hacer sonoro en cada momento. La 
actividad de composición la hemos dividido en dos modalidades: composición de canciones y melodías vocales. En la 
elaboración de las canciones los niños buscan una conexión entre el ritmo prosódico y musical y en la mayoría de ellas, el 
significado del texto es fundamental en el producto final, mientras que en las melodías vocales la atención del niño se ha 
centrado en la creación de motivos o frases musicales con identidad.        

Exploración instrumental. La experimentación con instrumentos se ha basado en actividades de imitación, 
improvisación y composición. La práctica con instrumentos rítmicos ha potenciado la creatividad de los niños en la 
búsqueda de contrastes sonoros de timbre, agógica y dinámica. La exploración con instrumentos melódicos ha favorecido 
la comprensión física que guarda la altura sonora y su correlación con la longitud de onda correspondiente en la propia 
práctica,  asociada al tamaño de las láminas en los xilófonos, a la sección vibrante de una cuerda en la guitarra y de un 
tubo en la flauta de émbolo y en la flauta dulce. La experimentación con instrumentos de viento ha proporcionado 
versatilidad a la interpretación con la incorporación de sonidos largos y cortos. La interpretación de melodías escritas ha 
llevado implícito el entrenamiento auditivo y de acuerdo con Goodkin (2004, 103) ha sido una excelente oportunidad para 
reforzar las destrezas de lectura vocal e instrumental. La improvisación instrumental se ha abordado de manera individual, 
en parejas con producciones que han estimulado el diálogo musical y en pequeño grupo con la interpretación de paisajes 
sonoros con y sin imágenes dadas. La composición de ritmos y melodías ha conllevado operaciones de exploración, 
selección, organización, memorización, registro e interpretación. La dimensión reflexiva asociada a la actividad 
compositiva ha estimulado el desarrollo del pensamiento musical del niño en la elaboración de sus propias producciones.  

Exploración corporal. El trabajo corporal de los niños ha estado asociado a la representación de los parámetros 
musicales de la música escuchada y/o producida de manera vocal e instrumental de algunas de las actividades propuestas. 
La interpretación musical mediante la expresión corporal ha permitido al alumno conocer mejor su propio cuerpo como 
medio de expresión y ha facilitado al docente la evaluación sobre la interiorización de los patrones musicales 
representados.       
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Al término de nuestro trabajo concluimos que el conjunto de actividades que han integrado el “laboratorio musical” ha 
implicado al niño en la profundización del estudio del sonido y sus elementos en la propia experimentación. Este hecho ha 
estimulado de manera significativa la atención y la motivación del niño al entender el proceso educativo musical como una 
experiencia personal.  

De manera más concreta, la elaboración del “Álbum sonoro-musical” ha mejorado el interés del niño sobre la presencia 
de la música en su vida como compañera de viaje y al mismo tiempo ha permitido conocer mejor a cada niño a través de 
su historia musical.  

La grabación de secuencias sonoras de la vida cotidiana y la descripción de las características musicales que las definen 
han estimulado la capacidad perceptiva y la atención del niño por la ecología sonora, la importancia del silencio y la 
contribución personal al desarrollo de ambientes sonoros saludables.  

La experimentación sonora con la voz, con los instrumentos y con materiales ha potenciado la creatividad del niño y la 
aplicación de modos de transformación del sonido, unos hechos que han facilitado la comprensión del fenómeno sonoro y 
sus posibilidades de acción.  

La imitación, la improvisación y la composición en los distintos medios de expresión vocal, corporal e instrumental han 
estimulado la dimensión perceptiva, creativa y expresiva musical del niño, la reflexión en el proceso de elaboración y la 
memoria auditiva e interpretativa como elementos que promueven el desarrollo expresivo musical del niño.    

Aunque la educación del oído musical del niño de Educación Primaria implica un trabajo durante años, con esta 
experiencia didáctica hemos tratado de contribuir al desarrollo de buenas  prácticas en el ámbito audioperceptivo, un 
aspecto fundamental en el proceso educativo musical.   

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La historia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tiene raíces en el último cuarto del siglo XIX y primera mitad 
del XX. A lo largo de tan dilatada trayectoria ha formado un patrimonio artístico cuantioso y de calidad. El objeto de este 
estudio es describir los fondos históricos y los contemporáneos de la CAM, el origen y causas de su mecenazgo y la 
situación actual de las colecciones. 

A tal fin hemos procedido a la consulta de la bibliografía principal sobre artistas y exposiciones patrocinadas por las 
cajas antecesoras y la CAM, catálogos de exposiciones, páginas web, prensa, información oral proporcionada por las 
profesionales vinculadas a proyectos de la Obra Social, hoy Fundación Caja Mediterráneo, Carmen Morales y Macarena 
Palma; más visitas a exposiciones temporales con obras de la CAM en Elche y el Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante. Muy orientadoras fueron dos entrevistas, el 2 y 3 de junio 2016, con el profesor Piqueras Moreno (Universidad 
de Alicante) miembro de la comisión asesora de la Colección CAM de Arte Contemporáneo. 

No hemos pretendido dar cuenta de un catálogo exhaustivo de autores, series y obras, máxime cuando se está 
procediendo a un inventario y catalogación especializada de los fondos históricos, tarea aún no concluida en esta fecha, 
pero sí ofrecer un conocimiento suficiente para valorar el tesoro artístico custodiado por la Fundación CAM, en especial su 
Colección de Arte Contemporáneo, valorar la trayectoria cultural de la entidad y analizar perspectivas de futuro. No hay un 
estudio global sobre los fondos artísticos de la CAM; pero sí hay catálogos de las exposiciones individuales y colectivas 
organizadas por la Caja, las monografías sobre pintores de Hernández Guardiola, Espí y Piqueras. Y la tesis doctoral de 
Carmen Velasco sobre las actividades culturales impulsadas por la CAM, y el importante motor dinamizador que 
supusieron para la ciudad de Alicante entre 1973-2000. En este marco deseamos contribuir con nuestro Trabajo Fin de 
Grado. 
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2. HISTORIA DE LA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO.  

El patrimonio artístico de la Fundación Caja Mediterráneo, según sus responsables
170

, consta de unas 6800 obras 
aproximadamente, cuarenta exposiciones itinerantes y un fondo bibliográfico de 33500 ejemplares. Una historia de 140 
años. Por ello es preciso conocer la génesis de la Fundación para un cabal entendimiento de la formación de sus fondos 
artísticos y la labor de mecenazgo desarrollada por la entidad a lo largo de su larga historia. 

La CAM adoptó este nombre en 1988; hasta entonces se denominaba Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. En 1990 se 
unieron a ella la Caja de Ahorros Provincial de Alicante y Valencia, resultado de las fusiones de la Provinciales de Alicante 
(1954) y Valencia (1982) y la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Torrent. 

La Caja de Ahorros de Alicante y Murcia se formó en 1975 por la fusión de las siguientes entidades de crédito: Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, fundada en 1875; Caja de Ahorros de Nuestra Señora de los Dolores (Crevillente, 1903); 
Caja de Ahorros de Novelda (1903); Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate (Orihuela, 1906); y la Caja de 
Ahorros del Sureste de España, en 1940. Posteriormente, en 1976, se integró la Caja de Ahorros de Alhama de Murcia, que 
había sido fundada en 1902. A su vez, la citada Caja de Ahorros del Sureste de España fue creada en 1940 como resultado 
de la fusión de las Cajas de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, fundada en 1877, Murcia (1924), Cartagena (1921), 
Elche (1886), Jumilla (1893); y Yecla (1902); más otra caja de ahorros que en Yecla tenía el Sindicato Católico Agrario 
(1921), a las que se incorporó la Caja Rural de Crédito y Ahorro de Caudete (1919). En 1984 absorbe a la Cooperativa de 
Crédito de Jávea (datada en 1919) y en 1988 a la Cooperativa Caja Naval de Crédito (Madrid, 1976). En 1998 se produjo la 
adquisición e integración de las filiales en España del banco italiano Intesa Sanpaolo y del inglés Abbey National Bank

171
.  

Por la Ley 9/2012 de reestructuración de las entidades de crédito, la CAM quedó transformada en fundación de 
carácter especial y posteriormente, por la Ley 26/2013 de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, fue modificada en 
fundación ordinaria; de manera que su antigua Obra Social, dedicada a actividades benéfico-sociales, se convirtió en la 
actual Fundación Caja Mediterráneo en marzo de 2014, fundación ordinaria privada de finalidad benéfico-social, sometida 
al Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, dependiente de la Conselleria de Gobernación y Justicia de 
la Generalitat Valenciana. 

En su página web corporativa
172

 la Fundación Caja Mediterráneo se presenta como 

fundación privada ordinaria que persigue fines de interés general, teniendo por objeto el desarrollo económico y social 
en el territorio de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de la extensión de sus actividades a cualquier otro ámbito 
territorial para el desarrollo de sus fines fundacionales, con prioridad a la Región de Murcia. […] con domicilio social en la 
Avenida Doctor Gadea, 1, de Alicante. 

Y explicita sus fines fundacionales: 

 La conservación y difusión del patrimonio histórico, inmobiliario, documental, 
artístico, legados, etc. de los que es titular. 

 El fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en todos los sectores económicos, con especial 
atención al sector turístico. 

 La lucha contra la exclusión social de los colectivos más desfavorecidos y contra la pobreza y la marginación, la 
inclusión social de los mayores y personas en situación de dependencia y/o discapacidad y los proyectos y acciones 
de ayuda humanitaria. 

 La promoción de la igualdad de oportunidades en la educación y la formación. 

 La promoción, difusión y conservación de la cultura en todas sus expresiones. 

 El fomento ocupacional y del empleo en todas sus vertientes. 
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 http://www.europapress.es/murcia/noticia-fundacion-caja-mediterraneo-retoma-actividad-region-murcia-

20160219143248.html [consulta 15 abril 2016]. 

171
 Las Raíces de la CAM, 2005. 
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 La defensa y protección del medio ambiente y del entorno natural. 

 El fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

 Otros fines de carácter social y cultural. 
 

Las líneas de actuación para el desarrollo de estos fines se centran en: 

1. La gestión o administración de centros, servicios, programas y actividades propias de los fines fundacionales. 

2. La colaboración con organismos o entidades de carácter público o privado, con los que podrá realizar convenios 
expresos de colaboración para la consecución de los fines fundacionales. 

3. Entablar acuerdos y alianzas con empresas y entidades para la gestión y realización de forma conjunta de cualquier 
programa y actividad propia de los fines fundacionales. 

4. Procurar el mecenazgo de empresas e instituciones públicas o privadas para la realización de las actividades en 
ejecución de los fines fundacionales. 

 

La constante labor de la entidad ha sido reconocida por diferentes estamentos privados y públicos a lo largo de su 
historia. Como ejemplos cabría destacar las siguientes distinciones, con mayor repercusión desde la recuperación de la 
democracia: 

 Medalla de Oro de la Exposición Regional de 1883 de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 

 Medalla de Oro de la Ciudad de Orihuela, 1960 

 Medalla de la Ciudad de Cehegín, 1967 

 Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1970 

 Medalla de Oro de la Ciudad de Alcoy, 1971 

 Medalla de Oro de la Ciudad de Alicante, 1978 

 Medalla de Oro y Medalla de Oro Picasso al Medio Ambiente de la UNESCO, 1991 

 Premio Nacional “Empresa y Medio Ambiente”, 2001 

 Medalla de Bellas Artes de 2002 

 Medalla de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, 2003. 
 

3.  ORÍGENES DE LOS FONDOS ARTÍSTICOS DE LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO. 

Desde los inicios de la creación del patrimonio artístico no hubo un planteamiento único y homogéneo de criterios 
específicos de compra. Carmen Morales, comisaria de la exposición Arte, Cultura y Ahorro, breve muestra del fondo 
histórico e itinerante en Elche, Alicante y Murcia en 2016, indica que: (…) 

No se podría decir que la labor de la Caja de Ahorros del Mediterráneo fuera en sus inicios 
una labor puramente de “mecenazgo”. No hubo una política definida de compra, sin embargo, 
sí existía una conciencia por apoyar y promover a los artistas locales, como se ha dicho 
anteriormente. Podría decirse que en un principio, la compra es por encargo, centralizada y con 
una temática concreta, en particular la familia y las virtudes del ahorro. Pero sin intención de 
crear ninguna colección, sólo la del mencionado apoyo a la carrera artística de los salientes 
autores locales

173
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Las obras recogían costumbres de la zona, como la vestimenta, los oficios, la agricultura y la arquitectura de la zona, 
todo un testimonio etnográfico de las localidades del sureste español del siglo XX, lo que lo convierte hoy en un valioso 
patrimonio inmaterial. Por lo tanto, no hay un denominador común que identifique la totalidad del conjunto del fondo de 
la antigua CAM, sino un claro propósito ser vínculo de conexión entre la cultura y la sociedad del momento donde se 
insertaban las entidades que dieron lugar a la CAM. 

Estas piezas llegaron al fondo por donación de los propios artistas o de sus herederos. En la antigua Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante era una práctica habitual la cesión de una obra del autor si era la entidad quien le organizaba la 
exposición

174
.  Las piezas fueron destinadas a sedes, oficinas y centros de cultura. Desempeñaron una clara función 

decorativa, llegando incluso a servir como escondite de cajas fuertes o puertas. Es el caso de la obra del pintor murciano 
José Mª Párraga expuesta en la muestra itinerante Arte, Cultura y Ahorro (Elche, 2016)

175
, donde además pudo 

contemplarse cuadros de Gastón Castelló, Muñoz Barberán, Perezgil, Juan Muñoz, Guinovart y Andreu Alfaro.  

En la década de los 80 se advierten ciertos cambios en el contenido de los fondos. Se produjo una apertura al mercado 
y se dejó de atender prioritariamente al ámbito local para  explorar el nacional en el ámbito del arte contemporáneo. Con 
el fin de enriquecer los fondos, la Obra Social de la CAM empezó a disponer de capacidad para adquirir piezas de artistas 
foráneos. Como ejemplos de este nuevo enfoque encontramos obras como las de Nóvoa, Feito, Barjola o serigrafías de 
Campano. Proceden del periodo en el que se le solicitó a Juan Antonio García Solera (Alicante, 1924)

176
, arquitecto que 

remodeló el Aula de Cultura de Alicante (Av. Dr. Gadea, 1), que comprara las obras que considerase adecuadas al nuevo 
proyecto. Esto supuso un nuevo enfoque potenciado por la finalidad de realizar exposiciones de artistas destacados con el 
objetivo de llevarlos a todos los territorios donde la Caja estaba representada. Así la entidad mostraba la intención de 
otorgar una imagen más contemporánea y avanzada de sus fondos artísticos y por ello comenzó a adquirir obras de 
vanguardia y piezas de artistas consolidados como Tápies, Hernández Mompó o Andreu Alfaro. En este sentido es 
revelador que el paramento de acceso al salón de actos del Aula de Cultura de la CAM en Alicante sea un diseño exprofeso 
de Gustavo Torner, una interesante fusión de arquitectura, escultura e imagen pictórica. O el encargo a Andreu Alfaro de 
una escultura monumental (4 m.) creada y montada en función del espacio arquitectónico, la 6ª planta de la nueva sede 
de la Caja en Alicante.  

Según fuentes periodísticas
177

, en la actualidad el conjunto del fondo no está dividido en colecciones comisariadas, pero 
podemos distinguir cuatro grandes bloques en este conjunto total de 6800 piezas aproximadamente. Una parte de ellas se 
encuentra en el Edificio Salzillo (Murcia) y se componen de autores murcianos. En otra división autores foráneos como 
Jacobo Jordaens, pintores españoles contemporáneos y arte de la Comunidad Valenciana pertenecientes a los siglos XIX y 
XX. No es posible saber por ahora dónde están ubicados los depósitos del patrimonio artístico por razones de 
confidencialidad. Hay que tener presente que hasta enero de 2016

178
 no se acordó la devolución de 2900 obras a la 

Fundación CAM por parte del Banco Sabadell que habían sido adquiridas como activos en la compra del Banco CAM, con 
un valor de mercado en 2011 de  6.800.807 €, según declaró la propia CAM

179
.  

A partir del año 2002 se iniciaron dos proyectos de altura; por una parte, la paulatina formación de una colección de 
arte español contemporáneo, la denominada Colección CAM de Arte Contemporáneo y, por otra, la convocatoria anual de 
las Becas CAM de Artes Plásticas, para posteriormente incorporar a la Colección las obras premiadas en sus diversas 
ediciones. Estas actuaciones cesaron con la quiebra de la Caja y su compra por el Banco Sabadell. El programa de becas no 
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 Velasco Lillo, 2011: 49. 
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 Ibid nota 4. 
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 Cf. su biografía profesional en http://www.via-arquitectura.net/01_prem/01p-059.htm  [consulta 5 mayo 2016]. 
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 http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2016/01/26/coleccion-artistica-fundacion-caja-
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tuvo continuidad y solo se produjeron dos exposiciones en 2003-2004 y 2011-2012. Esta faceta de mecenazgo es común a 
otras entidades. Recientemente el Banco de Santander ha fallado la concesión de becas de apoyo a artistas jóvenes

180
.  

En 2002 los responsables de la Caja del Mediterráneo solicitaron el consejo de un equipo de profesionales, vinculados 
todos ellos al mundo del arte contemporáneo y museístico, para incorporarlos como asesores y especialistas a este 
ambicioso proyecto que se traducía en un sólido apoyo a la actual cultura artística española. Se estaba produciendo un 
importante cambio en la política de protección y fomento del arte de la CAM. Había una clara voluntad participativa en la 
conformación de un significativo patrimonio artístico por parte de la entidad. Esta colección tenía como objetivos básicos 
los de fortalecer el estímulo a la creatividad de los artistas, ofertar la cultura a la ciudadanía y de satisfacer una demanda 
generalizada de arte y de cultura en un contexto de cambio histórico. 

La CAM quería conformar una colección viva, dinámica, didáctica, con la coherencia necesaria para cumplir su función 
social. Es decir, un proyecto abierto, perfectible, para ser exhibido en apartados temáticos, cronológicos e históricos. 
Proyecto a desarrollar mediante la programación de actividades transversales, exposiciones, encuentros con artistas, 
historiadores y críticos; mesas redondas, seminarios y conferencias. De este modo, se procedió a la revisión del Fondo 
Artístico CAM con rigor histórico; esto es, todo lo adquirido anteriormente y que primase la calidad para su incorporación 
a la naciente Colección CAM de Arte Contemporáneo y a las actividades de estudio y proyección pública. Hasta el 
momento no se ha comunicado públicamente si estas tareas han concluido o no. Los trabajos internos y resultados no son 
accesibles. Hay que considerar que la situación de litigios pendientes en torno a la extinta CAM hace extremar la 
confidencialidad sobre sus posibles activos financieros

181
. 

 

4.  EL FONDO ARTÍSTICO HISTÓRICO DE LA CAM. 

Debido al origen múltiple de la CAM, los fondos artísticos heredados por la Fundación Caja Mediterráneo se fueron 
configurando con criterios dispares y ritmos de incorporación diferentes, por consiguiente su depósito estaba repartido 
por sedes de las provincias de Murcia, Alicante y Valencia. En la actualidad se está procediendo a inventariar y catalogar 
este patrimonio, proceso aun no cerrado; por tanto, para aproximarnos a los fondos anteriores al año 2002 hemos 
registrado autores y obras incluidos en las publicaciones sobre exposiciones individuales y colectivas y en estudios 
monográficos. Los datos obtenidos confirman que las cajas fundadoras atendían a los siguientes criterios en la 
incorporación de piezas:   

- Disparidad de criterios en la adquisición. Los directivos de las zonas de actuación compraban obra vinculada 
al entorno. 

- Ligazón con el entorno humano y cultural donde se insertaba la entidad. 

- Encargos de realce de las virtudes del ahorro y la familia tradicional. 

- Mecenazgo a los artistas locales que les servía de ayuda en momentos difíciles y de promoción a premios 
nacionales. 

- Temas predominantes propios de la zona y el mundo rural. 

- Encargos a artistas de cierto renombre para potenciar la imagen corporativa de actividad en pro de valores 
culturales locales de mayor proyección nacional e internacional. 

- Piezas ubicadas en zonas semipúblicas de las oficinas, con función decorativa y de prestigio corporativo. 

- Otras obras ubicadas en aulas de cultura y bibliotecas sostenidas por las cajas y la CAM. 
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que han beneficiado a 184 artistas desde su primera convocatoria en 1994. 

http://www.arteinformado.com/magazine/n/las-becas-fundacion-botin-impulsan-la-carrera-de-sus-seleccionados-5186     
[consulta 15 julio 2016].                        

181
 http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/07/15/consell-rechaza-dividir-fundacion-cam/1785482.html 

[consulta 15 julio 2016]. 
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En sus fondos figuran una representación de pintores alicantinos
182

 del periodo 1882-1918: Joaquín Agrasot y Juan 
(Orihuela, 1837- Valencia, 1919): Día de campo. Y Teseo o Feria de ganado (Caja de Ahorros de Monserrate, Orihuela). 
Emilio Sala Francés (Alcoy, 1850 - Madrid, 1910): Pintora. Lorenzo Casanova Ruiz: Dos viejos conocidos o El Mesón. El 
primer cuadro refleja la actividad ferial ganadera, muy presente en la vida huertana de finales del XIX oriolano. Los otros 
dos cuadros son imágenes amables; el Mesón responde a la caracterización de personajes y ambientes según el gusto 
burgués por la representación del pueblo sencillo. La Pintora muestra un tratamiento condescendiente con la mujer 
burguesa que se acerca superficialmente al arte, como divertimento ocioso; sonríe al espectador vestida de calle con ropa 
cara y sombrero mientras trabaja con los pinceles y paleta.   

La Diputación Provincial de Alicante patrocinó tres exposiciones monográficas sobre pintores alicantinos (1999), 
Joaquín Agrasot (2002) y Cabrera Cantó (2005). En este aspecto, una institución pública local coincide con la tradición de 
mecenazgo de la CAM en apoyo de artistas afamados de su ámbito territorial. Extraemos de sus catálogos

183
 los cuadros 

que se expusieron hoy propiedad de la Fundación Caja Mediterráneo. Se trata de pintores locales con éxito en Valencia y 
Madrid que asimilaron las mejores enseñanzas del dibujo y la composición de las academias del XIX español. Representan 
escenas y tipos de fuerte impronta regional en cuadros en los que el color gana consistencia independiente. Estas tres 
exposiciones de la Diputación alicantina supusieron la recuperación patrimonial de aquellos artistas para el gran público. 
Estos pintores recibieron, junto a otros, el apoyo de la Diputación alicantina en forma de beca de estudios y exposiciones 
provinciales. Actuaciones comunes a las que realizaban la mayoría de las diputaciones del XIX. Las obras adquiridas por 
estas corporaciones engrosaron los fondos de los Museos de Bellas Artes provinciales o adornaron edificios; tal como 
sucedió con el actual MUBAM (Murcia) y el MUBAG (Museo de Bellas Artes Gravina, Alicante). El Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Alcoy (1875) compró y recibió cuadros de aquellos pintores que hoy posee la Fundación Caja Mediterráneo. 

El profesor Adrián Espí Valdés incluyó en su estudio obras
184

 propiedad de la Fundación Caja Mediterráneo que 
ejemplifican que en los últimos años del XIX y primeras décadas del XX se dieron pasos a una mayor modernidad, en el que 
el paisaje es más color y luz que escenario territorial o humano, etapa alcanzada con Varela.  

En el 2010 se organizó en el Centro de Arte de Alcoy (CADA), en el edificio histórico del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Alcoy, una exposición de pintores alcoyanos del periodo 1865-1925. No comparten rasgos estilísticos comunes 
pero sí el contexto de la ciudad industrial, Alcoy, donde desarrollaron su obra

185
. Parte de éstas pertenecían a colecciones 

privadas; las reseñadas
186

 son propiedad de la Fundación Caja Mediterráneo. La muestra en el CADA tuvo relevancia 
porque no han sido frecuentes las exposiciones colectivas de estos autores alcoyanos

187
. Habría que remontarse a las 

organizadas por el Círculo Católico de Obreros, en Alcoy, 1870; y por la de la Fundación Lecasse, también en Alcoy, 2000. 
En esta ocasión fue posible contemplar cuadros representativos del gusto burgués de las familias industriales de Alcoy. 

                                                                 

182
 Tejada, Isabel, 1999.  

183
 Espí Valdés, 1999; Hernández Guardiola, 2002, 2005. Joaquín Agrasot: Sobremesa valenciana. Mosqueteros sentados en 

una cantina. Niño con manzana. Rostro de viejo. Labradora valenciana. 1882. Gitano con un asno. Recogiendo flores. 

Juglares. Hombre con mostacho. Fernando Cabrera Cantó (Alcoy, 1866 – 1937): Mi dulce esposa Milagros. 1896-97. 

Autorretrato. 1916 ca.-1920. Tipo popular andaluz. 1889. Campesina. 1893. Vendedora. 1893. Gitana. Jarro de flores.  
184

 Lorenzo Casanova Ruiz: Alegoría modernista. 1892. Heliodoro Guillén Piedemonti: Jardín. 1927 ca, Lorenzo Pericás 

Ferrer (Alcoy, 1868 – Alicante, 1912): Niñas y flores. 1895. Francisco Rodríguez Sánchez Clement (Elche, 1893 – Santa 

Pola, 1968): La Vila d´Elx. 1948. Emilio Varela Isabel: Luminoso paisaje. Palmeras y mar desde la terraza del Casino. 

Flores y naranjas. Alicante, o/l. Interior. 

185
 Espí Valdés y Piqueras Moreno, 2010. 

186
 Francisco Laporta Valor (Alcoy, 1850-1914): Predicación de San Pablo en Atenas. 1892. Y: Jesús en casa de Marta y 

María. 1892. Cuadros de género religioso con influencia clasicista italiana. Fernando Cabrera Cantó (Alcoy, 1866-1937): 

Milagros, mi dulce esposa. 1896-97. Y autorretrato. Estudios de expresión, centrados en el rostro, con predominio del 

color. Lorenzo Pericás Ferrer (Alcoy, 1868–Alicante, 1912): Ensayando una misa. Manuel Cara y Espí (Granada, 1860–

Madrid, 1915): Verbena popular. Son obras de costumbrismo popular. 

187
 Espí Valdés y Piqueras Moreno, 2010: 10.  
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Supuso la presentación social de la sede emblemática de la Caja de Horros y Monte de Piedad de Alcoy, restaurada y 
renovado su interior al cumplir el centenario.  

Comprobamos que en la nómina de artistas predominan los pintores alcoyanos y alicantinos, ya con cierto prestigio 
local y en Alicante, Valencia y Madrid. Es una pintura que responde al gusto académico de la época, en la que predominan 
los temas religiosos, costumbristas, centrados en tipos populares. Es una pintura realista pero advertimos en los asuntos 
literarios y religiosos una cierta idealización, con más peso del dibujo y la tradición académica. En cambio vemos en los 
tipos populares o escenas costumbristas más libertad en el uso del color y la luz; por ejemplo, Pericás y sus niños cantores 
ensayando una misa.  

Emilio Varela Isabel (Alicante 1887-1951) fue un pintor postimpresionista; para él las formas son color y luz, 
interpretadas de una manera subjetiva y sincera. Recorrió con caballete los paisajes cercanos, la ciudad de Alicante y 
alrededores, el litoral, los pueblecitos del interior montañoso, autorretratos y retratos de coetáneos, pero en sus lienzos 
los datos reconocibles están sujetos a la forma pictórica que realizaba con sentido autónomo. Sus paisajes son vivenciales, 
plasmando una lírica propia e inconfundible. Es considerado el inventor del paisaje alicantino. El tiempo transcurrido 
desde su muerte ha acrecentado el valor otorgado a su personal interpretación plástica de las tierras alicantinas. Produjo 
mucho; buena parte de sus cuadros están en el MUBAG y en colecciones privadas; de éstas, la más extensa en la 
Fundación Caja Mediterráneo

188
. 

Dos publicaciones
189

 que constituyeron un hito en el estudio del panorama artístico alicantino (El Arte del siglo XX en 
Alicante, 1918-1960 y El Arte del siglo XX en Alicante, 1960-2001) contienen fotografías en color de obras

190
 integradas en 

los fondos de la Fundación Caja Mediterráneo. Gracias al mecenazgo de la Caja de Ahorros del Sureste de España (CASE) 
fueron recuperados pintores que ya contaban con una trayectoria interesante antes de 1939 como Melchor Aracil, Gastón 
Castelló y González Santana, aunque después de la Guerra Civil debieron adaptarse a los nuevos condicionantes. Por otras 
publicaciones

191
 sabemos de más artistas coleccionados por la CAM de la generación de los 30. Así, Miguel Abad Miró 

(Alcoy, 1912-1994) realizó el cuadro Sagrada Familia para la sede central de la CASE en Alicante, entonces en el edificio de 
la calle San Fernando

192
. Es evidente el fuerte simbolismo religioso, en el contexto de los años cuarenta, de la familia 

cristiana como fundamento social.  

Piqueras Moreno realizó un catálogo
193

 razonado de la obra de Manuel González Santana (Alicante, 1904-1994) que 
acompañaba a la exposición que comisarió con motivo del centenario del nacimiento del pintor del que la Caja adquirió 
cuadros. En el mismo observamos diversos óleos propiedad de la Fundación CAM: Paisaje del Amerador. Medalla de Oro 
del I Concurso Nacional de Pintura 1966, convocado por la Caja de Ahorros de Novelda. Paisaje. Cala Amerador. Entre 
árboles. Leyenda (Ben-Isa). Estamos ante un pintor que continua con la figuración de los paisajes alicantinos 

                                                                 

188
 Varela fue objeto en el 2010 de una gran exposición monográfica comisariada por Rosa Mª Castell y Eduardo Lastres; 

del catálogo
188

 extraemos las obras expuestas procedentes de la Fundación CAM no mencionadas arriba: Interior con 

máquina de coser. (Inscripción en ángulo inf. der.: A la Caja de Ahorros y Monte de Piedad). Paisaje de Busot. 1920. 

Paisaje de Aguas de Busot. 1920. Finca La Torreta. Busot. 1920,. Autorretrato, o/cartón. Chopos de Aitana, o/cartón. La 

casita blanca. Paisaje con pinos. Alicante con el Benacantil. La Explanada. Barrio de Santa Cruz. Castillo de Santa 

Bárbara visto desde el Barrio de Santa Cruz.  

189
 AAVV, 2001 y 2003. 

190
 José Díaz Azorín (Alicante, 1939): Paisaje de Villajoyosa. Luis Vidal Maestre (Monóvar, 1907-1979): Serra de la 

Vella. 1966. Emilio Varela Isabel (Alicante, 1887 - 1951): Autorretrato. 1927 ca. Barrio de Santa Cruz. 1932 ca. Castillo de 

Santa Bárbara visto desde el Barrio de Santa Cruz. 1932 ca. Y Autorretrato. 1941. Gastón Castelló Bravo (Alicante, 1901-

1966): Emigrantes. 1955 ca. Melchor Aracil Gallego (Alicante, 1906-1966): Barcas varadas. 1958. 

191
 Mestre Moltó, J.A., 1985. 

192
 Realizado por el arquitecto Juan Vidal Ramos en 1918-1923. Un estudio de su trayectoria en Alonso Vera, Mª. 

Dolores (1986): Juan Vidal Ramos: arquitecto, Alicante, 1888-1975. Alicante, Colegio Oficial de Arquitectos de la 

Comunidad Valenciana. Cf. descripción del edificio en Guía de Arquitectura de la Provincia de Alicante: 49. Hoy es una de 

las dos sedes de la Universidad de Alicante en la ciudad. 

193
 Piqueras Moreno, José, 2004.  
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característicos, en los que aplica una fuerte carga expresiva mediante color en pequeñas pinceladas que construye y 
deconstruye volúmenes, casas, naturaleza, relieves; son manchas matizadas por graduación de la luz. 

A principios de los setenta la política de adquisiciones varió hacia lo español contemporáneo y más abierto al exterior. 
La ocasión fue el plan de creación de nuevos espacios de oficina y actividad cultural por parte de la Caja. Velasco

194
 nos 

ofrece una relación de artistas que se incorporaron a los espacios del complejo cultural de la CAM, entonces Caja de 
Ahorros del Sureste de España, cuando se inauguró en marzo de 1974 en el Edificio Alicante (Alicante): Gustavo Torner, 
Lucio Muñoz, Amadeo Gabino, Luis Feito, Manuel Viola, Lorenzo Frechilla, Nóvoa, Fernando Zóbel de Ayala y José Quero 
González. Autores una vanguardia consolidada, cotizados y con un prestigio que fue transferido como imagen de 
modernidad y calidad a la Caja, actitud común en el resto de las sedes bancarias y empresariales de las ciudades 
españolas. 

En contraste con la anterior línea, la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia organizó Murcia, en febrero 1991, una 
exposición itinerante de la colección de cuadros de la Dirección de Zona Lorca-Alhama. En este caso observamos una 
continuidad del planteamiento de incorporar pintura de artistas y temas ligados al medio. Este conjunto se formó por 
donación y compra constituyendo un fondo heterogéneo de obras, estilos y temas en pinturas de los últimos decenios del 
XX. En él están representados autores consagrados y noveles. En el Anexo 1 registramos las obras expuestas. Es evidente 
el peso de lo local como protagonista, reflejando el pasado rural en rincones de los pueblos y su entorno territorial. Estas 
imágenes suelen provocar en el gran público un sentimiento de añoranza y simpatía por el pasado, un tanto idealizado, no 
exento de valores plásticos, que refuerzan un imaginario colectivo de identificación regional. 

Una exposición reciente en Murcia, febrero 2016, en el Palacio Almudí mostró once obras
195

 pertenecientes a la 
Fundación CAM que obraban en dependencias del Banco Sabadell

196
. Son autores murcianos con prestigio en la Región; 

además Wssel valorado en los ambientes académicos del Madrid de su tiempo y Gaya con reconocimiento nacional. El 
ambiente caracterizador de lo murciano fue el denominador común en la incorporación de estas piezas a la Caja. Por otra 
parte, la Fundación se prestigiaba con la recuperación de patrimonio artístico a la Región de Murcia que inicialmente había 
sido transferido a una entidad financiera foránea. 

También la CAM acumuló obra gráfica muy variada a lo largo de su formación. Tal es el caso de las exposiciones La 
Tauromaquia y Goya (Palacio Almudí, Murcia, septiembre 2015), compuesta por 39 estampas al aguafuerte y aguatinta 
sobre papel, 20x30, originales de Goya de 1814-1816, que muestra a toreros y sus lances ante el toro. Y el trabajo del 
alemán Eberhard Schlotter (Hildesheim, 1921–Altea, 2014) que ilustró con aguafuertes una edición del Quijote realizada 
en 1981 por Ediciones Rembrandt. Consiste en las láminas del ejemplar nº 22 de esta edición y con las que la CAM montó 
una exposición itinerante

197
.  

En El Arte del siglo XX en Alicante, 1918-1960
198

 podemos observar más patrimonio gráfico de la CAM: un cartel de 
Manuel Baeza Gómez (1911-1986) El estudio y el ahorro (1942), cromolitografía sobre papel, y dibujos de Manuel Baeza 
(1953), Arcadio Blasco (1953), José Gutiérrez Carbonell (1958) y Enrique Lledó (1959). Pero especialmente destaca la 
importante colección de obra gráfica que posee en el Legado Sempere, producida por el artista, además de más de un 

                                                                 

194
 Velasco, 2011: 27. 

195
 José Antonio Molina Sánchez (Murcia, 1918-2014): Mercado de Luanda. Manuel Wssel de Guimbarda (La Habana, 

1833-Cartagena, 1917): La Jardinera. José Mª Almela Costa (Murcia, 1900-1989): Romería de la Fuensanta. Manuel 

Muñoz Barberán (Lorca, 1921-Murcia, 2007): Iglesia de Santiago de Lorca. Ramón Gaya (Murcia, 1910-Valencia, 2015): 

Autorretrato con metrómetro. Juan González Moreno (Murcia, 1908-1996): Desnudo. Antonio Campillo Párraga (Murcia, 

1925-2009): Mujer. Mariano Ballester (Alcantarilla, 1916-Murcia, 1981): Puente impresionista. Juan Bonafé (Lima, Perú, 

1901-Las Palmas de Gran Canaria, 1969): La huerta en septiembre. Ángel Pina Nortes (Murcia, 1932): El desperfollo. 

196
 http://www.europapress.es/murcia/noticia-fundacion-caja-mediterraneo-retoma-actividad-region-murcia-

20160219143248.html  [consulta  15 mayo 2016]. 

197
 Don Quijote. Aguafuertes (…), 1994. 

198
 Págs. 334-335 y 340-341. 
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millar de cartas, fotografías y documentos personales. Este conjunto comprende desde sus primeros aguafuertes y puntas 
secas en 1946 (Autorretrato, Mi madre, Raquel Meller) hasta la última carpeta titulada Cántico Espiritual de San Juan de la 
Cruz. La Obra Social de la CAM publicó en 1993 un catálogo

199
 de la obra gráfica de Eusebio Sempere que expuso en una 

muestra itinerante. Remitimos a su consulta que reseña 162 láminas, de las que ahora seleccionamos las representativas 
por técnica, tema y periodo del artista: 

 

AÑO NOMBRE TÉCNICA MANCHA TIRADA COLORES TIPO 

1945 Cuadro de Ribera aguafuerte 24´5 x 17´5 30 1 suelto 

1946 Catedral Valencia aguafuerte 30´5 x 24 45 1 suelto 

1946 Calle La Bolsería aguafuerte 31 x 24 30 1 suelto 

1947 Vieja de Onil punta seca 16 x 12 35 1 suelto 

1965 Las Cuatro Estaciones serigrafía 43 x 32 50 14-16-23 carpeta 

1975 Formas serigrafía 51 x 31´5 100 20 serie 

1978 Quedó la noche 
desolada 

serigrafía 47 x 32 110 16 carpeta 

1980 La luz de los Salmos serigrafía 33´5 x 26 97 17 carpeta 

1981 Homenaje a Picasso serigrafía 55 x 48 150 12 suelto 

1985 Planos del óvalo serigrafía 79´2 x 60´1 175 20 suelto 

 

Las láminas de los años cuarenta son figuraciones de fuerte personalidad; temas y técnicas tradicionales: referentes 
valencianos y personajes populares, en tipos sueltos y monocromía. A su vuelta de Paris practicó con la nueva técnica de la 
serigrafía (la primera Las Cuatro Estaciones) desde la abstracción, el geometrismo y el op art. Desde entonces aumentó la 
policromía, las tiradas y las ediciones múltiples

200
.    

En cuanto a la escultura, artistas alicantinos consolidados recibieron encargos de la Caja. Adrián Carrillo García 
(Alicante, 1914-1979) realizó el grupo La Familia, el Trabajo y el Ahorro (1959), en estuco, situado en la sede de la antigua 
CASE de Alicante. E igualmente talló para dicha oficina de la Rambla (Alicante) la escultura La Lectora (1962). A José 
Gutiérrez Carbonell (Alicante, 1924-2002) le encomendó la Caja de Ahorros del Sureste de España un bajorrelieve para su 
Caja de Ahorros Infantil, en Alicante, alusivo a las virtudes del ahorro. Miguel López Sánchez - Losán- (San Pedro del 
Pinatar, 1931) elaboró un mural decorativo alusivo al territorio del Sureste peninsular para el zaguán de la actual 
Biblioteca Gabriel Miró

201
 (Alicante, Edificio Alicante) realizado en 1970 en hormigón. A partir de esta fecha la escultura 

figurativa cedió paso a la abstracción. Un ejemplo es Eduardo Lastres (Alicante, 1947) que ejecutó un grupo escultórico en 
1982 para el patio del Centro de Informática de la CAAM, Alicante, en mármol pulido y tubos de acero. 

Dos conjuntos monográficos especiales son los Legados Eusebio Sempere Juan (Onil, 1923-1985) y Emilio Varela Isabel, 
donaciones depositadas en la Biblioteca Gabriel Miró (Alicante) de la Fundación Caja Mediterráneo; la segunda gracias a la 
colección de Antonio Ríos Vila que sus familiares donaron en 1997 para su conservación, restauración y exhibición. Los 
constituyen documentos personales (diplomas, cartas, poemas visuales, postales, críticas de prensa, folletos) y obra 
plástica (collage, gráfica, pintura, escultura) de estos dos artistas. Igualmente en la Casa-Museo Azorín (Monóvar) se 

                                                                 

199
 Sempere. Obra gráfica, 1993. 

200
 Un álbum de la obra gráfica de Sempere en  http://www.eusebio-sempere.com/obra-grafica/   

[consulta 2 junio 2016] 

201
 Entidad inserta en la Fundación Caja Mediterráneo como las otras bibliotecas que mantiene en Cartagena y Lorca, más 

las Casas-Museo Azorín (Monóvar) y Modernista (Novelda). 
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encuentra un retrato al óleo de Azorín, obra (1948) de Genaro Lahuerta. Y en el Legado Oscar Esplá, también en la 
Biblioteca Gabriel Miró, dos cuadros del músico encargados a Manuel Baeza Gómez y Xavier Soler (Alicante, 1923-1995). 

Además de la Colección CAM de Arte Contemporáneo, el otro gran proyecto de la CAM fue la creación del Centro de 
Arte de Alcoy (CADA) en el emblemático edificio del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy

202
. Se inauguró en 

diciembre de 2010 con la exposición Elogi de la Pintura. Alcoi 1865-1925. Y cerró en el verano de 2011 cuando la quiebra 
de la CAM y las subsiguientes dificultades financieras para realizar el proyecto. El edificio de 4000 m

2 
fue rehabilitado con

 

fondos de la Caja y la Generalitat Valenciana. El modelo de gestión sería conjunto entre estas dos entidades y por lo tanto 
se integraría en el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Estaba previsto distintos espacios multifuncionales. 
Un entresuelo para albergar la exposición histórica Raíces sobre la génesis de la CAM. Una sala dedicada a exposiciones 
temporales; otra a la exposición permanente, que quizá hubiera albergado los fondos artísticos más antiguos de la Caja, en 
especial los de autores alcoyanos y alicantinos. Y una tercera planta o Sala Net Art como taller de creación con nuevas 
tecnologías (vídeoart, vídeodanza,, performance, espacio sonoro). Además estaban previstas mesas redondas, entrevistas, 
conferencias, conciertos, con un salón de actos para 180 plazas. Mientras el edificio continúa cerrado. La última noticia 
son las manifestaciones en la prensa

203
 de la Fundación CAM, Ayuntamiento de Alcoy y Generalitat Valenciana de 

reemprender el proyecto en su carácter de actividad múltiple, pero aún no queda decidido qué contenido tendría la 
exposición permanente en una planta de 600 m

2
. El Ayuntamiento ha apuntado que desea que incluya la Colección CAM 

de Arte Contemporáneo, actualmente en depósito por cinco años en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 
(MACA). 

Destacamos que en la formación de su fondo histórico ha jugado un papel muy importante la difusión del arte y el 
apoyo a los artistas que ha supuesto las principales exposiciones organizadas por la Caja, tanto sola como en colaboración 
con otras entidades (Ministerio de Cultura, Diputaciones de Alicante y Valencia, Instituto de Cultura Gil-Albert; IVAM, 
Museo Pio V, Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca; Ayuntamientos). Las principales salas expositoras (Alicante, 
Murcia, Elche, Alcoy, Valencia) mostraron obras de artistas alicantinos y foráneos de la segunda mitad de siglo XX, en 
muestras individuales y colectivas y en progresivo acercamiento a la contemporaneidad. El punto de arranque puede 
situarse en 1973 con la exposición

204
 Siglo y medio de Pintura Alicantina. Compuesta por artistas locales nacidos en el siglo 

XIX, pero en la que ya aparecen los paisajes postimpresionistas de Varela y la abstracción de Pérez Pizarro.  

Velasco
205

 ha cuantificado el importante papel difusor de las exposiciones de la Caja en la ciudad de Alicante. Así, 
durante 1973-79 se inauguraron 34 muestras individuales y 13 colectivas, cinco de ellas de carácter internacional. En la 
década siguiente fueron 37 las individuales y 20 las colectivas, en las que destacaron las destinadas a dar a conocer la 
pintura contemporánea española. Y entre 1990-2000 se montaron 19 individuales y 14 colectivas. En todas abundó la 
pintura y escaseó la escultura en exclusiva, pero si conjuntamente con nuevas técnicas artísticas y materiales, el collage, 
fotografía, gráfica, cerámica, mosaico y tapiz. Las principales tendencias de la figuración y la abstracción estuvieron 
presentes en estos años, con predominio de los paisajes y lo interdisciplinar en torno al ser humano y sus preocupaciones. 

En Alicante desde los 80 las exposiciones estuvieron gestionadas mediante comisariado y acompañadas de conferencias 
o mesas redondas abiertas al público en el salón de actos contiguo a la sala expositora. Se procuraba la mayor afluencia 
posible en las inauguraciones para mayor realce social. El principal medio de difusión ha sido el catálogo, de cuidada 
edición a cargo de la CAM, con ilustraciones en color y estudios. Además folletos, cartelería, cobertura en la prensa local 
(papel y digital) y en la página web de la Fundación.  

5. LA COLECCIÓN CAM DE ARTE CONTEMPORÁNEO. 

Hasta principios de los años 80 se mantuvo la tendencia anterior en las adquisiciones por parte de la CAAM (1975) y las 
demás cajas de ahorro que confluirán en la CAM en 1988, a la que se unió en 1990 la Caja de Ahorros Provincial de 
Alicante y Valencia. Esta concentración favoreció el establecimiento de una política unitaria y coherente en la Obra Social 
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 Realizado por el arquitecto Juan Vicente Pascual en 1909. Una descripción en Guía de Arquitectura de la Provincia 

de Alicante: 15. 
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 Información, 17 julio 2016. 
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 Catálogo por Espí Valdés, 1973. 
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de la CAM, inmediata precursora de la Fundación Caja del Mediterráneo. Todo esto dentro del nuevo contexto 
sociopolítico del país que influyó en un cambio de directriz en la proyección cultural de las cajas de ahorro.  

En estos años asistimos a una demanda generalizada de productos culturales y artísticos. Para comprender este 
complejo social creemos que son aplicables las consideraciones

206
 del sociólogo Rodríguez Morató en el sentido de que en 

aquellos años se dio un proceso generalizado en los países europeos más desarrollados de políticas culturales guiadas por 
el ideal de democratización de la cultura, lo que potenció la acción local de distribución de los recursos culturales. Los 
nuevos equipamientos a los que dio lugar se extendieron por todo el territorio para facilitar el acceso a la alta cultura a 
toda la población. Más oferta y más demanda se potenciaron mutuamente.  

En el caso de España coincidió con la construcción del Estado de las Autonomías, en paralelo a una política general de 
descentralización en la gestión cultural en la Europa de los 70 y 80, especialmente en Italia, Francia, Bélgica y Gran 
Bretaña. De manera que la política cultural local, sobre todo la desarrollada en las medianas y grandes ciudades, ganó 
protagonismo y un aumento correspondiente de presupuesto económico y capital humano; lo que supuso también una 
mayor profesionalización de los gestores culturales.  

Fue un contexto de efervescencia artística y libertad expresiva, de proliferación de exposiciones, conciertos, festivales, 
cursos de verano y amplía difusión en los medios de comunicación. Se disparó la asistencia a actos culturales y las 
industrias editorial, musical y cinematográfica conocieron un gran desarrollo, tanto por iniciativa del gobierno central 
como de los autonómicos y locales. Por tanto, la Obra Social de la CAM fue definiendo un proyecto coherente y ambicioso 
de protección y difusión del arte acorde con los nuevos tiempos y el protagonismo social que le correspondía por su 
trayectoria en los territorios donde actuaba

207
.  

Los presupuestos que guiaron el plan de creación de la Colección CAM de Arte Contemporáneo se articularon sobre los 
siguientes ejes: 

- satisfacer la demanda social generalizada de arte y cultura mediante una oferta de calidad 

- apoyar la creatividad de los artistas 

- formar una colección representada por las expresiones artísticas contemporáneas: pintura, escultura, dibujo, 
fotografía, instalaciones, vídeo y formatos digitales. 

 

Bajo estas premisas se ha ido configurando la Colección CAM de Arte Contemporáneo que pese a su corta trayectoria 
ha logrado plasmar en 213 piezas de 126 artistas unos rasgos definitorios acordes con los planteamientos iniciales: 

- llegar a ser una colección de referencia del arte de finales del siglo XX y principios del XXI 

- promover la creatividad de jóvenes artistas mediante la convocatoria de Becas CAM de Artes Plásticas. 

- Ser una colección dinámica y abierta para exponer desde distintas concepciones y objeto de actividades 
transversales, exposiciones, encuentros con artistas, críticos de arte y conferencias 

- organizar un servicio de documentación 

- revisar el fondo artístico de la CAM para incorporar obras de calidad a la Colección 

- realizar actividades didácticas, de documentación, conservación preventiva y restauradora y catalogación.  
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 Rodríguez Morató, Arturo (2005): La reinvención de la política cultural a escala local: el caso de Barcelona. 

Consultable en http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922005000200005  [consulta 30/04/2016]. 
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 Carmen Velasco Lillo ha demostrado en su Tesis el decisivo protagonismo de la Caja como dinamizador cultural de la 

ciudad de Alicante y provincia entre 1960-2000 a través de sus exposiciones y actividades. 
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El arco cronológico de la Colección comprende el contexto español desde 1975 a 2010, antes de la intervención de la 
CAM por el Banco de España (2011) y la posterior compra por el Banco Sabadell. 

Valorar si la Colección CAM es hoy una colección de referencia del arte contemporáneo de España implica considerar el 
punto de partida, la situación actual y lo que pudo llegar a ser. Creemos que lo es pero podría haber llegado a cotas más 
elevadas si el proyecto no hubiera quedado truncado por la quiebra de la entidad patrocinadora. La Caja ha desempeñado 
un papel de dinamizador cultural de primera magnitud

208
, por lo menos hasta que las infraestructuras culturales de las 

provincias de Alicante y Murcia se desarrollaron con más complejidad y recursos en la década de los 90. El panorama 
artístico de finales del siglo XX, en lo que concierne a Alicante,  no difería mucho del existente otras partes. En la pintura 
coexistían diversas corrientes, uno de los rasgos de la modernidad, desde la mera abstracción y la pintura-superficie hasta 
el neoexpresionismo y otras figuraciones, por lo que nuevos museos y colecciones de inicios del XXI debían recoger un 
amplio abanico de tendencias y ensayos.  

En este contexto el proyecto de la CAM ha sido el último de gran calado cultural y artístico para la sociedad, tanto en 
una perspectiva regional como nacional con proyección internacional. Las realizaciones estaban en el buen camino, pues 
aglutinaba la alta calidad con la representatividad del arte de finales del XX y principios del XXI en la selección de las obras. 
Aspiraba a reunir entre 6000-7000 piezas e instalar el conjunto en alguna infraestructura estable y adecuada a tal fondo. 
Parcialmente se ha conseguido para el número alcanzado (213) al instalarla en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante (MACA). 

Conocemos
209

 la composición de la comisión que asesoraba en la calidad del proyecto a los responsables de la CAM. 
Todos eran especialistas de reconocido prestigio en el conocimiento del arte contemporáneo y en la gestión museística y 
expositiva: Tomás Llorens, Román de la Calle, Manuel Borja-Villel, Francisco Jarauta, Francisco Pastor, Elena Ruiz, Estrella 
de Diego, Segundo García y Piqueras Moreno; siendo los comisarios Joan B. Peiró y Vicente Ros y actuando de secretario y 
coordinador Carlos Mateo. 

Las tareas de asesoría y configuración de la colección fueron muy meditadas entre octubre de 2002 hasta la 
presentación parcial en la Sala Municipal La Lonja (Alicante) en septiembre de 2011, después de que en julio fuera 
intervenida la CAM. Según uno de los asesores, José Piqueras a la Colección (…) aún le faltaron unos años para estar 
debidamente estructurada. Se hizo con la idea de que al final del proceso surgiera (…) una sólida estructura para el arte 
contemporáneo. En cualquier caso queda una colección de museo, sin duda

210
. 

Propósito coherente con el objetivo de reunir un conjunto de alta calidad. El proceso coleccionista es forzosamente 
dilatado en el tiempo y sujeto a un debate de ideas de compleja gestación. Cabe destacar que los 126 autores 
seleccionados fueron considerados los imprescindibles del arte español contemporáneo. En buena parte produjeron en los 
años ochenta y noventa del siglo pasado, a los que se añadió significativos artistas anteriores para contextualizar las bases 
de la Colección. Pero se acercaba con determinación al arte español del siglo XXI, en todas sus manifestaciones plásticas y 
tendencias en sentido amplio.  

Otro de los objetivos cardinales era el fomento de la creatividad en los jóvenes creadores mediante un sistema de 
becas. Las Becas CAM de Artes Plásticas permitieron a cuarenta artistas, a lo largo de siete convocatorias públicas, 
desarrollar sus proyectos formativos y experimentales por España y países de casi todos los continentes. Con los 
resultados se montaron dos grandes exposiciones: Poéticas CAM, 2007-2009 y Travesías, 2011, en las que veinticuatro 
becados expusieron sus trabajos en el Museo de la Universidad de Alicante, en la Sala Ses Voltes (Palma de Mallorca) y la 
Sala Tecla (Hospitalet del Llobregat). En 2012 ya no hubo convocatoria de becas ni reuniones. El último acuerdo de 
envergadura fue la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Alicante para depositar la Colección CAM en el MACA, 
por cinco años desde diciembre de 2011, convenio prorrogado actualmente. En este museo se ha instalado una muestra 
permanente y se han realizado exposiciones temporales con piezas de la Colección. 

Siempre los fondos de la CAM han sido difundidos ampliamente como servicio social y medio de proyección y prestigio 
de la Caja. La CAM contaba con una red extensa de sedes expositivas que fue creciendo con su expansión territorial, 
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además de sus Aulas de Cultura y las Casas de Cultura municipales. En ellas se practicó una intensa dinámica de 
democratización cultural, con mayor incidencia en los años setenta y ochenta. No obstante esto ha ido en declive, antes 
incluso de la crisis económica y la desaparición de la CAM, en parte porque los usuarios de mayor capacidad de viajar se 
desplazaban a visitar museos y exposiciones de mayor rango. Quizá la entidad no se planteó en los noventa una 
adaptación en profundidad de su política cultural. Por otra parte, pese a una reforma limitada, el espacio expositor de la 
Sala de Alicante quedó inadecuado para exposiciones más grandes por lo que tuvo que utilizar otros espacios de la ciudad, 
La Lonja (municipal) y el Museo de la Universidad de Alicante. 

La Colección CAM tuvo la fortuna de que el ayuntamiento de Alicante había culminado la ampliación del viejo caserón 
(1685) La Asegurada, donde estaba expuesto el legado que donó Sempere a la ciudad, con un edificio nuevo contiguo con 
moderno planteamiento museístico. Gracias al convenio al que nos hemos referido, los fondos están hoy conservados y 
expuestos de manera adecuada y se cumplen los objetivos de difusión y estudio con los que nació. Con datos del propio 
MACA (Anexo 4) constatamos que un considerable número en ascenso de visitantes entraron en contacto con las 
colecciones del museo y con las muestras permanentes y temporales de la Colección CAM. De estas, la titulada De la 
naturaleza humana, recibió 6964 visitantes

211
. 

En el Anexo 2 recogemos la relación completa de artistas y obras que conforman la Colección CAM de Arte 
Contemporáneo. La muestra permanente ocupa la 2ª planta del nuevo edificio del MACA desde diciembre de 2012, 
comisariada por Rosa Castells, conservadora del museo. Con el tiempo. Colección Caja Mediterráneo es el título 
emblemático que presenta al conjunto porque en palabras de la comisaria

212
:  

Con el tiempo quiere reflexionar sobre la contemporaneidad de las obras mostradas, más allá de las referencias 
históricas ya conocidas en la Colección Arte Siglo XX y lo que está por venir. Referencias que entroncan con el gesto y la 
materia donde la obra es el proceso de una búsqueda continua de la pintura más pura, la que se representa a sí misma. 
Pero también con una generación de artistas que van a revisar profundamente la realidad para tratar la figuración desde 
mil puntos de vista. O con los más esenciales, aquellos que tratan directamente con lo sublime en un despojarse de todo 
para encontrar la espiritualidad, el hálito escondido de la belleza

213
.  

21 artistas componen la muestra permanente: Eduardo Arroyo, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Carmen Calvo, 
Victoria Civera, Jorge Galindo,  Ferrán García Sevilla, Xavier Grau, Curro González, Luis Gordillo, Iñaki Gracenea, Joan 
Hernández Pijuán, Ángeles Marco, Juan Muñoz,  Juan Navarro Baldeweg, Juan Plensa, Santiago Serrano, José María Sicilia, 
Amparo Tormo, Juan Uslé y José María Yturralde. Predomina la pintura y solo tres esculturas de Marco, Muñoz y Plensa.  

Los autores seleccionados son representativos de las principales tendencias de los años 1990-2005, dentro y fuera de 
España, entendidas como prácticas muy personales de distintas amalgamas de influencias, técnicas y materiales. Cada 
artista ha reelaborado desde su particular vivencia aportes del expresionismo abstracto, la pintura matérica, la abstracción 
geométrica, informalismo, neoexpresionismo, instalaciones, minimalismo, neofiguración, constructivismo y el arte 
conceptual. Las obras expuestas significan momentos de madurez en las trayectorias de artistas influentes en la actual 
generación de creativos. 

Cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales de la Colección CAM, la difusión pública del fondo, el MACA ha 
producido una serie de exposiciones temporales (Anexo 3) con piezas de la Colección, agrupando cada una bajo una idea-
fuerza sugerente. A su vez el préstamo temporal a otras entidades contribuye al conocimiento de obras de la Colección 
(Anexo 4). 
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 La Colección Arte Siglo XX es una de las colecciones permanentes del Museo. Donada por Eusebio Sempere a la 

ciudad de Alicante está compuesta por 177 piezas entre esculturas, pinturas, dibujos y obra gráfica, fechadas entre los años 

veinte y los primeros ochenta. 
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6.  CONCLUSIONES. 

¿Qué perspectivas de futuro tiene la Colección CAM de Arte Contemporáneo? Parece evidente que la viabilidad del 
legado en términos de conservación, restauración, estudio y difusión debe ir ligada a alguna institución museística, 
pública, que vele por estos fines. Estimamos que el MACA reúne los medios y el proyecto museístico coherente para 
consolidar la presencia de este fondo en el Museo. Por las noticias de prensa

214
 deducimos que la situación financiera de la 

Fundación Caja Mediterráneo a corto y medio plazo es dudosa para sostener el coste económico de actividades culturales 
y artísticas en consonancia con las demandas sociales y el rico patrimonio que custodia.  

Con respecto a los fondos artísticos históricos planteamos dos posibilidades de futuro. Las obras elaboradas y 
referenciadas en la Región de Murcia podrían constituir un legado cedido al Museo de Bellas Artes de Murcia. En cuanto a 
los autores alicantinos y valencianos, con especial relación con la comarca alcoyana, pensamos que su lugar natural y 
espacio de gestión práctico sería el edificio del Monte de Piedad de Alcoy. El inmueble ya fue restaurado en sus valores 
arquitectónicos y habilitado su interior para funciones museísticas dentro del proyecto CADA. En ambos casos el éxito de 
las operaciones dependería de las sinergias entre la Fundación CAM y las instituciones políticas de los gobiernos regionales 
y el concurso de los ayuntamientos.              

Cabe recordar que la tradición de las cajas predecesoras y de la CAM ha sido la proyección pública y el sostenimiento de 
iniciativas sociales, culturales y artísticas. Esta línea de acción en los territorios de Alicante y Murcia ha configurado un rico 
patrimonio histórico que en última instancia debe revertir a la sociedad a través de otros gestores, entre los que debe 
estar presente la propia Fundación. Protagonismo que no debe orillarse dado el mecenazgo histórico a los artistas locales 
y nacionales, noveles o reconocidos; labor renovada en el siglo XXI con las convocatorias públicas Becas CAM de Artes 
Plásticas abiertas a la pluralidad contemporánea de tendencias y técnicas. 

Creemos que a medida que sea más conocida, directamente por el público y entre los medios especializados, la 
Colección CAM de Arte Contemporáneo adquirirá mayor estima social y cultural, pese a ser una colección reducida en 
piezas pero imprescindibles para el conocimiento y futuro desarrollo del arte contemporáneo en España. El capital 
humano y artístico que representan los fondos de la extinta CAM no debe caer en el olvido sino ser devuelto a la sociedad 
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ANEXO 1  

COLECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ZONA DE LORCA-ALHAMA DE LA CAJA DE AHORROS DE ALICANTE Y MURCIA. Murcia 
febrero 1991  

 

Rafael Artero: Cabeza de mujer. 1984, o/l, 40x32. 

Mercedes Brinquis: Paisaje, o/l, 31x44´5. 

Fernando Cánovas: Paisaje. 1976, acrílico/papel. Marina. 1982, acuarela/papel, 33x4. Y Ermita del Calvario, Totana. 
Lápiz color/papel, 69x49. 

Obdulia Castroverde: Paisaje, o/l, 65x92. 

José Coronado: Gallo y pera. 1988, lápiz/papel, 31´5x22. 

Trinidad Fernández Aragón: Paisaje urbano de Lorca, o/tabla, 23x21. 

José Fernández Blaya: Paisaje urbano de Mula, s.f, o/l, 65x51. 

Encarna Fernández Rufete: Paisaje urbano de Lorca, o/l, 49x60. 

Carlos Gómez: Baños de Mula. 1986, o/l, 43x48´5. 

Emilio Hidalgo: Paseo de Caravaca, o/l, 55x38. 

López Chico: Plaza Mayor de Cehegín, carboncillo, 49x64.  

José López Lara: Bodegón. 1987, o/l, 60´5x92. Paisaje, o/l, 133x85. Y Fondo marino, o/l, 100x81. 

Obdulio Miralles: Obreros en el cuartelillo, o/l, 33´5x60. Y Niño fumando. 1982, o/l, 67x52. 

José Antonio Molina Sánchez: Figura de mujer. 1978, o/l, 80x53.  Mujer tocando el arpa. 1982, o/l, 44x44. Y Ángel 
músico con flauta. 1982, guasch, 46´5x24. 

Manuel Muñoz Barberán (Lorca, 1921-Murcia, 2007): Mercado de Murcia. 1960, acuarela y tinta, 41x29. Tejados de 
Lorca. 1968, o/l, 145x113. Paisaje de Lorca, o/l, 64x80. Paisaje urbano de Salamanca. 1981, acuarela, 24x35. Y Ventana 
muleña. 1983, o/tabla, 113x74. 

José Mª Párraga (Cartagena, 1937-Murcia, 1997): Figura con palomas, acrílica, 48x68. 

Amador Puche Cieza (1917-1993): Tierras grises, o/tabla, 46x55. 

Francisco Reolid (Elche de la Sierra, 1937-Móstoles, 2015): Paisaje con casas, o/tabla, 37x58. 

José Antonio Ruiz Martínez: Calle de la Cava. 1983, acuarela, 27x40. 

Fulgencio Saura Mira (Murcia, 1938): Paisaje. 1977, acuarela, 48x68. 

Fulgencio Saura Pacheco (Murcia, 1905-1999): Paisaje de huerta, o/l, 67x95. 

Rudolf Schuler (Alemania, 1921): Mercado en Puerto Lumbreras, o/l, 73x100.  
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ANEXO 2 

 

COLECCIÓN CAM DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

 

ABAD, Antoni: EGO. 1999. Grabación digital. Medidas variables. 

ABALLÍ, Ignasi: REFLEXIONES. 2004. Fotografía 27 x 40 c.u. 

ABALLÍ, Ignasi: PINTURAS TRANSPARENTES. 1995. Pintura 100 x 100 c.u. 

AGUILAR SANCHÍS, Sergi: DES DE. 1986. Escultura 138 x 140 x 47,5 cm. 

AGUILAR SANCHÍS, Sergi: MARCA Nº 4. 1988. Escultura 149 x 115 x 31cm. 

AGUT, Pep: AVEC TES YEUX, AVEC TA VOIX. 2003. Instalación 1900 x 1900 x 5. ALBACETE CARREIRA, Alfonso: EL MAR DE 
LA CHINA. 2005. Pintura 90 x 90. ALCARAZ, Jordi: DIBUIXAR EL TEMPS. 2004. Objeto 111 x 171,5 x 7,5 cm. 

ALMARCEGUI, Lara: GUIDE TO AL KAHN, AN EMPTY VILLAGE I. 2007. Instalación 

ALVARGONZÁLEZ, Chema: PABELLON A. 2003. Instalación y proyección 240 x 147 x 200 cm. 

AMIGÓ, Ximo (Joaquín Muñoz Amigó): De la serie ULLAR. 2002. Pintura 200 x 400.  

AMONDARAIN José Ramón: DISTA. 2005. Pintura 400 x 250 x 100. 

AMONDARAIN, José Ramón: SIN TÍTULO. 2002. Pintura 200 x 140 x 2,8 cm. 

AMPUDIA, Eugenio: TEMPS. 2008. Instalación 125 x 245 x 15 cm. 

ARMENGOL MACHÍ, Rafael Luis: L'ENCONTRE. 2002. Pintura 290 x 285,5 x 2 cm. 

ARMENGOL MACHÍ, Rafael Luis: PEBROT PARTIT. 1985. Pintura 162 x 260 cm 

ARROYO, Eduardo: EL MEJOR CABALLO DEL MUNDO. 1969. Pintura 200 x 250 x 2. 

BADIOLA, Txomin: DEAREST. 2002. Instalación sonora 244 x 365 x 315 cm. 

BALLESTER, José Manuel: ENTRADA 2. 2005. Pintura 161,5 x 310 x 4 cm. 

BARCELÓ, Miquel: IL PITTORE A BOLOGNA. 1983. Pintura 203,7 x 249,7 x3,5 cm. 

BARREIRO, Toño: Simbiótico VIII. 2003. Pintura 180 x 116 cm. 

BARRERA, Sergio: CONTRALUZ Nº 19. 2005. Pintura 200 x 200,5 x 5 cm 

BLASCO, Isidro: 854W 181#3G, LRC-IV. 2002. Fotografía 135 x 355 x 235. 

BLEDA Y ROSA (María Bleda y Jose María Rosa): SALA DEL REY-CNOSOS. 2001. Fotografía 124 x 145 cm. 

BLEDA Y ROSA (María Bleda y Jose María Rosa): HALL DE LAS COLUMNAS-CNOSOS. 2001. Fotografía 121,3 x 142,5 cm. 

BROSSA I CUERVO, Joan: TRANSHUMANCIA. 1989. Objeto 18 x 43 x 14 cm. 

BROTO, José Manuel: CELEBRACIÓN EN EL LAGO III. 1984. Pintura 195 x 260 cm 

BRUN, Rosa ARX 1995 Pintura 200 x 200 x 5 cm. 

CABELLO, Helena - CARCELLER, Ana: AUTORRETRATO COMO FIN DE FIESTA. 2001. Fotografía 75 x 43,5 x 2,5 cm. 

CALVO SÁENZ DE TEJADA, Carmen: PAISAJE RECONSTRUIDO. 1978. Modelado 120 x 120. 

CALVO SAENZ DE TEJADA, Carmen: OIR. 1996. Cerámica 200 x 200 x 5 cm. 

CALVO SAENZ DE TEJADA, Carmen: PAISAJE. 1986. Pintura 245 x 169 cm. 

CALVO SAENZ DE TEJADA, Carmen: AUTORRETRATO. 1994. Collage 200 x 200 

CALVO SÁENZ DE TEJADA, Carmen: RECOPILACIONES. 1975. Cerámica 150 x 190 cm. 
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CAMPANO, Miguel Ángel: ENREDO. 1998. Pintura 260 x 250 cm. 

CANOGAR, Daniel: GRAVEDAD CERO 1. 2002. Fotografía 119,5 x 167,5 cm. 

CANOGAR, Daniel: GRAVEDAD CERO 2. 2002. Fotografía 119,5 x 167,5 cm. 

CANOGAR, Daniel: GRAVEDAD CERO 3. 2002. Fotografía 119,5 x 167,5 cm. 

CANOGAR, Daniel: ARAÑAS I. 2008. Instalación. Dimensiones variables. 

CANOGAR, Rafael: EL CIERZO. 1959. Pintura 162 x 130 cm. 

CARDELLS ALEMÁN Joan: R – 929. 1995. Dibujo 64 x 88 cm. 

CARDELLS ALEMÁN, Joan: R – 921. 1995. Dibujo 64 x 88 cm. 

CARDELLS ALEMÁN, Joan: R – 1023. 2001. Dibujo 150 x 203 cm. 

CARDELLS ALEMÁN, Joan: 1966. 1986. Escultura 81 x 39 x 23 cm. 

CARDELLS ALEMÁN, Joan: R – 813. 1991. Dibujo 207,5 x 200 cm. 

CARDELLS ALEMÁN, Joan: 1971-1973. Escultura 108 x 45 x 28 cm. 

CIRIA BARAJA, José Manuel: L'ANNUNCIO A S. ANNA. 1996. Pintura 200 x 375. 

CIRIA BARAJA, José Manuel: NOCHE EN TORREJÓN EL RUBIO I. 1999. Pintura 160,5 x 220,5 x 5 cm. 

CIRIA BARAJA, José Manuel: VENTANAS - SERIE SUEÑOS GEOMÉTRICOS. 2004. Pintura 200 x 600 x 5,7 cm. 

CIVERA, Victoria: MAL DE HEM. 2004. Pintura 244,3 x 305 x 3,5 cm. 

CODESAL, Javier: EL MONTE PERDIDO (CARAS). 2003. Fotografía 90,5 x 160,5.  

CODESAL, Javier: EL MONTE PERDIDO (ÁRBOLES). 2003. Fotografía 163 x 94. 

COLLINS, Hannah: PASILLO - LA LABORAL, GIJÓN. 2006. Fotografía 286x137x 3. 

COLLINS, Hannah: COCINA - LA LABORAL. GIJÓN. 2006.  Fotografía 191x 74 x 3.  

COLOMER, Jordi: 2 AV. 2007. Instalación. 

DAUDER TORRUELLA, Patricia: VISTA I (CIUTAT). 2007. Dibujo 139,5 x 200,3.  

DAUDER TORRUELLA, Patricia: VISTA II (TERRITORI). 2007. Dibujo 150 x 212.  

DAUDER TORRUELLA, Patricia: VISIÓ (VERD, TARONJA, GRIS). 2007. Dibujo 149,5 x 211,5 cm. 

DAUDER TORRUELLA, Patricia: LES MALIENS (A FILM). 2007. Vídeo. 

DE LA JARA, Jaime: LIES VII. 2007. Fotografía 126 x 126 cm. 

DE LA JARA, Jaime: LIES IX 2007.  Fotografía 126 x 126 cm. 

DE LA JARA, Jaime: LIES XIV. 2007. Fotografía 126 x 126 cm. 

DE LA JARA, Jaime: LIES XV. 2007.  Fotografía 126 x 126 cm. 

EQUIPO CRÓNICA (Rafael Solbes y Manolo Valdés): EL HUEVO DE PASCUA. 1969. Escultura 97,5 x 77,5 x 45 cm. 

EQUIPO CRÓNICA: VAMP. 1972. Pintura 117 x 34 x 19 cm. 

EQUIPO CRÓNICA: ALPINO. 1974. Pintura 203 x 153,7 x 4 cm. 

EQUIPO REALIDAD: RETRATO DE UN PERSONAJE AUSENTE. 1973. Pintura 175 x 175 x 3 cm. 

ESPALIÚ, José: Sin Título. 1989. Pintura 87,5 x 142 cm. 

EUBA, Jon Mikel: SAN MARTÍN (ON SPEED) OSCURECER L. 2008. Obra Gráfica 200 x 140 cm. 

EUBA, Jon Mikel: CONDENSED VELÁZQUEZ. DISPOSITIVO. 2008. Obra Gráfica 70 x 100 cm. 
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EUBA, Jon Mikel: SAN MARTÍN (ON SPEED) DERRIBARLO. 2008. Obra Gráfica 200 x 140 cm. 

FERRER, Carolina: SERIE LA MIRADA DEL OTRO. 2002. Pintura 200 x 260 cm. 

FERRER, Esther: LIBRO DE LAS CABEZAS. AUTORRETRAT. 1981-1999. Fotografía 80 x 100 cm cada una. 

FERRER, Esther: La Caída (1ª Versión). El Libro del sexo. 1981. Fotografía 40 x 40. 

FONTCUBERTA Joan: SEMIÓPOLIS: GÉNESIS (ANÓNIMO). 1999. Fotografía 180 x 120 cm. 

FONTCUBERTA Joan: SEMIÓPOLIS: TAO (LAO TSE). 1999. Fotografía 180 x 120. 

GALINDO, Jorge: DANCE HALL. 2002. Pintura 240 x 179,5 x 5 cm. 

GARCERÁ RUIZ, Francesc Xavier: SIN TÍTULO. 2002. Pintura 200 x 203 x 7,5 cm. 

GARCÍA ALIX, Alberto: EL NOVIO. 1983. Fotografía 38 x 56 cm. 

GARCÍA ALIX, Alberto: MARTITA Y LISA. 1982. Fotografía 38 x 56 cm. 

GARCÍA ALIX, Alberto: FIN DE MAÑANA EN EL RASTRO. 1986. Fotografía 38x56 cm. 

GARCÍA ALIX, Alberto: OLVIDO. 1978. Fotografía 38 x 56 cm. 

GARCÍA SEVILLA, Ferrán: RUC 21. 1987. Pintura 290 x 320 cm. 

GARCÍA SEVILLA, Ferràn: PARAISO 69. 1987. Pintura 200 x 260 x 3 cm. 

GÓMEZ FUSTER, Susy: LA ESPUMA DE LOS DÍAS. 2001. Escultura 138x165x370.  

GÓMEZ FUSTER, Susy: ATARDECER SOBRE MESAS AL REVÉS. 2001-2002. Escultura 37 x 462 x 80 cm. 

GONZÁLEZ ROMERO, Pedro José: LA MUERTE DE JUAN DEL CAMPO. 1992. Vídeo. 

GONZÁLEZ ROMERO, Pedro José: LA CASA (ARQUITECTURA PREMATURA). 2005. Vídeo. 

GONZÁLEZ ROMERO, Pedro José: AURA. 1990. Fotografía 180 x 100. 

GONZÁLEZ ROMERO, Pedro José: SIN TÍTULO F-19/F-225. 1988-1990. Fotografía 23 piezas de 90 x 70 cm. 

GONZÁLEZ ROMERO, Pedro José: SIN TÍTULO F-226/F-297. 1988-1990. Fotografía 12 piezas de 50 x 70. 

GONZÁLEZ, Curro: EL MELANCÓLICO. 2002. Pintura 280 x 501 cm. 

GONZÁLEZ, Dionisio: Paulicéia Desvairada. Visôes do Perímetro. 2004. Grabación digital. 

GONZÁLEZ, Dionisio: BELLAVISTA. 2004. Fotografía 75 x 145 cm. 

GONZÁLEZ, Dionisio: BURACO QUENTE. 2004. Fotografía 75 x 140 cm. 

GORDILLO Luis: LAS BRÚJULAS INAPETENTES. 2000. Pintura 233 x 333 cm. 

GRACENEA, Iñaki: SIN TÍTULO. 2004. Pintura 190 x 140 cm. 

GRACENEA, Iñaki: MIXED CITY I. 2006. Pintura 190 x 140 cm. 

GRAU MASIP, Xavier: TRINOMIO. 2002. Pintura 195,2 x 370 x 3 cm. 

GUTIÉRREZ VERBIS, Daniel: EL PINTOR PROCURANDO SACAR AL CA. 2006. Pintura 295 x 231 x 30 cm. 

GUZMÁN, Federico: FUEGO VERDE. 2006. Pintura 170,3 x 249 x 3 cm. 

GUZMÁN, Federico: MISS MALANDRA. 2006. Pintura 210 x 400 cm. 

HERNÁNDEZ MOMPÓ, Manuel: PUERTA ABRIÉNDOSE A UNA PLAYA. 1982. Pintura 195,4 x 150,5 x 2 cm. 

HERNÁNDEZ MOMPÓ, Manuel: PUERTA ABIERTA AL MEDITERRANEO. 1981. Pintura 162 x 129,5 cm. 

HERNÁNDEZ PIJUAN, Joan: ROSA. 1992. Pintura 165,5 x 216,4 x 3 cm. 

HERNÁNDEZ PIJUÁN, Joan: COM FLORS AMB FORMA DE TRENA. 2002. Pintura 180,5 x 150,3 cm. 
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HIDALGO CODORNIÚ, Juan: HOMBRE, MUJER Y MANO. 1977. Fotografía 149 x 128 cm. 

HORTALÁ Lluis: Sin Título. 2004. Dibujo 113 x 85,5 x 5,5 cm. 

HORTALÁ Lluis: WITHOUT STILL LIFE. 2004. Dibujo 194,4 x 285,2 x 4 cm. 

HORTALÁ, Lluis: WITHOUT STILL LIFE I. 2004. Fotografía 30 x 42,5 cm. 

HORTALÁ, Lluis: Sin Título. 2004. Dibujo 113 x 85,5 x 5,6 cm. 

IGLESIAS Cristina: SIN TÍTULO (HABITACIÓN DE BAMBÚ). 1997. Instalación. Medidas variables. 

IRAZÁBAL, Prudencio: S/T, # 1S9. 2001. Pintura 185 x 236 cm. 

IRAZU, Pello: PLIEGUE 01. 2004. Escultura 203 x 314 x 275 cm. 

JOHNSON Oliver: COLOUR COMPOSITION Nº19. 2002. Pintura 200 x 200 cm. 

JOHNSON, Oliver: COLOUR COMPOSITION Nº 18. 2002. Pintura 200 x 200 x 4 cm. 

LEÓN, Carlos: DOBLE DE NIEVE. 2008. Pintura 268 x 175 cm. 

LOOTZ, Eva: AFRICAN BED. 2002. Escultura 75 x 264 x 164 cm. 

LÓPEZ CUENCA, Rogelio: HAT HOME. 1992. Pintura 40 x 30 cm. 

LÓPEZ CUENCA, Rogelio: LIFE. 1988. Pintura 130,5 x 195,3 cm. 

LÓPEZ, Chema: EL CURA Y LA BALLENA. 2005. Pintura 160 x 274,8 x 4 cm. 

LOZANO-HEMMER, Rafael: INTERVENCIÓN LITERAL. 2003. Vídeo 

MANGLANO-OVALLE Íñigo: ICEBERG. 2004. Escultura 200,7 x 96,5 x 147 cm. 

MANGLANO-OVALLE, Íñigo: ALWAYS ALTER (THE GLASS HOUSE). 2006. Vídeo. 

MARCO SATURNINO, Ángeles: Salto al vacío y El Tránsito. 1998. Instalación 350 x 75 x 75 cm. 

MARCO SATURNINO, Ángeles: ENVÉS-DÚPLEX. 1989. Escultura 81 x 58,5 x 15. 

MARTY, Enrique: EL INTRUSO. 1999. Pintura 240 x 240 cm. 

MASÓ, Mireya: PAGAREM PER ESCOLTAR EL SILENCI. 2005. Grabación digital. 

MELLADO José María: COLINA Y CARRETERA. 2005. Fotografía 100 x 150 cm. 

MELLADO, José María: CURVA EN U. 2005. Fotografía 100 x 187 cm. 

MENSA, Carlos: TORERO. 1964. Pintura 130,5 x 195 cm. 

MESONES, Antonio: SIN TÍTULO. 2007. Pintura 150 x 280 x 4 cm. 

MESTRE ESTELLÉS, Enric: ESCULTURA MURAL. 1994. Escultura 53x195x 23 cm. 

MESTRE ESTELLÉS, Enric: MURAL. 2002. Escultura 62,2 x 136,5 x 10 cm. 

MILLARES, Manuel: CUADRO 179. 1962. Pintura 161,5 x 130,5 x 14 cm. 

MONT, Miquel: GARABATO VII. 2004. Pintura 198 x 122 x 6 cm. 

MONT, Miquel: PORE I. 2006. Pintura 220 x 150 x 6 cm. 

MORA Pedro: DUST BOWL. 2005. Instalación 215 x 143 x 60 cm. 

MORA, Pedro: REVERSIBLE DESTINY. 2005. Fotografía 127, 5 x 253,5 cm. 

MUNIATEGIANDIKOETXEA, Manu: ESTRELLA ROJA. 2003. Pintura 310x366x 3. 

MUNIATEGIANDIKOETXEA, Manu: MESA NEGRA. 2007. Pintura 250x244 x3. 

MUNTADAS, Antoni: ON TRANSLATION: LISTENING. 2005. Vídeo. 
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MUNTADAS, Antoni: JAUF: MIEDO. 2007. Vídeo. 

MUNUERA, Nicolás: SUITE 16. BARTOK. 2003. Pintura 200 x 180 x 2,5 cm. 

MUNUERA, Nicolás: SUITE 17, BARTOK. 2003. Pintura 200 x 180,3 x 2,3 cm. 

MUÑOZ, Juan: STARING AT THE SEA III. 1997-2000. Escultura 157 x 55 x 65. 

MURADO, Antonio: MARAÑAS. 2000. Pintura 187 x 187 x 4 cm. 

MURADO, Antonio: S/T (PAISAJE HELADO). 2001. Pintura 165 x 279 X 7,5 cm. 

NAVARRO BALDEWEG, Juan: LOS VENCEJOS. 1980. Pintura 195 x 150 cm. 

NAVARRO Miquel: ESPACIO DE BATALLA. 2001. Escultura 280 x 1400 x 700. OLIVARES, Juan: DERIVA URBANA. 2002. 
Pintura 180 x 300 x 4 cm. 

ORTS, José Antonio: ESPIRAL EN LA MENOR. 2006. Instalación. Medidas variables. 

ORTS, José Antonio: DOBLE SEXTETO. 2008. Instalación. Medidas variables. 

PARTEGÁS, Ester: POLYLUMPIOS TETRAFLACIDONTICS. 2003. Pintura 123 x 183 cm. 

PARTEGÁS, Ester: POLYLUMPIOS TETRAFLACIDONTICS. 2004. Pintura 122,5 x 188 cm. 

PASTOR, Jesús: S/T. 2006. Escultura 20 x 200 x 8 cm. 

PASTOR, Jesús: S/T (TRÍPTICO EN MÁRMOL). 1990. Talla 100 x 300 x 2 cm. 

PASTOR, Jesús: SERIE LATITUDES. 2007. Fotografía 120 x 120 cm. 

PAZOS, Carlos: TESORO. 1972. Objeto 7 x 23 x 23 cm. 

PAZOS, Carlos: TRÁNSITO DE LÁGRIMAS EMBARRANCA. 2007. Instalación. 

PAZOS, Carlos: TESORO. 1972. Objeto 3,2 x 10,5 x 10,5 cm. 

PEÑAFIEL, Javier: CONFIANZA QUERÍA PENETRAR. 2004. Vídeo. 

PEÑAFIEL, Javier: QUIZÁ CONVENIENTE. 2005. Vídeo. 

PEREIRA, Pamen: ZAFU I. 2002. Escultura 33 x 20 x 33 cm. 

PEREIRA, Pamen: ZAFU II. 2002. Escultura 33 x 20 x 33 cm. 

PEREIRA, Pamen: LECHO DE PIEDRA. 2001. Escultura 35 x 195 x 90 cm. 

PEREJAUME Borrell y Guinart: SERRALADA. 1990. Escultura 50 x 298 cm. 

PÉREZ, Javier: ANATOMÍA DEL DESEO. 2000. Instalación 90 x 280 x 120 cm. 

PÉREZ, Javier: NARCISSUS. 2006. Instalación 97 x 200 x 90 cm. 

PLENSA, Jaume: THE WITCHES. 2000. Escultura 231 x 89 x 90 cm. 

PLENSA, Jaume: THE PORTER. 2000. Escultura 231 x 89 x 90 cm. 

PORTA, Albert: ITA DOCAN. 1990-1991. Imagen digital 180 x 95 cm. 

PORTA, Albert: VARUNO. 1991. Imagen digital 178 x 95 cm. 

PORTA, Albert: SUILUCIA. 2000. Dibujo 35 x 111,5 cm. 

PREGO, Sergio: 10º TO 0º. 2006. Vídeo. 

PREGO, Sergio: SUNOISE. 2005. Vídeo. 

PREGO, Sergio: BLACK MONDAY. 2006. Vídeo. 

PREGO, Sergio ANTI- PARA. 2005. Vídeo. 

PUCH, Gonzalo: LE CORBUSIER CON PIÑA. 2004. Fotografía 180 x 225 x 6 cm. 
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PUCH, Gonzalo: S/T. 2004. Fotografía 170,5 x 237 x 6,5 cm. 

RIBAS, Xavier: SIN TÍTULO (ESTRUCTURAS INVISIBLES). 2006. Fotografía 155 x 123,5 x 3 cm. 

ROSADO, MP & MP: SIN TÍTULO. 2006. Fotografía 102 x 152 cm. 

RUIZ DE INFANTE, Francisco: BESTIARIO Nº 3. 1998. Instalación 600 x 400 x1000.  

SERRANO, Santiago: Tierras X (Rojo). 2002. Pintura 200,5 x 401 x 6 cm. 

SEVILLA PORTILLA, Soledad: LA BRISA LE DEFIENDE CON SU MAGIA. 1984. Pintura 220,2 x 186,3 x 2,02 cm. 

SICILIA, José María: MÁRMOL. 1988. Pintura 240,5 x 240,5 cm. 

SICILIA, José María: BRICOLAJE. 1985. Pintura 245 x 250 cm. 

SIERRA Santiago: 111 CONSTRUCCIONES HECHAS CON 10. 2004. Fotografía 52,5 x 77,5 cm. 

SIERRA, Santiago: EDIFICIO ILUMINADO. 2003. Fotografía 245 x 150 cm. 

SOSA, Antonio: REFLEJO DE LUNAS. 2003. Pintura 184 x 114 cm. 

SOSA, Antonio: LA MADEJA 88. 2003. Pintura 184 x 114 cm. 

SOTO, Montserrat: SIN TÍTULO, VALLA DE CONTENEDORES. 2002. Fotografía 230 x 500 en cuatro piezas. 

STERBAK, Jana: ABSORPTION, WORK IN PROGRESS. 1995. Fotografía 175x 125. 

TÀPIES, Antoni: BLANCO CON CUATRO SIGNOS NEGROS. 1965. Pintura 195 x 260 cm. 

TEIXIDOR DE OTTO, Jordi: TIEMPO ATRÁS. 1986. Pintura 103,5 x 207,2 cm. 

TORMO, Amparo: LA DIGNIDAD DE LA LOCURA. 1997. Escultura 104 x 397 x 16. 

TORMO, Amparo: S/T. 2006. Dibujo 59,5 x 42 cm. 

TORRES, Francesc: POWER CONTESTED. 1993. Escultura 72 x 62 x 42,5 cm. 

TORRES, Francesc: CHICAGO RECOGNITION. 1973. Instalación. 

UGALDE, Juan: EXTRAVIADAS LAS GARZAS. 2003. Pintura 229,5 x 269,8 x 3,3. 

URZAY, Darío: CONDUCTOS DISPERSING REDS. 2003. Pintura 180 x 270 x 5 cm. 

USLÉ, Juan: FISURAS CON VÉRTIGO. 2002. Pintura 203,3 x 274,5 x 3,5 cm. 

VALDÉS, Manolo: AMELIE I. 2002. Escultura 340 x 260 x 230 cm. 

VALLDOSERA, Eulalia: LA PANXA DE LA TERRA. FRAGMENT IV. 1993. Fotografía 90 x 133 cm. 

VALLDOSERA, Eulalia: LA PANXA DE LA TERRA. FRAGMENT IV. 1993 Fotografía 130 x 90 x 4 cm. 

VALLDOSERA, Eulàlia: LA CAÍDA. SALIR DE LAS LLAMAS. 1996 Instalación 1400 x 700 cm. 

VALLHONRAT GHEZZI, Valentín: COLISEO (SERIE MOONLIGHTS). 2003. Fotografía 131 x 156 x 4 cm. 

VALLHONRAT GHEZZI, Valentín: CIUDAD PROHIBIDA (SERIE MOONLIGHT). 2003. Fotografía. 

VALLHONRAT Javier: ACASO# 72 (RIO). 2003. Fotografía 93 x 170 cm. 

VALLHONRAT, Javier: ACASO# 65 (CROQUIS). 2003. Fotografía 93 x 170 cm. 

VÁZQUEZ, Xesús: FLOSSENBURG II. 2002. Pintura 200 x 160 x 2,5 cm. 

YDÁÑEZ YDÁÑEZ, Santiago: SIN TÍTULO. 2004. Pintura 180 x 250 x 3 cm. 

YTURRALDE LÓPEZ, José María: EN EL OCASO. 1999. Pintura 280 x 280 cm. 

Fuente:  

http://www.maca-alicante.es/wp-content/uploads/2012/10/Informacin-Pgina-Web2-1.pdf 
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ANEXO 3 

Exposiciones temporales en el MACA 

con fondos de la Colección CAM de Arte Contemporáneo 

 

1. El vacío es un lugar donde apoyarse.  

Septiembre/Diciembre 2012. Lugar: Sala Exposiciones del Aula de Cultura Caja Mediterráneo. Alicante. Comisariado: 
Rosa María Castells, conservadora del MACA. 

El vacío es un lugar donde apoyarse, reúne diez obras de seis artistas que tienen en común un mismo concepto 
estético. Sería impensable comprender la creación contemporánea sin tener en cuenta las aportaciones realizadas por las 
mujeres artistas. Es el caso de Rosa Brun, Carmen Calvo, Hannah Collins, Patricia Dauder, Eva Lootz o Amparo Tormo, 
artistas que forman esta exposición. 

 

2.  Arquitectura Inadvertida. Encuentros entre la Colección DKV Seguros y la Colección Caja Mediterráneo. 

Julio/Septiembre 2013. Sala exposiciones temporales MACA. Comisariado: Alicia Ventura y Rosa María Castells. 
Visitantes: 5.900. 

Exposición que transita por lugares de la nada a través de una selección de obras pertenecientes a la Colección DKV 
invitada a esta muestra y la Colección CAM. Interacción de obras y artistas en torno a la poética de una arquitectura 
inadvertida pero presente. Escenas aisladas de un sueño. Una columna, un árbol, una puerta, un foco, un pasillo, una 
escalera… ayudan a descubrir el escenario de una realidad estética muy personal. Indagar en aquello que habitualmente 
no miramos. Autores: Mª Ballester, Bleda y Rosa, Hannah Collins, Francisco Xavier Garcerá, Dionisio González, Gonzalo 
Puch, Jaime de la Jara, Santiago Sierra, Valentín Vallhonrat, Carlos Irijalba, Ignacio Llamas, Ana Malagrida, Martín Freire, 
Rebeca Menéndez, Natalia Pastor, Aleix Plademunt, Pamen Pereira y Cecilia del Val. 

 

3. De la naturaleza humana.  

Abril/Junio  2014. Comisariado: Rosa María Castells. Visitantes: 6964. 

Obras realizadas en técnicas y soportes muy diversos: pintura, escultura, fotografía analógica y digital, impresiones, 
proyecciones, collage o instalaciones, etc., pobladas de hombres y mujeres. De la naturaleza humana aglutina una serie de 
piezas de distintos artistas que tienen en común la representación de la dimensión humana. El cuerpo humano como 
figura, como individuo, como fragmento pero también como suma o multitud. Artistas participantes: Helena Cabello y Ana 
Carceller, Daniel Canogar, Esther Ferrer, Juan Hidalgo, Rogelio López Cuenca, Enrique Marty, Zush/Albert Porta, Javier 
Pérez, Pedro G. Romero, Jana Sterbak, Javier Vallhonrat y Santiago Ydáñez. 

 

4. La revelación de la pintura. 

Junio/Septiembre 2015. Comisariado: Rosa María Castells. 

Esta muestra reúne una selección de obras de distintos autores que tienen en común el gusto por la pintura. Son 
artistas españoles que a través de la pintura establecieron una forma de mirar el mundo que ha condicionado nuestra 
contemporaneidad: los pintores Joan Hernández Pijuan, Jordi Teixidor, Carlos León, Alfonso Albacete, José María Sicilia, 
Prudencio Irazábal, José Manuel Ciria, Antonio Mesones, Sergio Barrera, Juan Olivares, Nico Munuera y Oliver Johnson. Y 
escultura de Susy Gómez.  
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5. Paisajes (In) visibles. Fotografías de Xavier Ribas y Javier Codesal. 

Octubre 2015. Comisariado: Rosa María Castells. 

La idea de la fotografía como un mero reflejo de la realidad, ha sido superada en la actualidad por la mayor parte de los 
artistas que trabajan en este campo. En sus obras reflejan ya no sólo el instante fotografiado, sino situaciones, momentos 
algunos de un pasado ya no evidente o imágenes que nos indican o sugieren hechos, situaciones, sospechas, incluso 
estados de ánimo. 

 

6. Espacios de resistencia. 

Marzo/Junio 2016. Comisariado: Rosa María Castells. 

“Espacios de resistencia” reúne una serie de obras que buscan espectadores críticos. Cuestionando la realidad social y 
política, la sociedad de consumo, los medios de comunicación, la publicidad, la ciudad, el espacio público y la presencia del 
poder y sus mecanismos de inclusión y exclusión social. Estos trece autores plantean obras incómodas, ácidas, 
provocativas a través de nuevos formatos, lenguajes, soportes y técnicas contemporáneas, video, fotografía, instalación, 
programas informáticos o incluso a través de la pintura y la escultura. Artistas: 

 ANTONI ABAD (Lleida, 1956). Ego, 1999. Óleo sobre lienzo. 

JOAN BROSSA (Barcelona, 1919-1998). Transhumancia, 1989. Poema objeto.  

DIONISIO GONZÁLEZ (Gijón, 1965). Buraco quente, 2004. Fotografía sobre metacrilato.  

FEDERICO GUZMÁN (Sevilla, 1964). Fuego verde, 2006. Acrílico sobre lienzo. Miss Malandra, 2006. Acrílico sobre lienzo.  

ROGELIO LÓPEZ CUENCA (Nerja, Málaga, 1959). Life, 1988. Óleo sobre lienzo. Hat Home, 1992. Óleo sobre papel 
fotográfico. 12 piezas.  

PEDRO MORA (Sevilla, 1961). Dust Bowl, 2005. Instalación. Reversible. Destiny, 2005. Fotonarración.  

ANTONI MUNTADAS (Barcelona, 1942). On Translation: Jauf / Miedo, 2007. Grabación digital.  

ESTER PARTEGÀS (La Garriga, Barcelona, 1972). Polylumpios Tetraflacidontics (R.O.W.B), 2003. Acrílico sobre papel. 
Polylumpios Tetraflacidontics (B.R.B), 2004. Esmalte sobre acetato.  

CARLOS PAZOS (Barcelona, 1949). Tránsito de lágrimas embarrancadas. El Porvenir, 2007. Instalación. Objetos variados 
y luz eléctrica  

PEDRO G. ROMERO (Aracena, Huelva, 1947). Sin título F 226/F297, 1988-1990. Fotografías procesadas con yodo. 12 
piezas. Archivo Fx: La ciudad vacía: La Casa (Arquitectura prematura), 2005. Video.  

FRANCESC TORRES (Barcelona, 1948). Power Contested (Three Graces in Unstable Equilibrium), 1993. Materiales 
diversos.  

JUAN UGALDE (Bilbao, 1958). Extraviadas las garzas, 2003. Mixta sobre lienzo y collage.  

EULÀLIA VALLDOSERA (Villafranca del Penedés, Barcelona, 1963). El ombligo del mundo: La Panxa de la Terra: Fragment 
IV, 1993. Fotografía sobre tabla.  

Fuente: http://www.maca-alicante.es/?cat=234 
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ANEXO 4 

OBRAS PRESTADAS DE LA COLECCIÓN CAM 

2012.-  

 

Genealogías Feministas en el Arte del Estado Español, 1960-2010 

Entidad organizadora: MUSAC 

Lugar de exposición: MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

De junio 2012 a enero 2013. 

Obra prestada: Esther Ferrer, La Caída (1ª versión) El Libro del Sexo. 

 

Gallaecia Petrea 

Entidad organizadora: Fundación Cidade da Cultura de Galicia. 

Lugar de exposición: Museo de Galicia de la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela. 

Del 15 junio a diciembre 2012 

Obras prestadas: Pamen Pereira, Lecho de piedra, Zafu I, Zafu II. 

 

2013.-  

Universo Poliédrico. Mujeres/miradas/propuestas. 

Entidad organizadora: MuVIM 

Lugar de exposición: MuVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat. Valencia. 

Del 7 de marzo al 8 de abril de 2013. 

Obras prestadas: Ángeles Marco, Salto al vacío y Tránsito. 

 

2016.- 

Reflejos del Pop en el Arte Español. 

Entidad organizadora: Museo Carmen Thyssen Málaga. 

Lugar de exposición: Museo Carmen Thyssen Málaga. 

Del 18 de marzo al 4 de septiembre de 2016. 

Obra prestada: Eduardo Arroyo, El mejor caballo del mundo. 

 

Ignasi Aballí. Secuencia infinita. 

Entidad organizadora: Fundació Joan Miró Barcelona. 

Lugar de exposición: Fundació Joan Miró Barcelona. 

Del 30 de junio al 2 de octubre de 2016. 

 

Fuente: http://www.maca-alicante.es/?page_id=5393 
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ANEXO 5 

VISITAS AL MACA 

AÑO INDIVIDUALES EN GRUPO 

2011 29565 209 

2012 32016 48 

2013 38598 105 

2014 55315 270 

Fuente: Piqueras Moreno, Canelobre: 74. 

 

ANEXO 6  

MACA. PLANTA 2ª 

 

Fuente: http://www.maca-alicante.es/?page_id=74 
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ANEXO 7 

FOTOGRAFÍA 

 

Foto 1: Exposición en Elche, 2016. Arte, Cultura y Ahorro. 
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Foto 2: Exposición en Elche, 2016. Arte, Cultura y Ahorro. 

 

 

 

Foto 3: Exposición en Elche, 2016. Arte, Cultura y Ahorro. 
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Foto 4: Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). 2016. 
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Foto 5: MACA. 2016. 

 

 

 

Foto 6: MACA. 2016. Joan Brossa: Transhumancia. 1989, Poema Abierto, 18 x 43 x 14. 
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Foto 7: MACA. 2016. Carmen Calvo: Autorretrato. 1994, mixta, collage, objetos, 200 x 200.   
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Foto 8: MACA. 2016. Rogelio López Cuenca: Life. 1998, óleo/lienzo, 130 x 195. 

 

Foto 9: MACA. 2016. Jaume Plensa: The porter. 2000, cristal, acero y luz, 231x89x80. 
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Foto 10: CADA. Centro de Arte de Alcoy.  

Fuente: http://www.visitalcoy.com/arte-y-cultura/cada-centro-de-arte-de-alcoi/ 

 

 ● 
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Cómo hacer atractiva la materia de Física 
Autor: García Moya, María Luisa (Licenciada en Químicas, Profesora de Física y Química en Educación Secundaria). 
Público: Profesores de Física. Materia: Física. Idioma: Español. 
  
Título: Cómo hacer atractiva la materia de Física. 
Resumen 
Este artículo quiere hacer entender a todo el profesorado de Física que del mismo modo que el mundo ha cambiado, nosotros 
como profesores también debemos cambiar nuestra forma de enfocar nuestra materia y de esta forma hacer posible que nuestros 
alumnado cambie la idea que tienen de que nuestra materia es aburrida, para ello expongo una serie de propuestas que me han 
funcionado en mis clases para animar al resto de profesorado a divulgar la Física de forma atractiva y divertida. De esta forma 
conseguiremos aumentar el interés y la cultura científica de la sociedad. 
Palabras clave: Profesorado de Física, divulgar la Física, atractiva, divertida, aumentar el interés, cultura científica. 
  
Title: Making Physics subject attractive. 
Abstract 
This article aims to make all teachers of physics understand that just as the world has changed, we as teachers must also change 
our approach to our subject and thus enable our students to change their impression that our subject is boring. For that I present a 
series of proposals that have worked for me in my classes to encourage other teachers to disclose Physics in an attractive and fun 
way. Thus, we boost scientific interest and knowledge in our society. 
Keywords: Physics teachers, popularize physics, attractive, funny, increase interest, scientific knowledge. 
  
Recibido 2016-10-11; Aceptado 2016-10-18; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077028 

 

Debemos ser conscientes de que la materia de Física es la más dura del currículum, ya que no solo se tienen que 
aprender conceptos que resultan muy abstractos sino que además hay que dominar con soltura las matemáticas y esto 
complica mucho su proceso de enseñanza y aprendizaje. Nuestros alumnos necesitan ser motivados para que les resulte la 
materia mucho más atractiva. 

Es evidente que la vida ha cambiado mucho; si nuestros antepasados levantaran la cabeza se quedarían maravillados al 
observar todos los adelantos que han ocurrido, muchos de ellos nos ayudan a tener una vida mucho más fácil y cómoda. 
Pues si la vida ha cambiado, ¿no deberíamos también los docentes cambiar nuestra forma de enseñar?. Porque si somos 
francos, la mayoría de los docentes de física seguimos utilizando para explicar simplemente tiza y pizarra, por lo tanto, 
seguimos enseñando de la misma forma en la que nos enseñaron a nosotros, con los mismos medios, contenidos y 
metodologías. Consideramos que es debido a las pocas horas lectivas que disponemos para nuestra materia, en las que 
debemos dar muchos conceptos teóricos y por lo tanto no disponemos ya de tiempo suficiente para hacer prácticas de 
laboratorio, debido también a los conceptos tan abstractos que damos junto con el gran número de alumnos que tenemos 
en nuestras clases y su poca motivación por nuestra materia. 

¿Cómo puede ser que cambie tanto la vida pero nuestra forma de enseñar cambie tan poco?. Por mucho que 
queramos, las horas que disponemos para dar nuestra materia “son las que son”, nuestra única opción es dar a conocer a 
la sociedad la gran importancia que ha tenido la Física en todos los avances que han ocurrido en la sociedad, para 
demostrarles que la Física la utilizamos en nuestro día a día y que incluso somos dependientes de ella para poder vivir.  

Si conseguimos despertar la curiosidad de nuestros alumnos por la Física, conseguiremos que presten mucha más 
atención a nuestra materia, potenciaremos la cultura científica de nuestros alumnos y la pasión por descubrirla; ya que la 
ciencia es la locomotora que mueve el mundo. Si despertamos la curiosidad de nuestros alumnos, éstos les contaran todo 
lo aprendido a sus familiares y, por lo tanto, aumentaremos la cultura científica de una gran parte de la población.  

La forma de que nuestro alumnado adquiera una cultura científica adecuada es enseñarla de una forma divertida y 
hacerles que se pregunten el porqué de los fenómenos cotidianos que nos rodean. Es decir, debemos cambiar el tópico 
del carácter abstracto y aburrido de la física ofreciendo a nuestros alumnos los aspectos más divertidos, curiosos y 
creativos de la física. Vamos a explicarles a nuestros alumnos dónde está la importancia de la física y, ¿cómo lo podemos 
hacer?. 
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En la experiencia personal que he ido adquiriendo como profesora, me he dado cuenta que los alumnos disfrutan y 
prestan atención a las clases cuando pueden ver que existe una relación directa entre los conceptos abstractos explicados 
de la física y los fenómenos de la vida cotidiana. Para estimular la curiosidad y el interés de mis alumnos he hecho que 
participen de forma activa en mis clases, haciéndoles preguntas abiertas sobre aspectos del día a día para que ellos 
puedan discutirlo en clase. 

Mi consejo es que todos los días “perdamos” los 10 o 15 primeros minutos de nuestras clases en comentar y hacer 
preguntas curiosas sobre aspectos que relacionan a la Física con la vida cotidiana. En ese tiempo les haremos comprender 
la importancia que tiene la Física en sus vidas y les despertaremos el interés. Por ejemplo, podíamos explicarles que 
existen herramientas o instrumentos cotidianos tan evidentes en la vida como los códigos de barras que identifican los 
productos de los supermercados, o los ordenadores e incluso la mensajería electrónica, todos ellos creados gracias a la 
Física.  

Aquí os dejo diferentes propuestas que me han funcionado, diferentes preguntas, curiosidades y comentarios que 
podéis lanzar a vuestros alumnos al comienzo de cada tema: 

 

Al hablar de Electromagnetismo 

Curiosidades y anécdotas: podría resultar muy motivador citarles que ha sido utilizado en la 
creación del sistema de alumbrado y suministro energético que existe en las grandes ciudades. 
Es interesante que sepan que los electrodomésticos más peligrosos son el móvil (por su gran 
potencia y su cercanía a la cabeza al usarlo) y el ordenador (por la prolongada exposición a su 
pantalla). Un aspecto que les hará pensar será comentarles que hay que evitar utilizar el 
teléfono en zonas con poca señal, porque en esas zonas aumenta de forma automática la 
potencia de emisión o, que si puedes, que emplees el dispositivo de manos libres de tu móvil y 
que no duermas junto al móvil encendido. 

 
Preguntas que incitan a la curiosidad: al hablar del tema de electromagnetismo podemos 

hacer unas preguntas abiertas del tipo: ¿Cuál es el fundamento del timbre de tu casa?¿son 
sensibles los animales a los campos magnéticos?. Esto les hará abrir un debate y motivarles. 

Mecánica Cuántica 

Antes de empezar a explicarles la Mecánica Cuántica podríamos comentarles como ha 
influido en la miniaturización de los dispositivos electrónicos 

Teoría de la Relatividad 

Al explicar la Teoría de la Relatividad estaría muy bien decirles que esta ha posibilitado la 
puesta a punto del moderno sistema de posicionamiento sobre la superficie terrestre conocido 
como GPS y que prácticamente todos los coches ya lo llevan incorporado. 

Movimientos 

Curiosidades que podríamos comentarles en clase: sabíais que ¿a partir de los diez años ya 
no tenemos ninguna de las células con las que nacemos, salvo unas pocas?. También es muy 
curioso conocer que el crecimiento de las uñas es mucho más rápido en los niños que en los 
adultos, en verano que en invierno, en la mano derecha que en la izquierda. 

Algunas preguntas motivadoras sobre este tema son: ¿Por qué el diámetro del tronco de un 
árbol varía a lo largo del día, alcanzando su máximo valor durante la noche y su mínimo valor a 
mediodía? ¿se puede superar la velocidad de la luz? ¿por qué las moscas vuelan igual en el aire 
en reposo que dentro de un tren en marcha? ¿a qué velocidad caen las gotas de lluvia? 
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Estos son algunos de los ejemplos que utilizo para motivar a mis alumnos. Debemos tener en cuenta que hay 
muchísimas más curiosidades que podemos comentar en clase, para cualquier tema que tratemos: fuerzas, gravedad, 
energía, líquidos, gases,… Además si no podemos comentar todos los ejemplos que nos gustaría, por falta de tiempo, 
podríamos entregarles, en cada tema, unas hojas con la recopilación de todas las curiosidades relacionadas sobre el tema 
y preguntas curiosas. 

Mi objetivo ha sido facilitar a otros compañeros docentes diversos modos de trabajar el mundo de la Física y poder 
ayudarles a motivar a su alumnado haciendo esta materia más cercana y divertida, mediante la recopilación de 
información sobre fenómenos cotidianos relacionados con la Física y de curiosidades científicas. 

 

 ● 

  

  



 

 

199 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

Género y mercado de trabajo 
Autor: Solano Segundo, Noelia (Diplomada en Magisterio Lengua Extranjera, Licenciada en Psicopedagogía). 
Público: Magisterio. Materia: Sociología de la educación. Idioma: Español. 
  
Título: Género y mercado de trabajo. 
Resumen 
La crisis económica de 2007 evidenció el incorrecto funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Estando en el siglo XXI 
podemos comprobar cómo las mujeres aún sufren discriminación en sus trabajos y cómo existe un distinto rasero a la hora de 
medir la idoneidad entre un hombre y una mujer para incorporarse al mercado de trabajo. Además, se comprueba cómo las 
mujeres han de lidiar con tareas más repetitivas y simples, estando así alejadas de las posiciones de control y de alto cargo 
Palabras clave: discriminación, mujer, género, trabajo. 
  
Title: Gender and labour market. 
Abstract 
The economical recession in 2007 has raised that our labour market does not work properly. Even in the 21st century, we can 
check that women are still suffering discrimination in their jobs and that different ways of incorporation to the labour market are 
apply depending on your gender. Furthermore, it is tested that women in their positions deal with simple and repetitive tasks. 
Women are being privated to reach powerful positions. 
Keywords: discrimination, women, gender, work. 
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DIFERENCIA POR GÉNERO: FACTORES INSTITUCIONALES 

Siguiendo el estudio de Arrazola, M. et al (2010), se comprueba que es mucho más probable que los varones puedan 
estar activos y que es más improbable de que sufran desempleo o incuso de tener trabajos temporales o a tiempo parcial. 
Sorprendentemente, se patenta que las diferencias entre los hombres y las mujeres se reducen con el tiempo por la mayor 
participación y ocupación de estas últimas. 

Llegados a este punto, no es difícil llegar a preguntarnos qué hace que existan diferencias entre mujeres y hombres. 
Sería sencillo achacar las diferencias a los roles sociales de la mujer y su papel como cuidadoras del hogar, mientras se 
complica la tarea de identificar los factores institucionales. 
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No es tarea fácil compaginar la vida familiar y laboral. Tras la incorporación de la mujer al mercado, se detectan una 
caída del número de nacimientos españoles y nuestra tasa de natalidad pasa a ser una de las más bajas de toda Europa. 
Siendo esto cierto, se deberían de proponer ayudas públicas que propiciasen el conciliar nuestra vida familiar con la 
laboral; tal y como existen en otros países europeos. 

No obstante, no solo es la escasez de ayudas públicas lo que dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar, si no 
que en otros países europeos el coste para el cuidado de los niños es menor, propiciando que la mujer pueda ser partícipe 
de su propia vida laboral. No se puede olvidar el hecho de que las mujeres prefieran la jornada continua en lugar de la 
partida, para aprovechar más tiempo con sus familias y que sea más cómodo combinar el tiempo con éstas con el trabajo. 

Las diferencias salariales observadas por género son menores que las diferencias salariales en términos de salarios 
ofertados o potenciales. Las mujeres con empleo tienen salarios relativamente altos, de manera que el gap en términos 
observados es más bajo porque las mujeres con ofertas laborales bajas o no participan o están paradas.  

En cuanto a la descomposición de las diferencias salariales, se puede destacar que, tanto para las ofertadas como para 
las potenciales, el factor de rendimientos tiene una mayor contribución relativa en la existencia de dichas diferencias que 
el factor de la diferencia de características, lo que de nuevo pone de manifiesto la relevancia de los factores de tipo 
institucional para explicar las diferencias por género en el mercado español. 

En cuanto al acceso a puestos de responsabilidad en la esfera pública, la mujer se abstiene de asumir cargos a niveles 
superiores de mayor responsabilidad debido a que combina las tareas del hogar con el trabajo público; la causa de esto es 
que la mujer desempeña una gran labor que le ocupa un largo periodo de tiempo en los cuidados y mantenimiento del 
hogar, por tanto si esto lo unimos a un puesto de responsabilidad apenas tendrá tiempo para llevar a cabo alguna 
actividad de ocio, ya que carece de tiempo faltándole horas para poder promoverse positivamente a nivel personal y 
social. 

En conclusión, tras muchos años intentando conseguir la igualdad de género, las diferencias han ido menguando poco a 
poco y aunque aún no está conseguida del todo, las diferencias candentes que hoy en día se pueden seguir distinguiendo 
se deben a factores institucionales tales como la jornada partida y poco flexible, la escasez de ayuda y el rol social 
asociado a la mujer como cuidadora del núcleo familiar. Las mujeres hoy en día sufren los costes de oportunidades 
laborales y de conciliación laboral. 
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Para abolir estas diferencias de género, la solución parece tener un camino bien definido: bastaría con crear políticas 
educativas (y con ellas una ley de educación de calidad y duradera en el tiempo) que propicien la concienciación de 
nuestros alumnos en cuanto al papel desarrollado por la mujer como responsable del hogar, dirigir los esfuerzos a intentar 
conseguir que se concilie la vida laboral y familiar y por supuesto, colaborar con ayudas sociales que permitan abaratar el 
cuidado de los hijos y ancianos. 

Dada la recesión económica que vivimos, parece lógico que solo tras crear puestos de trabajos se puede mejorar la 
situación. Si las tasas de paro disminuyesen, la situación mejoraría debido a que cuando se gana un salario, podemos 
permitirnos gastar dinero y así reflotar la economía. Esto desemboca en que es fácilmente demostrable que las mujeres 
tienen un nivel educativo mayor al de los hombres, por lo que podríamos decir que nuestro país no explota su capital 
humano adecuadamente, ignorando así, oportunidades de desarrollo. Con respecto a la educación, la formación de la 
mujer estaba caracterizada por asignaturas relacionadas con el aprendizaje de las labores del hogar (bordado, economía 
doméstica, cocina, limpieza, etc.). Sin embargo, en el caso de la educación masculina, su formación iba dedicada a la 
política, la economía, al ámbito intelectual y cognitivo, a diferencia de hoy en día, cabe destacar que la mujer juega un rol 
más importante en la economía de los países, dado que es ésta la que desempeña múltiples roles en un hogar en donde se 
construyen hombres y las mujeres de un futuro. Dar oportunidades a las mujeres preparadas, a la conciliación de la vida 
laboral-familiar y proporcionar ayudas, son los factores de los que nuestra economía depende hoy en día. 

Vistos los factores institucionales a grandes rasgos, nos centramos en cada uno de ellos. 

EFECTO DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL SOBRE LA FECUNDIDAD 

Índice de fecundidad 

 España Italia Alemania 
Oc. 

Reino 
Unido 

Dinamarca 

Indicador coyuntural de fecundidad, en 2000 1.24 1.24 1.38 1.65 1.77 

Descendencia final de la generación de 1955 1.90 1.80 1.62 2.02 1.84 

Descendencia final de la generación de 1965* 1.59 1.49 1.48 1.87 1.92 

Edad media a la maternidad, generación 1955 27.1 27.1 27.1 27.2 27.3 

Edad media a la maternidad, generación 
1965* 

29.0 29.1 28.7 28.2 29.1 

*Los datos relativos a la generación de 1965 son una estimación de los autores 

Frejka y Sardon (2004) (basado en estadísticas procedentes de los respectivos institutos nacionales de estadística) 

 

Es interesante comenzar analizando la tabla, ya que se comprueba que la descendencia final española presenta niveles 
inferiores a los estimados para diversos países de Europa Occidental y niveles próximos a otros países del sur de Europa y 
Alemania. Asimismo, la lectura de los indicadores coyunturales de fecundidad relativos a los años 1980 y 1990 arroja 
diferencias importantes entre estos grupos de países. Por otra parte, es interesante constatar que el calendario de la 
maternidad está sólo parcialmente relacionado con los niveles de fecundidad alcanzados en los diversos países 
(Lesthaeghe, 2001; Kohler et al., 2002). Tanto el incremento en la participación laboral femenina como la disminución de 
la fecundidad se inscriben en evoluciones intergeneracionales a largo plazo en el mismo sentido (Garrido, 1992).  

En los países occidentales, en líneas generales, los roles de género han ido transformándose desde un modelo donde el 
hombre es quien provee a la familia con un salario y la mujer es la cuidadora del hogar hacia modelos igualitarios donde se 
siguen viendo desigualdades. Así, por ejemplo, Pfau-Effinger (2004), desde una perspectiva tanto teórica como empírica, 
propuso la existencia de cinco modelos ideal-típicos con respecto a los valores culturales sobre el empleo y el cuidado de 
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los niños por parte de las mujeres en Europa Occidental: el modelo «economía familiar», en el que la mujer participa tanto 
en actividades productivas como reproductivas dentro de hogares que son unidades productivas (granjas, talleres, 
comercios, etc.); el modelo «ama de casa» de la familia con un hombre como proveedor económico; el modelo «cuidadora 
a tiempo parcial», con participación laboral de la mujer a tiempo parcial y a tiempo completo de su pareja; el modelo de 
participación laboral a tiempo completo tanto de la mujer como del hombre, complementado con la atención a las 
personas dependientes por parte del Estado; y, finalmente, el modelo de doble implicación, en el trabajo y en el cuidado 
de personas, tanto por parte de la mujer como del hombre.  

Como ya se ha dicho sobre la crisis patriarcal, el varón era el proveedor único del salario familiar y las mujeres 
ocupaban el lugar de amas de casa sin salario, reflejando una división de trabajo por sexos, sumando a esto, actualmente 
todo trabajo en el hogar es llevado a cabo en la mayoría de los casos por mujeres acompañándolo con un segundo trabajo 
en la esfera pública. 

Otro aspecto importante en la economía doméstica es la del cuidado de la familia. Históricamente, éste se ha delegado 
a las mujeres apelando a la sensibilidad y al “instinto maternal”, puesto que desde la infancia los juegos de roles fomentan 
la desigualdad entre el niño y la niña, por tanto, lo que comienza siendo como un juego en la infancia, acaba en la vida 
adulta continua como una obligación, siendo esto una de las principales barreras en el desarrollo de las niñas y una fuente 
constante de exclusión social. En este sentido debemos de fomentar el derecho a cuidar y a que nos cuiden, donde tanto 
hombres y mujeres realicen ambas actividades. Por tanto, cabe añadir que el cuidado (remunerado o no) es fundamental 
para el bienestar de los seres humanos y para el modelo de desarrollo económico. 

Finalmente, muchos de los estudios que analizan el efecto de variables socioeconómicas sobre la fecundidad se basan 
en la perspectiva de la “nueva economía del hogar”. De acuerdo con esta perspectiva, los mecanismos principales a tener 
en cuenta serían, por una parte, el efecto en general positivo de los “ingresos sobre la fecundidad” (mayores ingresos para 
costear gastos de manutención y educación de los hijos) y, por otra, el “precio del tiempo” de las mujeres (costes de 
oportunidad en forma de ingresos no percibidos y acumulación de capital humano, posponiendo la maternidad), cuyo 
efecto supondría reducir tanto la fecundidad como la participación laboral de las mujeres (Hotz, Klerman y Willis, 1997).  

Siguiendo los resultados del estudio de Baizán, P. (2006), la interdependencia entre la fecundidad y la situación laboral 
es muy estrecha y que tanto la estabilidad laboral como ser ama de casa tienen efectos positivos sobre la fecundidad. 
Contrariamente, las situaciones de trabajo precarias (sobre todo el empleo temporal y desempleo) ayudan a la decisión de 
postergar la descendencia para mejores momentos y en caso de tenerla, no colabora con el bienestar y educación de los 
hijos, ya que dificulta la situación. 

Con la escasez de puestos de trabajos, la juventud experiencia las mayores dificultades para integrarse en el mundo 
laboral, lo que hace posponer la fecundidad. Además, para un gran número de féminas, tener hijos significa olvidarse de 
poder trabajar durante el embarazo y en el periodo de lactancia, por lo que se vuelve al modelo retrógrado de la mujer 
como ama de casa y el hombre como sustentador. 

Para las mujeres, los ingresos del cónyuge son importantes, pero también los propios. La estabilidad laboral parece ser 
más importante que el montante total de lo que se puede llegar a percibir. Esto es así, debido a que nuestro modelo de 
estado de bienestar provee tan sólo parcialmente fuentes alternativas de seguridad económica y en el que a menudo los 
derechos sociales derivan de la participación en el mercado de trabajo. 

PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA 

Para comenzar a desarrollar este apartado me gustaría centrarme en la división de estados de bienestar europeos. En 
primer lugar, encontramos a Grecia, España e Italia, con bajos niveles de empleo e igualdad. Tras ellos, podemos discernir 
a Alemania, Austria, Francia, Bélgica y Luxemburgo, cuyos regímenes son considerados como conservadores. El modelo 
liberal lo compone Reino Unido. Por último, Finlandia, Suecia y Dinamarca constituyen el modelo socialdemócrata. 
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Datos de Euroestat (2001) 

 

Centrémonos en el gráfico: las pautas de actividad coinciden con los modelos de estado de bienestar descritos. Se 
observa más actividad en los países con mayor igualdad de género. Si vamos un poco más allá, podemos realizar la 
hipótesis de que existe una estrecha relación entre la participación laboral femenina con la propia participación masculina 
debido a que aquellos países que fueron capaces de aumentar las tasas de participación femenina, lo hicieron 
disminuyendo la masculina. Esto nos lleva a pensar que la introducción de la mujer en el mercado laboral no es algo que el 
gobierno o el estado haga de manera voluntaria y presionados por los movimientos feministas, sino que parte de la 
transformación de los roles que se han estado desarrollando hasta ahora. 

En nuestro país, las mujeres siguen encontrando problemas para acceder al mercado laboral, y aunque la evolución de 
la participación femenina ha sido positiva sigue estando muy por debajo de la masculina. Pareciera que los datos se 
resisten a cambiar. 

Factores determinantes de la participación femenina 

J. F. Sanz (1997), y M. Arrazola, J. Hevia y J.F. Sanz (1999) estiman que la participación laboral femenina está 
determinada por la educación y la edad además de otros factores que influyen negativamente como el número de hijos y 
las rentas no salariales. 

Asimismo, el tener hijos menores de edad, el cuidado de estos hijos, pertenecer a una familia monoparental, estar 
enfermo, la situación sentimental, dedicar horas no remuneradas al cuidado de niños y bajas rentas son factores que 
limitan la participación de la mujer en el mercado de trabajo. 

Nivel de estudios 

La educación superior permite poder alcanzar niveles de rentas superiores y permite más movilidad, aunque las 
diferencias con respecto a la educación secundaria no son excesivas. Aunque el binomio educación/ingresos parece tener 
una dirección directamente proporcional, se puede observar que en los hombres este efecto es mayor que en las féminas. 

Se observa que la gran mayoría de mujeres ocupadas tienen niveles altos de estudios, lo que nos lleva a concluir que, a 
mayor nivel de formación, más facilidad de incorporación al mundo laboral. 
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Dificultades de participación en la vida laboral 

 Los “contratos basura” afectan más a las señoras que a los señores. Asimismo, la contratación temporal ganó peso 
frente a la indefinida tanto para hombres como para mujeres. Pero con el paso del tiempo, parece ser que este tipo 
de contratación afecta más a las mujeres. De igual modo ocurre con la contratación parcial. Podría pensarse que 
son las mujeres las que prefieren e intentan utilizar este tipo de contrato para poder conciliar de una manera más 
fructífera sus vidas laborales y familiares. 

 Edad del paro: el paro femenino se produce entre los 16-24 años (cuando se exige una experiencia que aún no se 
tiene). Aunque entre los 25-39 años las tasas de paro disminuyen, las tasas continúan siendo alta, quizás porque se 
encuentran en edad propicia para la maternidad. 

 Causas para el abandono del puesto: existe la creencia de que las mujeres abandonan sus puestos de trabajo para 
dedicarse a cuidar a los hijos, enfermos y ancianos 

 

Si comprobamos las tasas de paro y actividad tanto en España como en la Unión Europea, se puede afirmar que la 
participación laboral femenina, aun en este siglo, sigue siendo un problema que requiere tratamiento urgente por parte 
del gobierno. 

 Discriminación salarial por razones de género 

Durante las últimas cuatro décadas, en Estados Unidos, se han deslumbrado diferencias muy significativas entre 
los salarios de hombres y mujeres. Mientras los hombres mantienen sus sueldos a través de los años, las mujeres 
experimentaban incrementos salariales entre el 5% y el 30%. Esta tendencia se explica por la mejora en la 
cualificación respecto a los hombres y por el debilitamiento de la discriminación (Blau, Ferber y Winkler, 1998). 

Existen dos vertientes en torno a las teorías explicativas de las diferencias de género y salarios: el lado de la 
oferta (supply-side) o características de los trabajadores y el lado de la demanda (demand.side) o características de 
los lugares y actores del trabajo. 

 El lado de la oferta.  

Las explicaciones se centran en las características y decisiones de los trabajadores individuales y sus diferencias 
en los salarios son atribuidas a las diferencias en cualificaciones, intenciones y actitudes con las que cada género 
accede al trabajo. 

o Educación: deteniéndonos de nuevo en el caso estadonidense, el número de mujeres que logran acabar el 
bachillerato e mayor, aunque son más hombres los que terminan cuatro o más años de college, 
estudiando ciencias y matemáticas (Blau, Ferber y Winkler, 1998). Estas diferencias en la inversión inicial y 
continua de capital humano se explican por el mayor coste de oportunidad de las mujeres. Su menor vida 
de trabajo esperada y la discriminación social reducen la utilidad esperada de invertir en educación para 
mujeres. 

o Aprendizaje en el trabajo: el hecho de que se espere que las mujeres pasen menos tiempo en el mercado 
de trabajo, conlleva a que su aprendizaje sea menor que el de los caballeros. Aunque esta diferencia de 
experiencia laboral cada vez se ve más reducida (Blau, Ferber y Winkler, 1998). 

o Modelo de capital humano: recoge factores como las horas destinadas por las mujeres a tareas 
domésticas haciendo decrecer su productividad, anteponer la carrera profesional del marido a la de la de 
mujer, conceder prioridad a la familia mostrando más resistencia a cambios y exigencias laborables y, por 
último, invirtiendo menos tiempo en buscar el mejor empleo posible que los hombres. 

 El lado de la demanda. 

Las explicaciones de las diferencias salariales se concentran en la discriminación en el mercado laboral y en los 
aspectos de éste que inmortalizan dichas diferencias. Las características de los lugares de trabajo y de los actores 
son los puntos de atención, de modo que las disimilitudes en ganancias entre hombres y mujeres se atribuyen a 
diferencias en las oportunidades disponibles para cada sexo (Marini, 1989). 

o Gusto por la discriminación: afecta a las mujeres y su contratación en cuanto a que los trabajos no se 
adhieren a la distribución de roles entre sexos en una sociedad. Los empresarios prefieren a los hombres a 
la hora de contratar, lo que conlleva un coste no económico derivado de su inaceptabilidad social. 
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o Discriminación estadística: la discriminación es producto de la productividad promedia entre hombres y 
mujeres.  A la hora de la contratación, se basan en los prejuicios y estereotipos sobre las capacidades de 
hombres y mujeres. 

o Modelo “monopolístico” de discriminación: consiste en que los varones hacen “pactos de caballeros” para 
mantener a las mujeres alejadas de ciertos trabajos. 

o Modelo overcrowding: la segregación alude a procesos sociales que hacen que al realizar ciertas 
actividades ambos grupos se mantengan separados. Este modelo tiene como consecuencia la diferencia 
salarial entre mujeres y hombres cuando la demanda del sector femenino es menor que la oferta 
femenina disponible. 

o Modelos institucionales: explica las diferencias salariares entre ambos sexos a partir de la inflexibilidad del 
mercado laboral (derivadas bien de los arreglos institucionales o de las barreras competitivas). 

Diferencias salariales en nuestro país. 

Uno de los cambios más radicales que sufrió el mercado de trabajo español durante las últimas décadas ha sido el 
incremento de participación laboral femenina. Las mujeres entre 25 y 54 años con estudios superiores y casadas trabajan 
fundamentalmente en el sector servicios, donde se considera que hay una mayor concentración de féminas. Las 
condiciones laborales de las mujeres se caracterizan por unos elevados niveles de contratación temporal, son las 
receptoras casi exclusivamente del empleo a tiempo parcial y tienen el despido como la principal causa de abandono del 
empleo (Carrasco y Mayordomo, 1997; Castaño et al., 1999; Durán, 1997; Moreno, Rodríguez y Vera, 1996). 

 

Relación de salarios entre mujeres y hombres 

Comunidad Ambos Mujeres Hombres Razón 
mujer/hombre 

Andalucía  227.109 171.029 248.884 68,72 

Aragón  253.479 164.948 290.084 56,86 

Asturias 259.542 176.284 280.565 62,83 

Baleares  232.232 179.022 259.154 69,08 

Canarias  209.022 165.587 229.492 72,15 

Cantabria  250.805 181.465 274.840 66,03 

Castilla La 
Mancha  

210.063 145.788 232.335 62,75 

Castilla y León  243.729 171.550 268.800 63,82 

Cataluña  264.557 205.340 291.656 70,40 

C.Valenciana  225.159 170.611 248.316 68,71 

Extremadura  205.351 159.805 221.694 72,08 

Galicia  220.464 166.416 240.926 69,07 

Madrid  292.952 235.846 322.796 73,06 

Murcia  202.253 145.433 225.039 64,63 

Navarra  268.229 196.483 294.186 66,79 

País Vasco  303.389 225.174 332.440 67,73 

La Rioja  237.997 177.258 262.747 67,46 

TOTAL  252.404 194.103 277.330 69,99 

FUENTE: Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios, INE 
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Analicemos los datos según las encuestas de presupuestos familiares: 

La población femenina participa en un porcentaje de ingresos menor al de los hombres. Las mujeres mayores de 45 
años son las peores paradas ya que son el colectivo que menos posibilidades de acceso a la educación superior tuvieron. 
Además, la desigualdad salarial es más aguda en niveles de educación bajos que en altos. 

Por otro lado, los ingresos medios por cuenta ajena de las mujeres están muy por debajo de los de los varones. 

El afianzamiento de las mujeres en la economía remunerada en España ha venido acompañado de una discriminación 
salarial aguda por razones de género. El sueldo medio, se sitúa en torno al 70% del de los hombres. Esto lo podemos 
explicar desde dos vertientes: por un lado, las distintas características de hombres y mujeres explican en torno al 40% de 
la diferencia entre salarios. Por otro lado, el 60% es explicado por los rendimientos de estas características, donde la edad 
y el tipo de jornada son las variables más relevantes. 

 ● 
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Resumen 
El jainismo, aunque en la actualidad es una comunidad reducida, destaca entre las más importantes y antiguas tradiciones 
religiosas que ha dado la civilización india. Religión basada en la no violencia, sostiene que todo individuo, con su esfuerzo y sin 
ayuda divina es capaz de llegar a la meta más alta, la liberación, llamada también “moksa o nirvana”. El escenario donde este 
camino espiritual debe realizarse es el cosmos o “loka”, universo tridimensional, formado por cuatro mundos, el Mundo inferior, el 
intermedio, el superior y el Mundo de los perfectos, compleja cosmovisión en la que subyace un profundo sentido mítico-religioso. 
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Jainism, although today is a small community, stands out among the most important and ancient religious tradition that has given 
Indian civilization. Religión based on non-violence, argues that all individuals, with their effort and without divine assistance are 
able to reach the highest goal, the liberation, also called "moksha or nirvana". The scenario where this spiritual path should be 
done is the cosmos or "loka", three-dimensional universe that consists in four worlds, the lower world, the intermediate world, the 
upper world and the world of the perfect, complex worldview in which underlies a deep mythical-religious sense. 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura hindú, surgió en el ámbito que en la actualidad corresponde a Pakistán, en una amplia llanura delimitada por 
los ríos Indo, Ganges y Nrahmaputra. De tribus originariamente indoeuropeas, experimentó influencias mesopotámicas, 
persas, y después también griegas tras la conquista de Alejandro Magno, aunque evolucionó independientemente de 
aquella.  

Inicialmente constituida por reinos diversos, fueron ya unificados por Chandragupta [320-298 a.C.], y después de 
disueltos, volvieron a unificarse bajo los Guptas en los s. IV y V d.C. Esta cultura es la madre de religiones como el 
brahmanismo, el budismo y el jainismo. En todo caso no se conocen bien los fundamentos de lo urbano y su evolución en 
estos contextos culturales. 
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Encuadre territorial 
(Fuente: mapa antiguo de la India 1909. Edinburgh Geographical Institute) 

LA COSMOVISIÓN DEL MUNDO HABITABLE SEGÚN EL JAINISMO 

La cosmovisión del mundo habitable según el jainismo, religión con origen en el s. VI a.C., constituye una especie de 
“geografía sagrada” o descripción del mundo según esta tradición indo-prearia de seguidores de este sistema religioso no 
teístico desarrollado en el norte de India por Mahavirá [599-527 a.C.], el último de los veinticuatro “Jinas” [Salvadores].  

Los jainistas se preocuparon por la apariencia física del universo, y se dedicaron a estudiar sus diferentes categorías, sus 
características y sus medidas. El universo antropomorfo comprende no sólo el mundo visible que tenían ante sí “Madhya-
loka” [el mundo de los hombres], sino también incontables continentes que se hallaban más allá, e innumerables cielos e 
infiernos por encima y por debajo, sin comienzo ni fin. 

La visión jainista es muy singular, considera el universo como un espacio tridimensional formado por cuatro mundos: el 
Mundo inferior, el Mundo Intermedio, el Mundo superior y el Mundo de los Perfectos. 

 

Cosmos según la visión  jaimista “Loka” 
(Fuente: PÁNIKER, A. Historia, sociedad, filosofía y práctica. Editorial Kairós. Barcelona 2001) 
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El Mundo Inferior “Adho-loka”, es el mayor de todos los mundos, donde moran los seres demoniacos, aquellos que han 
realizado acciones perversas y criminales. Sin embargo incluso los malvados tienen la posibilidad de renacer de nuevo en 
el Mundo intermedio, ya que nadie está condenado a una vida eterna en los infiernos. 

El Mundo Intermedio “Madhya-loka”, representado en forma de disco, es el más pequeño de los cuatro mundos y se 
constituye en centro de gravedad del cosmos. En él conviven dioses “estelares”, humanos y animales y es el lugar donde 
puede aspirarse a la liberación. “Madhya-loka”, está formado por  dos continentes y medio “adhai-dvipa”,  en el interior 
de un sistema anular de continentes “dvipa”,  separados entre sí por océanos “samudras”. En medio del continente 
circular central “Jambu-dvipa”, dividido en siete tierras por cordilleras montañosas paralelas, se erige el eje del mundo, el 
monte Meru, habitado por los dioses.  

De las montañas Himavat bajan los ríos, Sindhu y Ganga, al oeste y al este respectivamente, que discurren hasta el 
océano a través de las montañas paralelas Vaitadhya. La India “Bharata” ocupa el segmento más inferior de “Jambu-
dvipa”, y está dividida en seis regiones, habitando los hombres civilizados “Arya” solo la región costera central y la tierra  
entre el Indo y el Ganges, mientras que los bárbaros “Mleccha” ocupan las otras cinco.  

 

Jambu-dvipa o Isla del manzano rosa: En gris claro las zonas del Mundo Intermedio donde es posible la liberación 
(Fuente: PÁNIKER, A. Historia, sociedad, filosofía y práctica. Editorial Kairós. Barcelona 2001) 

 

Los otros continentes anulares, están divididos en dos mitades por montañas que van de norte a sur; cada mitad tiene 
sus siete tierras propias, dispuestas de forma similar a “Jambu-dvipa”. El tercer continente también está dividido en dos 
partes concéntricas por las montañas Manusottara, que marcan el límite de la existencia humana posible. 
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Madhya-loka (El mundo del hombre) 
(Fuente: Mapa cosmológico Jainista  de 1750, aguada sobre algodón. British Library) 

 

El Mundo superior “urdhva-loka”, está compuesto por doce niveles celestiales, lugar donde habitan las divinidades 
llamadas “vaima-nikas”, y por los cielos más elevados del Mundo superior, morada de los dioses “insuperables”, dioses 
que gozan de la máxima beatitud. Por último el Mundo de los perfectos, en la cúspide del cosmograma, es el lugar donde 
habitan los espíritus liberados sin ya posibilidad de volver a renacer, gozando de beatitud eterna. 

Complejos diagramas como éste, con sus imágenes de los Jinas, recuerdan a los fieles que el espíritu no se diferencia de 
la materia, que sólo en “Madhya-loka” pueden nacer los salvadores de la humanidad, y que después de innumerables 
vidas, en otras partes del universo, todos renacerán finalmente como hombres en los dos continentes y medio, para 
liberarse  “moksa”  de la trasmigración. No se oculta, que tras la complejidad de esta cosmovisión, subyace un profundo 
sentido mítico-religioso, alcanzándose en la imaginativa y elaborada representación de este Universo un alto grado de 
abstracción simbólica que nos remite a la esencialidad de la cultura hinduista. 

ECLECTICISMO CULTURAL Y RELIGIOSO 

Acusando ya influencias occidentales, los mapas premodernos hindúes que se conservan son escasos. La mayoría se 
realizaron para patrones musulmanes, como el aquí reproducido, y hunden sus raíces en los planos medievales europeos 
“O.T.” y también en la tradición ptolemeica.  
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Cosmovisión de la India. Este plano está orientado con el sur arriba al modo del Islam, pero lo he invertido para su 
mejor comprensión 

(Fuente: Mapa hindú elaborado hacia 1770) 

 

Este mapa data de la segunda mitad del s. XVIII. Representa una cosmovisión sintética procedente de varias culturas y 
religiones, nutriéndose de representaciones de distintos ámbitos geográficos y periodos temporales. El plano ofrece una 
cosmovisión circular, en la que el Río Océano circunvala el mundo conocido, según la estructura procedente de los 
medievales planos europeos “O.T.”. El Mediterráneo aparece conectado con el Báltico, y el estrecho de Gibraltar lo 
comunica con el Río Océano. La posición central, que en los cristianos planos “O.T.” se reserva a Jerusalén, está aquí 
ocupada por Constantinopla, mientras que el mar Rojo casi estrangula África a la altura del golfo de Guinea. 

Los textos aparecen en persa, árabe e “hindi” [en escritura devanagari], porque probablemente los autores eran 
hindúes versados en las lenguas de sus patrones musulmanes. No obstante, su eclecticismo evidencia otras muchas 
fuentes. El texto del mapa cita una obra antigua, “Secretos del mar”, del piloto del s. XV Ibn Majad, e incluye datos y 
arcaísmos derivados de evidentes contactos europeos. 

Geográficamente se mencionan Francia, Alemania y Austria, y la palabra Portugal aparece cerca de la carabela roja 
anclada en el océano Índico [posiblemente en referencia a Goa], mientras que varias islas portuguesas, con los nombres 
equivocados, aparecen en el océano Atlántico. En el sur de Asia figuran unos cincuenta topónimos, escritos únicamente en 
devanagari, abundando igualmente los topónimos en el Oriente Medio. Constantinopla destaca de forma especial,  
mostrándose como un gran rectángulo unido al continente por una estrecha franja de tierra. La Meca se indica mediante 
un dibujo de la Kaaba. En África puede verse el Nilo brotando de las Montañas de la Luna, mientras que Ceilán aparece dos 
veces. Japón está representado por una isla vertical donde habitan seres con cara de perro [cinocéfalos] que como se verá 
ya están Plinio “el Viejo”. China forma un amplio arco a lo largo del margen del disco terrestre. Las montañas de las que 
nacen los cuatro ríos, en el extremo oriente, son sin duda un trasunto del Paraíso Terrenal de los planos cristianos 
medievales. 

El contenido mitológico del mapa deriva en gran medida del “Iskandar namah”, la obra épica alejandrina compuesta en 
Persia en época medieval y de la que circularon múltiples versiones en Asia. Entre los elementos que aparecen se halla el 
muro supuestamente construido por Alejandro el Magno para proteger a la población de Gog y Magog, elemento repetido 
en la cartografía medieval. 

 ● 
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Mesoamérica Prehispana: Cosmovisión azteca 
Autor: Goytia Goyenechea, Lola (Doctora Arquitecta, Doctora Profesora del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla). 
Público: Grado en Fundamentos de Arquitectura. Materia: Urbanismo. Idioma: Español. 
  
Título: Mesoamérica Prehispana: Cosmovisión azteca. 
Resumen 
En Mesoamérica, existían ya grandes civilizaciones en el momento de contacto en 1492 entre la Europa renacentista y el Nuevo 
Mundo. Entre las culturas encontradas por los españoles destaca el imperio de los aztecas, que ocupaban la región central de 
México, con Tenochtitlan como capital. Su religión y los calendarios, tendrán gran importancia en su vida diaria, su mitología y en 
el desarrollo de su estado. Sin embargo, la colonización española provocó profundos cambios culturales, sustituyendo el 
pensamiento mítico por el racional lo que dio origen a una nueva concepción del Cosmos. 
Palabras clave: Cosmovision, Mesoamérica, azteca, prehispánico, colonización. 
  
Title: Prehispanic Mesoamerica: Aztec cosmovision. 
Abstract 
In Mesoamérica, great civilizations existed at the time of contact in 1492 between Renaissance Europe and the New World. 
Between the cultures found by Spanish stands out the empire of the Aztecs, who occupied the central region of Mexico, with 
Tenochtitlan as capital. His religion and the calendars, will have great importance in his daily life, his mythology and in the 
development of his state. However, the Spanish colonization caused profound cultural changes, replacing the mythical thinking by 
the rational which gave origin to a new conception of the Cosmos. 
Keywords: Cosmovision, Mesoamerica, Aztec, prehispanic, colonization. 
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INTRODUCCIÓN 

Las civilizaciones de Mesoamérica, tienen un origen relativamente reciente si las comparamos con las civilizaciones 
primitivas de Mesopotamia o Egipto. 

 

Tenochtitlán 
(Fuente: libro publicado en 1524. Propiedad de la biblioteca Newberry de Chicago) 
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Los aztecas, dominadores durante el s.XV del México central, no son más que el último capítulo de un conjunto de 
civilizaciones que surgieron en este mismo contexto geográfico, durante más de 2.000 años. La cultura olmeca, tolteca, 
mexicas,…y aztecas, compartieron por este motivo una serie de rasgos característicos: el calendario, la escritura, los 
juegos de pelota, el sistema religioso y la visión del mundo. 

LA COSMOVISIÓN AZTECA 

Respecto a la cosmovisión del mundo azteca prehispánico se conservan dos códices que la representan muy 
claramente: el “Códice Trocortesiano” y el “Códice Tonalamatl” o “Códice Féjérváry-Mayer” de los pochtecas.  

 

 

Códice Tonalamati o Códice Féjérváry-Mayer  
(Fuente: Se conserva en el “World Museum” de Liverpool. Existe edición facsímile en A.D.V.G. facsimile of the Codex 

Féjéváry-Mayer) 

 

Este último, sirve de referencia para apreciar cómo se concibe el mundo de forma cuadrangular, con su superficie 
dividida en cuatro triángulos formados por dos líneas que se entrecruzan partiendo de los ángulos. En este esquema, el 
“Tlapcopan”, [lugar donde brota la luz u oriente], está arriba y es el rumbo donde aparece el sol; “Chiuatlampa”, [el rumbo 
de las mujeres] u occidente, está abajo; “Mictlan”, [el lugar de los muertos], corresponde a la región sur y está a la 
derecha, y “Huitztlampa”, [lugar de las espinas], corresponde al rumbo del norte. Esto expresa que el norte apunta hacia 
las zonas desérticas, el sur al área de Oaxaca, el oriente hacia el territorio de los mayas y el occidente a la zona de los 
Tarascos.  

Es de destacar que la orientación de estos “mapas” prehispánicos coincide con la de los altomedievales de la 
“Univérsitas Christiana” [Europa], que colocan el levante arriba, sustentándose aquellos en la universal lógica de 
coincidencia con la salida del sol y los Cristianos en la posición de Jerusalén. 

 Los trapecios de los cuatro rumbos y la forma ovalada entre cada uno de ellos forman un “tonalpohualli” [cuenta de los 
días], que es el marco cronológico que evidencia que el tiempo y el espacio eran inseparables en el mundo azteca. En cada 
rumbo se levanta un árbol cósmico con un ave posada encima, una pareja de deidades, y en el centro, el dios del fuego. 
Aunque esta representación no es propiamente un mapa, define muchos de los elementos asociados a los rumbos del 
universo que están indicados al pie de cada uno de los cuatro árboles cósmicos. El oriente, señalado con una base 
piramidal de escalinata roja, es la morada de la que emerge el sol. En el lado opuesto aparece el poniente, representado 
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por una vasija de vientre amplio como el de las mujeres, con el signo lunar encima. El sur es el monstruo de la tierra con 
sus enormes fauces abiertas. El norte tiene como emblema una vasija con las ofrendas del sacrificio, y los huesos 
ensangrentados con una bola en el centro 

TRANSFORMACIONES CULTURALES TRAS LA CONQUISTA 

La magna obra de colonización española obviamente conllevó desde su inicio profundos cambios culturales, de 
sustitución del pensamiento mítico por el racional y que inicialmente se plasmaron en una nueva y sincrética concepción 
del Cosmos que quedó reflejada en su representación.  

La tradicional composición simétrica se abandonó y se consideraron paulatinamente aspectos hasta entonces 
desconocidos, como la distancia relativa y la posición de los lugares. La orientación cambió del este al norte en la parte de 
arriba de los mapas, y la perspectiva y el naturalismo se introdujeron progresivamente. Asimismo se introdujo también la 
representación del paisaje únicamente con fines decorativos, y también la coloración del fondo o superficie base. Las 
figuras humanas con historias desaparecieron paulatinamente, y el dibujante indígena se fue centrando en la 
representación geográfica, introduciendo incluso elementos arquitectónicos propios ya de la nueva cultura hispana, 
siendo así como surgió en la cartografía virreinal de dibujo indígena una preocupación hacia el dominio del paisaje, 
siempre teniendo en cuenta que no fueron profesionales quienes dibujaron mapas y planos, sino simplemente personas 
habilidosas y buenas conocedoras del territorio que los funcionarios de la Corona deseaban presentar. 

 

 

 

 

Vivienda indígena.  

Este pequeño plano de la planta de una modesta vivienda indígena, 
dibujado el 1580, se encuentra en el Archivo General de la Nación de 
México. Tiene dos habitaciones y, según el hábito prehispánico, las manos 
indican medidas de largo y las huellas de pie la dirección hacia la salida. 
Constituye una curiosa síntesis cultural de representación en planta de 
fundamentación ya hispana, pero compatible con elementos 
prehispánicos, todo ello plasmado en un documento de carácter 
“registral”. 

(Fuente: Archivo General de la Nación de México, 1580).  

 

MAPA DE TEOZACOALCO 

Como es sabido, el 1577, Felipe II solicitó a las autoridades virreinales datos sobre la Nueva España de acuerdo al 
cuestionario de cincuenta preguntas preparado por Juan López de Velasco, cosmógrafo-cronista mayor del Consejo de 
Indias y autor de la “Geografía y descripción universal de Las Indias”. Las famosas “Relaciones Geográficas” en que se 
recogieron estos cuestionarios, aunque redactadas normalmente por los escribanos de los Cabildos, se acompañaron de 
representaciones de la región, frecuentemente dibujados por indígenas ya inmersos en la cultura española pero que 
conservaban parcialmente su cultura indígena y también los modos de representación de los Códices prehispánicos, 
surgiendo así planos de extraordinaria significación para mostrar la relevancia de lo cultural en la visión cosmológica y en 
su representación.  

El Mapa del Teozacoalco, pertenece a las “Relaciones Geográficas” de Oaxaca. Expresa ya una cosmovisión circular y 
está orientado con el este arriba y marcado por un sol, todo ello según criterios españoles, mientras que a la izquierda 
fuera del círculo y en una columna se dibujan hileras de parejas de hombres y mujeres pintadas a la manera tradicional 
indígena, y que son genealogías: cuatro de Tilantongo y cuatro de Teozacoalco. Ya dentro del círculo está el verdadero 
plano, en el que destacan las serranías que lo recorren de arriba abajo pintadas a la española, señalando sus accidentes 
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con sombreado; los árboles son naturalistas y aparecen caminos para hombres y caballos, que lo son porque tienen las 
tradicionales huellas de pies y de herraduras. Hay varios ríos, uno de ellos muy caudaloso [el llamado Río Verde] y que 
desemboca en el Océano Pacífico. También se grafían varios pueblos representados por sus iglesias y, al centro y hacia la 
izquierda, Teozacoalco con su iglesia. En el borde hay cuarenta y cuatro estancias o marcas que delimitan el Cabildo. 

 

 

Plano de Teozacoalco.  
(Fuente: Hernando de Cervantes, corregidor signatario. 1580. Mapoteca Manuel Orozco y Berra. México) 

 

 ● 
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Clasificación de los costes de producción en una 
empresa 

Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral). 
Público: Formación Profesional. Materia: Empresa e Iniciativa Emprendedora. Idioma: Español. 
  
Título: Clasificación de los costes de producción en una empresa. 
Resumen 
Las empresas para producir sus bienes o prestar servicios necesitan utilizar una serie de factores como materias primas, luz, agua, 
mano de obra, etc. Estos factores se denominan costes de producción y constituyen un desembolso que la empresa tiene que 
realizar para poder llevar a cabo su actividad. Los costes se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, siendo la 
clasificación más utilizada la que distingue entre costes fijos y costes variables, según permanezcan inamovibles a lo largo del 
proceso de producción o varíen en función de ésta. 
Palabras clave: Coste, empresa, producción, gasto. 
  
Title: Classification of the costs of production in a company. 
Abstract 
The companies to produce his goods or to give services need to use a series of factors as raw materials, light, water, workforce, etc. 
These factors are named costs of production and constitute a disbursement that the company has to realize to be able to carry out 
his activity. The costs can qualify attending to different criteria, being the classification most used the one that it distinguishes 
between fixed costs and variable costs, as remain unremovable along the process of production or change depending on this one. 
Keywords: Cost, company, production, expense. 
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INTRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo la función de producción en toda actividad empresarial es necesario el consumo de determinados 
elementos o factores para poder fabricar el producto o prestar el servicio. Las cantidades de factores de producción 
consumidas en el proceso de obtención del producto constituyen los costes del mismo.  

Se puede definir, por tanto, el coste de un proceso de producción como  el consumo, valorado en dinero, de bienes y 
servicios necesarios para la producción.  

Es importante diferenciarlo del concepto de gasto, el coste no se produce  hasta que tiene lugar el consumo, mientras 
que éste se produce como consecuencia de la adquisición de bienes y servicios destinados a la obtención de productos o 
servicios aptos para el consumo o ulterior producción. 

El análisis de los costes es fundamental ya que su reducción juega un papel esencial en la obtención de beneficios por 
parte de la empresa, a la vez que determina el precio de venta de los productos. Si conseguimos reducir costes podremos 
ofrecer al consumidor precios mucho más competitivos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTES 

Son muchas las clasificaciones que podemos hacer de los costes de producción según el criterio que tomemos de 
referencia. Así podemos distinguir: 

 

1- Según la naturaleza de los factores que los integran u originan: 

 Costes de materias primas. 

 Coste de mano de obra. 

 Coste de suministros. 

 Costes de vehículos. 
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2- Según la certeza que tenemos de de su vinculación a un factor de producción o a varios: 

 Costes directos: aquellos imputables directamente al producto. Son identificables de forma clara con el producto o 
servicio  que lo ha originado. 

 Costes semidirectos: no se pueden adjudicar de forma directa a un producto, solo se pueden localizar en un 
departamento, taller, etc. 

 Costes indirectos: costes comunes a varios productos o secciones, que no pueden ser atribuidos a ninguno en 
concreto sino que forman parte del proceso de producción de varios productos o de la actividad en general de la 
empresa. 

 

3- Costes totales, medios y marginales: 

 Coste total: es el coste que incluye el  consumo de factores utilizado en la producción de una determinada cantidad 
de producto. Se obtendría sumando los costes fijos a los costes variables. 

 Coste total unitario o medio para un volumen determinado de producción: se obtiene dividiendo el coste total de 
la producción de dicho producto por el número de unidades producidas.          

 Coste marginal: es la variación que se produce en el coste total cuando aumentamos la producción en una unidad 
más. 

 

4- De acuerdo a su temporalidad: 

 Costes estándar: son aquellos que se calculan a priori, es decir, a partir de consumos que se consideran previsibles. 

 Costes reales o históricos: son los que se calculan a posteriori, los que nos muestran el consumo real. 

 

5. La clasificación que resulta más útil a la empresa es la que distingue entre costes fijos y costes variables ya que permite 
realizar un mejor estudio sobre el número de unidades mínimas que es necesario vender para obtener beneficios: 

 Costes fijos: aquellos que permanecen invariables dentro de una determinada estructura de producción y a corto 
plazo (generalmente 1 año). Son costes independientes de la producción.  

 Costes variables: varían en función del volumen de producción de la empresa. Cuanto mayor es la actividad de la 
empresa, mayores son los costes. Esta variación puede ser: 

o Costes variables proporcionales: varían en proporción a la cantidad producida. A mayor producción más 
costes y si ésta disminuye también serán menores los costes. Un  ejemplo podría ser  la utilización de las 
materias primas. 

o Costes variables progresivos: varían en mayor proporción que el volumen de producción. 

o Costes variables regresivos: aumentan en menor proporción que la producción y viceversa, al disminuir la 
actividad, bajan con menos intensidad. 

 Costes mixtos: constan de una parte variable y otra fija. El ejemplo más significativo serían los salarios de los 
trabajadores, que por un lado constituyen  un coste fijo en lo que se refiere a componentes del mismo tales como 
salario, cotización seguridad social y tienen además una parte variable que comprendería elementos como primas 
e incentivos a la producción, horas extraordinarias… 

 

Son ejemplos de costes fijos: 

 Alquiler del local. 

 Los gastos de suministros tales como teléfono, agua, Internet, etc., siempre que no se utilicen en la producción. 

 Gastos de publicidad y promoción de los productos o de la empresa. 
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 El material de oficina. 

 

Como ejemplos de costes variables podemos citar: 

 La compra de materias primas. 

 Gastos de reparaciones de maquinaria, herramientas… 

 Transporte de productos. 

 

La distinción entre costes fijos y costes variables no es siempre tan sencilla  ya que  es necesario tener en cuenta una 
serie de matices: 

1. Determinados costes pueden ser fijos para una empresa y sin embargo constituir un coste variable para otra. Por 
ejemplo, algunos suministros como la luz serían un coste fijo para aquellas empresas en las que éste no forme 
parte del proceso de producción, por ejemplo, en una tienda de ropa. Aquí el gasto será igual se vendan más o 
menos prendas. Sin embargo en un taller de automoción el gasto variará en función del tiempo que se utilicen las 
máquinas y herramientas y ello tendrá que ver con el volumen de trabajo que se tenga en la empresa en cada 
momento. 

2. La clasificación de los costes puede variar, un coste que es fijo hoy mañana puede ser un coste variable. Por eso, a 
estos gastos en algunas ocasiones se les denomina costes semifijos. 

 

Por otro lado, las nuevas empresas tienden a reducir  los costes fijos convirtiéndolos en costes variables. ¿Cómo 
podemos hacerlo? Esto, evidentemente, no es aplicable a todos los costes fijos ya que algunos de ellos lo serán siempre, 
sin embargo existen algunos como por ejemplo,  los vehículos de la empresa que podrían pasar de ser propiedad de la 
misma y constituir un coste fijo a alquilarlos solo cuando se necesiten transformándose así en un coste variable. 

En muchos casos, con este sistema se reducen los costes en momentos en que éstos no son necesarios. Esto también 
implica que cuando no tenemos costes fijos en algunas ocasiones no es necesario acudir a préstamos para  poder hacerles 
frente, eliminando así otra fuente de gastos para la empresa. 

En relación a este tema aparece el término de apalancamiento operativo para hacer referencia a aquellas empresas que 
tienen más costes fijos que variables. El tener un alto nivel de costes fijos supone un peligro para las empresas ya que 
estarán obligadas a mantener un nivel determinado de beneficios para poder hacer frente a esos costes fijos ya 
determinados. En la actualidad, la tendencia gira en torno a eliminar en lo posible los gastos fijos sustituyéndolos por 
costes variables. 

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN 

Trabajo como profesora de religión católica en la escuela pública. Soy consciente de la importancia de la educación en 
los valores cristianos a los niños y niñas, por otro lado estoy convencida de la importancia de utilizar el idioma inglés en 
nuestras aulas. ¿Por qué no unir y conjugar estos dos intereses?   

El objetivo principal de este trabajo es la aplicación de la metodología CLIL (Content and language integrated learning) 
en español AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras) para la enseñanza de la religión católica a 
través del desarrollo de una unidad didáctica: LOS TESOROS DEL CIELO.  

Desde hace unos veinte años,  existe un gran interés en por la metodología CLIL en Europa y también en España. 
Muchos profesores, investigadores y políticos se han dado cuenta del potencial de esta metodología que implica desafíos, 
especialmente en conseguir pedagogías efectivas. CLIL implica una preparación pedagógica y didáctica por parte del 
profesorado. Los profesionales hemos de trabajar hacia el desarrollo de una clase en la que se debe lograr el objetivo de 
aprender el contenido de la materia a través de una lengua extranjera, en el caso de mi proyecto: Religión en Inglés.  

Este trabajo se ha basado principalmente en las aportaciones de D. Coyle (2007) y S. Krashen (1987) sobre la 
metodología CLIL y la adquisición de una segunda lengua. En cuanto a la importancia de la religión en la escuela, he 
seguido las reflexiones sobre la religión en la escuela escritas por los obispos de San Sebastián (Munilla, 2012) y Tortosa 
(Salinas, 2007). Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, en el que las diversas culturas tratan de vivir los valores de la 
democracia: la tolerancia, la igualdad, el desarrollo y la justicia. En la actualidad, Europa y el mundo está pasando por una 
grave crisis económica. Se dice por los expertos que también se acompaña de una crisis de valores y de los fundamentos 
esenciales de la persona humana. 

Por lo tanto, todo lo que ayuda a la dimensión espiritual de la persona, es una contribución a la mejora de la educación 
de los estudiantes en lo que se refiere a la dimensión ética, humana y cultural. Es necesario anunciar que Dios está en 
nuestra vida. No se puede descuidar la dimensión espiritual de la persona, ya que afecta a nuestras habilidades 
personales, culturales y éticas. En resumen, estoy a favor de una educación integral que abarque todas las dimensiones 
del ser humano. Si no educamos  la dimensión espiritual y religiosa de nuestro alumnado,  la educación se verá disminuida 
y, de algún modo, estará incompleta. 



 

 

221 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

Al vivir  en un mundo globalizado donde todo está interconectado y donde el lenguaje no puede ser un obstáculo, las 
escuelas tienen que adaptarse a este aspecto educativo y deben enseñar idiomas de una manera funcional y práctica. El 
idioma se debe utilizar en una forma no teórica y abstracta. El aspecto esencial es aprender a comunicarse, a tener 
situaciones reales de comunicación para hablar otro idioma. La escuela es un área importante para esto. Por lo tanto, para 
hablar bien otros idiomas, en este caso inglés, es crucial crear situaciones reales en el contexto escolar. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA METODOLOGÍA CLIL 

La metodología CLIL se fundamenta en cuatro grandes principios: 

1.Taxonomía de Bloom. 

2. Cuadrante de Cummins. 

3. Las 4Cs: Contenido, Comunicación, Cultura y Cognición. 

4. Las 3As: Herramienta de planificación de lecciones. 

 
1. TAXONOMÍA de BLOOM 

En 1956 Benjamín Bloom realizó una clasificación de los niveles importantes de comportamiento intelectual en el 
aprendizaje. Más tarde, en los años noventa, Lorin Anderson (2001) con un nuevo grupo de psicólogos cognitivos actualiza 
la taxonomía. De hecho, sólo cambian los nombres utilizados en la taxonomía de Bloom a los verbos. Esta taxonomía es la 
que se utiliza actualmente 

 

Levels of intellectual behaviour 

 

La taxonomía de Bloom consta de seis componentes: 

Recordar: el conocimiento previo de un sujeto  

Entendimiento: ser capaz de explicar y entender el conocimiento.  

Aplicación: ser capaz de aplicar el conocimiento o entendimiento.  

Análisis: la interpretación de los conocimientos en relación con el contexto. 

Evaluación: aplicación de los conocimientos en un nuevo escenario.  

Creación: la evaluación y la creación de conocimiento. 

 
Recordar, entender y aplicar son LOTS. Es decir, son las habilidades de pensamiento de orden inferior. Analizar, evaluar y 
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crear son HOTS, lo que significa que son las habilidades de pensamiento de orden superior. 
En la enseñanza educativa es importante combinar dichas actividades para no cansar a los estudiantes. Lo mejor es 
empezar desde abajo y subir niveles paso a paso de lo más fácil a lo más difícil. 

 
 Vamos a ver un ejemplo en la clase de Religión. 

 
      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notamos que las preguntas comienzan siendo simples y se centran en información que los estudiantes pueden acceder 
fácilmente. A medida que avanzamos, las preguntas se hacen abiertas y sugerentes. Cuando los maestros usan esta 
técnica con frecuencia, se dan cuenta que hay muchos estudiantes que serán capaces de utilizar HOTS y otros que van a 
necesitar un poco de ayuda y refuerzo. 

 

2. CUADRANTE DE CUMMINS PARA PROCESOS COGNITIVOS. 

Jim Cummins desarrolló las siglas de BICS y CALP en 1979. Tras una amplia investigación en Québec, descubrió dos 
dimensiones del lenguaje: la académica y la social. El autor habla de las habilidades básicas de comunicación interpersonal 
(BICS) y habilidades del dominio del lenguaje académico cognoscitivo (CALP). (Cummins, 1980) 

Habilidades Lingüísticas Básicas de Comunicación Interpersonal (BICS)  

BICS significa basic interpersonal comunication skill.  Está relacionado con la fluidez conversacional del cara a cara, 
incluyendo el control de la pronunciación, vocabulario y gramática. Cuando aprendemos una lengua, en primer lugar, 

UNDERSTANDING 

CREATING ANALYSIS 

APPLYING 

What can you see in this 
picture? 

 

What information do you 
get? 

Why did Zacchaeus 
change? 
How is the encounter with 
Jesus? 

 

Why is laughing Zacchaeus? 
Why is giving money? 

 

http://3.bp.blogspot.com/_OnhuPqcEbh8/Rw7zcxNTAfI/AAAAAAAAAIo/Wkd6aPuzVyo/s1600-h/jesus+y+zaqueo+3.jpg
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adquirimos el lenguaje coloquial utilizado las actividades diarias, en lugar de la competencia lingüística conceptual más 
compleja. 

BICS describe y señala el lenguaje social y coloquial utilizado para la comunicación oral. Este tipo de comunicación 
ofrece muchas pistas sobre el oyente y es el lenguaje del contexto integrado. 

 Aprendiendo inglés pueden comprender el lenguaje social a través de: (Cummins, 1980) 

 La observación del comportamiento no verbal (gestos, expresiones faciales). 

 La observación de las las reacciones de los demás. 

 El uso de las señales de voz como la construcción de las frases, la entonación y el estrés. 

 La observación de fotografías y objetos concretos. 

 Preguntas por expresiones para que sean repetidas y aclaradas. 

 

Habilidades Cognitivas para el Lenguaje Académico (CALP) 

CALP significa Cognitive Academic Language Proficiency. Este lenguaje está asociado con la instrucción, y las habilidades 
lingüísticas abstractas necesarias para el trabajo académico. CALP es el lenguaje del contexto reducido de la clase 
académica. Esta capacidad lingüística incluye el análisis, la síntesis y la evaluación, y es más complejo y conceptual: 
(Cummins, 1980) 

 Las pistas no verbales están ausentes. 

 Hay menos interacción interpersonal. 

 El lenguaje académico es a menudo abstracto. 

 Las demandas de alfabetización son altas (textos narrativos y expositivos) 

 El conocimiento lingüístico cultural es necesario para comprender. 

 

El cuadrante de Cummins nos ayuda en las actividades de programación de la unidad didáctica. Las lecciones deben 
primero trabajar en BICS y pasar a completar CALP (Crystal, 1997). Cummins propone comenzar con una tarea simple 
incrustada cognitivamente en contexto, lo cual es una tarea BICS. Esto se encuentra en el cuadrante A y se llama 
VISUALIZACIÓN. Implica el lenguaje coloquial cotidiano. Por ejemplo, en la  visualización de un vídeo, los estudiantes 
repiten  información o expresiones del adulto o compañero al recordar conocimientos previos. 

Después debemos seguir con las actividades que son cognitivamente complejas e incrustadas en contexto. Este es el 
cuadrante C y se llama HACER. Incluye ideas creativas, más ricas en términos de representación y es una oportunidad para 
ayudar al idioma desde una descriptiva más abstracta. Por ejemplo, crear un mapa o una línea de tiempo, comparar y 
contrastar, resumir o personalizar la información dada. 

La siguiente actividad debe ser cognitivamente sencilla de nuevo, pero reducido al contexto de ese momento. Este es el 
cuadrante B y se llama HABLAR. No se trata de actividades abstractas sino cognitivamente simples. 
Por ejemplo, hablar en parejas o en grupos sobre el tema, sobre información coincidente, descripción de las observaciones 
o secuencias. 

Finalmente, el último paso es que los alumnos alcancen el lenguaje más complejo. Es una actividad cognitivamente 
compleja y en un contexto reducido. Este es el cuadrante D y se llama TRANSFORMACIÓN. El objetivo es usar el lenguaje 
académico del aprendizaje escolar. Es la capacidad de transformar una comprensión de los contenidos en el lenguaje CALP 
técnico. Por ejemplo, escribir un ensayo, escuchar una conferencia o realizar una prueba escrita estandarizada, justificar 
una opinión o juicio o la predicción de los resultados 

A continuación se presentan cuatro cuadrantes modelos en una clase de Religión: 
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3.  LAS 4 CS: PRINCIPIOS CLIL EN ACCIÓN 

Uno de los principios básicos de CLIL es que lenguaje se utiliza para aprender, así como para comunicarse y que el tema 
es el que determina el idioma necesario para aprender. ( Marsh , 2002 ) 

Una lección CLIL no es una clase de lengua ni tampoco es una lección transmitida en un idioma extranjero. De acuerdo 
con el currículo de 4Cs (Coyle 2007), una lección CLIL exitosa debe combinar los siguientes elementos: 

CONTENIDO: Se refiere a los contenidos que queremos enseñar a nuestros alumnos y que se deben aprender en las 
clases de CLIL. Los estudiantes aprenden el contenido que es relevante para sus necesidades e intereses. 

 El contenido es natural, real o comprensible 

 El contenido se relaciona con las experiencias previas del niño 

 El contenido atractivo permite el aprendizaje activo. 

 La lengua como vehículo para hacer las cosas (juegos de roles / tareas, etc.) 

 

COMUNICACIÓN: Los estudiantes usan el lenguaje y aprenden a través del lenguaje de una manera significativa. 
Podemos fomentar la comunicación a través de: 

 El diseño del aula (asientos, carteles, recursos) para apoyar la comunicación. 

 Tareas que impliquen exploración y reduzcan el estrés.  

 Ofrecer opciones acerca de cómo hacer las cosas. 

 La reducción del tiempo que el profesor habla y aumentando el tiempo que los estudiantes hablan. 

 

BICS 

CALP 

A  VIEWING 
The students watch the 
video: ‘Treasures in Heaven’ 
 

B TALKING 
Talking about the topic: what 
happens when I meet Jesus? 
 

C DOING 
The students make a map with 
the three encounters: the rich 
young man, the blind beggar and 
Zacchaeus. 

 

D TRANSFORMING 
Write a text explaining what things 
are necessary and which are not.   

 

Cognitively Demanding 

Context Reduced 

Cognitively Undemanding 
 

Context Embedded 
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COGNICIÓN: Los estudiantes mejoran las habilidades de pensamiento, construyen nuevos conocimientos y desarrollar 
habilidades. Podemos mejorar la cognición en clase de la siguiente manera: 

 Practicando habilidades de pensamiento. 

 Utilizar la experiencia de la vida real del niño como puente para nuevos conocimientos.  

 Lograr y evaluar el contenido. 

 

CULTURA: El aprendizaje ofrece experiencias culturales, identidad, actitudes y valores que profundizan en el 
conocimiento de los demás y de uno mismo. Podemos crear un sentido de comunidad a través de: 

 Lograr que los niños colaboren en las actividades y compartan experiencias. 

 Fomentar la cooperación, ayuda y respeto. 

 Recompensar  los riesgos. 

 Identificar los roles de aprendizaje. 

 

A continuación presentamos un ejemplo de las 4Cs en el tema de Religión: 

 

 

4. LA HERRAMIENTA 3AS: PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES CLIL: 

  
La herramienta 3As (análisis, añadir y aplicar) pone en contacto el contenido y las demandas cognitivas en la comunicación  
utilizando el tríptico del lenguaje (lenguaje de, para y por medio del aprendizaje). Este paso es quizás el más estimulante 

CONTENT COGNITION 

COMMUNICATION 

CULTURE 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Haz__uWGSQVP0M&tbnid=xuy_SereMJui4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://imagenesdejesus.es/nacimiento-de-jesus-de-nazaret-en-imagenes/nacimiento-de-jesus-de-nazaret-en-imagenes-7/&ei=eRv6UbvQMqSW0AXo5YDoBw&psig=AFQjCNFqpaH-FIawfRkKrDjXOtNUegjXLQ&ust=1375431911040310
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&biw=1366&bih=617&tbm=isch&tbnid=oyjtlOJuETW85M:&imgrefurl=http://nsgaragon.galeon.com/fiesta1.html&docid=AM1opiUcWLgUzM&imgurl=http://nsgaragon.galeon.com/cruz.png&w=300&h=411&ei=rxv6UcLoJauU7Qb03ICACQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:54,s:0,i:259&iact=rc&page=3&tbnh=177&tbnw=125&start=45&ndsp=30&tx=57&ty=83
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3OUlzxZkqY5HwM&tbnid=C8noue2zvPWzNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://noticiasdesdeelaula.blogspot.com/2013/05/la-iglesia-y-los-sacramentos.html&ei=LBz6UfGLKaSW0AXo5YDoBw&psig=AFQjCNF1ODZvJWaEY5v1RVfzcWBc-S0R6g&ust=1375432105500440
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MZyfd3ZuYBK5lM&tbnid=d05hqeZr6hsblM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/jesus-en-el-arte.html&ei=oBz6UaPjCsmP0AWusIHACw&psig=AFQjCNEN7n69rlgo4fT90jjo1yUePV7t6Q&ust=1375432179054675
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&biw=1366&bih=617&tbm=isch&tbnid=mf3hoLIEa2egPM:&imgrefurl=http://custom-harleymenorca.com/wordpress/galerias-2/videos/arbol-de-navidad/&docid=y0axwgZK7gCTzM&imgurl=http://custom-harleymenorca.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/arbol-de-navidad.jpg&w=920&h=1280&ei=0xz6UeWVL4KO7AbQkYHwDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:166&iact=rc&page=2&tbnh=181&tbnw=130&start=12&ndsp=25&tx=73&ty=120
http://cdn.lapatilla.com/imagenes.lapatilla/site/wp-content/uploads/2011/04/huevos7.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UuabHYewCz9EdM&tbnid=tUCgzsPussNloM:&ved=0CAUQjRw&url=http://webchiase.vn/5-speaking-rules-you-need-to-know/&ei=qDL6UZ_YBe6c0wXPzIDgAw&bvm=bv.50165853,d.ZGU&psig=AFQjCNFjGosbMH1ojClEmc4LuwMKHxPKgw&ust=1375437827941556
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para los profesores de las asignaturas y exige una toma de conciencia de los diferentes tipos de lenguaje utilizados para 
diferentes propósitos. Esta herramienta es pragmática y emplea un enfoque lingüístico para el desarrollo del lenguaje a 
través de su uso. Incorpora la progresión gramatical desde diferentes puntos de vista. El término tríptico se utiliza para 
identificar una imagen que consta de tres partes vinculadas. (D. Coyle, 2007). 

 

 

 

Etapa 1: Análisis del contenido para el idioma de aprendizaje  

El contenido se centra en un período de la enseñanza que tiene que ser definido. La lengua de aprendizaje explora lo 
que necesitan los estudiantes para acceder a nuevos conocimientos y a su comprensión. Se trata de un análisis de 
contenido para identificar las palabras clave, el vocabulario, las frases, las funciones gramaticales de la formación de 
conceptos y la comprensión. 

En el caso de la unidad LOS TESOROS DEL CIELO, la lengua de aprendizaje consiste en el vocabulario clave y frases 
relacionadas con la justicia, la misión de Jesús, la conversión, y así sucesivamente; funciones gramaticales como el pasado 
simple, condicional: "si he tomado ', los verbos modales y el pasado o futuro simple. 

Etapa 2: Añadir contenidos para el aprendizaje del lenguaje 

Se pone el énfasis en el alumno. Utilizar el lenguaje para el aprendizaje es el elemento más crucial para el éxito de la 
unidad CLIL. Esto incluye estrategias metacognitivas, conversación, discusión, demandas de tareas. También implica al 
maestro en la consideración de las formas en que el aprendizaje será progresivo. 

En la unidad LOS TESOROS DEL CIELO, el idioma de aprendizaje está vinculado a lo que el alumnado aprende y conoce 
en sus clases de idioma (inglés). Por ejemplo: los reguladores para controlar la conversación entre el profesor y los 
estudiantes que describen una fotografía o la película: ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? siguiendo la lista de comprobación: el 
primer paso es..., por el momento estamos en el paso… 

Etapa 3: Aplicar el contenido del lenguaje a través del aprendizaje  

Es en esta etapa donde las tareas y las oportunidades se hacen asequibles a los estudiantes. El lenguaje surge a través 
del aprendizaje de contenido. La progresión del idioma en este sentido se puede definir como el desarrollo sistemático del 
lenguaje que surge de contextos específicos, apoyados por una gramática estructurada. Los estudiantes tienen  
oportunidad de aprender contenido nuevo y de comunicarse en otro idioma que no es el suyo. 

En la unidad LOS TESOROS DEL CIELO, la lengua a través del aprendizaje puede surgir a través de, por ejemplo, las 
preguntas que se plantean en la sesión, el uso de diccionarios para la ampliación del vocabulario, debate de opiniones, 
organización del trabajo en grupo, decidir qué idioma se va a necesitar. 

Para ilustrar el uso del leguaje, he realizado dos dibujos que lo expresan muy bien: uno son círculos concéntricos y el 
otro es una espiral. Asumimos y alcanzamos el objetivo: la comunicación, el uso del lenguaje. 

 

Language of learning 

Language for learning Language through learning 

 

FOREIGN 

LANGUAGE  

LEARNING 
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Eternal life, 
shall, may 

VOCABULARY 

 GRAMAR 

STRUCTURES 

HELPERS 

CONNECTORS 

CHUNKS 

COMMUNICATION 

Questions with 
what, when, 
where and how. 
Conditional…  

“Good Teacher, what good thing 
shall I do that I may have eternal 
life?” Matt:19,6 

http://thumbs.dreamstime.com/z/linha-espiral-verde-com-seta-24326529.jpg


 

 

228 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre 2016 

 

CLIL: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING  

El término CLIL fue acuñado por David Marsh de la Universidad de Jyväskylä, Finlandia: CLIL está centrado en el 
aprendizaje simultáneo de un idioma extranjero y aprendizaje de contenidos. (Marsh, 1994). 
CLIL es una manera de enseñar cualquier materia en el aula como la geografía, la historia, las artes, las matemáticas y en 
nuestro caso la religión católica a través de una lengua extranjera. Una ventaja adicional es que el CLIL es un método muy 
eficaz para el aprendizaje de lenguas extranjeras y que no precisa de más tiempo adicional para aprender esas materias 
escolares. 
El aprendizaje de un tema se realiza mediante una situación real y concreta. Ofrece a los estudiantes confianza en uno 
mismo, ya que se ven capaces de responder adecuadamente a las preguntas sobre temas que conocen.  

CLIL permite a los estudiantes utilizar un idioma extranjero de forma natural, puesto que los alumnos prestan atención 
al tema y no se centran en las reglas del lenguaje. La lengua extranjera se utiliza para la enseñanza de las asignaturas sin 
introducir cambios en el contenido. Por lo tanto, tenemos dos objetivos principales, uno está relacionado con el tema a 
estudiar y el otro se conecta al lenguaje mismo. Si el tema se adapta a nivel de los alumnos, no van a aprender menos que 
en su lengua materna. 

Para terminar, David Graddol escribió que CLIL es: “... un enfoque de la educación bilingüe en el que tanto los 
contenidos curriculares (tales como la ciencia o la geografía) e Inglés se enseñan juntos. Se diferencia de la simple 
educación en Inglés, medio en el que no se espera necesariamente que el alumno tenga el dominio del Inglés necesario 
para hacer frente al tema antes de comenzar el estudio. (Graddol D., 2006) 

ESTRUCTURA DE UNA UNIDAD CLIL 

Según Steven Darn en su artículo, CLIL: A lesson framework, presentado por TE Editor el 31 de enero de 2006, las 
Clases CLIL presentan las siguientes características: 

 Integran el lenguaje y las habilidades lingüísticas. 

 Se basan en leer o escuchar textos. 

 El idioma es funcional y está dictado por el contexto de la materia. 

 El lenguaje se trabaja más a nivel léxico que gramatical. 

 Los Estilos de Aprendizaje se tienen en cuenta en los tipos de tareas. 

 

Una lección CLIL analiza el contenido y el lenguaje en la misma medida, y con frecuencia sigue a un marco de cuatro 
etapas: procesamiento de texto, identificación y organización del conocimiento, identificación del idioma y tareas de los 
estudiantes. 

PROCESADO DEL TEXTO 

Cuando queremos aprender un idioma extranjero, es importante que el texto esté ilustrado, motivado con un 
contenido visual. Los alumnos pueden visualizar lo que están leyendo. Los estudiantes necesitan marcadores estructurales 
en los textos para ayudarles a encontrar comprender el contenido.  
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IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

Los textos se unen con mapas. Estas estructuras se conocen como diagramas de pensamiento. Los gráficos ayudan a 
etiquetar las ideas y la información en un texto. El diagrama se utiliza para facilitar el aprendizaje y la creación de 
actividades que se centran tanto en el desarrollo del lenguaje como en el conocimiento del contenido básico. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL LENGUAJE  

Esta es una ayuda para dar a los estudiantes los recursos para producir su propio idioma. Se espera que los estudiantes 
reproduzcan el texto con sus propias palabras. Los estudiantes pueden necesitar el lenguaje para comparar o contrastar, 

Zacchaeus gives half of his money to the poor 
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ubicar o describir un proceso; y también pueden necesitar ciertos marcadores discursivos, frases adverbiales y vocabulario 
académico. Esto está relacionado con la herramienta de planificación de las 3As explicada en el apartado anterior. 

Vocabulario: Señor, pecador , participación , conversión , salvación ... 
Los marcadores discursivos: por un lado, por otro lado..., primero, segundo...., sin embargo, por otra parte..., en esta 
imagen que pueden ver..., hace mucho tiempo ...; tristemente...; 

Es importante proporcionar a los estudiantes una entrada significativa con el tema para que sean capaces de producir 
tareas reales de comunicación: descripciones, análisis, redacciones... 

 

TAREAS PARA LOS ESTUDIANTES 

El profesor define una serie de tareas que se desarrollarán a lo largo de la unidad. Diferenciamos entre pre-tareas, tarea 
principal y post- tarea. 

Las pre-tareas permiten a los estudiantes ponerse en contacto con los principales contenidos de la unidad. Estas 
actividades ayudan a que los alumnos utilicen sus conocimientos previos sobre el tema y que se familiaricen con el 
vocabulario de la segunda lengua 

  

 

 

El profesor motiva a los estudiantes mediante la creación de nubes de palabras, por ejemplo, en relación con el 
contenido, como una sesión de lluvia de ideas o bien podemos utilizar tarjetas para facilitar la adquisición de nuevo 
vocabulario y para apoyar la comprensión de lectura de los estudiantes. 

Las tareas principales permiten al alumnado mostrar la comprensión de los contenidos. Los estudiantes tienen que 
llevar a cabo una variedad de tareas, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje del alumno: trabajo en grupos, 
completar un diagrama, describir a los personajes... 

En una lección AICLE, las cuatro habilidades lingüísticas se deben combinar. Las habilidades se pueden trabajar de la 
siguiente manera:  

 Escuchar es una actividad normal de entrada, de vital importancia para el aprendizaje de idiomas. Por ejemplo: 
ver la película: LOS TESOROS DEL CIELO: Zaqueo, el joven rico, y Bartimeo. 

 Leer utilizando material significativo, es la principal fuente de entrada de conocimiento. En nuestra unidad: leer el 
Evangelio: Mateo 19: 16-26; Lucas: 1-10; Marcos 10: 46-52. 
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  Hablar,  centrado en la fluidez. Para discutir y revisar las respuestas dadas a Jesús. 

 Escribir mediante una serie de actividades a través del cual se recicla la gramática. En la unidad: descripción de 
los personajes, resumen  de las historias. 

La Post- tarea sirve para evaluar los conocimientos adquiridos y reforzar los conocimientos adquiridos en la unidad. 
Estas tareas pueden ser en el caso de la unidad LOS TESOROS DEL CIELO: la creación de un cartel  con los encuentros de los 
personajes con Jesús o la realización de un póster con las palabras de Jesús.  

 

 

 

 

¿POR QUÉ RELIGIÓN CATÓLICA? 

DIMENSION DE LA PERSONA HUMANA 

Cuando hablamos de la educación, es importante precisar bien todas las dimensiones de la persona. Educar no es sólo 
transmitir conocimientos, es más profundo. Educar es tratar de sacar y potenciar lo mejor de la persona. Educar es valorar 
toda la integridad de la persona de manera global. Es muy importante una educación integral, por lo tanto, tenemos que 
tomar en cuenta todas las dimensiones de la persona: 

Física: educando el aspecto corporal de la persona. 

Psicológica: educando el carácter, el talento, y las acciones. 

Espiritual: educando en valores, en el sentido de vida, en la relación con Dios. 

Social: educando en la relación con los demás, compañeros, familiares, amigos. 

Personal: educando los sentimientos y los afectos, creciendo en confianza. 

Pensamiento: educando el conocimiento, las ideas, en el saber. 

“Zacchaeus, come 
down quickly for I 
must stay at your 
house today.”       (Luke 
19: 5) 

“What do you want me to do 
for you?” (Mark 10: 51) 

“If you wish to be 
perfect, go and sell all 
that you possess and 
give the money to the 
poor." (Matt 19: 21) 

JESUS 
WORDS 

http://www.google.es/imgres?start=268&um=1&hl=es&biw=1366&bih=617&tbm=isch&tbnid=6nGmRlg81QzABM:&imgrefurl=http://kootation.com/bible-characters-of-the-new-testament-word-search-print.html&docid=dmTk3XEsW0252M&imgurl=http://ourpreciouslambs.files.wordpress.com/2008/09/zacchaeus.jpg?w=455&w=455&h=567&ei=TPsBUrXvB4bE7AaV-IDACA&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:200,i:217&iact=rc&page=12&tbnh=176&tbnw=141&ndsp=28&tx=94&ty=94
http://www.google.es/imgres?start=140&um=1&hl=es&biw=1366&bih=617&tbm=isch&tbnid=PLPmAy08lCdiqM:&imgrefurl=http://ohclectionary.blogspot.com/2012/10/proper-25-b-oct-28-2012.html&docid=NG6syNebpTbrCM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-YGOZV3S7Dn0/UI7Ahf8mMUI/AAAAAAAABIg/5LBW8_wI2f0/s320/Bartimaeus_2.jpg&w=712&h=700&ei=j_wBUtfIOoa57AavlYGQDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:58,s:100,i:178&iact=rc&page=6&tbnh=178&tbnw=180&ndsp=32&tx=82&ty=116
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&biw=1366&bih=617&tbm=isch&tbnid=EH5sGnoCLdsqvM:&imgrefurl=http://www.sermons4kids.com/rich_young_ruler_colorpg.htm&docid=Ei9ZQRiRBbFXTM&imgurl=http://www.sermons4kids.com/rich_young_ruler_colorpg.gif&w=595&h=756&ei=cv0BUruUC4is7Qa-xIGQBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:154&iact=rc&page=2&tbnh=183&tbnw=144&start=18&ndsp=19&tx=50&ty=128
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Si no tratamos de educar en todas las dimensiones personales, no podemos educar integralmente. La escuela tiene que 
tener en cuenta toda la persona, en una visión holística. Podemos decir en materia de matemáticas que estamos 
trabajando la dimensión del pensamiento, o en la educación física la dimensión física, sin embargo, ¿cuándo desarrolla la 
escuela la dimensión espiritual? , ¿Cuándo enseña valores específicos para vivir? En realidad, podemos alegar que son 
materias transversales, pero creo que si no hablamos específicamente sobre lo espiritual, la trascendencia y Dios, tal vez, 
los niños pueden incluso pensar que no existe. ‘Lo que no se nombra no existe “, según la frase de Francis George Steiner 
(2003).  

Quiero comentar aquí la teoría de las inteligencias múltiples, éste es un modelo de Howard Gardner (1991), según el 
cual considera que la  inteligencia tiene diferentes capacidades específicas. Gardner define la inteligencia como la 
capacidad de resolver problemas y de producir trabajo. Gardner señala que los niños aprenden mejor cuando todas sus 
capacidades son estimuladas y trabajadas. Esta teoría se utiliza para describir la clave CLIL, porque hay que comprenderla 
como una oportunidad para  trabajar una lengua extranjera en diferentes materias. 

En mi opinión esta teoría se conecta con la idea de la educación integral. La persona tiene muchas capacidades y es 
muy importante educar a todos en ellas. Por ejemplo, está claro que las capacidades intrapersonales e interpersonales 
conectan directamente con la religión, ya que se relacionan con la dimensión trascendente de la persona. 

Cabe decir por tanto que la educación religiosa contribuye a una educación completa e integral debido a que: 

 La educación religiosa y moral transmite conocimiento razonado y necesario para entender la cultura. 

 La educación religiosa permite a la cultura no sólo ser comprendida sino también asimilada críticamente. 

 La educación religiosa es esencial en el desarrollo de las capacidades del alumnado. 

 La Educación Religiosa desarrolla la capacidad trascendente y religiosa, así como responde al sentido último de la 
vida. 

 

En resumen, hay que reflexionar acerca de lo que es la persona. Creo que la persona es un ser relacional. Eso significa 
que tengo relación conmigo mismo, con los demás, con la materia, con la naturaleza y con la trascendencia (Dios).  
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RELATIONSHIP WITH MATTER 

Create necessities, know sharing. 

Do and make. 

 

RELATIONSHIP WITH OTHERS 

Know live with others. 

Love and share life with people. 

RELATIONSHIP WITH GOD 

Relation with the Being is on me and 
outside of me. 

We are people inhabited. 

 

 

RELATIONSHIP WITH NATURE 

Respect, care and love for nature. 

The creation (in Religion) 

 

RELATIONSHIP WITH MYSELF 

Know and understand yourself. 

Respect of yourself. 

 

http://www.google.es/imgres?start=291&um=1&hl=es&biw=1366&bih=617&tbm=isch&tbnid=il0pYrRbVIJC5M:&imgrefurl=http://sendasdeesperanza.blogspot.com/2013/06/manteniendo-la-palabra-de-dios.html&docid=dzdHnNRqt6RSZM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-Hy9CWB0oOY4/Ubk916hZsqI/AAAAAAAAAPs/0lJz68hruQ8/s320/manteniendo+la+palabra+de+Dios.jpg&w=448&h=336&ei=ulkCUrWmBcvY7AamyoHICQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:200,i:280&iact=rc&page=15&tbnh=168&tbnw=210&ndsp=25&tx=141&ty=124
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=617&tbm=isch&tbnid=1MN1Xynjxl9PIM:&imgrefurl=http://www.intereconomia.com/foto/urgente-relacion-responsable-del-hombre-naturaleza-llamamiento-del-papa-y-bienvenida-seis-nuev-0&docid=A1H-X8HtobScVM&imgurl=http://www.intereconomia.com/sites/default/files/imagecache/galeria_500/33622/cck_images/hombre_y_naturaleza_0.jpg&w=500&h=335&ei=yVsCUvp4qo_sBqaCgdAB&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:154&iact=rc&page=2&tbnh=173&tbnw=245&start=19&ndsp=24&tx=161&ty=128
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4StwGfFSIPhBmM&tbnid=LXGQO5IZwdXvhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://universidadpsicanica.org/colegiointel/info-asistencia.html&ei=R18CUsXGCfLz0gXpuoGIAQ&bvm=bv.50310824,d.ZGU&psig=AFQjCNGYXUiOKnfch1OnXgI3D7gVcJBugQ&ust=1375973558051122
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EDUCAR EN VALORES 

Si la persona tiene dimensiones que tienen que ser educadas para crecer como persona, si la persona es un ser en 
relación con los demás, es lógico pensar que hay que educar en valores, ya que éstos son los principios y herramientas 
para ser una persona integral. 

Hay muchos valores: paz, amor, amistad, el compartir, la honestidad, trascendentales, el perdón... todos ellos son 
importantes y necesarios para el desarrollo de la persona y el bien común. 

El conocimiento es importante en relación con el por qué y el sentido de la vida. No es lo mismo aprender física o 
matemáticas que aprender cómo se puede compartir, convivir, la paz, la verdad. 

Me pregunto por qué los conceptos de suma, relieve montañosa, alimentación saludable, el adjetivo... la escuela tiene 
que explicarlo en clase con muchas actividades y proyectos, y  no es ningún problema ni está sujeto a duda; sin embargo, 
enseñar cómo los alumnos pueden ser mejores personas, vivir juntos, estar bien consigo mismos, entonces la escuela no 
se ve como el lugar apropiado o adecuado. La ciencia y los valores deben estar juntos. Los valores no se pueden reducir al 
relativismo. 

Hoy en día, existe en nuestra sociedad una crisis muy profunda de los valores. El materialismo y nihilismo han invadido 
nuestras vidas. Todo es relativo, nada es absoluto. En mi opinión, esto es un error, ya que los valores son importantes por 
sí mismos. Si la persona es materia, si la persona no puede ver más allá de sí mismo, la persona es un fracaso. 
Quiero recordar la confrontación intelectual muy conocida entre el filósofo Jürgen Habermas y el cardenal Joseph 
Ratzinger, antes de ser el Papa Benedicto XVI, y que tuvo lugar el 19 de enero 2004, una de las conclusiones alcanzadas a 
través del debate es que, muy probablemente,  uno de los problemas de las sociedades democráticas actuales radica en el 
hecho de que varios de los conceptos y valores que son fundamentales para dar solidez a la democracia se han convertido 
en sin sentido. Esto lleva a una creciente falta de motivación. Señalan los ponentes la necesidad de mirar a la 
trascendencia del ser humano.  

 

ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

La educación religiosa es sobre todo el derecho fundamental de los padres a la educación religiosa y moral de sus hijos 
de acuerdo con sus propias creencias. La legislación del Estado protege y promueve este derecho que tiene que ver con la 
educación y tiene lugar en la escuela como una opción. 

Bases de la  Educación Religiosa: 

 La escuela como ámbito de la transmisión sistemática y crítica de la cultura, incluso en su dimensión religiosa. 

 La naturaleza de la educación de la infancia que ha de ser íntegra y  por tanto, tiene que incluir la dimensión 
religiosa. 

 El derecho de los alumnos a recibir la educación religiosa de su elección. 

 

Razones para la educación religiosa en las escuelas 

Me gustaría destacar entre las principales razones para la enseñanza de la educación religiosa en la escuela, basado en 
mi experiencia y en varios artículos y opiniones: ( Schweitzer , 2002 ; Salinas, 2006 ; Munilla , 2012 ) 

 La enseñanza de la religión es comparable a cualquier tema fundamental.  

 La religión debe estar en la escuela como el resto de las áreas. 

 La religión se presenta respetando la libertad de las familias a elegirla. 

 La catequesis católica es totalmente distinta a las clases. El profesorado de religión católica evalúa lo que el alumno 
aprende no evalúa su fe. 

 La Religión descubre a los alumnos su propia identidad: su origen y su destino final, su deseo de infinito, su 
capacidad de amar, su dignidad de hijos de Dios, el sentido de la vida. 
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 Ayuda al estudiante a evaluar la verdadera libertad que viene en el camino del Bien y la Verdad. 

 La educación religiosa católica responde a la luz del evangelio a los grandes interrogantes del ser humano. 

 Los estudiantes encuentran en Jesucristo la grandeza de su vocación. 

 

El plan de estudios en el área de la religión católica y la moral se desarrolla cuatro dimensiones principales (19 de abril, 
2007): 

La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, la sociedad, la cultura, la historia, la 
antropología está impregnada y estructurada por contenidos religiosos. Por lo tanto, el plan de estudios que enseña la 
opción de la Religión Católica es que el cristianismo que en su contenido doctrinal y formas históricas ha sido y está 
insertado en la cultura española y europea. 

“Todo Educación Religiosa debe ir acompañada de una nueva forma de encuentro que respeta a las personas de otras 
religiones y de sus formas de vida. “(J. Lähnemann, Madrid 2001). 

La Religión católica tiene una dimensión humanizadora, por su  contribución eficaz en la maduración de la personalidad 
del alumno. 

Las ideas, los valores y las creencias que se enseñan, permiten a los estudiantes responder a las preguntas más 
profundas del ser humano, todo esto hace posible la formación de hombres y mujeres conscientes, críticas, libres y 
creativas. 

Así, la formación religiosa católica ofrece una visión del mundo que permite la respuesta al sentido último de la vida y, 
por lo tanto, el significado de la ciencia, la cultura y la identidad de la persona humana. 

La dimensión ética y moral explican las exigencias morales que implican el mensaje cristiano. La Religión católica ofrece 
una manera particular de ver la vida, que se basa en un concepto de persona, núcleo referencial de ideas y creencias, y 
propone una serie de principios y valores. 

La enseñanza religiosa católica establece, apoya y prioriza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y 
social de la personalidad del alumno. 

La dimensión de la ciencia, el tema de la religión se presenta en la escuela con el carácter científico con el que se refiere 
a la ciencia la religión y la teología. Sus contenidos tienen una base y metodología científica propia. Mediante la religión el 
sujeto puede enfrentarse y entablar un diálogo con otros conocimientos y su pensamiento. 

 

 

WHY RELIGION IN SCHOOL? 

 

RIGHT OF 

PERSON 

INTEGRAL 

EDUCATION 

HISTORICAL 
AND CULTURAL 

AWARENESS 

WE ARE 

INHABITED BY 

GOD 
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CLIL UNIT: TREASURES IN HEAVEN 

The school where I work is a public school within Plurilingual Project. Teachers want to increase the hours of foreign 
language with CLIL methodology.   

METHODOLOGY:  

 The specific methodology about teaching a foreign language: CLIL Methodology, learning in context and in a real 
manner.  

 In this unit I took into account to encourage the four language skills: reading, writing, listening and speaking.  

 The previous knowledge of the unit will be taken into account. 

 Learning to learn, cooperative learning, examine, interact.  

 Students will be in contact with significant communicative and comprehensible data, which are near to their 
interests. 

 Providing strategies that will allow them to develop autonomous learning. 

 Task-based Approach: focuses on the use of authentic language and on asking students to do meaningful tasks 
using the target language: watch the video, read the Gospel, work in groups. 

 Based in a communication meaningful: students can speak about the texts, their feelings and thinking.  

DIVERSITY ADAPTATION: 

 Teacher will take into account the different levels in class and the specific necessities in some students: working 
in groups, showing illustrations, reading slowly… 

PRECEDENTS AND GUIDELINES:  

Religion Teacher maintains contact with the English teacher of school to  

 Deal students diversity.  

 Plan the language study: grammar structures, vocabulary. 

Religion Teacher keeps in mind 

 Watching the video before children. 

 Looking for the passages in the Gospel. 

 Preparing the worksheets. 

 Asking for computer class. 
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About the unit/ Where this unit fits 

This unit belongs to the fifth course of primary education and promotes learning across the 
curriculum by Catholic Religion subject.  

It tries to include the theory into practice. In this way, it pretends that students learn three 
meeting with Jesus: Zacchaeus, Bartimaeus, Young man. 

It will consist of 6 sessions depending on the progress of the students.  
Experimental and investigative work focuses on:  

 Reading texts and watching video. 

 Reasoning and deducting.  

 Presenting observations 

 Drawings conclusions. 

Expectations 

At the end of this unit all the children 
must 

 Read and understand simple expositive text.  

 Listen to explanations of simple issues by the 
teacher. 

 Recognise the different relationships of three 
men with Jesus. 

 Answer questions orally and in a written 
mode. 

 Recognise and describe general terminology.  

At the end of this unit most of the 
children should 

 Present results of investigation and study. 

 Analyse and synthesize information. 

At the end of this unit some of the 
children could 

 Utilize visual representation. 

 Use a formal style in written texts.  

 Participate in topics and discussion involving 
Jesus questions. 

 Add additional information. 

 

Learning Objectives Learning outcomes Assessment criteria 

 Discover the 
transcendence 
of meeting Jesus. 

 Indicate the 
behavior of 
people after the 
encounter with 
Jesus 

 Knowing the 
forgiveness and 
mercy of God 
(Jesus) 

 Identify Jesus as 
the greatest 
prophet. 

 Use the specific vocabulary in an 
oral and written way about 
encounters with Jesus.  

 Identify the changes when a 
person encounter with Jesus.  

 Describe the three people: 
Zacchaeus, Bartimaeus and 
young man.  

 Understand and analyze the texts 
of the NT where Jesus meets 
Zacchaeus, the rich young man 
and Bartimaeus. 

 Remember elements for 
the previous lesson. 

 Understand main ideas 
about video and texts. 

 Explain the encounter 
with Jesus of the three 
characters. 

  Complete the activities 
of the worksheets. 

 Classroom observations. 

 Relate a summary about 
the three encounters 
with Jesus. 
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Key Competences 

Linguistic Communication 

 Interpret images and keys. 

 Extend the meaning of keywords. 

 Understand different types of text 
and extract information. 

 Expressing imagined and felt. 

 Learning from stories. 

Learning how to learn 

 Get Information 

 Classify information. 

 Locate past events in a timeline. 

 Read an outline. 

 Resume content and associate. 

Social and Citizen 

 Social and civic. 

 Knowing the pattern of Jesus' life. 

 Develop solidary attitudes. 

Self-autonomy and personal initiative  

 Drawing conclusions from facts. 

 Develop sensitive attitudes and behaviors 
towards others. 

 Provide and collect ideas for improvement. 

Knowledge and interaction with the 
physical world 

 Describe ways of life of the past. 

  Meet Jewish societal behavior in 
Jesus. 

Mathematical competence 

 Promoting logical reasoning processes 

 Using symbols and getting accuracy in 
expression of information, data and 
arguments. 

Cultural and Artistic 

 Identify the Gospel story of a work 
of art. 

 Identify symbols in a religious 
work. 

 Draw illustrations for the Gospel 
texts worked. 

Treatment of information and digital competence 

 Search, communicate information and 
transform it into knowledge: work group, 
explaining.  

 Proposing the use of techniques and strategies 
to access the information: Gospel. 

 

  



 

 

239 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

Content 

Prior Learning 

 Public life of Jesus 

 Jesus preaches. 

 Jesus heals. 

 Jesus is Messiah, 
Prophet, Son of 
God 

 

Vocabulary 

 Son of God. 

 Mayor Prophet. 

 Mission of Jesus. 

 Meeting-response. 

 Conversion. 

 New Person 

 Salvation. 

 Follow Jesus. 

 Jesus Christ, the fullness of the 
person. 

Subject-Matter 

 Jesus plenitude of the 
human person. 

 Human being and 
meaning in life. 

 Stories of the NT. 

 The new person and 
the law of the Spirit.  

 The love of God and 
love of neighbor. 

Cognition 

 Defining different types of illustrations.  

 Describing a photograph.  

 Classifying words and concepts.  

 Apply imagination about the situation in Jesus time 

 Apply information about the three encounters 

 Understand the new vocabulary and concepts 

 Observe a drawing animation and analyzing it 

 Analyse and comparing cultural features of Jesus time 

 Analyse the text of Gospel 

 Analyse the animation film 

 Identify useful discussion techniques of work 

 Organize information given 

 Imagine what would happen if you will meet Jesus 

 Develop skills of communication and participation 

 Explain their work 

 Exchange and share information 

 Explore and develop ideas 

 Give reasons about their thinking 

 Make comparisons between Jesus time and our time 

 Plan his/her own work 

 Predict the language they will need  

 Predict what is said in a film 

 Summarize the main idea 

 Compare their works and creative experiences 

 Assess their group work 

 Assess their capacities and their possibilities 

Communication 

Language of learning 

 Specific vocabulary: sinner, 
salvation, heals, prophet, 
tax collector, conversion, 
beggar, commandments, to 
follow … 

 Phrases related to justice, 
mission of Jesus, 
conversion… 

Language for learning 

 Describing situations,  

 Describing a photograph or the 
film: Who? Where? What?  

 Asking for help, 

 Ordering sequences of the 
passages, 

 Explain facts of the life of 
Zacchaeus, Bartimaeus and the 

Language through 
learning 

 The use of 
dictionaries for 
vocabulary extension, 

 Language that are 
raised in the sessions 
Questions made by 
Jesus, 
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 Expositive discourse: 
Words and phrases related 
to encounters with Jesus. 

 Prepositions of place and 
movements: on, under, 
left, forward, backward.  

 Verbs: to have, to be. 
Present simple. Past 
simple. There is /are. How 
is / are…feeling? Why? 
Because… What is / are 
…doing. What happen? 
Why?  

 Conditional: ‘if I have 
taken’; modal: shall, must, 
can and could. 

 Communication structures: 
Perhaps it was/ has…/ It 
could be good to 
be…because you can…/ I 
like being different 
because…/ I’d like to be 
different because…/ I 
would recommend that…  

 We can change …. 

 Jesus teaches me…. 

young man, 

 Describing a picture, 

 Describing what happen when 
the three people encounter 
with Jesus, 

 Giving reasons and justifying 
them, 

 Expressing comparisons among 
the three people, 

 Expressing possibilities, 

 Expressing feelings and ideas, 

 Written, verbal and non-verbal 
communication to express 
themselves clearly, 

 Following the check list: the 
first step is..., for the moment 
we are at the … step...  

 First, we… secondly… then… 
and finally we decided to… 

 Language that might 
come out when 
developing the 
session. e.g. “What 
does mean this 
word?”  

 Language that pops 
up in texts.  

 Language that comes 
as we go along, 

 Discussing opinions, 

 Organising group 
work,  

 Decide which 
language they will 
need. 

 

 

Culture 

 Interest in knowing how people lived in the time of Jesus. 

 Show interest in learning some cultural features in time of Jesus.  

 Recognise some differences and similarities between his culture and others.  

 Be aware of differences and similarities between cultures. 

 Collaborate with classmates. 

 Respect different points of view.  

 Collaborate and share information with classmates. 

 Develop good relationships and respect others.  

 Working in collaboration to raise awareness in the group.  

Outline of leading activities 

1. Brainstorming about three people. Tag cloud. 
2. Listen and Watch the Video: TREASURES IN HEAVEN (with subtitles in Spanish)  
3. Read the text in class (Gospel). 
4. Description of characters.  
5. Presentation and revision of vocabulary. 
6. Listening of the teacher’s explanations. 
7. Learn a song about Zacchaeus. 
8. Solve doubts in loud voice. 
9. Game: Leading the blind. 
10. Do the exercises and correct them. 
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11. Write the answers, opinion personal and conclusion in a notebook. 
12. Make a presentation through a mural. 

Tasks 

NOTEBOOK: 

 Do a tittle and answer the questions given. 

 Write the personal opinion and the conclusion. 
WALL CHART:  

 Each group will be given a poster containing an encounter with Jesus.  

 They will write simple sentences to describe it.  

 They will have to explain the description aloud and the rest of pupils.  

 At the end of the unit, the wall chart will be hung in the corridor. 

Resources 

 Interactive board 

 Gospel 

 Printable recourses 

 Booklets 

 Online activities 

 Power point presentations 

 Video 

 

 

Lesson Planning 

First 
lesson 

 Introduce the lesson with the cloud tag. A brainstorming what the students 
have heard about those encounters with Jesus: Zacchaeus, Bartimaeus and 
young man. (15’)  

Rich Young Man, Mark 10:17-27 (45’)  

 Read the text 

 Underline what say the Rich Young Man 

 Underline what say Jesus  

 Do the worksheets  

 Discuss what is the reaction of the main character after the encounter with 
Jesus? What would you do? 

 Write a text explaining what things are necessary and which are not.  

 Final conclusion. 

Second 
lesson 

Zacchaeus, Luke 19:1-10 (60’)  

 Watch the power point. 

 Read the text. 

 Underline what say Jesus. 

 Underline what say Zacchaeus. 

 Learn and sing the song.  

 Discuss what is the reaction of Zacchaeus after the encounter with Jesus? 

 Opinion personal. 

 Final conclusion. 

Third 
lesson 

Bartimaeus, Mark 10:46-52 (60’)  

 Read the text. 

 Underline what say Bartimaeus. 

 Underline what say Jesus. 
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 Game: Leading the blind.  

 Discuss: Are we blind? Of what?  Why? 

 Reflection: which is the light that Jesus can give us? 

 Final conclusion. 

Fourth 
lesson 

 Remember the cloud and the worked with Gospel. (10’)  

 Watch the film TREASURES IN HEAVEN about the three stories worked in class. 
(30’) 

 Children take notes of the different scenes answering the questions given.  

 Give some impressions about the film, what have I realized? Which has given 
me? (15’) 

 Each group chooses a character to work the next day and prepare a 
presentation for the sixth lesson. (5’) 

Fifth  
lesson 

 Work in groups the final task. (60’) 

 Teacher pays attention about the necessities that students may have.  

Sixth  
lesson 

 Expose the work by groups (40’). Each group have at least 10’ to explain their 
work to other students. 

 At the end of the class, students will assess the different exposition and tell the 
achievements.(20’)  

 

CONCLUSIONES 

Mediante la metodología CLIL en la clase de religión unimos dos realidades: 

1. El aprendizaje de una lengua extranjera que contribuye al desarrollo de actitudes positivas hacia otras lenguas y 
culturas y, al mismo tiempo que ayuda a los estudiantes a comprender y valorar su propio idioma. 

2. El aprendizaje de la religión católica que ofrecer a los estudiantes una formación integral, especialmente en lo 
que respecta a la dimensión trascendente del ser humano. 

 

En mi opinión, tenemos una excelente oportunidad para enseñar la asignatura de Religión en Inglés, ya que es una 
materia que ayuda a pensar, a expresar sentimientos y a reflexionar.  

Cuando enseñamos Religión Católica en la escuela: 

 Asumimos la realidad social, la analizamos e intentamos integrarla en el mensaje cristiano. Destacando los valores 
sociales y democráticos. 

 Se crea un ambiente de tolerancia, de cooperación y de respeto a la diversidad entre los estudiantes. 

 Ayudamos a apreciar, comprender y valorar diferentes expresiones culturales y artísticas. 

 Despertamos el interés por encontrar respuestas a nuevas preguntas que el estudiante se ha  hecho a sí mismo. 

 Promovemos el diálogo, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

Desarrollamos la responsabilidad, la autoestima y el respeto por las ideas de los demás.  

 

 ● 
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Tecnopatías traumatológicas derivadas del estudio del 
violín 
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Título: Tecnopatías traumatológicas derivadas del estudio del violín. 
Resumen 
Los trastornos músculo-esqueléticos son la mayor prevalencia en comparación al resto de problemas físicos que puede tener un 
músico violinista, a lo largo de su carrera. Tiene que ver con una serie de factores intrínsecos y extrínsecos, además de la 
intensidad, el grado de dolor y el número de zonas afectadas. Las enfermedades músculo-esqueléticas afectan a las dolencias de 
los músculos, los nervios, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, los cartílagos o los discos vertebrales, provocando 
lesiones de leves a graves, por lo que el violinista debe tomar conciencia de la importancia de su cuerpo. 
Palabras clave: Música, violín. 
  
Title: Technopathies orthopedic derived from the study of the violin. 
Abstract 
Musculoskeletal disorders are the most prevalent compared to other physical problems that may have a violinist musician 
throughout his career. It has to do with a series of intrinsic and extrinsic factors, in addition to the intensity, the degree of pain and 
the number of affected areas. Musculoskeletal diseases affect the ailments of the muscles, nerves, tendons, ligaments, joints, 
cartilage or spinal discs, causing injuries from mild to severe, so the violinist must be aware of the importance from her body. 
Keywords: Music, violin. 
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1. TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 

1.1. Descripción de las principales dolencias en el violinista 

Se entiende como Tecnopatía, a los trastornos físicos y psíquicos derivados de una acción repetida en la actividad 
laboral. En el terreno musical se dice que para tocar de 20 a 30 notas se necesitan de 400 a 600 actos 
neuromusculoesqueléticos

215
. 

Según el doctor L. Orozco existen factores de riesgo tales como la posición del violín, la actividad física o el tiempo de 
ensayo, entre otros, durante toda la vida del violinista que si no se toma conciencia terminan dañando su calidad de vida, 
como, por ejemplo: el entrenamiento constante, la hipermovilidad de algunas articulaciones, una técnica incorrecta, el 
estrés, los problemas músculo-esqueléticos, las estancias prolongadas de pie o sentado, etc. 

Muchos seguros privados consideran por estos motivos que hay una gran posibilidad que la carrera de un músico, al 
igual que la de un piloto, termine antes de tiempo: ambos pertenecen a un grupo de alto riesgo. Ser músico cuenta como 
uno de los trabajos más dañinos y perjudiciales para el cuerpo. El 80% de los músicos han tenido alguna enfermedad 
relacionada con su profesión a lo largo de su carrera, el 12,5% de los músicos de orquesta terminan prematuramente su 
carrera debido a problemas de salud y el 10% de la plantilla de las orquestas están de baja. Aparte, uno de cada ocho 
músicos termina su carrera precozmente por razones de salud, tres veces más que la media general de trabajadores.

216
  

El esfuerzo del cuerpo de un músico es semejante al de un deportista profesional, que durante horas trabaja bajo 
extrema tensión física y emocional, a menudo en un espacio muy reducido en el caso de las orquestas. La diferencia entre 

                                                                 

215
  Orozco, L. y Solé, J. (1996). Tecnopatías del músico. Barcelona: Aritza Comunicación, S.L. 

216
  Löffler, C. (2006) “Enfermedades profesionales de músicos” Zeit-online-Wissen. vol.2 

http://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/01/Musiker.xml.  
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ambos radica en que los deportistas con frecuencia reciben masajes fisioterapéuticos y disfrutan de varios días de 
descanso después de una competición, mientras que el violinista tiene que prepararse después de una actuación para el 
ensayo del día siguiente.  

Hasta 30 horas semanales tienen que tocar los músicos entre ensayos y conciertos, a las que hay que añadir las horas 
para su estudio personal. 

Existen análisis realizados a violinistas profesionales que demuestran que después de una actuación de varias horas, los 
músculos y tendones se hinchan hasta un 10% del tamaño natural y que puede durar hasta dos días para que regresen 
otra vez a su estado normal.

217
 

La carrera de un violinista comienza muy prematuramente entre los 6 y 13 años, incluso en ocasiones con menos edad, 
por lo que se empieza mucho antes de que haya finalizado el crecimiento de su sistema musculo-esquelético. A esto hay 
que añadir el continuo estrés y la competitividad, además de cambios de tiempo e intensidad en la práctica con el 
instrumento, e incluso modificaciones en la técnica por cambio de profesor o de instrumento. Una lesión supone un riesgo 
de despido, que repercute en la economía por la inexistencia de seguros, y con la consecuencia de una posible 
depresión.

218
 

La función del sistema músculo-esquelético es facilitar el movimiento articular. La armonía y precisión de los 
movimientos se consiguen con la contracción y relajación sincronizada de los músculos que realizan una acción opuesta, es 
decir, un grupo muscular se contrae mientras otro se relaja. Las principales dolencias de los violinistas son en las 
extremidades superiores, que se desvían al trapecio, romboides y columna vertebral, aunque los flexores y extensores de 
la mano derecha e izquierda también son frecuentemente afectados. 

El síndrome de sobrecarga o lesión de esfuerzo
219

 es la dolencia más común (69.9%). Se produce por la repetición 
prolongada de movimientos que sobreexcitan un determinado grupo muscular que termina saturado aumentando así el 
riesgo de sufrir una lesión.

220
 El síndrome se reconoce por fatiga, dolor, debilidad de extremidades superiores, rigidez y 

calambres. Al principio los pacientes presentan dolor al terminar de tocar su instrumento, que suele mejorar con el reposo 
nocturno. Aunque en ocasiones el dolor es constante y se debe cesar de tocar. 

Este síndrome no se debe confundir con la tendinitis ya que la lesión por sobrecarga tiene ciertas diferencias reflejadas 
en la siguiente tabla:  

Tabla n. º 1: Diferencia entre el Síndrome Sobrecarga y Tendinitis. 

SÍNDROME SOBRECARGA TENDINITIS/ TENOSINOVITIS 

Afección Muscular Tendinosa 

Causa  Esfuerzo Repetitivo 
Posturas inadecuadas 

Trauma como antecedente 
Trauma repetitivo 

Zona  Frecuente en cuello y hombros Frecuente en manos, muñecas y antebrazos 

Dolor  Difuso Muy localizado 

Tratamiento Reposo 
Anti-inflamatorios no son tan efectivos 
No cirugía 

AINES (anti inflamatorios no esteroideos) 
Ocasionalmente cirugía 

 

                                                                 

217
 Orozco, L. y Solé, J. (1996). Tecnopatías del músico. Barcelona: Aritza Comunicación, S.L. 

218
 Rosset Llobet, J. y Odam, G. (2010). El cuerpo del músico. Manual de mantenimiento para un máximo rendimiento.  

Badalona: Editorial Paidotribo. 
219

 Véase: Martinez y Anderson, R. (1994) “Musculoskeletal pain in student instrumentalists: a comparison with the 
general student”  

220
 Orozco, L. y Solé, J. (1996). Tecnopatías del músico: Prevención y tratamiento de las lesiones y enfermedades 

profesionales de instrumentistas y cantantes; introducción a la medicina de la danza. Barcelona: Aritza Comunicación, S.L.  
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La sobrecarga ha sido objeto de estudio de numerosos especialistas entre los que destacan el médico australiano H.J. 
Fry

221
 que lo define como “desorden común caracterizado por dolor y pérdida de la función en músculos y ligamentos de 

la extremidad superior”.  

Por otro lado el doctor Jaume Rosset i Llobet manifiesta que “el síndrome por sobreuso sigue siendo una patología mal 
conocida, mal definida y en consecuencia, mal diagnosticada y tratada”.

222
  

Actualmente, para evaluar el síndrome por sobreuso se utiliza una tabla elaborada por el doctor H.J.  Fry que distingue 
cinco niveles de gravedad:  

 

Tabla n. º2: Escala de Graduación Cuantitativa del Dolor del Dr. Fry. 

Grado   1 
Dolor en un sitio durante la actividad musical que desaparece al dejar de 

tocar. 

Grado   2 Dolor en múltiples sitios durante la actividad musical 

Grado   3 
Dolor con otras actividades de la mano, puede haber dolor en reposo y  

disminución de la fuerza muscular 

Grado   4 
Dolor con todas actividades de la mano, dolor en reposo y en la noche. Se 

asocia con debilidad y pérdida de control. 

Grado   5 
Incapacidad de utilizar la mano por dolor severo y constante, pérdida de la 

función con debilidad importante. 

     

 Los problemas musculo-esqueléticos se dividen en dos grandes grupos: No específicos, que no están claramente 
localizados y presentan gran variedad de terminologías; y Específicos, que hacen referencia a síndromes de dolor local. 

 

NO ESPECÍFICOS               

 

Ilustración n. º 1: Esquema de los problemas músculo-esqueléticos no específicos extraídos de la bibliografía. 

 

 

 

 

                                                                 

221
 H.J.FRY. Licenciado en Medicina que realizó estudios estadísticos sobre el síndrome de sobrecarga a niños de 

escuelas de música  en Australia y  en el Reino Unido.  

222
 Orozco, L. y Solé, J. (1996). Tecnopatías del músico. Barcelona: Aritza Comunicación, S.L. 

Síndrome de sobrecarga, sobreuso o uso excesivo 

Síndrome de mal uso 

Lesión por esfuerzo o tensión repetida 
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ESPECÍFICOS 

  

Ilustración n. º 2: Esquema de los problemas específicos músculo-esqueléticos extraídos de la bibliografía. 

 

Dichos problemas no son fruto de un único factor, si no que pueden ser responsables diversos factores intrínsecos y 
extrínsecos.

223
 Los primeros son los basados en la persona: la genética, la edad, la posición del instrumento,  la condición 

física o la dieta; y los segundos son aquellos que influyen de forma indirecta, nos referimos a la actividad física, la técnica, 
el repertorio, el tiempo de ensayo, el instrumento en sí o a los hábitos preventivos que lleve a cabo el violinista. Aunque la 
mayoría de los especialistas en el tema coinciden en que los principales factores son la duración y la intensidad, con la que 
se realiza la actividad de tocar el violín. 

1.1.1 Factores de riesgo: intrínsecos y extrínsecos 

 Según Bruckner y Bennell, especialistas en lesiones de deportistas, afirman en su libro Stress fracture, que antes de fijar 
un programa de prevención, es de suma importancia analizar a la persona para determinar realmente cuales han podido 
ser los factores que han producido dicha dolencia. El dolor físico es la señal de alarma que nos avisa de que algo no está 
funcionando correctamente. Por lo tanto, debemos atender a esta llamada de nuestro propio cuerpo, para corregir o 
evitar lo que la produce. Para ello debemos conocer cuáles son dichos factores. 

                                                                 

223
  Charness, M (1992) Unique upper extremity disorders of musicians. New York: Churchill Livingstone. 

 

Tendinitis, tenosinovitis y peritendinitis 

Roturas tendinosas y ligamentosas 

Inestabilidad articular  

Artrosis, Artritis 

Traumatismos 

Patologías del hombro : 

 Sindrome subacromial y Hombro inestable 

Patologías del codo:  Epicondilitis y Epitrocleitis 

Síndrome de atrapamiento nervioso:  

Neuropatía Cubital / Sindrome del Túnel Carpiano / 
Neuropatía Digital. 
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Factores intrínsecos 

Los factores intrínsecos son los que se basan en la persona: 

 

 La genética: es el aspecto que más discrepancias presenta en numerosa bibliografía. Por ejemplo para algunos 
autores como Roach, Martínez y Anderson en su estudio Musculoskeletal pain in student instrumentalists: a 
comparison with the general student (1994)

224
, afirman que las mujeres muestran una mayor probabilidad de tener 

problemas músculos esqueléticos, por tener menor masa corporal, menor fuerza y resistencia. Por otro lado H. J. Fry 
manifiesta que tanto el hombre como las mujeres presentan problemas a niveles similares.  

 

 La edad: los violinistas como el resto de los músicos, suelen iniciar su formación a una edad precoz. En consecuencia, 
la carrera del músico puede abarcar tanto los años de crecimiento y desarrollo de la infancia, como el envejecimiento 
y la degeneración asociadas a la vida. 

 

 La posición del violín: para tocar el violín se emplea una posición asimétrica, es decir, se inclina la cabeza hacia el 
hombro izquierdo para sostener el violín entre la clavícula izquierda y la mandíbula, generando una curvatura de la 
columna, por la parte cervical. Además, el hombro izquierdo está ligeramente elevado en relación con el derecho, lo 
que automáticamente induce a una curvatura en forma de “S” en la columna. A esto hay que añadir la torsión del 
brazo izquierdo, que, según Jaume Rosset, nos alerta que mantener flexionado el codo durante la ejecución puede 
desencadenar a medio o largo plazo un atrapamiento del nervio cubital (el cual va desde el hombro hasta la mano y 
permite el movimiento o la sensibilidad en la muñeca y la mano).  

 

 

Ilustración n. º 3: Columna vertebral en un violinista de pie. Kapandji (2000)
225

 

 

También la posición de flexión-extensión de la muñeca entraña riesgo de producir lesiones en las estructuras 
musculares y tendinosas.

226
 

                                                                 

224
 Martínez y Anderson, R. (1994) “Musculoskeletal pain in student instrumentalists: a comparison with the general 

student” Medical Problems of Performing Artists, vol. 9. 125-130. 

225
Kapandji, autor colaborador en el libro (2000). Medical Problems of the Instrumentalist Musician. London: Dunitz. 

226
 Rosset Llobet, J. y Odam, G. (2010). El cuerpo del músico. Manual de mantenimiento para un máximo rendimiento.  

Barcelona: Editorial Paidotribo. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rosset+Llobet,+Jaume%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Odam,+George%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 La condición física: es la capacidad y vitalidad que permite a las personas realizar sus tareas habituales. Las 
exigencias de ensayar e interpretar el violín requieren un nivel de condición física óptimo que garantice ejecutar 
la actividad con éxito,  así como preservar la salud para la prolongación de la carrera y la calidad de la misma.

227
 

 

 La dieta: una alimentación equilibrada en un músico deberá incluir diariamente alimentos capaces de cumplir las 
tres funciones básicas: aportar nutrientes para la energía necesaria que permita soportar las horas de estudio; la 
plasticidad que contribuyen a crecer, formar y renovar los tejidos y los fluidos, imprescindibles para evitar las 
lesiones musculares, articulares y tendinosas; y la regulación de las funciones orgánicas del cuerpo. El soporte 
orgánico es absolutamente esencial en las enfermedades crónicas y en las pautas terapéuticas de las afecciones 
degenerativas.

228
 

 

Factores extrínsecos 

 

 La actividad física: los músicos al igual que los deportistas, realizan repeticiones continuadas de determinados 
movimientos que puede provocar agotamiento y desgaste muscular o esquelético. Es imprescindible, por lo tanto, 
contrarrestar los efectos negativos mediante ejercicio. Generalmente suele estar vinculado en los músicos una 
predisposición negativa hacia la propia práctica de la actividad física o el deporte por varios motivos, el más 
significativo es el temor a lesionarse o perder las capacidades específicas para tocar el instrumento, como pueden ser 
la rapidez o la agilidad.

229
 

 

 La técnica: uno de los principales objetivos de una buena técnica es prevenir a medio y largo plazo los problemas 
físicos derivados de un mal uso del cuerpo. Por técnica entendemos todo aquello relacionado con el control y 
utilización correctos del cuerpo y los brazos. Los tres pilares fundamentales de la técnica son: la posición, el equilibrio 
y la actitud muscular. Si descuidamos la técnica, la posibilidad de sufrir dolencias aumenta considerablemente.

230
 

 

 El tiempo de ensayo: la preparación al estudio es fundamental. Si al comenzar a tocar no preparamos y calentamos la 
musculatura, ésta se puede forzar innecesariamente al exigirle movimientos y contracciones violentas en frío. Para 
evitar las lesiones hay que tener en cuenta una serie de cuestiones: el volumen de ensayo (frecuencia, duración e 
intensidad), los descansos o recuperaciones, el número de ensayos al día y a la semana; y además el horario habitual. 
Existen varios estudios que han demostrado que hay mayor riesgo de lesión cuando se incrementa de manera brusca 
el tiempo de la práctica con el instrumento.

231
 

 

                                                                 

227
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229 Sardà Rico, E. (2003) En forma: ejercicios para músicos. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. 
230
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 El instrumento en sí: es el factor intrínseco que está determinado por la postura adoptada y mantenida al tocar el 
instrumento.

232
 El peso, aunque el violín no es de los instrumentos más pesados, es cierto que tener un arco más o 

menos pesado, nos producirá tensiones articulares. Además, pueden presentar problemas los puntos de presión entre 
el violín y el cuerpo, estos son el hombro o el mentón, que se deriva a la mandíbula. También hay que prestar especial 
atención al cambio de instrumento o las alteraciones que podemos hacerle como cambio de mentonera, cambio de 
las cuerdas a mayor tensión, etc. 

 

 Hábitos de prevención: tocar un instrumento es una actividad física muy exigente y por tanto necesita de un 
calentamiento previo y una recuperación muscular. El violinista debe tomar conciencia de este factor y aplicarlo 
siempre.

233
 

 

 ● 

  

  

                                                                 

232
 Klein-Vogelbach, S. (2010). Interpretación musical y postura corporal. Madrid: Ediciones Akal S. A.  

233
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La jornada 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: La jornada laboral. 
Resumen 
La regulación de la jornada de trabajo es una de las preocupaciones fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico. Es un tema 
que aparece desde los inicios de la historia del Trabajo. La jornada considerada como el tiempo durante el cual el trabajador presta 
sus servicios a la empresa necesita de una regulación y limitación ya que debe coordinarse con otros derechos del trabajador tales 
como el derecho al descanso y las vacaciones. Hay que hacer distinción además de distintos tipos de jornadas con regulaciones 
diferentes. 
Palabras clave: Jornada, trabajo, tiempo, descansos. 
  
Title: The labor day. 
Abstract 
The regulation of the day of work is one of the fundamental worries of any juridical classification. It is a topic that appears from the 
beginnings of the history of the Work. The day considered as the time during which the worker gives his services to the company 
needs from a regulation and limitation since it must be coordinated by other such rights of the worker as the right to the rest and 
the vacations. It is necessary to do distinction besides different types of days with different regulations. 
Keywords: Day, work, time, rests. 
  
Recibido 2016-10-16; Aceptado 2016-11-03; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077039 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El tiempo es un elemento esencial en las relaciones de trabajo ya que va a determinar numerosos aspectos del 
contrato, tales como: 

 La duración  y el tipo de contrato (indefinido, temporal, a tiempo parcial) 

 La retribución que le corresponde al trabajador. 

 Confiere al trabajador determinados derechos como la antigüedad en la empresa, lo cual va a influir en el cobro de 
determinados complementos o en la preferencia ante un ascenso. 

   

El fijar el tiempo de trabajo ha sido siempre una fuente de conflictos entre trabajadores y empresarios en cualquier 
sociedad y un tema cuya regulación es fundamental. Aquí tradicionalmente nos hemos encontrado dos posturas 
enfrentadas: por un lado  los trabajadores y sus organizaciones han pretendido  conseguir una progresiva reducción del 
tiempo de trabajo sin pérdida salarial frente a la postura de los empresarios de no disminuir la jornada. 

Sin embargo actualmente hay que tener en cuenta otros factores que influyen en la determinación de la jornada laboral 
como son:   

 Las nuevas tecnologías que permiten por un lado una nueva organización de la actividad empresarial (por ejemplo 
el trabajo desde el domicilio del trabajador) y por otro la utilización de éstas implica en muchos casos que el 
aumento de la productividad no va ligada al aumento de la jornada sino a los avances técnicos. 

 La aparición de la “cultura del ocio”: creación de nuevos mercados de bienes y servicios que requieren la existencia 
de una población ociosa y con capacidad adquisitiva. Si los trabajadores no disponen de tiempo libre no podrán 
acceder a estos mercados. 
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LA JORNADA LABORAL 

Tradicionalmente  la unidad de cómputo utilizada para la fijación del tiempo de trabajo fue el día natural (de ahí la 
denominación de jornada de trabajo). En la actualidad, se suelen utilizar cómputos más amplios, como la semana o el año, 
lo que permite una mayor flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo. 

Podemos definir jornada como “el número de horas diarias, semanales o anuales en las que el trabajador presta los 
servicios para los que ha sido contratado”  

¿Cómo se computa esta jornada? Se inicia contando desde el comienzo hasta el final  de la jornada diaria de tal modo 
que en ambos casos el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. No se consideran, por tanto, como tiempo de 
trabajo efectivo los  dedicados al cambio de ropa o aseo personal, salvo que venga establecido en el convenio colectivo. 

La jornada de trabajo viene regulada en el Estatuto de los Trabajadores estableciéndose en 40 horas semanales de 
media en cómputo anual, pudiéndose mejorar por convenio colectivo. Se establece además la posibilidad, tras la reforma 
laboral de 2012, de distribuir de forma irregular un 10 % de la jornada anual. 

La jornada diaria no podrá ser superior a 9 horas diarias salvo negociación colectiva. Los menores de 18 años no podrán 
sobrepasar las 8 horas diarias incluyéndose en este límite el tiempo dedicado a la formación. 

Además la jornada deberá respetar los siguientes descansos mínimos: 

 

Entre jornadas Doce horas diarias. 

Semanal Mayores de 18 años: Un día y medio ininterrumpido, pudiendo 
acumular este descanso en periodos de hasta 14 días (se 
trabajan 11 y se descansan 3). 
 Normalmente comprenderá la tarde del sábado o la mañana del 
lunes y el domingo completo. 
 
Menores de 18 años: dos días ininterrumpidos, sin  posibilidad 
de acumulación en principio. 

En jornadas continuadas Mayores de 18: por cada 6 horas de trabajo continuado, 15 
minutos de descanso no retribuido. 
 
Menores de 18: por cada cuatro horas y media de trabajo 
continuado 30 minutos de descanso no retribuido. 

Anual (vacaciones) 30 días naturales obligatorios. Prohibida su compensación 
económica, salvo fin de contrato. 

Fiestas anuales, remuneradas y  no 
recuperables. 

14 al año, de las cuales, 2 son locales. 
 Se consideran siempre fiestas de carácter nacional el 25 de 
Diciembre, el 1 de Enero, el 1 de Mayo y el 12 de Octubre. 

 

MODALIDADES DE JORNADA 

1. Jornada continuada: es aquella que se desarrolla en un solo periodo de trabajo. Su regulación viene detallada 
anteriormente en los descansos. 

2. Jornada partida: consiste en desarrollar el trabajo diario en dos períodos. La única regla que el empresario ha de 
respetar en este caso, es la de conceder un descanso  entre ambos períodos laborales, generalmente para 
desplazarse y comer. 
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Se regulan también jornadas especiales en determinados supuestos con la ampliación o reducción de la misma. 

Ampliaciones de jornada (algunos supuestos):  

 Empleados de fincas urbanas. 

 Comercio y hostelería. 

 Transporte. 

 Determinados supuestos de trabajos en el campo (en algunos supuestos puede dar lugar a reducción de jornada). 

 Trabajos en el mar. 

 

Limitaciones de jornada: se producen para proteger la salud del trabajador en determinadas profesiones por las 
condiciones laborales: 

 Trabajos en las minas. 

 Construcción. 

 Trabajos en cámaras frigoríficas. 

 

Junto a las limitaciones de determinados tipos de jornada se regula la posibilidad de reducir la jornada por la existencia 
de determinadas circunstancias personales: 

1. Por cuidados de familiares. El trabajador podrá reducir su jornada diaria entre un medio y un octavo por cuidado 
de familiares que no realicen actividad retribuida en los siguientes supuestos: 

o Menores de 12 años. 

o Personas con discapacidad. 

o Familiares hasta el segundo grado que no puedan valerse por si mismos. 

o Por cuidado de un menor de 18 años con cáncer o cualquier otra enfermedad grave. 

2. Por lactancia de un menor de 9 meses: se tiene derecho a una reducción de jornada de 1 hora diaria. Por pacto o 
convenio colectivo podrá establecerse la posibilidad de acumular la hora de lactancia en jornadas completas. 

3. Por tener la condición de víctima de violencia de género: en este supuesto la víctima podrá optar por la reducción 
de la jornada con la reducción de salario correspondiente o adaptar la jornada de trabajo a su situación personal. 

4. Mientras que en los casos anteriores la posibilidad de reducir la jornada recae en el trabajador, en este caso se 
regula la posibilidad de que sea la empresa quien tome esta decisión por causas económicas, organizativas, 
tecnológicas o de producción. 

 

 

 ● 
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Motores de gasolina, Diesel y Wankel. Orígenes 
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación 
Profesional). 
Público: Ciclo formativo de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos. Materia: Motores. Idioma: Español. 
  
Título: Motores de gasolina, Diesel y Wankel. Orígenes. 
Resumen 
El motor de combustión interna es un invento con más de 150 años que desde entonces no ha parado de evolucionar. Gracias a sus 
características, este tipo de motor es muy empleado en el campo del transporte y la movilidad. Actualmente es difícil imaginar un 
mundo sin motores y sobre todo, qué hubiera sido de la historia reciente de la humanidad sin esta máquina. En este artículo vamos 
a hacer una primera toma de contacto con los tres tipos de motores de mayor relevancia: el motor Otto, el motor Diesel y el motor 
rotativo o Wankel. 
Palabras clave: Motor Otto, Diesel, Wankel, ciclo, tiempos, gasóleo. 
  
Title: Otto, Diesel and Wankel engines. Origins. 
Abstract 
The internal combustion engine was invented more than 150 years ago and since then a has not stopped evolving. Thanks to its 
características, this type of engine is used in the field of transport and mobility. Currently it is difficult to imagine a world without 
engines and above all, what would have been in the recent history of humanity without this kind of machine. In this article we will 
make a first contact with the three types of engines more important: the Otto engine, diesel engine and the rotary engine or 
Wankel. 
Keywords: Otto engine, Diesel, Wankel. cicle, strokes, gasoil. 
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OBJETIVOS 

 Realizar una primera aproximación a los conceptos que serán abordados con más profundidad en el módulo de 
Motores. 

 Aprender los primeros conceptos relacionados con la asignatura. 

 Conocer de antemano qué contenidos se van a estudiar a lo largo del tema. 

 Incitar al alumno a que investigue acerca de los contenidos que va a ir encontrándose durante el curso.  

 Motivar al alumno a estudiar esta asignatura. 

 

“Estoy mostrándoles mi nuevo juguete a J.P. y a Wendi. J.P. me pregunta:  
¿cómo has dicho que se llama este trasto?  
Es un Hummer. Lo usaban en la Guerra del Golfo”. 
Agasi, A. 

INTRODUCCIÓN 

El motor de combustión interna es uno de los inventos que más relevancia han tenido en los últimos 150 años en el 
campo del transporte y la movilidad. Los viejos sistemas de vapor con los que se obtenía la energía necesaria para mover 
barcos, trenes y demás vehículos quedaron relegados con la aparición del motor de combustión interna. Desde entonces, 
su desarrollo ha sido impresionante. Actualmente es inconcebible un mundo sin motores. Motores que sean capaces de 
desarrollar grandes potencias y adaptarse a todo tipo de vehículos para transportar personas y mercancías, sembrar, 
cosechar, volar, circular por el desierto, destruir o incluso navegar entre otras muchas aplicaciones.  

En este módulo vamos a estudiar los motores en profundidad: sus componentes, funcionamiento, características, 
mantenimiento y reparación en caso de avería. Pero antes de introducirnos de lleno en la materia, vamos a realizar una 
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pequeña visión general de todos los contenidos de la asignatura para posteriormente abordarlos de manera más detenida 
y extensa.  

UN POCO DE HISTORIA 

El motor térmico de los coches, tal y como lo conocemos actualmente, comenzó su andadura a finales del siglo XIX, 
cuando una serie de ingeniosos inventores empezaron a desarrollar máquinas capaces de aprovechar la energía química 
contenida en un combustible 

(1)
 para transformarla en energía mecánica. Antes de esto, le energía necesaria para mover 

máquinas o carruajes era obtenida de la fuerza del vapor. Poco a poco, la era del vapor fue dando paso a formas más 
sofisticadas de conseguir energía motriz. 

Uno de los personajes más influyentes en la invención del motor moderno fue el alemán Nicholaus Otto, quien 
perfeccionaría el diseño de un motor ya existente pero de poco éxito. El motor de Otto desarrollaba cuatro fases o ciclos 
durante los cuales introducía gas en un cilindro, lo comprimía, lo hacía explotar a través de un dispositivo eléctrico, y por 
último, lo expulsaba al exterior en forma de humo. Los motores actuales siguen funcionando según ese ciclo. Es lo que se 
conoce hoy día como el motor de cuatro tiempos o motor Otto. 

 

 

Diseño del Motor Otto incluido en su patente de 1876 

 

 Un poco más tarde, otro tipo bastante listo llamado Rudolf Diesel, inventa un motor de cuatro tiempos similar al de 
Otto, pero que ofrece un mayor par 

(2)
 y un menor consumo. Como combustible empleaba un fluido formulado a base de 

aceites vegetales. Se trata del primer motor que emplea biocombustibles, algo que no interesó en tiempos de la 
revolución industrial donde petróleo y carbón eran los protagonistas. A pesar de ser más lento y ruidoso, Rudolf Diesel 
estaba tan orgulloso de su invento que lo bautizó como motor Diesel. El motor de Rudolf acabó consumiendo un producto 
procedente del petróleo cuya combustión genera unas emisiones un  poco más contaminantes y cancerígenas 

(3)
; el 

gasóleo. Y de gasóleo se siguen alimentando hoy este tipo de motores. 

Estos son los dos motores que han reinado en el siglo XX. También han tenido mucho protagonismo otras invenciones, 
como el motor de dos tiempos que tanto se emplea en ciclomotores y que realiza las mismas funciones que el motor 
original de Otto, pero que a diferencia de este, realiza los cuatro tiempos del ciclo en una sola vuelta del cigüeñal.  
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Motor de coche personalizado 

 

No está muy claro quién inventó el motor de 2 tiempos. La idea 
de su funcionamiento sale de la cabeza de Karl Benz (el padre de la 
Mercedes-Benz) y en 1879 construye un prototipo de motor cuyo 
funcionamiento no termina de convencerle debido a su 
inestabilidad. Abandona el proyecto en 1880 y es en 1881 cuando el 
escocés Dugald Clerk construye su propio motor de 2 tiempos más 
práctico y funcional que el del alemán Benz. Al margen de quién lo 
inventó primero, lo cierto es que este motor se ha empleado 
masivamente en ciclomotores a pesar de que en sus inicios se 
instalara sin complejos en muchos coches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamaha Aerox R con motor 2 tiempos 
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El motor rotativo es otro tipo de motor con cierta relevancia. Lo inventó otro alemán, Felix Wankel. Su invento causó 
furor a mediados del siglo pasado. El pistón de los motores Otto y Diesel, que se desplazaba alternativamente de arriba 
hacia abajo dentro de un cilindro, es sustituido en el motor de Wankel por un rotor triangular giratorio. Menor tamaño y 
vibraciones caracterizan a este motor rotativo, que se instala en los años 60 en el modelo Prinz del extinto fabricante NSU 
para acomodarse después en el seno de algunos Mazda 

(4)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mazda RX8 con motor rotativo 

 

 

        Motor rotativo Wankel 

 

A lo largo de la historia, otros motores como el eléctrico, han tratado de desbancar del reino de los motores a los de 
combustión. Actualmente asistimos a un nuevo intento. Esta vez parece que va en serio, con propuestas más limpias y 
sostenibles abanderadas por coches híbridos o eléctricos. Aun así, los motores de combustión interna siguen copando el 
mercado. En esta asignatura nos centraremos exclusivamente en este tipo de motores, para comprender su 
funcionamiento y características. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En aquellos tiempos ya empleaban derivados del petróleo como gas o gasolina. 

(2) El par es la fuerza giratoria que impulsa sin cesar al cigüeñal debido al empuje de los pistones. 

(3) La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó del posible carácter cancerígeno de los humos de escape Diesel en 
1988. En 2012 lo corroboró. Estos humos contienen, entre otros, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), 
Dióxido de Azufre, (S2O), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Hidrocarburos (HC) y partículas de hollín. 

(4) La marca japonesa Mazda ha empleado el motor rotativo en el deportivo RX8 entre otros. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Antes de seguir, intenta contestar a las siguientes preguntas para que puedas comprobar lo que has aprendido. Puedes 
ayudarte de Internet para completar algunas de ellas. 

 

1. ¿Quién inventó el motor de cuatro tiempos? 

2. Antes que Otto, alguien desarrolló un motor de cuatro tiempos que sentó las bases para posteriores desarrollos 
más exitosos. ¿Quién fue ese inventor? 

3. ¿Qué ocurre en cada una de las fases de un motor Otto? 

4. Los motores diésel tienen  fama de ser muy contaminantes, sin embargo, ¿qué tipo de combustibles empleaba el 
motor original ideado por Rudolf Diesel? 

5. ¿Qué características definen a un motor diésel si lo comparamos con uno Otto? 

6. ¿A quién se atribuye la invención del motor de dos tiempos? 

7. ¿En qué vehículos se suelen montar los motores de dos tiempos en mayor medida? 

8. ¿Qué es un motor rotativo? 

9. ¿Qué fabricantes de vehículos emplean motores rotativos en algunos de sus modelos? 

10. ¿Qué elemento sustituye al pistón de movimiento alternativo en un motor Wankel? 

 

 

 ● 
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Título: Pistón, biela, cigüeñal y distribución en los motores. 
Resumen 
El tren alternativo está constituido por tres elementos: pistón, biela y cigüeñal. Su misión es la de transformar el movimiento lineal 
de pistón, en otro giratorio del cigüeñal. Una vez transformado este movimiento lineal del pistón en rotativo será posible trasladar 
dicho movimiento a las ruedas para que el vehículo se desplace. En el presente artículo vamos a ver los tres elementos claves en 
esta transformación del movimiento: el pistón, la biela y el cigüeñal, que junto con el sistema de distribución, hacen posible que el 
motor desarrolle su funcionamiento. 
Palabras clave: Pistón, biela, cigüeñal, válvula, distribución. 
  
Title: Piston, connecting rod, crankshaft and engine distribution. 
Abstract 
The alternative train consists of three elements: piston, connecting rod and crankshaft. Its mission is to transform the linear 
movement of the piston, in other rotating crankshaft. Once transformed this linear movement of the piston into rotary motion will 
be possible to transfer this to the wheels in order to moves the vehicle. In this article we will look at the three key elements in this 
transformation of the movement: the piston, connecting rod and crankshaft, together with the distribution system, make it 
possible for the engine develops its operation. 
Keywords: Piston, connecting rod, crankshaft, valve, engine distribution. 
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OBJETIVOS 

 Aprender cuáles son los elementos que transforman la energía del combustible en movimiento de rotación. 

 Comprender el funcionamiento interno del motor de combustión. 

 Realizar una breve introducción que refleje los componentes más significativos del sistema de distribución en los 
motores de cuatro tiempos. 

 Aprender cuáles son los materiales más empleados en la construcción de los elementos más representativos del 
motor. 

 

The machine of a dream, such a clean machine   
With the pistons a pumpin’, and the hubcaps gleam. 

[1] 
          

Taylor, R. 
 

La máquina de ensueño, como una máquina limpia 
con su bombeo de pistones y el brillo de los tapacubos. 
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INTRODUCCIÓN 

El tren alternativo está constituido por tres elementos: pistón, biela y cigüeñal. Su misión es la de transformar el 
movimiento lineal de pistón, en otro giratorio del cigüeñal. Una vez transformado el movimiento, el giro obtenido en el 
cigüeñal será transmitido a las ruedas del vehículo para permitir su desplazamiento. 

Retomando el ejemplo de la bicicleta expuesto en el artículo anterior, si el cuadro era un componente estructural, los 
pedales, biela y plato serían el tren alternativo. Tus piernas pedalean hacia arriba y hacia abajo (pistones) y las bielas 
transmiten ese pedaleo al plato (cigüeñal), que en ese momento gira impulsando la bici. 

Vamos a estudiar cada uno de esos elementos del tren alternativo en los motores de combustión. Empecemos por el 
pistón. 

 

 

Pistones, bielas y cigüeñal 

Pistón 

El pistón ha de desplazarse a toda velocidad por el interior de los cilindros. Por ese motivo debe estar fabricado de un 
material relativamente ligero y resistente a la vez. El material que cumple esta función es la aleación de aluminio. El 
aluminio es aleado 

(1)
 con silicio, que es uno de los componentes amigos del aluminio, para dar lugar a la aleación 

necesaria. En cuanto a la forma del pistón, este parece un vaso invertido y alrededor de su cabeza encontramos unas 
ranuras o gargantas donde se ubican los segmentos. Los segmentos son unos aros de acero aleado al cromo-vanadio; un 
material muy duro y resistente al desgaste. Gracias a los segmentos se consigue la estanquidad necesaria entre el pistón y 
las paredes del cilindro. De este modo se evita que parte del gas comprimido se escape hacia la parte inferior del motor. 

Hay que tener cuidado al desmontar los segmentos de un pistón porque a pesar de ser muy duros, también son muy 
frágiles y pueden partirse mientras los manipulamos. Atravesando el pistón se observa un orificio pasante. A través de 
este orificio, el pistón se une a la biela por mediación de un bulón de acero. 

 

 

(1) Es decir, se mezcla con silicio. Este proceso se realiza a tan altas temperaturas que el aluminio está en estado 
líquido. 
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Pistón, gargantas y orificio del bulón                    Pistón y segmentos 

Biela 

La biela, intercalada entre el pistón y el cigüeñal, soporta los continuos empujes del pistón hacia abajo, y los constantes 
esfuerzos del cigüeñal hacia arriba. Un trabajo realmente duro el de la biela. Se construyen de acero forjado con una 
técnica denominada estampación que permite al material aguantar ese inmenso trabajo.  La estampación consiste en 
golpear un trozo de metal repetidas veces hasta conseguir la forma de la biela. Para incrementar su resistencia, su cuerpo 
adopta una forma de “doble T”. 

 

 

Pistones y bielas de VW Golf 2.0 MK3 
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Cigüeñal 

El cigüeñal es un eje acodado en el que se adaptan cada una de las bielas del motor. Está sometido a tremendos 
esfuerzos de torsión lo que hace necesario fabricarlo con materiales muy resistentes. De nuevo es el silicio quien se une al 
acero y que junto con el cromo, cumplen con este requerimiento. Además de existir cigüeñales de acero aleado al cromo-
silicio, en otros casos, sus diferentes partes pueden fabricarse de diversos materiales según las exigencias de cada zona.  

El cigüeñal se acopla y gira en el bloque  sobre unas zonas denominadas apoyos. La fricción en los apoyos es brutal por 
lo que entre el cigüeñal y el bloque se interponen unos casquillos de material antifricción que disminuyen ese intenso  
rozamiento. La lubricación en estas zonas críticas es fundamental. El cigüeñal se destruiría sin una capa de aceite que 
disminuyera los rozamientos en sus apoyos. De hacer llegar el aceite a los casquillos se encarga el circuito de lubricación, 
que junto con otros sistemas, componen el siguiente grupo de elementos del que se hablará más adelante. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Cigüeñal          Casquillos del cigüenal 

 

LA DISTRIBUCIÓN 

Los mecanismos auxiliares del motor son imprescindibles para el correcto funcionamiento del mismo. Sería impensable 
que un motor pudiera funcionar sin un circuito de lubricación, sin un sistema de refrigeración o sin algún mecanismo de 
distribución que permitiera la entrada de combustible a los cilindros y la salida de los humos de la combustión 

(2)
. 

Cada uno de estos sistemas será estudiado en sus temas correspondientes. En este capítulo se hará una pequeña 
aproximación de la misión de cada uno de ellos para profundizar más adelante. Empecemos por la distribución 

La distribución 

La distribución comprende todos aquellos elementos que permiten introducir aire y combustible en los cilindros para su 
posterior combustión. Del mismo modo, también posibilita la salida de los humos generados en dicha combustión desde el 
interior del cilindro al exterior del motor. 

 

 

(2) Hablamos de combustión en los motores Diesel. En cambio, si se trata de un motor de gasolina, lo apropiado es 
decir explosión en lugar de combustión. Explosión y combustión son dos procesos distintos. Mientras que la explosión de 
la gasolina tiene muy mala leche y ocurre rápidamente, la combustión es un proceso que se desarrolla de manera más 
lenta debido a las cualidades del gasóleo. 
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En los motores de cuatro tiempos –el inventado por Otto-, donde el pistón sube y baja cuatro veces en el interior del 
cilindro para realizar el ciclo completo, la distribución se compone de válvulas que se abren y cierran totalmente 
sincronizadas con el movimiento del pistón. Por ejemplo, cuando el pistón desciende a la vez que el cilindro se llena de 
aire y gasolina 

(3)
 durante la admisión, hay una válvula que permanece abierta para permitir el llenado. Esta válvula se 

llama válvula de admisión. 

Después de producirse la explosión en el interior del cilindro, otra válvula denominada válvula de escape, se abre para 
que los humos procedentes de la explosión puedan salir hacia el tubo de escape del coche.  

Se observa que son necesarias al menos dos válvulas por cada cilindro en un motor de cuatro tiempos. Los motores que 
tienen más válvulas de las necesarias, por ejemplo, dos para admisión y dos para escape, se denominan motores 
multiválvulas. Lo que se persigue en estos motores en un mejor llenado de los cilindros para incrementar su potencia.  

Sin embargo, en los motores de dos tiempos no hay válvulas. Es el pistón quien con su movimiento alternativo, abre y 
cierra unas ventanas o lumbreras talladas en las paredes del cilindro. 

 

 

Sistema de distribución de un motor de seis cilindros 

 

Para mejorar el llenado de los cilindros, además de instalar más válvulas en las culatas, existen muchos más sistemas. El 
turbocompresor es uno de ellos. Éste y otros dispositivos que incrementan el llenado de los cilindros, se verán en su 
momento oportuno.  

 

 

(3) En la fase de admisión de los motores Otto se introduce una mezcla de aire y gasolina. Hay algunas excepciones en 
las que es posible que solo se introduzca aire. Esto ocurre en algunas fases del funcionamiento de los motores de 
inyección directa. Aun así, lo normal es que entre aire y gasolina a la vez. Sin embargo, en los motores Diesel, durante la 
fase de admisión solo se introduce aire. El gasóleo es inyectado en la fase de compresión. 
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Volviendo a las válvulas, su apertura se confía a un árbol en el que hay talladas levas 
(4)

 cuya forma determinan el 
momento de apertura así como el tiempo que permanecen abiertas. El árbol de levas gira impulsado por el cigüeñal 
gracias a la conexión que hay entre ambos. Esta conexión se lleva a cabo por mediación de una correa, una cadena o una 
cascada de piñones. El cierre de las válvulas se efectúa principalmente 

(5)
 con potentes muelles que tiran de la válvula 

hacia su asiento en la culata.  

El diagrama de distribución es un concepto importante que también se estudiará para comprender qué efectos tienen 
los momentos de apertura y cierre de las válvulas así como el tiempo que permanecen abiertas. Comprenderemos porqué 
es necesario dar tiempo suficiente a los gases para entrar y salir del cilindro.  

Se profundizará más en el tema que trata de la distribución. 

 

(4) Aunque en algunos motores, las levas pueden ir insertadas en lugar de talladas sobre el propio material del árbol. 

(5) No hay muelles en el sistema de distribución desmodrómico, empleado por algunos fabricantes en competición y 
por la italiana Ducati, cuyas motocicletas pueden alcanzar 14.000 rpm sin despeinarse gracias a este sistema. Esta 
distribución es más compleja pero suprime los problemas de rebote causados por los muelles a altas revoluciones. 

 

 

Válvulas de BMW 323i dobladas por avería en el sistema de distribución 

 

 

 ● 
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Title: The benefits of using drama in the school. 
Abstract 
The following article explains how is my experience as a drama teacher in primary. It mentions the benefits of using drama in the 
school and how kids learn in a more efficient way a target language when they feel relaxed and motivated. It also explains what the 
rol of the teacher should be as well as some tips to carry out in the school and practice drama activities. The article also makes 
reference to the competences that are developed thanks to the subject. 
Keywords: Teaching English in primary, drama subjects, benefits 
  
Título: Los beneficios de utilizar teatro como asignatura en el colegio. 
Resumen 
En el siguiente artículo se explica cómo es mi experiencia como maestra de teatro en primaria. El artículo menciona los beneficios 
del uso de drama en la escuela y cómo los niños aprenden un nuevo idioma de una manera más eficiente cuando se sienten 
relajados y motivados. También explica el rol que el maestro debe tener, así como algunos consejos para llevar a cabo en la escuela 
para poder practicas actividades de teatro. El artículo también hace referencia a las competencias que se desarrollan gracias a 
drama. 
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I would like to share with all of you the benefits of using drama as a tool for teaching English in the school. I have been 
teaching drama for 4 years in a trilingual school located in Spain and I have also visited a school in London in order to see 
how kids do drama in England. 

The main aspect to understand this article and the subject itself is to change our point of view about drama. Doing 
drama in the school is not just memorizing and acting plays, is much more, it is an incredible experience for kids and for 
teachers with plenty of benefits for our pupils. 

To start with, I will explain how we do it in my school. We have 2 hours devoted to drama in the schedule, both in 
primary and in secondary. We use the theatre of the school as our drama room because it gives us more space than any 
ordinary room and kids love going there, they feel really motivated. Being in a trilingual school, teaching this subject is a 
marvelous idea to continue teaching English due to the fact that the center of drama is communication, all kinds of 
communication. 

Teaching drama is a very useful way to interact and know our students better, in a more relaxed atmosphere. This 
subject provides our kids with the chance of exploring and expressing their thoughts, and dreams. A student can, become 
anything, explore a new role or guess the ending of a tale. 

Thanks to it, it is a brilliant opportunity to work emotions with our students. We can link emotions with faces, situations 
and give them the chance to express themselves. Nowadays working emotions in the school is as important as learning 
contents and we have to enhance it. 

It is also a very rich subject for our students because it stimulates their creativity. Sometimes, we do not realize how 
important it is for our students to develop their imagination and creativity in the school, especially among students in 
primary. We, teachers, in our everyday life, live too focused on completing books and following the syllabus. However, 
drama gives us an incredible option for developing the imagination of our students. 

Our methodology is game based learning. Kids do different games in order to practice the vocabulary and structures 
they are working in English or in science. So, It is used as a cross curricular subject that reinforces all those aspects that we 
see our students need to improve in the target language. 

They also carry out different activities such as role playing, shorts pantomimes, storytelling… 
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A good example of role-playing is that they can develop their own ideas as well as skills of cooperation when interacting 
with classmates in any situation. Of course, it is not the same to teach drama in 2

nd
 grade or in 6

th
 grade. Obviously the 

youngest students need more guidance of the teacher. On the other hand, sixth graders are able to interact in any 
situation by themselves using English. 

The role of drama teacher is crucial in order to develop a lesson correctly and to take the most of our students. 
Teaching drama it is not just playing. The teacher has to plan and link the contents they are working on in other subjects 
with the games and activities prepared.  

Moreover, he/she as to graduate the English level depending on the age of the students. It is fundamental to create a 
good atmosphere in the lesson and to encourage all the students to participate. The teacher has to be able to orchestrate 
the action by giving instructions and guiding students as needed. Not an easy job! 

All the activities have to be planned by the teacher before involving the students in the dramatic playing. This tends to 
give the teacher great control while allowing the students creative input. 

Some benefits that we can find in those students who have participated in drama lessons are the following: kids have a 
better fluency when speaking in public, they develop their listening and speaking skills all the time as the whole lesson 
happens using the target language. 

 They also have a more positive and confident self image of them. At the beginning, the shy students feel reluctant 
about taking part, however; little by little they become shameless and enjoy the lessons. 

 When they take part in a game, pantomime or roll playing kids are able to develop their self control and discipline. 
They also learn how to work in groups, to cooperate, and are aware of the importance of everybody when acting. This is, 
they share responsibilities and realize that all of them are crucial when acting the play. This is why drama helps students to 
develop tolerance and empathy. Pupils learn that mistakes are part of the learning process and everybody can make them. 

For the youngest students drama is really beneficial due to the fact that they are all the time moving and therefore, 
developing kinesthetic abilities, so important in young ages.  

Below I mention some tasks I carry out with my second graders. 

 Mirroring.  

  Analyze and imitate physical movement.  

 Express moods and concepts through movement. 

 Create emotion faces.  

 Participate in very simple narrative pantomime. 

 Analyze and imitate sounds.  

 Create original statue performances.  

o Improvise group scenes and dialogue.  

o Interact within dramatizations. 

o Analyze their own and peers' dramatizations and put forth constructive ideas for improving both. 

o Predict plot resolution of tales. 

o Memorize scripts. 

o Improvise dialogue with the help of the teacher.  

o ACT/role-play. 

 Assume roles and interact in improvisations.  

  Imagine and describe characters.  

  Use variations in movement and voice for different characters.  

o Use role-play to place self into the context of other subjects. 

 Use variations in movement and voice for different characters. 
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 Play games using the vocabulary we are working on the different English lessons. 

 Participate in very simple narrative pantomime. 

 

At the end of the course, they perform a play in front of their parents, this is a very good way to introduce students to 
the routine of memorization and rehearsal. The play is an opportunity for everyone to participate and feel important in 
the group. They also decorate the stage and create the background for the play. 

Thanks to all the activities they do in the lessons they develop many competences such as the artistic competence, 
linguistic competence and social competence. 

I encourage you to introduce drama in your English classes even though you do not have the chance to have it as a 
subject in your school. You can use some ideas from drama to motivate your students and you will see how fast they 
improve!  Drama promotes active learning and builds their confidence in using the target language as they tend to relax 
and start having fun in English.  

To finish with the article I would like to remind you this Chinese proverb:  

 

                                      "Tell me and I will forget. 
                                        Show me and I will remember. 
                                        Involve me and I will understand." 

  

 ● 

  

  



 

 

270 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre 2016 

 

Diferentes horarios de trabajo dentro de la empresa 
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral). 
Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español. 
  
Título: Diferentes horarios de trabajo dentro de la empresa. 
Resumen 
El horario de trabajo hace referencia a las horas concretas en las que el trabajador presta sus servicios en la empresa. A pesar de 
que la jornada laboral se limita a 40 horas semanales como máximo en cómputo anual, la distribución de esas horas puede variar 
de una empresa a otra e incluso dentro de la misma, siempre que se respeten los descansos legales establecidos. Existen diferentes 
tipos de horario: flexible, rígido, a turnos, nocturno… y cada uno de ellos tiene su regulación específica. 
Palabras clave: Horario, jornada, tiempo, nocturno, turnos. 
  
Title: Different schedules of work inside the company. 
Abstract 
The schedule of work refers at the concrete hours in which the worker gives his services in the company. In spite of the fact that 
the labor day limits itself at 40 weekly hours at the maximum in annual calculation, the distribution of these hours can change from 
a company to other one and even inside the same one, providing that there are respected the legal established rests. Different 
types of schedule exist: flexible, rigid, to shifts, nocturne … and each of them has his specific regulation. 
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INTRODUCCIÓN 

La jornada de trabajo necesita distribuirse a lo largo del día para poder prestarla. Es aquí donde aparece el concepto de 
horario de trabajo para referirnos al tiempo diario durante el cual el trabajador realiza la prestación de su trabajo, fijando 
a su vez los periodos de descanso correspondientes. Es decir, el horario de trabajo determina la distribución de las horas 
diarias que comprende la jornada laboral. 

EL HORARIO DE TRABAJO 

¿Quién fija el horario de trabajo? Su fijación corresponde al empresario de acuerdo con los representantes de los 
trabajadores y se realiza para cada empresa.  

¿Cómo se establece el horario? Son varias las posibilidades, según el sistema por el que se opte, así tenemos: 

 Horario rígido: aquél en que están fijadas las horas de entrada, permanencia y salida del puesto de trabajo. 

 Horario flexible: en el que existen entrada y salida opcional del trabajo, así como tiempo de permanencia en el 
mismo, dentro de unos límites mínimos. Este tipo de horario permite al trabajador  la conciliación del trabajo con 
su vida familiar y personal, con mayor facilidad que otro tipo, adaptando en la medida de lo posibles el horario 
laboral a sus necesidades. 

 Horario mixto: se mezclan elementos de los dos anteriores. 

 Trabajo a turnos. Se define el trabajo a turnos como” toda forma de organización del trabajo en equipo según la 
cual, los trabajadores ocupen sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o 
discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en períodos 
determinados de días o de semanas”. 

 

En las empresas que cuenten con procesos de producción continuos de 24 horas ningún trabajador del sistema de 
turnos estará asignado al turno de noche más de dos semanas seguidas salvo adscripción voluntaria. 
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Lo que caracteriza al trabajo a turnos es la rotación sobre los mismos puestos de trabajo por un grupo de trabajadores, 
es decir, la relación laboral se va prestando en turnos de mañana, tarde y noche. 

Se establece una preferencia a elegir turno de aquellos trabajadores que cursen estudios oficiales con regularidad. 

Una vez establecido el horario, se podrá modificar por el empresario en virtud de la potestad que tiene de modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo regulada en el Estatuto de los Trabajadores. 

Dentro de la distribución del horario hay que hacer referencia al horario nocturno. Podemos definirlo según el Estatuto 
de los Trabajadores como: “aquél que se realiza entre las diez de la noche y las seis de la mañana”. 

Se considera trabajador nocturno a aquél que realice normalmente en período nocturno, una parte no inferior a 3 
horas de su jornada diaria de trabajo y también a aquél que se prevea que pueda realizar en tal período una parte no 
inferior a 1/3 de su jornada de trabajo anual. 

La calificación de un trabajador como nocturno es importante porque está especialmente protegido por la Ley: 

 La jornada diaria no puede exceder de 8 horas de promedio en un período de referencia de 15 días. 

 Si le detectan problemas de salud relacionados con la actividad nocturna, tiene derecho a ser destinado a un 
puesto de trabajo diurno que exista en la empresa siempre que tenga la cualificación necesaria. 

 Está prohibido que los trabajadores menores de 18 años realicen trabajos nocturnos, así como las mujeres 
embarazadas o en período de lactancia. 

 Estos trabajadores percibirán  una retribución específica (como puede ser el complemento de nocturnidad) salvo 
que por su propia naturaleza se trate de un trabajo nocturno y en tal caso su retribución ya ha sido fijada como tal 
o se haya acordado su compensación por descansos. 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

Tradicionalmente la realización de horas extraordinarias ha sido una situación que conviene por un lado a los intereses 
empresariales, ya que de este modo se puede prolongar la jornada de trabajo superando los límites legales y también a  
los trabajadores, encontrando así una forma de aumentar su salario.  

Además en determinados momentos de la actividad empresarial las horas extraordinarias permiten cubrir situaciones 
no previstas en la planificación de la misma. Sin embargo, en numerosas ocasiones las horas extraordinarias dejaron de 
tener ese carácter extraordinario para convertirse en una prolongación de la jornada laboral.  

Ante esto, aparecen situaciones como el aumento del desempleo que lleva a intentar que se aplique una redistribución 
laboral más solidaria en la que las horas extraordinarias no tienen cabida. 

El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 35 establece: “Tendrán la consideración de horas extraordinarias,  
aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo”.  

Podemos distinguir dos clases de horas extraordinarias: 

a) Horas extras voluntarias: son aquellas que el trabajador realiza libremente de forma voluntaria sin que hayan 
sido pactadas previamente. 

b) Horas extras obligatorias: pueden deberse a distintos motivos: 

o Pactadas en el convenio colectivo, ya sea por periodos de una mayor producción o para hacer frente a 
posibles imprevistos. 

o Pactadas en el contrato de trabajo 

o Horas extra por fuerza mayor: se refiere a las realizadas para reparar siniestros u otros daños 
extraordinarios y urgentes. 

 

El límite máximo de horas extraordinarias será de 80 al año, salvo que se trate de horas por fuerza mayor ya que estas 
no computan ni para el límite máximo anual ni para el límite de la jornada máxima. 
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Tampoco computan a estos efectos de límite máximo las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante 
descanso dentro de los 4 meses siguientes a su realización. 

El empresario está obligado a llevar un control por escrito de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores. 

Se prohibe la realización de horas extraordinarias, salvo en los casos de fuerza mayor o por irregularidades del sistema 
de turnos a: 

 Menores de 18 años. 

 Los trabajadores con contrato a tiempo parcial. 

 Durante la jornada nocturna salvo en actividades determinadas y expresamente autorizadas. 

 Durante el permiso parcial de maternidad o paternidad. 

 

En cuanto a su retribución, vendrá establecido en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo si se retribuyen y en 
qué cuantía (no podrá ser inferior a lo pagado por hora ordinaria) o si se compensan por periodos de descanso. En caso de 
que no apareciese regulado se compensarán por descansos dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. 

 

 ● 
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sin duda, una de las etapas más transcendentales de nuestra propia historia. En este periodo temporal, pasamos de la Edad de 
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any doubt, one of the most transcendental stages of our own history. In this time period, we spent practically since the Bronze Age 
to a cultural stage similar to the advanced civilizations of the Mediterranean East, incorporating the Iberian Peninsula to 
civilization, that two millennia later, Spain shall complete and boost decisively. Such incorporation represents the transition to an 
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INTRODUCCIÓN 

El vocablo “Tartessos” alguna vez se ha propuesto sustituir por otros más precisos, y ello por cuanto aquel tiene de 
multiforme y englobador de muy diferentes realidades y aún de “mundos” extendidos en un muy dilatado periodo 
temporal. Con todo, la extraordinaria resonancia cultural y desde luego mitológica que ha impregnado todo lo 
“Tartéssico”, ya desde la colonización fenicia y después periclitado ya su esplendor en la Antigüedad Clásica, hace obligado 
su mantenimiento, máxime si sólo se pretende una aproximación a este complejo mundo, ya que indudablemente supuso 
la incorporación de la sociedad y del territorio meridional peninsular a las avanzadas culturas del Mediterráneo Oriental, y 
a través de ellas, su ya definitiva e irrenunciable integración en la civilización. 
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Mundo Tartessio. Triángulo Sevilla, Cádiz y Huelva 

(Fuente: malagahistoria.com) 

 

Tartessos supuso la asunción, en lo que después habrá de ser España, de una primera cosmovisión que será paralela al 
desarrollo de un cierto “sistema territorial”, y también a la consolidación de lo urbano, marcando así el inicio de un 
proceso, que llevará casi 2.500 años después, a que de los mismos territorios zarpen las carabelas Colombinas, y poco más 
tarde, se haga a la mar la gran expedición Ovandina, con las que España cerrará la definitiva comprensión del mundo, 
iniciará la modernidad en el entendimiento y desarrollo de lo urbano, y al hilo de ello, pasará de ser “Extremo del Mundo” 
a constituirse en el “Centro del Mundo”. 

LOS ORÍGENES: TARTESSOS “PRECOLONIAL” 

Se ha querido remontar, por cierta historiografía tradicional, el inicio del “mundo tartéssico” al tercer milenio a.C., sin 
embargo, el desarrollo de la arqueología ha evidenciado que no puede ir mucho más lejos del s. IX a.C. En todo caso las 
fuentes disponibles sobre Tartessos se remontan posiblemente a la Biblia, y ya inequívocamente, continúan en el Mundo 
Heleno y en la Roma Clásica. 

La Tarshish bíblica 

El nombre de “Tarshish” [Tarssis] es citado ya en el Antiguo Testamento en varias ocasiones, y aunque resulta dudoso, 
desde el Renacimiento viene considerándose la posibilidad de relacionarlo o identificarlo con el Tartessos [“Tαρτησσος“] 
de las fuentes griegas. De aproximadamente el 586 a.C. es una interesante alusión de Ezequiel, el profeta rehén en 
Babilonia, quien refiriéndose a Tiro dice: “Tarshish comerciaba contigo gracias a su abundante riqueza; te proporcionaba 
plata, hierro, estaño y plomo”. Tiene aquí “Tarshish” sentido de lugar geográfico, acepción que ofrece Ezequiel en más 
ocasiones. 

Tartessos en las fuentes griegas 

Las fuentes griegas sobre Tartessos son relativamente abundantes y de desigual valor, teniendo en cuenta que la mayor 
presencia griega en la Península Ibérica se produjo sobre el 580-540 a.C. Las más antiguas menciones del nombre de 
Tartessos corresponden a dos poetas, Estesícoro de Himera [630-550 a.C.] y Anacreonte de Teos [572-485 a.C.], y se 
producen en sendos pasajes de sus obras transmitidos posteriormente por Estrabón. En otro testimonio posterior de 
Heccateo de Mileto [550476 a.C.] y transmitido por Esteban de Bizancio [s. VI], se cita a Tartessos como país, al decir que 
“Elibyrge” [quizá Iliberis, en Granada] era ciudad del reino de Tartessos. 

Extraordinariamente valiosas son las referencias a Tartessos contenidas en la obra “Historias” de Herodoto de 
Halicarnaso [484-425 a.C.]. Por ellas se conoce la leyenda del rey Arganthonios y los contactos que los tartessos 
mantuvieron con navegantes griegos, primero con los samios comandados por Coleo de Samos, y luego con los focenses. 
Respecto a los samios expresa Herodoto: “Pero como los expedicionarios estuvieron ausentes más tiempo del convenido, a 
Corobio empezaron a agotársele las provisiones. Poco después, sin embargo, una nave samia -cuyo patrón era Coleo-, que 
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navegaba con rumbo a Egipto, se desvió de su ruta y arribó a la citada Platea. Entonces los samios, al enterarse por boca 
de Corobio de toda la historia, le dejaron provisiones para un año. Acto seguido los samios partieron de la isla y se hicieron 
a la mar ansiosos por llegar a Egipto, pero se vieron desviados de su ruta por causa del viento de levante. Y como el aire no 
amainó, atravesaron las Columnas de Heracles y, bajo el amparo divino, llegaron a Tartessos”. 

En cuanto a los focenses recoge Herodoto de Halicarnaso: “Los habitantes de Focea, por cierto, fueron los primeros 
griegos que realizaron largos viajes por mar y son ellos quienes descubrieron el Adriático, el Tirreno, Iberia y Tartessos. No 
navegaban en naves mercantes, sino en penteconteras. Al llegar a Tartessos, se hicieron muy amigos del rey de los 
tartessios, cuyo nombre era Arganthonios, que gobernó Tartessos durante 80 años y vivió en total 120. Pues bien, los 
foceos se hicieron tan grandes amigos de este hombre que primero les animó a abandonar Jonia y a establecerse en la 
zona de sus dominios que prefiriesen y posteriormente, al no lograr persuadir a los foceos sobre el particular, cuando se 
enteró por ellos de cómo progresaban los medos, les dio dinero para circundar su ciudad con un muro. Y se lo dio a 
discreción, pues el perímetro de la ciudad mide efectivamente no pocos estadios y todo ello es de bloques de piedra grande 
y bien ensamblada. De este modo, pues, fue como pudo construirse la muralla de Focea” [Traducción de Schrader, C.]. 

Tartessos en las fuentes latinas 

Estrabón [63 a.C.-21 d.C.], en el libro tercero de su “Geographika” dedicado a Iberia, proporciona multitud de noticias 
que son de gran interés. Identifica el Tartessos con el Betis [Guadalquivir], y la isla “Erytheia” correspondería, como 
también indica Plinio “el Viejo”, a una de las islas de Cádiz. El propio Plinio “el Viejo” [24-79 d.C.], expresa que sus 
compatriotas llamaban Tartessos a Cádiz “nostri Tartesson appelant, Poeni Gadir it a Puncia lingua saepem significante”, y 
un gaditano como Pomponio Mela [44 d.C.] recoge la creencia de algunos de que Tartessos era Carteia en la 
desembocadura del Guadarranque en la Bahía de Algeciras. La identificación de la mítica ciudad de la literatura griega con 
la fenicia Gadir está documentada también en Cicerón [103-46 a.C.], Salustio [86-34 a.C.], Valerio Máximo [s. I a.C.-s. I 
d.C.], Silio Itálico [25-101 d.C.] y Rufo Festo Avieno [s.IV d.C.]. 

 

Ámbito Tartéssico   

Limitado al triángulo del Valle del Guadalquivir, y por la ausencia de yacimientos arqueológicos relevantes en el periodo 
del s. XII al IX a.C., cabe concluir que la ocupación humana a partir del s. IX a.C. coincidió con los esporádicos inicios de la 
colonización fenicia en el Occidente Mediterráneo. 

(Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de Google-Earth) 
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El controvertido tema de lo urbano en Tartessos 

En el campo de lo Urbano, está hoy día desvelado que los asentamientos “tartéssicos” precoloniales se situaron en 
alturas o cabezos, evidentemente por motivos defensivos, y en su caso, de protección frente a inundaciones. También se 
conoce que estos asentamientos eran muy primitivos, formados por una mera agregación de cabañas de planta circular u 
ovalada, y sin divisiones interiores. Cabe pues concluir, que aunque se trataba de una sociedad que usaba el arado y 
estaba tribalmente organizada, no había generado estructuras urbanas ni aún siquiera incipientemente organizadas. El 
profesor Blanco Freijeiro afirma: “Tartessos no poseyó una cultura original, ni siquiera una gran cultura. Más preocupados 
por el mantenimiento de su ventajosa posición económica que por cualquier otra actividad, los tartessios no fomentaron en 
el valle del Guadalquivir una civilización comparable a las del Próximo Oriente, a la griega o a la etrusca”. 

En todo caso es cierto que Tartessos, hasta lo que hoy se conoce, no ofrece creaciones urbanísticas, arquitectónicas o 
escultóricas, por citar las de más fácil conservación, de la altura propia de una gran civilización. Muy poco se conoce sobre 
sus creencias y fundamentos míticos y religiosos, y la ausencia de imágenes religiosas y de auténticos enterramientos 
ritualizados parece indicar una escasa fundamentación espiritual, aunque también parece confirmado el carácter sagrado 
otorgado a ciertos cauces de agua. Cabe así concluir, que aunque el mítico rey Arganthonios fue contemporáneo de Thales 
de Mileto [639-547 a.C.], Tartessos eran sociedades escasamente organizadas, como mucho tribales, carentes de 
organización urbana y cuya “cosmovisión”, o era inexistente, o no alcanzó desarrollo y significación suficiente para 
manifestarse en algún tipo de soporte perdurable hasta su ocaso ya en el s. VI a.C. 

 

 

Rota en 1920 

El prestigio mítico de la civilización tartéssica ha conllevado tradicionalmente el deseo generalizado de situar Tartessos 
en el terreno propio. En la imagen esta “interpretación” de 1920 de la “Geografika” de Estrabón la localiza en Rota, en una 
isla entre las desembocaduras del Guadalquivir y del actual arroyo Salado.  

(Fuente: RECUENCO, L. “Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Rota”. Sevilla 2006.) 
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EL MITO DEL CONFÍN DEL MUNDO EN LAS PRIMERAS COSMOVISIONES PREVIAS A LA COLONIZACIÓN FENICIA 

El Estrecho de Gibraltar, cierre del Mediterráneo, umbral del “Río Océano” que rodea el mundo y hendidura entre dos 
continentes, constituyó siempre en el imaginario colectivo, desde la más remota Antigüedad, un referente de dimensión 
excepcional, más allá de su relevante significación geográfica, instalándose en la conceptualización del mundo como parte 
de su concepción cosmogónica sobre los límites de la tierra. Esta percepción como extremo o límite occidental, se vio 
siempre reforzada por la pregnante significación de los dos hitos que enmarcan la embocadura mediterránea del Estrecho: 
El Peñón de Gibraltar y el monte Hacho,  lo que se tradujo en el mito, aún perdurable, de las “Columnas de Hércules”,  
gracias a la excepcional fortuna que alcanzó la atribución a Heracles como “stelai” en la Antigüedad Greco-Romana. Pese a 
que la fortuna de esta conceptualización mitológica de las “Columnas de Hércules” hizo prácticamente desaparecer otras 
anteriores, si pretendemos remontarnos a los orígenes, resulta sugerente y aún inevitable referenciar aquellas aunque sea 
mínimamente, pese a la vaguedad de las fuentes disponibles y a su procedencia de la nebulosa mítica más remota. 

Parece documentado que las primeras navegaciones al poniente llevadas a cabo por las civilizaciones del oriente 
mediterráneo, o al menos las que tuvieron cierta continuidad, se produjeron en los comienzos del primer milenio a.C. 
Indudablemente la información de aquellos navegantes sobre el confín del mar y de la tierra fue devuelta a sus metrópolis 
de origen y difundida, conllevando así la reelaboración mitológica de las conceptualizaciones cosmogónicas precedentes, 
que se enriquecieron y transformaron e incluso se pusieron en soporte literario, que es el que, fragmentado y como mera 
referencia, de alguna forma fue conservado. 

Según Bravo Jiménez, en una época próxima al primer milenio a.C. el Estrecho de Gibraltar debió concebirse por las 
civilizaciones semitas del oriente mediterráneo como “Columnas de Cronos”, teniendo que ver esta inicial 
conceptualización, ya según Schulten, con la tremenda conmoción que para la primitiva cosmovisión del hombre civilizado 
supuso el descubrimiento del “fin del mundo”. La cosmogonia fenicia más antigua sería así la atribuidora a este confín, del 
nombre de su deidad, “Cronos”, y ello hasta el s. VII a.C., cuando el epónimo habría sido sustituido por el de “Columnas de 
Briareo”. De lo anterior cabe así deducir que las de Cronos y Briareo son cosmovisiones anteriores a la colonización fenicia 
del territorio tartéssico, lo que viene también reforzado por el hecho de tratarse de deidades procedentes de 
elaboraciones teogónicas que hunden sus raíces en la Edad del Bronce y que son entendidas mitológicamente sin las 
atribuciones que posteriormente se otorgarán a las que sí establecen el orden cósmico. 

LA ATRIBUCIÓN “PRECOLONIAL” A CRONOS 

Bravo Jiménez afirma que Filón de Biblos [64-41 d.C.], que describió las siete Maravillas del Mundo en su recopilación 
de teogonias fenicias, después de relatar la “Historia de Crono”, continúa explicando la guerra de esta deidad con Zeus por 
la posesión de la realeza, perdida por aquel, y que conllevó su expulsión a los confines del mundo “Extremo Occidente”, 
episodios que conforman la “Titanomaquia”.  

López Pardo, también menciona la alusión que hace Talo en su “Historia Fenicia” a la lucha entre Zeus y Crono y a las 
duras consecuencias que conllevó para este último, concluyendo que la inicial atribución del Estrecho a Cronos procede de 
este episodio, propio de la esfera mitológica semita y después conocido y compartido por el mundo griego. Cronos habría 
sido acompañado en su destierro confinatorio por otros personajes, como el titán Jápeto, al que se ha querido relacionar 
con el “Japhet” bíblico, hijo de Noé, y también con el relato del Génesis donde “Japhet” es el ancestro de los pueblos que 
habitan las islas de los dos extremos del mundo. También le habrían acompañado su otro aliado, Bebo [“Baal”], y los 
Titanes, integrados todos en el antiguo ciclo teogónico y que habitarían igualmente en el “Río Océano”. 

En todo caso esta inicial atribución a Cronos del “Extremo Occidente” del mundo, de procedencia oriental que 
cristalizaría después en los orígenes del arcaísmo heleno, supone una elaboración mítica del mundo en la que el Estrecho 
aparece como umbral de un no-lugar reservado a los dioses, confín de la tierra [“peirata gaíes”], que inicialmente es su 
feudo primigenio, y después su prisión y su dominio, con claras connotaciones ctónicas. 

En resumen, y aún sin datos más precisos, el Mito alude así a una época anterior a la frecuentación del ámbito por las 
civilizaciones orientales, apareciendo subyacente la idea de morada de deidades en la fuente del “Río Océano” que rodea 
el Mundo. La localización oceánica del dominio de Cronos sería la que habría generado cierta proliferación de los “Kronia” 
consagrados a la deidad en Occidente, entre los cuales estaría el de Gades, citado ya por Estrabón. 
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LA ATRIBUCIÓN A BRIAREO 

Está inequívocamente documentada por Aristóteles de Estagira [384-322 a.C.], que escribe textualmente que las 
Columnas de Heracles, antes de ser denominadas así “se llamaron de Briareo, pero cuando Heracles limpió la tierra y el 
mar, y llegó a ser sin duda el benefactor de los hombres, por honrarlo a él, no estimaron en absoluto el recuerdo de 
Briareo, y les cambiaron el nombre por el de Heracles”. Según esto, la atribución de las columnas a Briareo se situaría en 
un periodo no muy anterior al éxito de Heracles, es decir, mantendría su vigencia en el s. VIII a.C. 

La atribución a Briareo también parece hundir sus más remotas raíces en el combate entre Zeus y Cronos, participando 
del mismo trasunto semítico. Homero presenta a Briareo como gigante de cien manos surgido del mar por el favor de 
Zeus, al que defiende frente a Cronos y los Titanes, manteniéndole Zeus como guardián de los dioses confinados en el 
extremo del mundo. Así, esta atribución mítica a Briareo como “guardián” del estrecho viene ya a señalar la significación 
estratégica y de control que mantendrá hasta nuestros días. No se oculta la relevancia de esta “mutación” mitológica de 
Cronos a Briareo, ya que supone pasar de un cancerbero, Cronos, que impide el retorno de las deidades derrotadas, a un 
guardián, Briareo, que controla el acceso al desconocido “Río Océano” que rodea al mundo. 

En cualquier caso esta inicial conceptualización del Estrecho de Gibraltar y del sur “tartéssico” de la Península Ibérica 
como confín occidental del mundo, que permanecería aunque modificada, supone por sus características, un 
desconocimiento o mínima frecuentación del litoral atlántico, anterior en consecuencia a la colonización fenicia. 

LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTRECHO COMO CONFIN DEL MUNDO Y COMO “UMBRAL” 

Subyacente en estas iniciales conceptualizaciones está la idea de “Umbral” con que se entiende el Estrecho de 
Gibraltar, y que se consolidará ya en su concepción mitológica griega como “stelai”. Inevitablemente de forma intuitiva, 
las tierras tartéssicas y libias que cierran el Mediterráneo, tuvieron que ser entendidas como límite o barrera, y el 
Estrecho, como puerta o umbral de comunicación entre este Mar y el Océano, umbral en el que sucesivamente se situó a 
Cronos y a Briareo como su cancerbero y protector respectivamente. 

El umbral concretiza tanto la delimitación entre el “fuera” y el “dentro” como la posibilidad de paso de una zona a la 
otra. Pero son especialmente las imágenes del puente y de la puerta estrecha las que sugieren la idea de pasaje peligroso, 
y las que por esta razón, abundan en los rituales y las mitologías iniciáticas y funerarias. La iniciación, como la muerte, 
como el éxtasis místico, como el conocimiento absoluto, como también la fe en el judeocristianismo, equivale a un 
tránsito de un modo de ser a otro, y operan una verdadera mutación ontológica. Para sugerir este tránsito [que implica 
siempre una ruptura y un sentido trascendente], las diversas tradiciones míticas y también las religiosas han utilizado 
frecuentemente el simbolismo del puente peligroso o el de la puerta estrecha. 

Sobre todo esto, lo que más interés despierta, es la acción de los Fenicios, porque con ellos se produjo entre los s. IX a 
VI a.C., la incorporación a la civilización y a la Cultura de la Península Ibérica, entonces confín del mundo, completándose 
ya en aquel momento una cosmovisión que permanecerá esencialmente inmutable como tal entendimiento hasta la obra 
de España descubriendo América y circunvalando el Mundo, que permitirá por fin alcanzar a entender su auténtica y 
completa cosmovisión. 
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Estrecho de Gibraltar 

Esta espectacular fotografía permite imaginar la gran conmoción que debió producir en la cultura mítica del hombre 
procedente de las civilizaciones orientales la llegada al Estrecho de Gibraltar [el confín del mundo], en el que los iconos del 
Peñón y del Monte Hacho se le ofrecían como estelas y guardianes del angosto paso. 

(Fuente: NASA, National Aeronautics and Space Administration) 
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Título: Utilización de YouTube en entornos educativos. 
Resumen 
Hoy en día pocos docentes desconocen qué es YouTube y que puede aportar a su trabajo diario. Sin embargo no tantos docentes 
conocen todas sus posibilidades y funcionalidades. El propósito de este artículo es el de conocer algunos de esos aspectos que 
pueden enriquecer significativamente la mera proyección de un vídeo en un contexto educativo, ya que las actividades de aula 
pueden complementarse mediante vídeos que aportan claridad y las hacen más amenas. 
Palabras clave: educación, vídeos, YouTube. 
  
Title: Using YouTube in educational settings. 
Abstract 
Nowadays few teachers disown what is YouTube and it can bring to their daily work. However not so many teachers know all 
possibilities and functionalities. The purpose of this article is to know some of those aspects that can significantly enrich the mere 
projection of a video in an educational context, as classroom activities can be supplemented by videos that provide clarity and 
make them more enjoyable and enriching. 
Keywords: education, videos, YouTube. 
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Las bondades de utilizar información audiovisual en el contexto educativo son de sobra conocidas: alta 
comprensibilidad de los significados gracias a la fusión imagen-palabra-sonido, focalización en los fenómenos de difícil 
observación, desarrolla la imaginación, diversidad de formas de uso, motivación, etc. Estas ventajas no deben hacernos 
perder de vista sus desventajas, fundamentalmente que desdibuja la realidad y que propicia el adoctrinamiento. 
Transmitir conocimientos es una de las aplicaciones más comunes del formato audiovisual en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Las actividades de aula pueden complementarse mediante vídeos que aportan claridad y las hacen más 
amenas. 

Hoy en día pocos docentes desconocen qué es YouTube y que puede aportar a su trabajo diario. Sin embargo no tantos 
docentes conocen todas sus posibilidades y funcionalidades. El propósito de este artículo es el de conocer algunos de esos 
aspectos que pueden enriquecer significativamente la mera proyección de un vídeo en un aula. 

LA CUENTA DE YOUTUBE Y LA BÚSQUEDA DE VÍDEOS 

Para poder aprovechar toda la potencialidad de YouTube es necesario disponer de nuestra propia cuenta. Si ya 
disponemos de cuenta en Google, por ejemplo una cuenta de correo en Gmail, el proceso se simplifica ya que solamente 
se nos pedirá que escojamos un nombre de usuario. Por lo tanto nuestro punto de partida será disponer de una cuenta de 
Gmail. 

Una vez validados en nuestra propia cuenta, empezaremos a dotarla de contenido educativo relevante. Para ello 
debemos realizar búsquedas depuradas que nos permitan encontrar recursos que sean significativos para la labor 
educativa entre el maremágnum de vídeos disponibles. Si buscamos “Seguridad en la Red” el motor de búsqueda de 
YouTube nos devuelve 835.000 resultados. Actuando sobre el botón “Filtros” y sus diferentes criterios podemos afinar 
mucho más los resultados, tal y como podemos apreciar en las siguientes imágenes: 
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Imagen 1: búsqueda de “Seguridad en la red” en YouTube. 

 

 

 

Imagen 2: utilización de filtros en las búsquedas de YouTube. 

 

Basta con seleccionar varios criterios de forma sucesiva (en nuestro ejemplo, vídeos subidos la última semana, de corta 
duración y en alta definición), para reducir sensiblemente nuestra búsqueda hasta los 152 vídeos. 

LISTAS DE REPRODUCCIÓN 

Las listas de reproducción son colecciones de vídeos agrupados bajo una misma temática. De esta forma, el docente 
puede llevar a una catalogación de los vídeos que vaya encontrando en sus búsquedas a lo largo del tiempo. Para crear 
estas listas debemos definirlas primero, para ello basta con acceder a  

 

Mi canal >> Listas de reproducción >> Nueva lista de reproducción 

 

Una vez creada la lista, cuando encontremos un vídeo de esa temática, bastará con que hagamos clic en “Añadir a”, 
para que ese vídeo pase a formar parte de nuestra lista de reproducción. 
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Imagen 3: incorporar un vídeo a una lista de reproducción. 

 

Además con el alumnado podemos plantear una actividad en la que se incorporen vídeos a una lista de reproducción 
relacionados con una determinada unidad didáctica. Estos vídeos pueden servir para reforzar, completar o profundizar 
determinados contenidos que se estén abordando en el aula. Un vez realizada la actividad, basta que se comparta el 
enlace a la lista de reproducción, para que el profesor evalúe el trabajo del alumnado. 

MÉTODOS PARA VISUALIZAR VÍDEOS SIN QUE APAREZCAN PUBLICIDAD O VÍDEOS RELACIONADOS 

El margen derecho de la pantalla de YouTube puede llenarse de vídeos relacionados que no deseamos mostrar a los 
alumnos cuando estamos haciendo una proyección en clase. Existen varias herramientas en la red que permiten mostrar 
los vídeos de YouTube sin que aparezcan los anuncios de la barra lateral y vídeos relacionados. 

View Pure (http://viewpure.com/) es una herramienta sencilla que elimina las distracciones de los vídeos relacionados, 
así como sus comentarios y anuncios. Para utilizar View Pure basta con copiar el enlace a un video y utilizarlo en su web. El 
vídeo se mostrará de forma neutra, con un fondo blanco. Existen otras herramientas en la web que realizan la mima 
función como Quietube o SafeShare.tv. 

INSERTAR ENLACES DENTRO DE NUESTROS VÍDEOS 

Mediante la herramienta “Anotaciones” se puede insertar en nuestros vídeos un hipervínculo a otros vídeos o páginas 
web. De esta forma podemos crear una especie de "escoge tu propio camino" en el que el alumno explora diferentes 
vídeos que hayamos predefinido. Esta opción sólo está disponible con los vídeos que hayamos subido a nuestro canal de 
YouTube. La operativa es la siguiente: visualizamos el vídeo y en su parte inferior aparecerá el icono “Anotaciones”, a 
continuación en el lado derecho escogemos en el menú desplegable de “Añadir anotación”, la opción marcada en la 
imagen que podemos observar bajo estas líneas. 
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Imágenes 4 y 5: añadir enlaces dentro de un vídeo. 

 

En el mismo lado derecho, aparecerá un conjunto de herramientas que nos permitirán ubicar la anotación, definir el 
texto que insertaremos y el enlace al vídeo o página web que hayamos seleccionado. 

ACTIVAR SUBTÍTULOS DE MANERA PREDETERMINADA 

Si nuestro vídeo tiene subtítulos, la persona que lo esté visualizando puede hacer clic en el botón de subtítulos para 
activarlos. Ahora bien, si deseamos asegurarnos de que todo el mundo lea los subtítulos, debemos activarlos de manera 
predeterminada. Para ello basta con acceder al apartado de “Información y configuración”, luego a “subtítulos” y 
activarlos, tal y como muestran las siguientes imágenes: 

 

 
 

 
 

 

Imágenes 6, 7 y 8: activar los subtítulos de forma predeterminada. 
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Cuando alguien vea ese vídeo, los subtítulos aparecerán automáticamente. 

REPRODUCCIÓN EN CÁMARA LENTA 

A veces es interesante reproducir uno de nuestros vídeos a una velocidad más lenta, para que el alumnado lo observe 
con detenimiento y pueda apreciar con detalle las secuencias más rápidas. Para ello debemos hacer clic en el botón 
“mejoras”: 

 

 

 

 

Imágenes 9 y 10: modificar la velocidad de reproducción. 

 

Y finalmente actuar sobre la velocidad que estimemos más oportuna. 

 

AÑADIR SUBTÍTULOS Y TRANSCRIPCIONES 

Una vez seleccionado el vídeo, accedemos al apartado de “Subtítulos”, tal y como muestra la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 11: acceso a la sección de subtítulos. 

 

A continuación seleccionamos el idioma y hacemos clic en el botón azul “Añadir nuevos subtítulos”. La operativa 
siguiente nos da tres opciones: 
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Imagen 12: selección del método para subtitular. 

 

Con la opción “Subir un archivo” podemos subir una transcripción de texto o un archivo de subtítulos con tiempos. Con 
la opción “Transcribir y sincronizar automáticamente” podemos escribir o pegar una transcripción completa del vídeo y los 
intervalos de los subtítulos se establecerán automáticamente. Y con la opción “Crear nuevos subtítulos” podemos generar 
subtítulos escribiéndolos a medida que visualizamos el vídeo. 

MÚSICA GRATUITA PARA UTILIZAR EN PROYECTOS MULTIMEDIA 

YouTube ofrece música gratis para descargar y poder usar en nuestros vídeos a través de su biblioteca de audio, tanto 
para proyectos en línea como sin conexión. La música puede buscarse según el género, estilo, instrumento, duración, etc. 
Pueden escucharse las pistas antes de su descarga, para ello basta con acceder a  

 

Mi canal >> Gestor de vídeos >> Crear >> Biblioteca de audio 

 

 

Imagen 13: acceso a la biblioteca de audio. 
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CREAR CUESTIONARIOS CON VÍDEOS DE YOUTUBE 

Para realizar estos cuestionarios, utilizaremos una herramienta externa a YouTube, pero que se vale de ella: Vizia. 

Vizia es un servicio de creación de cuestionarios multimedia interactivos que se apoyan en los vídeos de YouTube. La 
herramienta permite mostrar interacciones con el alumno en la secuencia de vídeo, como preguntas de opción múltiple, 
encuestas, preguntas con respuesta abierta o hipervínculos a determinadas direcciones web. Cuando el usuario visualiza 
un vídeo, la secuencia se interrumpe para mostrar una de las interacciones enumeradas. 

Para crear un cuestionario con Vizia basta realizar una búsqueda de un determinado vídeo en YouTube, copiar su URL y 
pegarla en Vizia. A continuación hacemos clic en el punto donde queramos introducir la interacción y seguir las 
indicaciones que se muestran en pantalla. 

 

 

Imagen 14: inserción de una interacción en un vídeo utilizando Vizia. 

 

El docente puede solicitar que el alumno se identifique y descargar las respuestas en un archivo de hoja de cálculo para 
su evaluación posterior. Otra funcionalidad interesante es que ofrece la posibilidad de incrustar el vídeo con las preguntas 
o encuesta en un  blog o web a través de un código HTML de inserción. 

 ● 
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Una propuesta útil para la educación multicultural 
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Título: Una propuesta útil para la educación multicultural. 
Resumen 
Esta es una sencilla propuesta de trabajo con los alumnos de diferentes niveles educativos que permite trabajar varias 
competencias básicas con la intención de fomentar la interculturalidad, la integración social y la solidaridad y que puede 
programarse como actividad única en un momento del curso o como un conjunto de actividades periódicas a lo largo del año. Los 
alumnos investigarán sobre diferentes culturas, razas o etnias para elaborar una presentación de diapositivas que expondrán en 
público. Asimismo realizarán pósteres para plasmar lo mejor del trabajo digital y exponerlo en las zonas de paso del centro. 
Palabras clave: Multiculturalidad, competencia educativa, antropología, raza, etnia, integración. 
  
Title: A proposal for multicultural education. 
Abstract 
This is a simple proposal to work with students at different educational levels that enables various basic skills with the intention of 
promoting intercultural, social integration and solidarity and which can be programmed as a unique activity in a time course or as a 
set of regular activities throughout the year. Students will research about different cultures, races and ethnic groups to prepare a 
slide presentation that will expose in public. They also made posters to capture the best of the digital workflow and expose it in the 
zones of the scholar building. 
Keywords: Multiculturalism, integration, educational competition, race, ethnicity, anthropology. 
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OBJETIVOS 

En estas páginas se ofrece una propuesta de programación que permite el desarrollo de varias competencias 
curriculares, favorece el trabajo multidisciplinar (desde las “ciencias y desde las letras”) y promueve la interculturalidad,  la 
integración social y la solidaridad.  

De forma más concreta, se pretende incrementar el conocimiento de las distintas razas y sociedades del planeta para 
valorar la riqueza cultural y biológica que ello supone, y favorecer que los alumnos toleren, comprendan y acepten las 
diferencias que nos unen y separan con otros mundos o realidades.  

Asimismo se busca mejorar la autoestima y la integración del alumnado inmigrante, al hacer partícipe a sus compañeros 
de la riqueza antropológica de sus continentes de origen y permitir que haga aportaciones personales en la medida de lo 
posible. De igual modo, se fomenta el trabajo en equipo y el reparto de responsabilidades que ello conlleva, así como la 
competencia digital y el uso de la biblioteca escolar. 

El alumnado no tiene un perfil de edad concreto, pues desde el último ciclo de primaria a la ESO en su totalidad, puede 
realizarse un proyecto sin más que adecuar las exigencias del mismo a la edad de los educandos.  

El trabajo puede plantearse como una única tarea en una evaluación, o distribuirse a lo largo del curso (por ejemplo un 
proyecto por evaluación).  

RECURSOS 

Aula de ordenadores con acceso a internet, cañón, impresora a color, cartulinas, pegamento, tijeras y pinturas (u otro 
material de dibujo).  



 

 

288 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre 2016 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO INTERCULTURAL 

La idea fundamental del proyecto es muy sencilla. En la sala de informática y divididos en pequeños grupos, se reúne 
información que queda plasmada en un powerpoint. En una siguiente fase, las presentaciones de diapositivas serán 
expuestas a sus compañeros. La última etapa corresponde a la elaboración de un póster para su exposición en las zonas 
comunes del centro escolar.  

Enfoque 

La Antropología como ciencia tiene dos vertientes diferentes pero complementarias. La antropología cultural estudia 
las culturas humanas en sus diversos aspectos: creencias religiosas, reglas sociales, formas de emparejamiento, folklore. La 
antropología física lo hace desde una vertiente zoológica y evolutiva: adaptaciones fisiológicas (altura, frío extremo…), 
variedades raciales, relación entre genes y comportamiento. El estudio de la primera queda adscrito a las ciencias sociales 
y el de la segunda a las ciencias biológicas/geológicas.  

La propuesta puede orientarse desde las dos perspectivas, ahondando en los aspectos culturales (p.e. pueblos nómadas 
versus sedentarios, cazadores recolectores frente a agricultores y sociedad industrial) o los aspectos biológicos (p.e. 
existencia de troncos raciales como respuesta a la diversidad ecológica, utilidad de las adaptaciones…). En consecuencia, el 
perfil más adecuado es el de los profesores de ciencias sociales y los de ciencias naturales.  

Para los docentes capaces de hacer un enfoque interdisciplinar, otra opción sería que los alumnos comparasen pueblos 
con el mismo nivel de evolución cultural (p.e. cazadores-recolectores) de diferentes continentes y por tanto 
pertenecientes a distintas razas.  

Si fuera necesario o se estimase oportuno, el docente puede hacer una pequeña introducción teórica antes de iniciar el 
trabajo. Por ejemplo una panorámica de los grandes troncos raciales existentes y/o los rasgos característicos de las 
sociedades preindustriales frente a las industriales.  

Presentación de diapositivas y trabajo grupal 

El trabajo realmente se inicia con la búsqueda en internet de información e imágenes del pueblo, etnia o cultura 
asignado a cada grupo. Una posibilidad adicional es recurrir a la biblioteca escolar. Si se dispone de escáner, además se 
pueden aprovechar los materiales gráficos disponibles en la misma.  

Para que la tarea sea efectiva, el grupo ideal no debe superar un número de tres alumnos, pues de otro modo el 
reparto del trabajo deja demasiado ociosos a algunos de ellos y pueden surgir interferencias debido a la monopolización 
del ordenador por los más avezados en informática o los más dominantes. Dado que es un hecho que no todos los grupos 
funcionan, es una buena opción que con cada nuevo trabajo, los equipos roten. Ello puede ser además una ocasión para 
conocerse mejor.  

La información puede ser recopilada en formato Word/Writer o bien en forma escrita, en este caso eligiendo a un 
portavoz del grupo que se responsabiliza de guardar los datos de su equipo durante la evaluación. Las imágenes se 
guardarán en una carpeta a modo de álbum. Con los datos reunidos, cada grupo confecciona una presentación de 
Powerpoint/Impress. Una vez acabada ésta, la proyectarán a sus compañeros y ofrecerán una breve explicación del 
contenido.  

Una imagen de inicio muy recomendable, sería la que situara geográficamente la raza/etnia/cultura expuesta. Si no se 
pudiese obtener una imagen apropiada, se puede escanear o bajar de internet un mapa de la región considerada y 
señalizarla (rodeándola con un círculo, pintándola de un color plano…). Basta un programa sencillo como Paint o Draw, o 
una mano diestra sobre el papel impreso.  

Esta parte de la tarea permite desarrollar el TRATAMIENTO de la INFORMACIÓN y COMPETENCIA DIGITAL en varias 
vertientes: selección de la información más relevante independientemente del soporte (digital o impresa), discriminación 
de datos y/o fotos en función de su utilidad o idoneidad, destreza en el manejo de los soportes informáticos y del 
software.  

También fomentamos la AUTONOMÍA e INICIATIVA PERSONAL, ya que el trabajo en equipo es una herramienta óptima 
y un estímulo para que el alumno exprese opiniones y valore las ajenas, para que aprenda a planificar los proyectos y 



 

 

289 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

valore su iniciativa en el reparto de las tareas de equipo y la ejecución de las mismas. Otro aspecto trabajado es que la 
exposición obliga a enfrentarse al juicio del grupo y superar la timidez o la inseguridad.  

La realización de una parte escrita, por concisa que sea, nos lleva a trabajar la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA en el idioma 
curricular y la ampliación del léxico. Si consultan páginas de internet en inglés o francés podrán utilizar de forma práctica y 
entretenida sus conocimientos de estos idiomas. Asimismo, se promueve la competencia a través de la necesidad de 
aprender a hablar en público de forma audible y clara.  

La disposición de las fotos, la elección de fondo y fuentes, los efectos de animación, desarrollan la creatividad y 
promueven el gusto estético. Y no podemos olvidar que van a observar y aprender a valorar los patrones artísticos de los 
pueblos a través de sus atuendos, artesanía, arquitectura, etc. Así desarrollamos la COMPETENCIA CULTURAL y ARTÍSTICA. 

Dependiendo del enfoque que se dé al proyecto, se puede profundizar en el CONOCIMIENTO y la INTERACCIÓN del 
MUNDO FÍSICO, ya que proporciona una interpretación sobre los porqués de nuestras características físicas, fisiológicas y 
evolutivas y permite valorar la riqueza biológica que atesora nuestra especie en forma de diferencias raciales. A través de 
los aspectos relacionados con la culinaria local y la talla de otras razas, se pueden trabajar también aspectos relacionados 
con las dietas saludables y la prevención de trastornos alimentarios.  

Se profundiza en la COMPETENCIA SOCIAL y CIUDADANA al atisbar, aunque sea superficialmente, la amplísima riqueza 
cultural que atesora cada continente. La lucha contra la intolerancia racial encuentra una herramienta natural a partir de 
las exposiciones y los comentarios sobre las mismas. Se puede ahondar en la necesidad de valorar el papel de la mujer y el 
largo trecho que aún queda respecto a la igualdad, el trabajo infantil, la ablación femenina, el matrimonio precoz... Y 
pueden abordarse las dificultades que supone presentar una minusvalía en determinadas sociedades por el rechazo e 
incomprensión que provocan, el abandono de estos enfermos, el infanticidio… 

Confección de carteles 

Terminada la ronda de exposiciones, se dedican unas dos horas lectivas a la preparación de un póster por grupo. El 
soporte habitual serán cartulinas de gran formato. Lo limitado de las mismas obligará a escoger fotos representativas, con 
lo que se practicará la discriminación de la información (TRATAMIENTO de la INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL).  

Mediante la composición del conjunto y la incorporación de títulos y pies de fotos hechos a mano se promueve la 
COMPETENCIA CULTURAL y ARTÍSTICA. También pueden incluirse dibujos o retratos realizados por los alumnos. 
Contribuimos así a que los autores se sientan orgullosos de su tarea e incrementen su autoestima (AUTONOMÍA e 
INICIATIVA PERSONAL). 

Para extender el objetivo de multiculturalidad al resto de la comunidad educativa y que el éxito del proyecto sea 
completo, los carteles deben ser expuestos ante la misma. Pasillos, vestíbulo de entrada, biblioteca, etc., son lugares de 
paso donde sin duda llamarán la atención.  

Sentir que aprenden, que se divierten manejando el ordenador o haciendo un cartel, que expresan su creatividad son, 
en definitiva, circunstancias motivadoras. 

OTRAS POSIBLES ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Como complemento, se puede recurrir al visionado de documentales y las, a menudo llamadas “otras filmografías”, 
películas realizadas en países que responden a estereotipos culturales diferentes a los del cine “made in Hollywood” al que 
estamos acostumbrados. Son muy recomendables las presentadas a festivales internacionales de cine, en especial las 
premiadas, ya que ello avala que son del gusto del espectador occidental, lo que nos asegura que puedan conectar con 
nuestro público. 

En función de la implicación de los alumnos y del centro, se puede realizar un taller de cocina multicultural, festival de 
cine no occidental abierto a todo el centro, invitación a grupos folklóricos de casas regionales o nacionales, cuentacuentos 
extranjeros… 

También sería interesante realizar debates sobre los temas sociales que puedan ir asociados a los pueblos o sociedades 
analizados y que ya mencionamos: trabajo infantil, matrimonio forzado en la adolescencia, etc.  
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En las siguientes páginas se insertan ejemplos de los carteles realizados por los alumnos de 1º de ESO del IES Irubide de 
Pamplona. 
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Adaptaciones alimentarias inusuales y extremas 
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Título: Adaptaciones alimentarias inusuales y extremas. 
Resumen 
El interés del artículo reside en ampliar el conocimiento de los alumnos de primero y cuarto de ESO en lo relativo a las 
adaptaciones alimentarias del mundo animal, pero recurriendo a especies o grupos desconocidos para el público en general, pero 
dentro de los filos que se integran en el currículo escolar y que han desarrollado adaptaciones extremas, inusuales o curiosas. Con 
ello se pretende estimular la imaginación y la curiosidad de los alumnos, así como eludir los ejemplos más manidos que manejan la 
mayoría de los textos educativos, con el fin de desarrollar las competencias científicas de forma creativa. 
Palabras clave: Adaptaciones alimentarias, bioluminiscencia, fotóforos, nematocistos, cleptocnidos, conotoxina, tapetum, seda. 
  
Title: Unusual and extreme dietary adaptations. 
Abstract 
The interest of the article lies in expanding the knowledge of the students of the first and fourth of THAT in relation to dietary 
adaptations of the animal world, but resorting to species or groups unknown to the public in general, but within the edges which 
are integrated in the school curriculum and that have developed adaptations to extreme, unusual, or weird. This is intended to 
stimulate the imagination and curiosity of students, as well as to elude the most trite examples that handle the majority of 
textbooks, in order to develop scientific skills in a creative way. 
Keywords: Dietary adaptations, bioluminescence, photophores, nematocysts, cleptocnida, conotoxin, tapetum, silk. 
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El repertorio de ejemplos de adaptaciones del reino animal puede decirse que es infinito, sin embargo la nómina de las 
que figuran en los libros de texto es bastante pequeña. Para el docente que no sea zoólogo o aficionado a la zoología 
quedan fueran de alcance extraordinarios modelos que cuanto menos tienen la misma utilidad que los más empleados, 
pero que pueden permitir introducir un factor sorpresa o novedoso, que favorezca el desarrollo de la imaginación y 
estimule la curiosidad del alumno, manteniendo la rigurosidad exigida al docente. 

En la elección de estos ejemplos se ha recurrido a los que resultan extremos, inusuales o como mínimo muy curiosos, y 
que en función de su complejidad pueden concebirse como aptos para darlos a conocer a los alumnos de primero o cuarto 
de ESO principalmente, ya que el temario de estos cursos incluye el estudio de las adaptaciones alimentarias. En cualquier 
caso el texto se circunscribe a los vertebrados y los filos de invertebrados estudiados en primero de ESO, de modo que los 
alumnos puedan asentar los nuevos conocimientos sobre otros anteriores.  

En internet es fácil encontrar imágenes e incluso vídeos excelentes sobre la mayor parte de los animales comentados. 
Ello permitiría un apoyo visual inestimable y ayudaría a los alumnos a considerar la red como una fuente importante de 
información científica y no sólo un medio de relacionarse socialmente o realizar compras.  

1. ESPONJAS CARNÍVORAS 

Las esponjas son animales extraordinariamente simples, construidos de un modo muy diferente al de los restantes 
seres vivos. Su cuerpo se estructura mediante un conjunto de canales y cámaras más o menos complejo (sistema acuífero) 
que permiten crear corrientes de agua que son filtradas de forma eficaz obteniendo de ellas bacterias y protozoos, así 
como partículas orgánicas que constituyen el alimento básico de estos animales. Los coanocitos que tapizan los canales 
son células flageladas encargadas de capturar el alimento, en el caso de los microorganismos mediante fagocitosis y en el 
de partículas por pinocitosis. En las vacuolas digestivas formadas tras estos procesos, tiene lugar una digestión parcial del 
alimento. Enseguida estas vacuolas son transferidas a amebocitos del mesohilo (la capa gelatinosa que separa los dos 
tejidos que forman el cuerpo y que no constituye un tejido en sentido estricto aunque contenga numerosas células), que 
se encargan de completar el proceso digestivo y a continuación de repartir los nutrientes obtenidos por el conjunto del 
organismo gracias a su carácter móvil. Pese a su aparente sencillez, esta digestión intracelular es altamente eficaz y 
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permite entender como animales tan simples han sobrevivido a lo largo de varias eras geológicas para seguir presentes en 
las faunas oceánicas y dulceacuícolas. 

Este panorama general presenta su excepción en un grupo de especies que se ha adaptado a regiones pobres en 
alimento, como son las aguas profundas y las del interior de cuevas submarinas (en este caso, sea cual sea su 
profundidad). Los miembros de la familia Cladorrícidos han evolucionado hasta transformase en auténticos carnívoros 
para así asegurar su sustento. Un ejemplo es la esponja lira o esponja arpa (Chondrocladia lyra).  

El cuerpo de estas esponjas presenta prolongaciones en los que las espículas (los elementos esqueléticos que dan 
consistencia al cuerpo de los poríferos), se han vuelto ganchudas y sobresalen de la superficie a modo de garfios hasta 
formar un velcro biológico que permanece a la espera del contacto con una presa (pe. crustáceos planctónicos como los 
copépodos) para atraparlo de forma pasiva. 

Una vez trabada la víctima, los amebocitos acuden en gran número al tentáculo y comienzan a rodearla. Los coanocitos 
han desaparecido en el sistema acuífero, de modo que son estas células ameboides las que realizan la digestión y la 
absorción.  

2. CARACOLES CARNÍVOROS 

Son numerosas las especies marinas de caracoles carnívoros. En su versión más primitiva se valen únicamente de una 
rádula (lengua raspadora) de fuertes dientes que aplican como si de una sierra o una lija se tratara sobre la presa. En 
general éstas son animales lentos (cnidarios, briozoos, esponjas…). 

A partir de este modelo básico, algunos grupos han desarrollado adaptaciones particulares. Los Murícidos son capaces 
de perforar la concha de otros moluscos. Para ello además de la fuerza mecánica del raspado, disponen de una glándula 
que secreta sobre la zona en perforación una secreción que debilita la parte mineral de la concha al disolver el carbonato 
cálcico. Por el agujero formado se introduce la probóscide en que se prolonga la cabeza y en cuya base se sitúa la rádula y 
se extraen las partes blandas. Pertenece a esta familia la cañadilla o cañaílla (Murex brandaris, Bolinus brandaris), habitual 
en nuestras costas y comercializada por su valor gastronómico. Es además una de las especies que proporcionaban en la 
Antigüedad el costosísimo pigmento llamado púrpura.  

Los conos (familia Conidae) presentan una rádula reducida con unos pocos dientes de morfología similar a un arpón, 
que se desprenden fácilmente. Inyectan un veneno paralizante que les permite capturar de forma habitual presas veloces 
a las que hayan tomado desprevenidas (p.e. peces durante el sueño) y que de otro modo serían inalcanzables a un animal 
de locomoción tan lenta. En otros casos la captura se facilita mediante un señuelo vermiforme que el gasterópodo agita 
delante de su presa potencial. Esta se acerca esperando obtener una comida fácil para encontrar la muerte arponeada y 
envenenada.  

Los tóxicos de esta familia de moluscos se denominan colectivamente conotoxinas. La mejor conocida es la α-
conotoxina, un paralizante muscular muy potente. Actúa bloqueando los canales regulados por ligando de la membrana 
del miocito (el plasmalema), de tal modo que se interfiere la captación del neurotransmisor acetilcolina liberado en las 
uniones neuromusculares. Así se anula la estimulación nerviosa y la fibra muscular no responde a la excitación. La víctima 
no puede completar su huida tras recibir el disparo y el caracol puede acercarse a ella y comenzar a devorarla. 

Más extraños resultan los miembros de la familia Piramélidos, que han perdido la rádula pero han desarrollado una 
probóscide que contiene un estilete que funciona a modo de jeringuilla que les permite sorber sangre y fluidos orgánicos 
de sus capturas.  

Entre los gasterópodos terrestres el modo de vida carnívoro es inusual pero no está ausente. Las babosas de la familia 
Testacélidos tienen hábitos subterráneos y se alimentan de lombrices de tierra. Al igual que a éstas, habitualmente sólo se 
las aprecia al desenterrarlas durante las labores agrícolas. Se distribuyen por Europa y las costas mediterráneas y cuentan 
con especies ibéricas.  

Más conocidos por el público son los caracoles carnívoros de Nueva Zelanda pertenecientes a la familia Rhytididae, que 
cuenta asimismo con especies en Sudáfrica, Australia e islas del Pacífico Sur, algunas ya con morfología de babosa. Los 
caracoles neozelandeses, endémicos de las islas, pertenecen al género Powelliphanta y debido la escasez de predadores 
que conlleva el gran aislamiento de este archipiélago, han alcanzado un tamaño considerable y asocian a ello una gran 
longevidad (hasta 20 años).  
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Su forma de predación asemeja a la de los caracoles carnívoros más primitivos, sin adaptaciones particulares. Las presas 
son otros gasterópodos y lombrices de tierra. Como otras muchas especies neozelandesas, están en riesgo de extinción 
por la destrucción de hábitats y sobre todo por la introducción de ratas y otros depredadores foráneos que los incluyen en 
su dieta.  

3. BABOSAS MARINAS URTICANTES  

Los nudibranquios o babosas marinas son gasterópodos marinos que como su nombre vulgar indica, han perdido su 
concha y presentan hábitos esencialmente depredadores. Hasta aquí no parecen diferir demasiado de otros caracoles 
marinos.  

No obstante, el grupo de los Eólidos presenta un fenómeno notabilísimo denominado adquisición de cleptocnidos. 
Estos animales, como es típico de los nudibranquios, predan sobre corales y otros cnidarios coloniales y al igual que ellos 
son inmunes a la acción de los cnidos, cnidocitos o nematocistos, las células urticantes que portan sus capturas. La 
diferencia con otros devoradores de celentéreos estriba en que los cnidocitos, al llegar al tubo digestivo ni se disparan ni 
son digeridos, sino que son conducidos a unos sacos (cnidosacos) que ocupan la porción final de los ciegos digestivos que 
rellenan el interior de unas prolongaciones visibles externamente denominadas ceratas y que también permiten aumentar 
la superficie respiratoria.  

Cuando se presenta una situación de peligro, las células urticantes son expulsadas por el orificio que corona las ceratas 
(cnidoporo) gracias a la contracción de la musculatura que forma parte de la pared del cnidosaco. Los nematocistos 
pueden ahora dispararse para defender a la babosa de sus atacantes, tal y como responden en los cnidarios. De este modo 
una adaptación alimentaria ha evolucionado a una defensiva.  

El mecanismo detrás de este fenómeno no se ha dilucidado por completo. Para algunos autores, las secreciones 
mucosas del interior del tubo digestivo inhiben el disparo de la célula (lo que la inutilizaría). Otros contemplan una 
modificación del umbral de disparo de la célula, de modo que aumenta y se dificulta su disparo antes de alcanzar su 
destino. Parece más probable sin embargo, que los nematocistos maduros se disparan al ser ingeridos, pero los inmaduros 
pueden sobrevivir y completar su desarrollo en los cnidosacos adquiriendo funcionalidad.  

4. ARAÑAS CON MÉTODOS DE CAZA INUSUALES 

Al pensar en la forma de alimentación de los araneidos, lo primero que viene a la mente es la clásica imagen de una 
araña a la espera de que su presa quede atrapada en la tela. Si uno es aficionado a los documentales y libros de naturaleza 
también conocerá a las especies que cazan en trampas subterráneas o al acecho, como las tarántulas americanas y las 
arañas lobo o tarántulas europeas (Lycosa sp.) (género que cuenta con especies ibéricas como L. hispanica y L. 
fasciventris).  

Las arañas de boleadoras (género Mastophora) no construyen una tela como tal. Mediante unos hilos de anclaje 
permanecen suspendidas de un punto de fijación a la par que con una de sus patas hacen girar en el aire un filamento de  
seda acabado en un glóbulo de seda especial muy pegajosa. Los insectos que pasan por las inmediaciones pueden quedar 
atrapados al topar con la gota pringosa. En la práctica, sus principales presas son los machos de polillas del género 
Spodoptera. Ello es así, porque una segunda adaptación ha permitido que se vean irremisiblemente atraídos hacia su 
asesina. En efecto, la araña emite un olor que imita las feromonas sexuales con que las polillas hembras invitan a los 
machos a cortejarlas.  

Igualmente curiosa es la forma de vida y alimentación de las arañas acuáticas y semiacuáticas. Algunas como 
Dolomedes (familia Pisaúridos), llevan un modo de vida anfibio. Se hallan al acecho en la orilla o la vegetación palustre y 
cuando detectan las vibraciones generadas por una presa (insectos y otros invertebrados que viven a escasa profundidad o 
que caen al agua accidentalmente), se mueven sobre la película superficial de agua sin hundirse hasta atraparla.  

Más especializada resulta la verdadera araña acuática, Argyroneta aquatica (familia Agelénidos o Argironaútidos, según 
los autores) que ha desarrollado una ingeniosa forma de vivir completamente sumergida, necesariamente en aguas 
tranquilas como estanques y charcas.  

Dado que no ha desarrollado branquias o sifones (tubos especializados en captar directamente aire fuera del agua 
como por ejemplo los presentes en las larvas de mosquitos y otros dípteros acuáticos), ha de respirar aire de forma 
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continua. Para lograr este suministro, rodea su abdomen (que como en todas las arañas alberga los orificios respiratorios) 
de una burbuja de agua que se mantiene gracias a su pilosidad. Así puede moverse libremente entre la vegetación y cazar 
a sus presas, que incluyen diversos invertebrados acuáticos e incluso alevines de peces y renacuajos.  

Cuando necesita reposo, hiberna o desea ingerir a sus presas, acude a su refugio, una cámara o campana de seda llena 
de aire que queda anclada a las plantas acuáticas. Para evitar que la campana colapse y pierda su contenido en aire por 
simple difusión hacia el agua circundante, debe rellenarla periódicamente. Para ello capta una burbuja en la superficie del 
agua con ayuda de la pilosidad del abdomen y las patas y la transporta con su ayuda hasta la cámara subacuática, 
fundiéndose la burbuja con el contenido de ésta. Tampoco tiene que preocuparse por la acumulación de dióxido de 
carbono en su refugio, este difunde espontáneamente hacia el exterior evitando problemas.  

La campana rellena de aire adquiere un brillo plateado, que recuerda a una gota de mercurio líquido. Otro tanto ocurre 
con el abdomen gracia a la burbuja que lo rodea. De ahí que se bautizara a la araña como Argyroneta, literalmente “red de 
plata”.  

Durante el día, si realiza una captura es desde dentro de la campana, cuando un animal choca contra ella. Ello se ve 
facilitado por el hecho de que se encuentra al acecho con las patas expuestas fuera del agua. Sin embargo, de noche sí 
vaga de forma activa por los alrededores en busca de presas.  

5. PECES ABISALES 

Es bien sabido que la disponibilidad de materia orgánica en las zonas abisales es muy pequeña. La luz se vuelve muy 
escasa por debajo de los 100-150 m, para alcanzarse la oscuridad absoluta a unos cientos de metros por debajo (con 
variaciones según  la latitud, salinidad, nubosidad en superficie, estación del año…). En consonancia los autótrofos se van 
rarificando hasta desaparecer y la base de las cadenas alimenticias se sostiene mayoritariamente con la caída de 
organismos muertos y fragmentos de los mismos desde capas superiores. Los pisciformes depredadores se han adaptado 
a esta parquedad de alimento desarrollando estrategias similares a pesar de pertenecer a diferentes órdenes 
taxonómicos. 

Muchos peces han desarrollado grandes ojos que permiten captar tanto la débil luz que subsiste hasta unos 500 m de 
profundidad, como la bioluminiscencia en la más absoluta oscuridad que producen para distintos fines (reproductivos, 
defensivos, predatorios) tanto vertebrados como invertebrados. En estas especies los conos han desaparecido o son muy 
escasos (la visión es en blanco y negro), pero a cambio los bastones se hallan muy desarrollados y 
aparece también un tapetum que refuerza la visión “nocturna” al reflejar hacia la retina la luz que penetra en el ojo, de tal 
manera que la luz incide dos veces en esta capa. La sensibilidad a los más mínimos destellos se ve incrementada 
extraordinariamente.  

Los Mictófidos (orden Mictofiformes) han ido más allá y presentan ojos telescópicos, esto es, situados sobre 
pedúnculos alargados que les confieren una gran movilidad y aumentan el campo de visión, lo que facilita la depredación. 
En las larvas esta anatomía es particularmente patente. En aguas ibéricas aparecen al menos unas veinte especies de estos 
pequeños peces (Hygophum, Myctophum, Labianchia…).  

Otro tipo de adaptaciones conciernen a la boca y el aparato digestivo. Los predadores no se pueden permitir el lujo de 
dejar pasar una presa dada la escasez de las mismas. Así los Estómidos (orden Estomiiformes), comúnmente denominados 
víboras de agua, disponen de mandíbulas de un tamaño desproporcionado al resto de la cabeza y el cuerpo, que se cierran 
sobre la captura con enorme eficacia, aunque ésta tenga mayor envergadura que su captor, algo frecuente. La boca, 
flanqueada por dientes de enormes proporciones, semeja los barrotes de una jaula de la que difícilmente escaparán los 
seres atrapados dentro. En aguas ibéricas contamos con varias especies del género Stomias, incluyendo la más conocida, 
el pez boa o pez demonio (S. boa). 

Un ejemplo extremo de este modelo (aunque sin excesivo desarrollo dentario) lo constituyen las anguilas abisales 
(orden Sacofaringiformes). En el orden destacan las anguilas pelícano (familias Sacofaríngidos y Eufaríngidos), cuyas 
mandíbulas asemejan vagamente a un pico y se prolongan muy patentemente por detrás de los pequeños ojos 
proporcionando un aspecto inconfundible a estos peces.  

De forma parecida a las serpientes, las mandíbulas pueden expandirse alrededor de la presa permitiendo engullirla 
aunque sea de considerable talla. Además, la pared bucal es extremadamente dilatable y asemeja a la bolsa gular de los 
pelícanos, de ahí su nombre vulgar. Estas adaptaciones se acompañan de la aparición de un estómago (y pared abdominal) 
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igualmente muy dilatable que pueda albergar las capturas voluminosas. Ello conlleva a menudo también una digestión 
muy prolongada en el tiempo.  

Completamente diferente son las adaptaciones que han conducido a la aparición de señuelos luminiscentes en los 
rapes de profundidad, un conjunto de familias del orden Lofiiformes, entre las que destacan los Cerátidos. Es bien sabido 
que los rapes o pejesapos presentan un filamento pescador, generalmente móvil aunque no siempre, consistente en un 
primer radio de la aleta dorsal modificado a modo de caña de pescar y engrosado en su extremo en un apéndice que 
según las especies puede asemejarse a un gusano o un pequeño crustáceo planctónico y que actúa como cebo para las 
presas al ser agitado para atraerlas hacia la boca del predador, que espera emboscado en el fondo, disimulado por su piel 
llena de excrecencias que simulan algas y corales o bien como en el caso que nos ocupa, parapetado por la oscuridad 
absoluta de las aguas y ayudado por su color negro u oscuro.  

Las especies abisales del grupo, conocidas a menudo como demonios marinos, tienen como principal particularidad en 
su filamento pescador, la presencia de un fotóforo u órgano luminiscente en la porción final más o menos vermiforme.  

La bioluminiscencia es la generación de luz de origen bioquímico, a partir de un proceso enzimático que genera la 
liberación de fotones en el substrato de la enzima implicada (la luciferasa). Es un fenómeno frecuente en los ambientes 
marinos, en especial en las aguas profundas y oscuras, pero también se da en aguas dulces y en tierra firme (por ejemplo 
las conocidas luciérnagas). No tiene una función relacionada exclusivamente con la predación, también puede utilizarse 
para la comunicación interespecífica y con fines defensivos.  

Aunque hay protistas y animales capaces de producir luz por sí mismos como los dinoflagelados y las luciérnagas, no 
ocurre tal en los peces. En ellos los órganos especializados, los fotóforos, no son sino el alojamiento de bacterias 
simbiontes luminiscentes que son las responsables directas de la emisión de fotones. Para mejorar su eficacia, estos 
órganos cuentan con una lente y una superficie reflectante. 

En algunos pejesapos abisales como Ceratias holboelli y Melanocetus johnsoni, existe asimismo la capacidad de 
controlar la luminosidad en el sentido de emitir diferentes longitudes de onda (diferentes colores), mediante un 
mecanismo que no es nervioso como en otros animales luminiscentes (tanto los que producen la luz por sí mismos, como 
los que lo hacen por simbiosis) sino de tipo vascular.  

Para ello el fotóforo se halla dispuesto dentro de una densa red capilar cuyo grado de vasoconstricción y dilatación 
permite regular el aporte de oxígeno a las bacterias luminiscentes y con ello la intensidad de la luz que emiten. En ningún 
momento el órgano se apaga por completo.  

Diversas especies de Sacofaringiformes cuentan con un fotóforo en la punta dilatada de la “cola” que podría funcionar a 
modo de cebo, aunque se necesitan más observaciones in vivo para confirmarlo.  

6. HIENAS Y ZORROS INSECTÍVOROS 

La familia Hiénidos comprende actualmente sólo cuatro especies. La más conocida es la hiena manchada (Crocuta 
crocuta), mil veces filmada en las sabanas africanas. Menos conocidas son la hiena rayada (Hyaena hyaena) (que además 
de África también habita en el sur de Asia) y la hiena parda (H. brunnea) de Sudáfrica. Estas especies presentan hábitos 
tanto predadores como carroñeros. 

La cuarta especie, Proteles cristata, recibe varios nombres: lobo de tierra, proteles, hiena de El Cabo (aunque su 
distribución es mucho más amplia de lo que indica esta denominación, pues incluye también una amplia región del este 
africano). Sus peculiaridades justifican plenamente colocarlo en un género aparte.  

Es un animal solitario, frente al marcado gregarismo de los demás hiénidos. Sus molares son pequeños y finos, con un 
desarrollo muy por debajo de la poderosa dentición característica de los hiénidos que les permite triturar huesos. Estos 
rasgos delatan una dieta mucho más modesta. En efecto, nos encontramos ante un animal que tiene como presa habitual 
y casi única, las termes. Capturas mucho menos habituales son las larvas de insectos y las lombrices. Sólo muy de vez en 
cuando, caza algún pajarillo o roedor, o ingiere huevos.  

Se podría pensar que esta es una dieta muy poco adecuada para un mamífero de cierta envergadura, pero lo cierto es 
que los insectos, pese a su modesta talla, son un alimento muy energético, de modo que la dieta insectívora es rentable. 
Ventaja adicional es que no tiene competidores importantes aparte del zorro orejudo (Otocyon megalotis) y el cerdo 
hormiguero (Orycteropus afer), cuyas madrigueras abandonadas suele habitar. No obstante, la competencia con éstos es 
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menor de lo esperable, pues prefiere como presas predominantes a termes del género Trinervitermes, esto es, especies 
que no son las buscadas habitualmente por los otros dos mamíferos, sino tan solo presas ocasionales. La razón parece 
estribar en que toleran bien las sustancias defensivas de éste género de isópteros a diferencia de sus competidores, que 
sólo las utilizarían como recurso cuando no disponen de algo que les agrade más.  

A diferencia del oricteropo, no presenta uñas poderosas capaces de abrir los grandes termiteros. Esto le obliga a ingerir 
los insectos que se exponen fuera de sus nidos así como a los que puede desenterrar en suelos poco consistentes. Lo 
consigue lamiendo el suelo o la hierba con su lengua pegajosa y ancha, que funciona a gran velocidad.  

Apenas mastica las termitas con sus delicados molares. Para ello ha desarrollado un musculoso estómago. Esta 
debilidad de los molares (no así de los caninos, los esperables en un hiénido) explica porque recurre raramente a otras 
presas que no sean pequeños invertebrados.  

Entre los cánidos, los zorros tienen fama merecida de ser perfectos omnívoros. El otoción o zorro orejudo (Otocyon 
megalotis), aun manteniendo cierto grado de omnivorismo, se ha convertido también en un insectívoro consumado, 
aunque su especialización no llega tan lejos como la del próteles o la del oricteropo. 

Las termes son su alimento mayoritario (hasta un 80-90 % según épocas y regiones) seguido de otros insectos, en 
especial escarabajos peloteros (adultos y orugas). Además hay que añadir otras presas como roedores, serpientes y 
lagartos, huevos, milpiés, así como alimentos de origen vegetal (tubérculos, bayas, setas). Recurre a estas alternativas con 
mayor frecuencia que el lobo de tierra.  

Su especializada dieta también ha hecho disminuir la fuerza y tamaño de los molares y los ha agudizado, imitando a los 
que poseen los insectívoros. A ello hay que añadir que, con el fin de mejorar la masticación del exosqueleto artropodiano, 
presentan una peculiaridad única entre los mamíferos, pues han multiplicado el número de molares y baten el récord de 
piezas (junto con los delfines). En cualquier caso la captura de los insectos no se realiza tanto con la lengua, como gracias 
al rápido movimiento de la mandíbula, con fuerte musculatura.  

Las grandes orejas permiten agudizar la captación del leve sonido que genera la masticación de las termes escondidas 
entre la vegetación, las orugas de los peloteros dentro del estiércol o cualquier otra presa susceptible. Asimismo, su 
amplia superficie y gran vascularización contribuye a la termorregulación como ocurre en los fenecos o zorros del desierto.  
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INTRODUCCIÓN 

Las posibilidades que ofrece Internet a los profesionales de la enseñanza son inmensas. Su capacidad para la 
comunicación global, el acceso a ingentes cantidades de recursos sobre cualquier tema y en los formatos más diversos, ha 
convertido a la red en una herramienta indispensable para las labores docentes. En la segunda década del siglo XXI la 
competencia digital de un profesor es un requisito indispensable para su quehacer diario con discentes que se mueven 
con desenvoltura con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto la utilización de 
herramientas que permiten optimizar y gestionar la información online, se convierte en una necesidad imperativa para los 
profesionales educativos. 

Las colosales cantidades de recursos disponibles en la red pueden escurrirse entre los dedos si no se utilizan 
herramientas que permitan sistematizar y organizar la información a la que se accede y que puede resultar relevante. Es 
un asunto que suele dejarse de lado o que se resuelve de forma ineficaz con carpetas de marcadores o enlaces favoritos. 

QUÉ ES UN LECTOR DE FEEDS 

Para gestionar esta información de forma sencilla puede utilizarse un lector de feeds. Un feed es una 
técnica para redifundir contenido web. Se utiliza para proporcionar información que se actualiza 
frecuentemente a personas interesadas en seguir un determinado sitio web o blog. En la terminología de 
Internet, cuando un sitio web redifunde su contenido mediante un feed, los usuarios pueden suscribirse 
a éste para estar al tanto de sus novedades y actualizaciones. Mediante un lector de feeds puede accederse a estas 
fuentes suscritas desde un mismo entorno, en el que, no sólo procedemos a la lectura de las actualizaciones de nuestros 
sitios webs favoritos, sino que permite catalogar y redifundir la información compartiéndola con nuestros contactos. 

Un lector de feeds permite enfrentarse de manera sencilla a una lista amplia de publicaciones. Puede utilizarse, por 
ejemplo, para añadir los blogs del alumnado estructurados en una carpeta por cada grupo. De esta forma, cada vez que un 
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alumno publique en su blog, lo visualizamos rápidamente. La razón fundamental para utilizar un lector de feeds es la 
velocidad para localizar los elementos que deseamos consultar, y por lo tanto ahorrar valiosos minutos al día. 

Actualmente existen numerosos lectores online de feeds. La ventaja de su utilización mediante un navegador web 
frente a un agregador de escritorio instalado en nuestro ordenador, es la comodidad y versatilidad para añadir nuevas 
fuentes y leerlas mediante cualquier navegador o dispositivo móvil, lo que permite su utilización en cualquier parte.  

 

Ejemplos de lectores web de feeds 

Feedly, Digg Reader, AOL Reader, 
NewsBlur, The Old Reader, Tiny Tiny RSS, 
BazQux Reader, NetVibes, Fretsi, Rolio, … 

Tabla 1: lectores web de feeds. 
 

Los lectores con formato revista, tipo Flipboard, presentan interfaces visualmente atractivos, pero ineficientes 
comparados con la lectura rápida por los titulares de un listado en un formato homogéneo. Por otro lado, leer novedades 
mediante Twitter o Facebook es cada vez más habitual. Sin embargo, el uso de estas herramientas frente a los lectores de 
feeds, supone utilizar entornos menos eficientes y fuertemente vinculados a la interacción social. 

 

 Redes sociales 

Acceso convencional a la 
información 

(motor de búsqueda tipo 
Google y enlaces favoritos 

en navegador web) 

Utilización de 
un lector de feeds 

Comprobar 
actualizaciones de webs  
y blogs favoritos. 

Limitado a aquellas 
webs y blogs con 
espacios en esas 
redes sociales. 

Navegación lineal por cada uno 
de nuestros enlaces favoritos. 

Automática. 

Catalogar la información 
consultada (repositorio 
de temas). 

No disponible 

Construir una colección de 
enlaces mediante el navegador 
web con un árbol de carpetas 
organizadas de forma rígida. 

Etiquetado múltiple (por 
tipo de contenidos, 

niveles educativos, por 
formato del recurso, etc.) 

Número de fuentes 
consultadas. 

Podría a ser amplia, 
aunque la consulta 

es ineficiente. 

El procedimiento de consulta 
impide que sea amplia. 

Muy alta. 

Tratamiento posterior 
de la información que se 
ha consultado. 

No contemplada. No contemplada. Disponible. 

Presentación de la 
información consultada. 

Distracciones 
visuales. 

Distracciones visuales. 
Minimalista y 
configurable 

Redifusión de la 
información consultada. 

Si. Limitada y foco flexible. 
Múltiples canales para 
compartir: email, redes 

sociales, etc… 

Búsqueda de 
información a la que 
hemos accedido 
previamente. 

Limitada a la red 
social. 

Requiere haber sido almacenada 
en los enlaces favoritos. 

Capacidades de 
búsqueda avanzadas. 

Tabla 2: comparativa de acceso a la información online. 
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UTILIZACIÓN 

Feedly es uno de los lectores de feeds más populares. Para utilizarlo basta con acceder a su página web y crear una 
cuenta de usuario. Una vez dentro de su entorno debemos seleccionar los feeds que consideremos interesantes para 
nuestra labor docente. Esta tarea es simple, ya que hoy en día casi todo genera un feed. Basta hacer clic en el botón verde 
representado con un signo “+” (Find and add feeds and boards) y suministrar la dirección de nuestro sitio web favorito. A 
medida que añadamos fuentes de contenido se nos preguntará en que colección de enlaces queremos categorizarlos de 
cara a su clasificación. Posteriormente podremos editar estas colecciones mediante el enlace de la rueda dentada “My 
Feeds”. 

De cara al acceso a información relevante para la labor docente podrían configurarse las siguientes categorías, cada una 
de ellas con varias fuentes de contenido: 

 

Categoría Algunos ejemplos 

Blogs y webs de profesores de 
determinadas materias y ámbitos 
del conocimiento. 

Blogs de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, 
Tecnología, … 

Blogs y webs de pedagogía y 
didáctica. 

TED Education, … 

Administración educativa. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Consejería de 

Educación, … 

Otros organismos e instituciones 
educativas. 

Instituto de Tecnologías Educativas, Consejos Escolares, … 

Sindicatos del sector educativo. Diversas organizaciones sindicales, … 

Webs de editoriales educativas. Diversos portales de editoriales educativas, … 

Tabla 3: ejemplos de categorías y algunas fuentes de contenido. 

 

En la rueda dentada de la parte superior derecha podemos configurar la forma de presentación o visualización: sólo los 
titulares, mediante tarjetas, en formato revista o todo el contenido. 

Una vez creada nuestra biblioteca de fuentes de contenido basta mirar el panel izquierdo para comprobar las 
actualizaciones de cada feed que no hemos revisado. 

ETIQUETADO 

A medida que leemos artículos que nos resultan interesantes podemos ir etiquetando aquellos que nos harán falta en 
una utilización posterior. Debemos tener presente que cada entrada o artículo puede admitir más de una etiqueta. Tal y 
como puede apreciarse en la siguiente captura de pantalla, podemos recuperar todos los artículos que alguna vez se han 
leído sobre el tema “Atención a la diversidad”: 
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Imagen 1: colección de recursos sobre “Atención a la diversidad” en Feedly. 

 

La potencia y agilidad que ofrece al docente sistematizar las lecturas de sus sitios web y blogs favoritos, así como 
construir una colección de recursos catalogados confiere a los lectores de feeds un abanico de posibilidades que la 
convierten en una herramienta indispensable para su labor: fuente de información rápida y eficaz, repositorio ordenado 
de actividades para su alumnado, ámbitos de investigación, etc. 

 

 ● 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo de relaciones que se establecen entre tres elementos: el 
contenido que es objeto de enseñanza-aprendizaje, el profesor y el alumno que aprende. Es importante que nos paremos 
a analizar cómo el estilo de enseñanza del profesor influye sobre  los alumnos y viceversa. Generalmente se acepta que no 
todos aprendemos de la misma manera pues cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias; 
esto configura lo que llamamos Estilo de Aprendizaje. Conocer el Estilo de Aprendizaje del alumno es importante pues nos 
permite poder adaptar el estilo de enseñanza del profesorado mediante el diseño de estrategias de trabajo en el aula 
orientadas a atender a la diversidad y así mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos. En definitiva esto se 
traduce en una mejora de la labor docente. A pesar de que los Estilos de Aprendizaje han sido un tema objeto de estudio 
desde diferentes enfoques y modelos, pocos estudios se han realizado desde el ámbito de la neurociencia y hasta donde 
sabemos ninguno ha sido realizado desde el Modelo de Hemisferios Cerebrales con el cuestionario utilizado por nosotros 
para determinar la predominancia hemisférica. Aunque está claro que las funciones mentales superiores no están 
localizadas en áreas concretas del cerebro, sí parece que cada hemisferio está especializado a grandes rasgos en 
diferentes funciones. De esta manera, cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, por lo tanto, 
existen distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio.  De esta línea evolutiva surge el modelo de 
hemisferios cerebrales. Así por ejemplo, sabemos que el hemisferio izquierdo o lógico está especializado en el lenguaje y 
el razonamiento lógico, y procesa la información de manera secuencial y lineal, aprende de la parte al todo y analiza la 
información paso a paso. El hemisferio derecho u holístico, más especializado en las funciones visuo-espaciales y el 
sentido del arte, procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que lo 
componen (Sperry, 1973). El funcionamiento complementario de ambos hemisferios es lo que confiere a la mente su 
poder y su flexibilidad.  



 

 

303 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

En resumen, los Estilos de Aprendizaje han sido un tema de estudio desde diferentes enfoques. Sin embargo, pocos 
estudios se han realizado desde un modelo basado en la neurociencia, y hasta donde sabemos, ninguno ha sido realizado 
con el cuestionario utilizado para determinar la predominancia hemisférica. En esta investigación queremos comprobar si 
este modelo, que consideramos simplifica al resto de modelos neurocientíficos, nos permite dividir a los estudiantes en 
tres grupos (predominancia hemisférica izquierda, derecha y equilibrio entre los dos hemisferios) y comprobar si existen 
diferencias significativas en el rendimiento académico obtenido en una asignatura de ciencias. Si bien parece plausible 
suponer que aquellos estudiantes con preferencia por un procesamiento lógico-analítico serán aquellos que mayor 
rendimiento académico consigan en el área de Ciencias, por las propias características de la materia, hasta el momento no 
conocemos ningún estudio que lo demuestre de acuerdo al Modelo de Hemisferios Cerebrales. 

 Por otra parte, nos planteamos determinar si en nuestra muestra de estudiantes existe cierta preferencia hemisférica 
en función del curso académico. Para ello, en nuestro estudio hemos incluido dos cursos de ESO (1º y 4º) y un curso de 2º 
de Bachillerato de Ciencias. Suponemos que esto podría ser un indicador de que determinados alumnos con una 
predominancia hemisférica determinada se agrupan en el área de Ciencias en cursos superiores, o bien que la 
predominancia hemisférica evoluciona de acuerdo al momento evolutivo. Somos conscientes de que para llegar a esta 
conclusión sería necesario realizar un estudio longitudinal durante varios cursos. 

Consideramos que poseer la información suficiente sobre la relación entre la predominancia hemisférica y el 
rendimiento escolar, resulta necesario e imprescindible en el desafío de construir y fortalecer un modelo educativo 
moderno basado en la neurociencia que contemple la atención al individuo. Coincidimos con Fernández (2011), en que los 
Estilos de Aprendizaje pueden ser enseñados, desarrollados y mejorados. Sobre esta premisa gira el trabajo que 
presentamos. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE DESDE UN MODELO NEUROPSICOLÓGICO: EL MODELO DE HEMISFERIOS CEREBRALES 

La mayoría de los autores entienden por el término “estilo de aprendizaje” cómo la mente procesa la información. En 
términos generales “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje” (Keefe, 1988). Los estilos están formados por conjuntos de estrategias similares que utiliza cada estudiante 
de manera habitual cuando se enfrenta a la tarea de aprender. Tienen que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan 
medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc.  

A pesar de que se han descrito diversos estilos de aprendizaje, hasta el momento la investigación se ha centrado poco 
en el estudio de las diferencias interpersonales, es decir, cómo sujetos con diferentes estilos cognitivos resuelven 
problemas. La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite buscar las vías más adecuadas 
para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado en no “etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, 
aunque son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de 
mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

La investigación de los hemisferios cerebrales ha demostrado que cada hemisferio está especializado en un modo de 
pensamiento y de percepción. El modelo de dominancia cerebral se fundamenta en que cada hemisferio procesa la 
información que recibe de distinta manera, por lo tanto, hay distintas formas de pensamiento asociadas con cada 
hemisferio. De acuerdo con Sperry (1973), el hemisferio izquierdo o lógico, procesa la información de manera secuencial y 
lineal, piensa en palabras y en números, aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos, reglas, y 
analiza la información paso a paso. El hemisferio derecho u holístico, procesa la información de manera global, partiendo 
del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. De esta línea evolutiva surge el modelo de 
hemisferios cerebrales. 

El hemisferio derecho es el encargado de desarrollar la capacidad de razonamiento espacial, la visualización y la 
creatividad. Se identifica con el estilo de pensamiento no verbal, imaginativo y holístico, orientado a la totalidad 
(“Gestalt”) más que a la diferenciación de las partes. Este hemisferio prioriza la integración y la síntesis de información y a 
menudo se le relaciona con el pensamiento intuitivo. Procesa la información de manera visual y está especializado en el 
procesamiento musical y rítmico, por lo que se asocia con las habilidades artísticas y espaciales. 

El hemisferio izquierdo se identifica con el estilo de pensamiento secuencial y temporal. Está vinculado con el lenguaje, 
con la habilidad verbal, con el razonamiento lógico y numérico, y con el pensamiento analítico. Sigue, por lo tanto, un 
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estilo de trabajo analítico, teórico, causal, simbólico, abstracto, verbal, secuencial, sistemático, lineal, y objetivo. En la 
orientación del comportamiento o personalidad necesita ambientes de trabajo organizados. Este hemisferio emplea un 
estilo de pensamiento convergente obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o 
datos convencionalmente aceptables. En el aprendizaje, siente preferencia por la selección y organización de la 
información, potenciando la capacidad analítica guiada por la lógica. Se apoya en lo científico, analítico y racional y tiene 
capacidad para analizar las partes significativas de un todo. 

En síntesis, la idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta de pensamiento, ha llevado al 
concepto de uso diferencial de los hemisferios que se refleja en un “estilo cognitivo” individual. La tendencia a usar 
enfoques verbales o analíticos, es tomada como evidencia de un uso preferente del hemisferio izquierdo, mientras que a 
aquellos que prefieren maneras globales o espaciales de tratar la información, se les supone una preferencia por el 
hemisferio derecho. Estos dos estilos se han identificado con otros: un estilo holístico es equivalente al estilo cognitivo 
descrito como divergente, impulsivo y global, mientras el estilo serialista implica procesos convergentes, reflexivos y 
articulados. Por tanto, el estilo holístico puede depender de las funciones del hemisferio derecho: percepciones visuales, 
acústicas y cinestésicas; memorización pasiva, subconsciente o incidental y razonamiento holístico o espacial. De manera 
similar, el estilo serialista puede recurrir a especializaciones del hemisferio izquierdo: percepciones lingüísticas, simbólicas 
y semánticas; memorización intencional consciente, y razonamiento lógico, consecutivo o analítico (Entwistle, 1988). Para 
poder realizar cualquier tarea necesitamos hacer uso de los dos hemisferios, especialmente si se trata de una tarea 
compleja, sin embargo, la mayoría de nosotros tendemos a usar un hemisferio más que el otro.  

MÉTODO 

Se realizó un estudio transversal y descriptivo para identificar la predominancia hemisférica de los alumnos y del 
profesor en prácticas. La muestra estaba formada por 61 alumnos de secundaria de los cursos de 1º ESO, 4º ESO y 2º de 
Bachillerato del colegio San Francisco de Asís de Valladolid. En concreto fueron 15 alumnos de 2º de Bachillerato 
(especialidad de ciencias), 16 de 1º ESO y 30 de 4º de ESO. Los resultados se obtuvieron durante el curso académico 2014-
2015. 

A todos ellos se les aplicó un cuestionario de predominancia hemisférica (modelo de hemisferios cerebrales). Consta de 
20 preguntas que se responden de manera dicotómica (Anexo 1). Los alumnos rellenaron de manera anónima el 
cuestionario en formato electrónico a través de internet. Para prevenir interferencias de variables incontroladas no se 
ofreció a los alumnos ningún tipo de información oral previa. Tan sólo se les explicaba que se trataba de un cuestionario 
orientado a determinar la predominancia hemisférica, así como las instrucciones para cumplimentar el cuestionario. 

Se clasificó a los sujetos en tres grupos de acuerdo a la puntuación obtenida en el cuestionario. 

- Predominancia del hemisferio derecho (12 o más respuestas b) 

- Predominancia del hemisferio izquierdo (12 o más respuestas a) 

- Equilibrio en el uso de ambos hemisferios (10 ó 11 respuestas de cada letra) 

El rendimiento académico se midió a través de la calificación escolar en la última evaluación en una materia de Ciencias. 
Así para 1º de ESO tomamos la nota de Ciencias Naturales, en 4º de ESO de Tecnología y en 2º de Bachillerato la nota 
media en la última evaluación de Física. 

Para comparar los valores medios de los distintos grupos se aplicó un ANOVA de un factor a través del paquete 
estadístico SPSS19. Con objeto de estudiar la existencia de diferencias significativas entre los cursos y la predominancia 
hemisférica se calculó el Coeficiente de Contingencia 

RESULTADOS 

En primer lugar, tal como se recoge en la tabla 1, se llevó a cabo un análisis descriptivo de la nota obtenida en la última 
evaluación, en función de la predominancia hemisférica. 
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Tabla 1: Media y Desviación típica de la nota. 

Predominancia 
Hemisférica 

N Media Desviación típica 

Derecha 9 5,44 1,23 

Izquierda 33 6,88 1,61 

Equilibrio 20 5,80 1,36 

 

Del análisis efectuado se obtuvo que la predominancia del hemisferio izquierdo era el estilo predominante en nuestra 
muestra de alumnos, seguido por el equilibrio entre los dos hemisferios. Como podemos ver en la tabla la media en el 
rendimiento académico en una asignatura de Ciencias es mayor en aquellos alumnos con predominancia izquierda (media 
= 6,88 y d.t = 1,61). 

Tomando como punto de partida estos datos, nos planteamos estudiar si existían diferencias significativas entre los tres 
grupos establecidos en función de la  predominancia hemisférica y el rendimiento académico en el área de Ciencias. 

ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS EN RENDIMIENTO ACADÉMICO EN FUNCIÓN DE LA PREDOMINANCIA HEMISFÉRICA  

Para poner a prueba la primera hipótesis llevamos a cabo un ANOVA de un Factor. Como variable independiente 
tomamos los diferentes grupos de predominancia hemisférica (Derecha, Izquierda y Equilibrio). La variable dependiente 
que tomamos fue el rendimiento académico en una asignatura de ciencias, medida a partir de la nota media en la última 
evaluación. 

 

Tabla 2: ANOVA de un Factor  

  Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F  sig. 

Intergrupos 
No ponderado 
Ponderado 
Desviación 
Intragrupos 
Total 

22,611 
,785 
,240 

22,371 
130,937 
153,548 

2 
1 
1 
1 

59 
61 

11,306 
,785 
,240 

22,371 
2,219 

5,094 
,354 
,108 

10,080 

 ,009 
,554 
,743 
,002 
 

 

 

Los datos de nuestro análisis nos permitieron rechazar la hipótesis nula de nuestro estudio sobre la igualdad de medias 
en los tres grupos establecidos (F= 5,094, gl= 2, p= 0,009). 

Las comparaciones a posteriori realizadas con la prueba de Tukey nos permitieron comprobar que existen diferencias 
significativas entre la predominancia hemisférica izquierda y derecha  medida mediante el cuestionario aplicado y el 
rendimiento académico en una de las materias del área de ciencias, siendo aquellos alumnos con predominancia 
hemisférica izquierda los que obtenían mayor rendimiento académico (p = 0,034), con una media de 6,88. 

 

 

 

 

 

 



 

 

306 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre 2016 

 

Tabla 3: Prueba de Tukey de comparaciones a posteriori 

Hemisferio  Hemisferio 
Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Derecho Izquierdo -1,4343
*
 ,56021 ,034 

Equilibrio -,35556 ,59796 ,824 

Izquierdo Derecho 1,43434
*
 ,56021 ,034 

Equilibrio 1,07879
*
 ,42215 ,035 

Equilibrio Derecho ,35556 ,59796 ,824 

Izquierdo -1,0787
*
 ,42215 ,035 

 

 

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS EN PREDOMINANCIA HEMISFÉRICA EN FUNCIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 

Para analizar si existían diferencias significativas entre los cursos estudiados y la predominancia hemisférica llevamos a 
cabo el cálculo del Coeficiente del Contingencia. En la tabla 4 se muestran las frecuencias en predominancia hemisférica 
en función al curso escolar. 

 

Tabla 4: Tabla de contingencia Curso * Hemisferio  

Curso Hemisferio Total 

Derecho Izquierdo Equilibrio 

2º Bach 2 10 3 15 

1º ESO 2 10 5 17 

4ºESO 5 13 12 30 

Total 9 33 20 62 

 

A continuación en la tabla 5 vemos que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes cursos académicos y la predominancia hemisférica de los alumnos (p= 0,617). 

 

Tabla 5: Cálculo del Coeficiente de Contingencia y significación 

 Valor Sig. aproximada 

C de Contingencia ,203 ,617 

N de los casos válidos 62  
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DISCUSIÓN 

Como ya hemos visto, el conocimiento del funcionamiento cerebral ha suscitado la idea de dos modalidades de 
pensamiento, de la misma manera que sugiere dos formas de enseñar. El comportamiento en el aula de los alumnos 
variará en función del modo de pensamiento que estos prefieran. Muchos estudiantes suelen utilizar un conjunto limitado 
de estrategias con independencia de las que requiera la situación. Así, un alumno con predominancia hemisférica 
izquierda comprenderá sin problemas un problema lógico que esté compuesto por diferentes partes (pensamiento 
abstracto), mientras que un alumno hemisferio derecho puede comprender mejor los ejemplos (pensamiento concreto), 
pues constituyen un todo en sí mismos, pero no ser capaz de aplicar bien las reglas para dar con la solución a un problema. 

De la misma manera que ocurre con los alumnos, el estilo de aprendizaje del profesor también es muy importante, 
pues supone un estilo de enseñanza. Como profesores es necesario, utilizar todos los estilos de enseñanza en el aula, pues 
si no favoreceremos sólo a los alumnos cuyos estilos de aprendizaje se amolden a nuestra metodología didáctica. Los 
estudiantes deberían ser capaces de utilizar estrategias diferentes adecuadas a cada situación, por ello, consideramos que 
el aprendizaje es más eficaz si se emplean patrones diversos y adecuados a cada situación concreta. Una buena estrategia 
de enseñanza puede ser trabajar todos los conceptos clave desde los dos modos de pensamiento, esto es; realizar 
actividades para potenciar la utilización equilibrada de los dos hemisferios.  

En base a lo anteriormente señalado, es de gran importancia que como profesores conozcamos los diferentes estilos de 
aprendizaje y nuestro propio estilo de enseñanza. Sin embargo, somos conscientes de que actualmente la formación 
psicopedagógica del docente en la Enseñanza Secundaria es escasa, y el profesorado todavía tiende a ser poco proclive a 
introducir estas concepciones en su práctica educativa. A esto se añade que la enseñanza en nuestro sistema escolar 
prima el uso de estrategias en las que está implicado el hemisferio lógico (izquierdo) sobre el hemisferio holístico 
(derecho).  

Con este estudio se consiguieron los objetivos de la investigación de identificar los estilos de aprendizaje en función de 
la predominancia hemisférica y demostrar que existen diferencias significativas entre la dominancia cerebral y el 
rendimiento académico en el área de Ciencias en los alumnos de los cursos 1º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato del Colegio 
San Francisco de Asís de Valladolid.  

Ya hemos señalado la importancia de conocer e identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos. Por ello, en 
nuestro estudio hemos clasificado a los alumnos en tres grupos atendiendo a su predominancia hemisférica de acuerdo a 
un cuestionario basado en el Modelo de Hemisferios Cerebrales. Hemos podido comprobar que la mayoría de los 
estudiantes de nuestra muestra tienen predominancia izquierda. Esto sugiere que les gustan las clases argumentadas, 
apoyadas en hechos y demostraciones; aspectos que nuestro sistema educativo actual tiende a priorizar. 

 De acuerdo a nuestro segundo objetivo, hemos visto que aquellos alumnos con predominancia izquierda son los que 
mejores resultados académicos consiguen. Este hecho deja en desventaja no sólo a aquellos alumnos que utilizan de 
forma predominante el hemisferio derecho, sino también a aquellos que utilizan ambos hemisferios. Según esto, 
podríamos caer en un error y pensar que el hecho de que un alumno sea capaz de flexibilizar y hacer uso de ambos 
hemisferios, y por lo tanto de utilizar diferentes estrategias de aprendizaje, no mejora el rendimiento. Como ya hemos 
señalado previamente, sabemos que nuestro sistema educativo actual prima el procesamiento lógico-analítico del 
hemisferio izquierdo, lo que implica que el docente ponga en práctica fundamentalmente determinadas estrategias de 
enseñanza que acaban favoreciendo a los alumnos con preferencia por este estilo de aprendizaje. ¿Significa esto que un 
alumno que procesa la información de un modo global no puede llegar a obtener un buen rendimiento en el área de 
Ciencias? ¿Aquellos estudiantes con tendencia a utilizar ambos hemisferios están realmente flexibilizando a la hora de 
poner en práctica las estrategias de aprendizaje en relación a la tarea a la que se enfrentan? 

A pesar de que podría parecer que lo más razonable es favorecer el estilo de aprendizaje predominante en cada 
alumno, consideramos mucho más enriquecedor desarrollar habilidades diferentes en los jóvenes trabajando la materia 
desde diferentes enfoques. Además, consideramos que no solo es necesario formar al alumnado en el manejo de las 
estrategias que deben utilizar a la hora de enfrentarse a cada problema o situación de aprendizaje, sino también hacer 
explícita su utilización en el momento apropiado, pues para muchos alumnos, sólo así, pueden hacer uso de ellas.  

Por otra parte, de acuerdo a otro de los objetivos de nuestra investigación, no encontramos diferencias en 
predominancia hemisférica medidas con el cuestionario aplicado, entre el grupo de Bachillerato de Ciencias y los alumnos 
de 1º y 4º de la ESO. Parece razonable pensar que en el Bachillerato de Ciencias se concentran aquellos alumnos con 
predominancia hemisférica izquierda, sin embargo, somos conscientes de que nuestra muestra es muy pequeña, y tal vez 
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con una muestra mayor podríamos haber encontrado tales diferencias. Consideramos que la predominancia hemisférica 
tiende a reflejar en términos generales un estilo de aprendizaje que se mantiene estable en el tiempo, aunque susceptible 
de ser entrenado. El hecho de no encontrar diferencias entre los cursos 1º y 4º de la ESO parece apoyar esa estabilidad. 
No obstante, consideramos que sería necesario realizar una investigación longitudinal para poder confirmar una 
estabilidad a lo largo del tiempo. Por otra parte, sería necesario desarrollar programas enfocados a trabajar en el aula con 
estrategias diversas que permitan equilibrar el trabajo con ambos hemisferios. Sólo así, podríamos llegar a determinar si 
estos estilos de aprendizaje son realmente susceptibles de entrenamiento. 

Somos conscientes de que los estilos de aprendizaje no sólo consisten en la aplicación preferente de determinadas 
estrategias o destrezas cognitivas, sino que además incorporan factores de tipo motivacional (la autoestima académica, la 
autoeficacia) que no han sido tenidos en cuenta en esta investigación, y que pueden estar incidiendo de manera decisiva 
en el rendimiento académico. Además en el rendimiento académico inciden un gran número de variables como los 
condicionantes socioculturales, factores emocionales, aspectos didácticos, etc. que tampoco han sido tenidos en cuenta. 
Sería especialmente interesante continuar esta línea de investigación estudiando en qué medida estas variables influyen 
en el rendimiento académico en el área de las Ciencias.  

Por último, hemos visto que el docente no sólo debe enfocar su labor hacia la selección de objetivos y contenidos, sino 
también a  la manera de planificar las actividades de aprendizaje. Desde nuestro punto de vista, resulta beneficioso 
mezclar en un aula alumnos con tendencias de aprendizajes distintos, pues fomentar diversos estilos de aprendizaje 
supone mejorar el proceso de enseñanza. 

 

APÉNDICES 

Cuestionario para identificar Dominancia Hemisférida (Basado en el Modelo de los Hemisferios Cerebrales)  

Lee cada una de las siguientes preguntas y luego señala cuál es la opción que se acerca más a tu comportamiento. 

1. ¿A menudo presentas cambios de ánimo? 

 a) No. 

 b) Sí.  
 

2. ¿Qué es más común? 

a) Me pongo tenso porque quiero que todo salga bien siempre  

b) Me alejo y dejo que las cosas sucedan. 
 

 3. Por lo general, ¿tienes un lugar para todo, un sistema para hacer las cosas y habilidad para organizar la información y 
los objetos?  

a) Sí.  

b) No.  
 

4. ¿Qué forma de aprender te ayuda más?  

a) Con libros y clases.  

b) Con talleres y excursiones.  
 

5. ¿Con cuál de estas dos materias tienes más facilidad?  

a) Matemáticas.  

b) Arte.  
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6. ¿Cuál de estos juegos prefieres?  

a) Juegos de lógica.  

b) Rompecabezas.  
 

7. Habitualmente cuando compro algo  

a) Pienso en el precio y en el uso que le voy a dar.  

b) Simplemente compro lo que deseo. 
 

8. ¿Cuándo compras algo te aseguras que te den el cambio correcto?  

a) Sí, lo cuento. 

b) No.  
 

9. ¿Te expresas bien verbalmente? 

a) Sí.  

b) No.  
 

10. ¿Disfrutas corriendo riesgos?  

a) No.  

b) Sí.  
 

11. ¿Con que frecuencia tienes corazonadas? 

a) Nunca o casi nunca.  

b) Con frecuencia.  
 

12. ¿Qué prefieres hacer?  

a) Leer.  

b) Dibujar.  
 

13. ¿Te resulta fácil expresar tus sentimientos?  

a) Sí.  

b) No, me cuesta trabajo.  
 

14. Si practicas un deporte o un instrumento musical, ¿cómo lo haces?  

a) A la misma hora cada día, durante el mismo tiempo. 

b) Cuando me apetece y tengo tiempo.  
 

15. En una conversación ¿cómo te sientes más cómodo?  

a) Hablando.  

b) Escuchando.  
 

16. ¿Cómo prefieres estudiar?  
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a) Solo  

b) En grupo.  
 

17. ¿Tienes facilidad para recordar las caras de las personas?  

a) No. 

 b) Sí.  
 

18. ¿Tienes facilidad para recordar los nombres?  

a) Sí.  

b) No.  
 

19. Cuando tomas notas ¿haces correcciones?  

a) Nunca.  

b) Frecuentemente.  
 

20. ¿Qué eres mejor?  

a) Estudiante.  

b) Atleta.  
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 Cuenta el número total de respuestas marcadas con la letra “a” y el total con la letra “b”. Las marcadas con la letra “a” 
se refieren al hemisferio izquierdo; las marcadas con la letra “b” se refieren al hemisferio derecho.  

 17 o más respuestas “a” o “b” significa que el estudiante tiene una acentuada predominancia por ese lado del 
cerebro.  

 De 12 a 16 respuestas “a” o “b” significa que el estudiante tiene cierta predominancia por ese lado del cerebro, y le 
falta estimulación al otro hemisferio.  

 10 o 11 de cada letra significa que el estudiante presenta un equilibrio en el uso de ambos hemisferios. 

 

 ● 
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Título: El salario. 
Resumen 
El salario constituye la principal obligación del empresario respecto al trabajador. Es un elemento esencial del contrato de trabajo y 
uno de los principales derechos del trabajador regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Al constituir el medio de vida del 
trabajador se fijan nos mínimos a través del salario mínimo interprofesional. El salario se puede calcular según diferentes sistemas 
salariales y hacerse efectivo a través de varias vías. En cualquier caso deberá respetar unas normas en cuento al lugar y el 
momento del pago. 
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Title: The salary. 
Abstract 
The salary is the main obligation of the employer towards the worker. It is an essential element of the employment contract and 
one of the main rights of workers regulated by the Statute of Workers. In assembling the livelihood of the worker set minimum us 
through the minimum wage. The salary can be calculated according to different wage systems and become effective through 
several avenues. In any case it must comply with rules in place and tell the time of payment 
Keywords: Remuneration, species, rest, liquidation. 
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INTRODUCCIÓN 

El contrato de trabajo es un contrato bilateral que genera obligaciones para ambas partes. Mientras que para el 
trabajador la principal obligación consiste en la prestación del su trabajo para el empresario radica en retribuir estos 
servicios. 

EL SALARIO 

El concepto de salario viene definido en el artículo  26 del Estatuto de los trabajadores: “Se considerará salario la 
totalidad de las percepciones  económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los 
servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los 
períodos de descanso computables como de trabajo” 

Como períodos de descanso computables como de trabajo, cuya retribución se considera legalmente salario, podríamos 
citar entre otros: 

 Descanso semanal y días festivos o no recuperables. 

 Vacaciones anuales. 

 Interrupción en jornada continuada (si se pacta que se retribuya como tiempo de trabajo). 

 Ausencias justificadas del trabajador con derecho a remuneración. 

 Ausencias permitidas por disposiciones legales que no se recuperan. 

 TIPOS DE SALARIO. 

 Según la forma de retribución:  

o En dinero. 

o En especie. 
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 Según el sistema utilizado para concretarlo: 

o Por unidad de obra. 

o Por unidad de tiempo. 

o Mixto. 

 Según la forma de retribución: 

1. Salario en dinero. 

Es el que se percibe en moneda de curso legal. Puede pagarse en efectivo, cheque o por transferencia 
bancaria. 

2. Salario en especie 

El salario será en especie cuando el empresario entregue al trabajador, en pago de su trabajo, ciertos 
productos o servicios, lo que es frecuente en determinados sectores (agricultura, hostelería...) o en ciertos 
trabajos (de guarda o portería). 

Se considera salario en especie: 

o La utilización de una vivienda. 

o Uso o entrega de vehículo 

o Préstamo a un interés menor al establecido legalmente. 

o Gastos de estudio y manutención del empleado o de familiares hasta cuarto grado. 

o Planes de pensiones. 

o Primas de contratos de seguros. 
 

La Ley regula de forma rigurosa el salario en especie, ya que puede ser utilizado para disimular ingresos 
salariales o permitir abusos por parte de las empresas, por ello establece que no podrá superar el 30% del salario 
total. 

 

 Según el sistema utilizado para su fijación: el sistema salarial aplicado en cada empresa suele ser el resultado de 
un acuerdo entre el empresario y los trabajadores y habitualmente se encuentra plasmado en un pacto de 
empresa o en un convenio colectivo. 

1. Salario por unidad de obra. 

La  retribución se fija en función de la cantidad y calidad del trabajo realizado, es decir, sólo se tiene en cuenta 
resultado. 

Se retribuye la cantidad o la calidad del trabajo realizado independientemente del tiempo que ha llevado su 
realización. 

Este sistema solo podrá utilizarse en aquellas empresas en las que: 

o El proceso de trabajo que permita la medición del rendimiento. 

o Esa medición se realice con métodos fiables (que no sobre-exploten al trabajador) 

 

2. Salario por unidad de tiempo. 

Retribuye el tiempo durante el cual el trabajador está en su puesto de trabajo, a disposición del empresario. El 
único criterio a considerar es el número de horas, días, semanas o meses trabajados. Se caracteriza por su 
estabilidad y se aplica normalmente en empresas donde la medida del rendimiento es muy difícil o imposible. 

Este sistema es el más utilizado, con el se fijan valores como el del salario mínimo  interprofesional.  
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3. Sistema mixto. 

Es una mezcla de los dos sistemas anteriores: combinación de salario garantizado por unidad de tiempo al que 
se añade un salario variable dependiendo del resultado obtenido. Los más frecuentes son el salario por incentivos 
o a comisión, el salario establecido en función de los beneficios obtenidos, etc. 

 

Es necesario mencionar dentro de los tipos de trabajo el salario mínimo interprofesional (SMI). El SMI viene regulado en 
el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores donde se establece” que será el Gobierno previa consulta de las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas teniendo en cuenta: 

a) El índice de precios de consumo. 

b) La productividad media nacional alcanzada. 

c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. 

d) La coyuntura económica general” 
 

El SMI es inembargable salvo para el pago de las pensiones alimenticias de los hijos o del cónyuge en los casos de 
separaciones o divorcios. 

PAGO DEL SALARIO  

Lugar de pago 

La liquidación y el pago del salario se realizarán en el lugar convenido o conforme a los usos y costumbres según la 
regulación que realiza el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Se deja así libertad a empresario y trabajador para 
pactar el lugar de pago. Si no estuviese regulado expresamente ni en convenio colectivo ni tampoco en acuerdo individual 
de forma expresa, el pago se realizará en el lugar usual, según la costumbre local y del sector empresarial. 

Tiempo de pago 

Se aplica el principio de post-remuneración, es decir, que el salario paga el trabajo ya realizado. Se regula, por ello, la 
posibilidad de recibir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. 

El pago debe ser puntual, en la fecha convenida, individual o colectivamente, o, a falta de pacto o convenio, en la fecha 
marcada por usos y costumbres. 

La periodicidad puede ser: diaria, semanal, quincenal o mensual, pero en ningún caso podrá exceder del mes. 

En relación a la remuneración del trabajador es importante resaltar lo establecido en el artículo 28 del Estatuto de los 
Trabajadores respecto a la igualdad de remuneración por razón de sexo: “ El empresario está obligado a pagar por la 
prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la 
naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en 
ninguno de los elementos o condiciones de aquella”.  

 ● 
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Estructura de la nómina  
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Título: Estructura de la nómina. 
Resumen 
La liquidación del salario del trabajador queda reflejada en un documento que es de obligada realización para el empresario: la 
nómina. El recibo de salario está compuesto de dos elementos fundamentales: por un lado, los devengos, que incluyen tanto las 
percepciones salariales como las no salariales que recibe el trabajador y por otro las deducciones a las que está sometido entre las 
que se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones de Hacienda. 
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Abstract 
The liquidation of the salary of the worker remains reflected in a document that is of obliged accomplishment for the businessman: 
the list. The receipt of salary is composed of two fundamental elements: on the one hand, the income, which includes both the 
wage perceptions and the not wage ones that the worker receives and for other one the deductions to which it is submitted 
between that the prices are included to the National Health Service and the retentions of Estate. 
Keywords: Salary, perception, indemnification, income, deduction. 
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INTRODUCCIÓN 

El salario está constituido por la totalidad de las percepciones económicas que reciben los trabajadores por la 
prestación de los servicios por cuenta ajena.  

El empresario tiene la obligación de documentar el pago del salario y lo realiza a través del recibo de salarios o nómina. 

ESTRUCTURA DEL RECIBO DE SALARIOS. 

Por estructura del recibo de salarios se entiende la forma ordenada de distribución, por razón de su naturaleza y 
especie, de las distintas partidas salariales. Así podemos distinguir como partes fundamentales del recibo de salarios: 

DEVENGOS: 

 

A) Percepciones salariales: 

 

1. Salario base 

Es la retribución del trabajador, fijada por unidad de tiempo o de obra para cada categoría profesional .Es una cantidad 
estable que se establece en el convenio colectivo o acuerdo individual. 

 

2. Complementos salariales 

Es la parte de remuneración que no forma parte del salario base y  que se percibe cuando concurren determinadas 
circunstancias. Así se trata de cantidades que hay que adicionar al salario base y cuyo cálculo y cuantía será la que se pacte 
en convenio o contrato. No han de establecerse obligatoriamente. 

Podemos distinguir tres grupos: 
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a) Complementos personales: retribuyen características o condiciones personales del trabajador que no han sido 
tenidas en cuenta a la hora de fijar el salario base, percibiéndose con independencia del puesto de trabajo 
ocupado. Los más frecuentes son:  

o Antigüedad: retribuye el tiempo de la relación laboral en la empresa (bienio, trienio, quinquenio...). Suele 
consistir en un porcentaje que se aplica sobre el salario base. 

o Complementos específicos como por titulación, idiomas o conocimientos especiales: tratan de potenciar la 
mayor cualificación del trabajador y se consideran siempre que no se tuviera en cuenta a la hora de fijar el 
salario base. 

 

b) Complementos de puesto de trabajo: se devenga en atención a las condiciones materiales en que se desarrolla el 
trabajo. En general estos complementos se percibirán por los días realmente trabajados en estas condiciones especiales,  
si las condiciones cambian dejará de percibirse. Son ejemplo de este tipo de complementos: 

o Penosidad, toxicidad, peligrosidad, suciedad. 

o Turnos. 

o Responsabilidad. 

o Nocturnidad. 

 

c) Complementos en función de la situación o resultados de la empresa: son los que se calculan y abonan en función de 
la marcha de la empresa dando al trabajador un porcentaje o una cantidad fija de esos beneficios. Con este tipo de 
complementos se pretende que el trabajador se implique en la empresa y se preocupe porque ésta funcione bien. Son 
ejemplos: 

o Participación en beneficios: es frecuente que los convenios colectivos incluyan una o varias gratificaciones 
denominadas de beneficios, cuya cuantía tiene carácter fijo y no vinculado al resultado económico de la 
empresa.  

o Primas de productividad empresarial: se refieren a la productividad total de la empresa. 

 

Los complementos salariales pueden considerarse como: 

o Consolidables son aquéllos que una vez adquiridos por el trabajador no se pierden aunque cambie de 
puesto de trabajo. Van ligados a situaciones o características del trabajador como es el caso de la 
antigüedad. 

o No consolidables: sólo se perciben mientras se den ciertas circunstancias en relación con el trabajo que se 
realiza, perdiéndose cuando éstas desaparecen. Algunos ejemplos pueden ser el complemento de 
nocturnidad, peligrosidad, por cantidad de trabajo realizado, et. 

 

3. Horas extraordinarias 

Son aquellas que se realizan sobre la jornada máxima de trabajo. Mediante convenio colectivo o por contrato se optará 
entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije (nunca por debajo de la hora ordinaria) o compensarlas por 
tiempos equivalentes de descanso retribuido. Si no viene regulado se entiende que se compensarán por descansos. 

 

4. Gratificaciones extraordinarias. 

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores a dos gratificaciones extraordinarias al año, una 
de ellas con ocasión de la fiesta de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio o acuerdo (normalmente se cobra 
en verano, preferentemente en el mes de junio). También en convenio se fijará su cuantía, que no podrá ser inferior al 
salario base más antigüedad de 30 días de trabajo. 
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Se podrá acordar por convenio o pacto prorratear las pagas extraordinarias entre las doce mensualidades. 

 

5. Salario en especie 

Son remuneraciones percibidas por el trabajador en bienes distintos del dinero: cualquier objeto o servicio que tenga 
en sí un valor económico y pueda realizar igual función retributiva que las entregas de dinero, como el alquiler de una 
vivienda, un vehículo, etc. 

Deberán valorarse económicamente y su cuantía habrá de reflejarse en la nómina. 

 

B) Percepciones extrasalariales 

Constituyen compensaciones económicas que recibe el trabajador por los gastos que le genera su trabajo pero no 
retribuyen la realización del mismo. 

 

1. Indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral: 

o Quebranto de moneda: prevista para cubrir los desajustes del saldo en  

o Desgaste de útiles y herramientas, así como prendas de trabajo que pertenezcan al trabajador.  

o Pluses de distancia y transporte urbano: compensan por los gastos realizados por el trabajador al 
trasladarse al centro de trabajo desde su domicilio (si el empresario no proporciona un medio de 
transporte) 

o Dietas: recibidas por pernoctar o comer fiera del domicilio- No cotizan ni tributan los gastos justificados en 
factura ni los que no superen los límites legales. 

o Gastos de locomoción: se perciben por los desplazamientos por motivo laboral. Están exentos los 
justificados con factura en medios de transporte públicos y el resto cuando se encuentren dentro de los 
límites legales establecidos. 

 

2. Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social 

Se refiere al subsidio de incapacidad temporal o desempleo parcial abonados por el empresario mediante pago 
delegado. 

 

3. Indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos 

o Por traslados y suspensiones. 

o Por despido del trabajador. 

 

4. Otras percepciones extrasalariales: 

o Productos en especie concedidos voluntariamente por las empresas. 

o Primas de seguros. 

o Mejoras de prestaciones de la Seguridad Social. 

o Ayudas por hijo en edad escolar. 
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DEDUCCIONES  

1. Cotizaciones a la Seguridad Social 

Estas  cotizaciones son obligatorias y nacen desde el momento en que se inicia la prestación de servicios por cuenta 
ajena, para la financiación de la Seguridad Social y otras prestaciones sociales. 

       

2. Retenciones por IRPF 

El empresario está obligado a retener e ingresar en la Hacienda Pública determinadas cantidades en concepto de pago 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,  cuando satisfaga rendimientos de trabajo o prestaciones 
dinerarias por cuenta de la Seguridad Social por sus trabajadores.  

 

 ● 
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Escuela de Familias, un proyecto integrador 
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Título: Escuela de Familias, un proyecto integrador. 
Resumen 
La Escuela de Familias es un lugar idóneo de formación de personas adultas, de orientación y apoyo en la tarea educativa de sus 
hijos e hijas. Sirve como canal de comunicación entre los participantes que comparten sus experiencias y, a la vez, como nexo entre 
Familia y Escuela. En este artículo presentamos una propuesta de Escuela de Familias con un proyecto integrador que implica a 
toda la comunidad educativa y sigue un modelo social, en el que los padres y madres son los verdaderos protagonistas que, 
mediante grupos de trabajo, construyen de forma cooperativa sus propios aprendizajes. 
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School for Families is an ideal place of adult education, guidance and support to their children’s education. It can serve as a channel 
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School. This article presents a proposal on School for Families with an integrator project which involves the entire educational 
community and follows a social model in which parents are the real protagonists, which through working groups build their own 
learning in a cooperative way. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación necesita de la participación e implicación conjunta de escuela, familias y sociedad, ya que es un proceso 
tan complejo y tan trascendental para la sociedad que no se puede delegar sólo en la escuela ni tampoco a las familias. 

El centro escolar ofrece a través de la Escuela de Familias un cauce ideal de participación del adulto tanto en su propia 
formación personal como en la orientación como padre y madre, que además sirve de conexión entre familia y escuela. 

El presente trabajo muestra la detección de una problemática de Escuela de Familias en el Centro de Educación Infantil 
y Primaria (C.E.I.P.) de un pueblo de la campiña sevillana, el análisis de la situación y una propuesta de Escuela de Familias 
para mejorarla. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El problema detectado en el C.E.I.P. ha sido la interrupción de la Escuela de Familias por falta de participación 
progresiva de los padres y madres en los últimos años. 

A partir de ahí se comienza a analizar la situación a través de cuestionarios a los padres y madres, de entrevistas al 
director del centro, a la pedagoga del equipo psicopedagógico municipal, a una profesora y a dos miembros de la 
Asociación de Madres y Padres de los Alumnos y alumnas (AMPA), transmitiendo la sensación de vacío y frustración y a la 
vez de interés y necesidad de buscar nuevas fórmulas organizativas, acorde a los nuevos tiempos, para volver a ponerla en 
marcha. 

Es por lo que se plantea realizar un nuevo proyecto de Escuela de Familias para este colegio, en el que hubiese una 
implicación de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar su funcionamiento. 

Aunque es importante contar con el entusiasmo y compromiso de todos ellos, es necesaria una labor de mediación, y 
es al Equipo de Orientación a quien corresponde liderar y coordinar dicha labor que, siguiendo las aportaciones de 
Ramírez y García (2011, p. 24), proporcione a los padres y madres nuevas oportunidades de cooperación y comunicación 
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que les permita intercambiar información y opiniones y que serán útiles también a los profesores. Se trata de “reinventar” 
estructuras capaces de motivar e implicar a todos los sectores. 

Este trabajo tiene como base la elaboración de dicho proyecto para dar respuesta a esa situación. 

A continuación detallamos la metodología a utilizar, posteriormente analizamos el contexto, realizamos una propuesta 
de Escuelas de Familias que se ajuste a éste y, por último, extraemos unas conclusiones. 

3. METODOLOGÍA 

Realizamos una investigación para conocer el contexto y la problemática, para posteriormente desarrollar una 
propuesta de mejora. Para ello, se detallan los instrumentos utilizados para la recogida de información y los 
procedimientos para su análisis. 

3.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos que hemos utilizado para la recogida de datos han sido los documentos oficiales del centro, 
cuestionarios y entrevistas. 

Documentos oficiales 

En primer lugar, hemos recogido información del centro a través de la observación y análisis de los documentos 
oficiales como son el Plan de centro (Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento) y el Proyecto 
Plan de Apertura del centro para conocer las características del entorno y las del propio centro, del alumnado y sus 
familias, así como su filosofía. 

Cuestionarios 

Por otro lado, hemos realizado un cuestionario dirigido a todos los padres y madres a través del alumnado del centro 
educativo. Hemos elegido este instrumento ya que, como señala Woods (2011), permite recoger una información 
principalmente cuantitativa a través de una amplia muestra. Se trata de un cuestionario anónimo para que las personas se 
expresen con sinceridad y asegurar, también, la confidencialidad. Para elaborarlo, hemos tenido en cuenta las 
orientaciones de Woods (2011, p. 132-133). 

En primer lugar, el cuestionario consta de una breve información sobre la finalidad de dicho cuestionario, es decir, 
sobre la importancia de la existencia de Escuela de Familias en el centro y conocer las preferencias para organizarla para el 
próximo curso. Después se solicita la colaboración.  

A continuación se formulan preguntas. La primera, está relacionada con los temas de interés. Se proponen varios para 
que seleccionen y además se le da opción a que ellos propongan otros, de manera que queda abierto a sus aportaciones. 

Para conocer el número de hijos e hijas y las edades de éstos, se formula la segunda pregunta, en la que deben señalar 
la etapa educativa y nivel en el que se encuentran. 

Con la finalidad de descubrir su disponibilidad horaria, se establecen la tercera y cuarta pregunta, ambas abiertas, en 
las que deben anotar qué día de la semana y en qué horario estarían dispuestos a asistir a la Escuela de Familias. 

A través de la quinta y sexta preguntas queremos averiguar información sobre la participación de los padres y madres 
en la futura Escuela de Familias. Para ello, en la quinta deben seleccionar una opción entre si asistiría o no a la Escuela de 
Familias y, en la sexta, formulada de manera abierta para obtener también datos cualitativos, deben escribir los motivos 
por los que no participarían en ella. Finalmente, se agradece la colaboración. 

Este instrumento servirá de punto de partida a la entrevista, un método más cualitativo y, a través del cual, 
obtendremos una información más amplia y precisa. 
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Entrevistas 

Utilizamos la triangulación en nuestra investigación, para aumentar las probabilidades de exactitud al explorar el 
problema, como defiende Woods (2011, p. 102), de manera que además de los cuestionarios entrevistamos a personas 
con funciones diferentes y así poder contrastar los datos. Para ello, hemos seleccionado al director del centro, a la 
pedagoga del equipo psicopedagógico municipal que colabora con el Equipo de Orientación Escolar (EOE) y se encarga de 
organizar la Escuela de Familias, a una maestra con 27 años de servicios en el colegio, a la presidenta de la AMPA y a la 
tesorera de la misma como representantes de los padres y madres del centro. 

Se trata de entrevistas individuales y semiestructuradas con preguntas abiertas para facilitar la expresión subjetiva de 
sus opiniones e ideas. Éstas tienen una base común para todos, pero en cada una de ellas profundizamos en aspectos que 
consideramos importantes según sus funciones y, de esta forma, recoger diferentes puntos de vista. 

Dicha estructura común consta de tres partes. En primer lugar, queremos conocer los antecedentes, trayectoria y 
evolución de la Escuela de Familias en el centro. En segundo lugar, sobre organización y funcionamiento de la misma. Y, la 
tercera, sobre las dificultades y propuestas de mejora. 

Más específicamente, de la entrevista del director pretendemos averiguar aspectos de coordinación y colaboración de 
otras entidades con la Escuela de Familias, la relación entre familias y escuela, la implicación del profesorado y 
participación de las familias en el colegio. De la entrevista a la pedagoga, principalmente aspectos organizativos y de 
funcionamiento, al ser la principal encargada de esta tarea. De la maestra interesa recoger información acerca de las 
actividades en las que participan más los padres tanto en el centro como en el aula y la metodología utilizada en ellas. Por 
último, de la AMPA en la participación de los padres y madres, de la valoración que hacen de la Escuela, no sólo desde su 
punto de vista personal, sino de las sugerencias y opiniones que de otros padres y madres han llegado a la asociación.  

Antes de elaborar las entrevistas, y siguiendo las orientaciones de Woods (2011, p. 77-104), en primer lugar, hablamos 
con cada uno de los seleccionados para informar del objetivo y solicitar su colaboración. Procuramos que las entrevistas se 
realizaran con espontaneidad, mostrando tolerancia y flexibilidad. Negociamos que éstas fueran grabadas con el móvil, 
pero además se tuvo en cuenta las expresiones y actitudes. Finalmente agradecimos la colaboración a los entrevistados. 
Tras ellas, se realizaron las transcripciones con inmediatez. 

3.2. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Una vez recogida la información a través de los instrumentos mencionados en el apartado anterior, procedemos al 
análisis de la misma. 

En cuanto a los documentos oficiales, se extrae la información relevante del centro y su entorno y se seleccionan 
aquellos datos que tienen relación con el tema de estudio. Relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de las 
familias, clasificamos los datos y los representamos mediante gráficos circulares para después describir e interpretar. 

Referente a los cuestionarios, en primer lugar, realizamos un registro de datos de cada pregunta por nivel. Después, los 
agrupamos y elaboramos tablas de frecuencia de cada pregunta expresando también los datos en porcentajes, de esta 
forma, podemos establecer comparaciones entre ellos y averiguar la moda, es decir, el dato más frecuente. 
Posteriormente, hacemos representaciones gráficas a través de diagramas de barras que nos permiten visualizar la 
información y describir e interpretar estadísticamente los resultados. 

En cuanto a las entrevistas, el primer paso para su análisis según Woods (2011, p. 139), es establecer categorías dentro 
de las cuales todos los datos obtenidos se puedan incluir. Para ello, buscamos bloques temáticos comunes en todas las 
entrevistas y clasificamos las respuestas en orden a estas categorías. Una vez hecha la categorización, vamos extrayendo 
los datos de cada entrevista correspondientes a cada categoría. Posteriormente establecemos relaciones entre los 
mismos, analizamos e interpretamos la información recogida. 

A continuación, pasamos a realizar el análisis del contexto. 
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4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Para analizar el contexto del centro estudiamos su ubicación geográfica y entorno, los aspectos socioeconómicos y 
culturales de las familias del alumnado y las características que lo definen, y más específicamente la Escuela de Familias, a 
través de cuestionarios y entrevistas. Abordamos a continuación la integración de los resultados de dicho análisis. 

5. INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Nos planteamos en primer lugar si existe la posibilidad de la puesta en marcha de la misma para el próximo curso. 
Según los antecedentes, ha habido Escuela de Familias en el centro desde hace mucho tiempo y de forma casi continuada, 
sólo algunos años no ha existido. Sin embargo superado ese periodo de bajada, se ha vuelto a reanudar, lo que demuestra 
que ha habido voluntad de superación. 

Por otro lado, el hecho de que durante este curso escolar no haya existido Escuela de Familias y que al pasar los 
cuestionarios, de 216 entregados hayan sido recogidos 136, es decir, el 62,96%, demuestra interés por parte de los padres 
y madres, cuando además el 80,15% de éstos dice sí estar dispuestos a participar. 

Además, el nivel cultural de los padres y madres no es alto, pero tampoco demasiado bajo, pues la mayoría de ellos 
poseen estudios secundarios. Así que la Escuela de Familias ofrece una posibilidad para ampliar su formación. También 
existe un porcentaje, aunque pequeño, con estudios universitarios que podrían colaborar y aportar sus conocimientos. 

De todo ello deducimos, que existe posibilidad de una reapertura de la Escuela de Familias, teniendo en cuenta además 
la importancia que todos los entrevistados le conceden.  

Tanto de los cuestionarios como de las entrevistas, concluimos que el objetivo primordial de la Escuela de Familias debe 
ser proporcionar formación a los padres y madres en la función educadora de sus hijos e hijas, ya que así se demanda. 

Como hemos podido comprobar, han existido intentos de mejoras. Éstos han sido principalmente relacionados con los 
temas y los horarios, sin conseguir los resultados esperados de aumentar la participación.  

En cuanto a los temas, antes se les imponía, ahora se les da un listado para que entre ellos puedan seleccionar los que 
más les interesen, lo que demuestra un avance pero no suficiente. Al ofrecer la posibilidad de que ellos propusieran 
además temas de su interés, se ve una tímida participación, muestra de que no están acostumbrados a ello, pero a su vez, 
voluntad de hacerlo, por lo que las aportaciones son importantes trabajarlas también, integrarlas en los temas propuestos 
por el centro para que ellos comprueben que sus aportaciones tienen validez. 

En cuanto a los horarios, también se ha modificado en el curso anterior programando las actividades por la mañana, 
coincidiendo con el horario escolar, en lugar de por la tarde, porque una de las dificultades que planteaba un grupo 
numeroso de madres era el no poder asistir a la Escuela de Familias porque no tenían con quién dejar a los niños y niñas. 
Sin embargo, tampoco se consiguió lo esperado, puesto que había muchos familiares que no podían asistir porque les 
coincidía con el horario laboral.  

Tras el análisis de los cuestionarios, podemos observar cómo la mayoría ha escogido el horario de tarde, el lunes a las 
17 h. Sin embargo, hay también un porcentaje bastante alto que ha escogido la mañana. Para facilitar la participación de 
todos y todas, se baraja la posibilidad de la apertura de una guardería para atender a los niños y niñas en horario de 
Escuela de Familias, para ello contaríamos con la aceptación y colaboración de la AMPA, manifestando también que una 
duración de hora y media o dos horas sería la adecuada. 

Haciendo referencia a la organización, podemos observar que ésta se ha realizado por parte del equipo directivo y la 
pedagoga. Pero el profesorado y el AMPA demandan más información e implicación en la Escuela de Familias desde el 
principio y durante todo el proceso para que ésta funcione mejor. 

Una de las dificultades planteadas en relación con la organización es que esta escuela se dirigía a todos los padres y 
madres del alumnado conjuntamente y el AMPA comentaba que no se atendía a las necesidades y demandas de cada uno 
puesto que los intereses de los padres y madres que tienen hijos e hijas pequeños no son los mismos que los que tienen 
mayores. Por lo que es conveniente realizar grupos por edades. Hay que tener en cuenta que hay padres y madres que 
tienen hijos e hijas en varias etapas que estarían interesados en participar en diferentes grupos, por lo que habría que 
adecuar el horario para que puedan asistir. 
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La colaboración de todos los sectores es imprescindible. Un aspecto positivo a destacar es la ayuda prestada por el 
ayuntamiento al centro en general y específicamente a la Escuela de Familias con un psicólogo en función de ponente. Sin 
embargo, se aprecia la necesidad de que haya diferentes especialistas dependiendo del tema a tratar, con lo que puede 
solicitar a éste personal variado a través del Programa Empleo Joven y además contar con familiares voluntarios y 
profesorado. 

De las entrevistas se deduce la necesidad de hacer esfuerzos por coordinar la Escuela de Familias y Escuela y programar 
actividades conjuntas. 

Uno de los aspectos que menos ha cambiado a lo largo de toda la trayectoria de Escuela de Familias en el centro ha sido 
el de la metodología, que se solicita que sea más dinámica. Para ello tendremos en cuenta en qué actividades del centro 
(fiestas, talleres, tertulias…) los padres y madres participan con más entusiasmo para que sirvan de modelo en el 
desarrollo de las sesiones. Se proponen trabajos en grupos donde se fomenten las relaciones interpersonales y se cree un 
clima de confianza y confidencialidad, también proyectos en los que los asistentes intervengan de forma activa y haya una 
aplicación práctica de la teoría, proporcionando estrategias y recursos que faciliten su formación. Especialmente las 
madres, demandan información sobre los temas a tratar en las sesiones con antelación para poder plantear dudas. 
Además, según aporta la maestra, los tutores podrían colaborar motivando a los padres y madres informándoles en la 
primera reunión tutorial de manera clara y precisa sobre los objetivos de la Escuela de Familias y la metodología a 
emplear. 

Finalmente, la evaluación, un aspecto importante en todo proceso educativo ha sido la gran olvidada en esta Escuela de 
Familias, ya que sólo se ha utilizado la observación sin haber empleado ningún otro instrumento ni registro. Por otro lado, 
sólo el equipo organizador (el equipo directivo, la pedagoga y el psicólogo del equipo psicopedagógico municipal) la ha 
realizado. Por tanto, vemos conveniente que la evaluación se lleve a cabo por todos los sectores implicados haciendo 
hincapié en que los padres y las madres como protagonistas tengan un papel fundamental en las mismas para detectar las 
dificultades y proponer mejoras.  

6. PROPUESTA DE ESCUELA DE FAMILIAS 

Una vez detectada la problemática y analizado detalladamente el contexto, presentamos una propuesta de Escuela de 
Familias para este centro, ajustada a sus necesidades y demandas. 

6.1.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta de Escuela de Familias nace de una necesidad de cambio y adaptación a los nuevos tiempos de un 
modelo de Escuela de Familia que no había evolucionado con respecto a la metodología y que había ido perdiendo 
participación. 

Las premisas en las que se basará dicha propuesta serán la motivación y la implicación de toda la comunidad educativa. 

Proponemos un modelo de Escuela de Familias integrado en el Centro Escolar, ya que fomentará la participación de las 
familias en la escuela y la realización de tareas que podrán ser aplicadas de forma integrada en el Proyecto Educativo. Para 
ello, es necesaria la implicación, el compromiso y coordinación de todos los sectores de la comunidad educativa. Es, por 
tanto, un proyecto ambicioso que necesita del impulso del profesorado como especialista en educación y la ayuda de la 
orientadora para mediar y organizar. Todo ello bajo la convicción de que las dos escuelas no pueden seguir caminos 
separados. 

Para aumentar la motivación, se partirá de los intereses de las familias y se utilizará una metodología activa y 
participativa, basada en un modelo social y, ya que el conocimiento se construye socialmente, se trabajará de forma 
cooperativa. 

Se trata de un modelo de Escuela de Familias ajustada al contexto del centro. Para ello se han tenido en cuenta los 
intereses y necesidades de los padres y madres según la información recogida a través de los cuestionarios y las 
entrevistas a los miembros de la AMPA. 
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6.2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden cumplir con la Escuela de Familias son: 

 Impartir formación a las familias relacionada con la educación de los niños y niñas, que den respuesta a sus 
demandas e intereses. 

 Crear un ambiente de relación distendida y agradable entre padres y madres, profesorado y profesionales de la 
educación. 

 Implicar e integrar a las familias en el proyecto educativo del centro. 

 Motivar a la participación de toda la comunidad educativa. 

 Aplicar la formación adquirida con la práctica de actividades en el ámbito familiar y escolar. 

6.3. CONTENIDOS 

Atendiendo a las demandas e intereses de los padres y madres, hemos agrupado los contenidos en dos bloques, el 
primero destinado principalmente a los padres y madres con niños y niñas pequeños (de 3 a 7 u 8 años) y el segundo, a 
aquellos con niños y niñas mayores (a partir de 8 años). 

Bloque 1: Pequeños 

- Sentimientos propios de la infancia:  

Hay emociones en los niños y niñas de corta edad que preocupan a los padres y madres tanto por el sufrimiento que 
provocan en ellos como por las dudas y desconocimiento de cómo abordarlas y ayudar a superarlo. Entre ellos trataremos 
los miedos, los celos y el egocentrismo, y otros temas que los padres y madres propusieron como rabietas, autoestima y 
educación emocional.  

 

- Aprendizaje y fomento de la lectoescritura: 

La lectura es un instrumento fundamental para el aprendizaje. Escuela y familia conocen de la importancia de la 
adquisición del hábito de la lectura, sin embargo, en la sociedad, el número de lectores va disminuyendo. La familia delega 
en la escuela la responsabilidad de este aprendizaje. En cambio, propiciar ambientes donde los niños puedan desarrollar el 
aprendizaje de la lectoescritura desde muy pequeños no es exclusivo de la escuela. Éstos poseen más oportunidades de 
éxito en su aprendizaje cuando reciben apoyo activo de sus familiares. Proporcionaremos estrategias para fomentar la 
lectura y la escritura desde casa y potenciar la participación de las familias en la animación a la lectoescritura en el aula, en 
coordinación con el profesorado.  

 

- Alimentación y obesidad infantil:  

Un tema que preocupa y afecta a las familias de este centro y a la sociedad en general, es el de crear hábitos de 
alimentación equilibrada y variada y evitar la obesidad infantil. Trataremos la gravedad de la obesidad como enfermedad 
que puede tener su origen en la infancia por no adquirir una disciplina alimentaria, la influencia de los anuncios 
publicitarios, de un estrés de la vida diaria que nos conduce a tomar comida rápida, consecuencias de la obesidad y 
ventajas de crear hábitos saludables. 

 

- Periodo de transición a la etapa de Educación Primaria:  

Pasar de una etapa educativa a otra siempre es complicado para los niños y niñas y, asimismo, para sus familias, ya que 
conlleva un proceso de adaptación a una nueva situación. El tránsito de una etapa de educación no obligatoria a otra 
obligatoria, supone principalmente para los padres y madres cierta presión ya que los objetivos son distintos y las 
exigencias de aprender nuevos conocimientos es mayor generándose miedo al cambio y a que sus hijos e hijas sean o no 
capaces de adquirir dichos aprendizajes, principalmente el proceso lecto-escritor. 
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- Normas y límites y organización del tiempo libre:  

Una preocupación que muestran los padres y madres es la de ser capaces de establecer normas y pautas que los niños y 
niñas cumplan.  Saber dónde están los límites y cómo actuar ante el incumplimiento de una norma, el uso de castigos y 
recompensas o la sobreprotección crea en las familias a veces inseguridad o frustración. Trataremos la importancia de las 
normas en la convivencia, el desarrollo de habilidades para potenciar el respeto y la autoridad, estrategias de modificación 
de conducta y organización del tiempo libre.  

 

Bloque 2: Mayores 

- Normas y límites y organización del tiempo libre:  

Este tema es el que más interesa a todos los padres y madres del centro, por tanto se tratará también en este bloque. 

 

- Redes sociales: 

Los niños y niñas viven inmersos en la utilización de las nuevas tecnologías, sin embargo para muchos padres y madres 
es muestra de preocupación el uso frecuente que hacen de ellas y desconfían de que sus hijos/as hagan un buen empleo 
de las mismas. Trataremos de las ventajas e inconvenientes de las redes sociales y su influencia en el rendimiento escolar, 
de cómo ejercer un control o seguimiento y ayudar a sus hijos e hijas a hacer un consumo responsable de las mismas, del 
acoso y propondremos algunas aplicaciones y juegos educativos. 

 

- Prevención de la drogodependencia y ocio responsable:  

Los adolescentes a menudo asocian el tiempo libre a hábitos no saludables (alcohol, tabaco, fiestas, noches sin 
dormir…). Sus familiares presentan dudas y desconocimiento de cómo abarcar esta situación. Su mayor preocupación es 
que sus niños y niñas caigan en la drogodependencia y su mayor interés es la prevención y la educación hacia un ocio 
alternativo y responsable. Trataremos de los tipos de adicciones y riesgos, de la importancia de la comunicación y 
confianza entre padres/madres e hijos/as, de educar en la autoestima, en la seguridad en sí mismo y en el ocio 
responsable.  

 

 

- Periodo de transición a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:  

La transición de la etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria genera preocupación a los padres 
y madres, tanto por un cambio en el plan de estudios como por transformaciones propias del desarrollo físico de su propio 
cuerpo y de la personalidad de sus hijos e hijas. Trataremos sobre la información de los distintos itinerarios del plan de 
estudios. Además, sobre las características de los rasgos evolutivos de la pubertad y la adolescencia, las relaciones 
personales (entre los compañeros/as, padres y madres, profesores), liderazgo… 

6.4. METODOLOGÍA 

En este apartado, se pretende concretar las estrategias metodológicas que se llevarán a cabo en el proyecto de Escuela 
de Familias.   

En primer lugar, se trata de desarrollar una Escuela de Familias que sea activa y participativa, en la que padres y madres 
sean los protagonistas y estén implicados durante todo el proceso, es decir, desde el diseño hasta la ejecución y la 
evaluación de dicho proyecto.   

La orientadora coordinará la Escuela de Familias, pero colaborarán en ella el Equipo Directivo, los coordinadores de 
ciclo, todos los tutores y tutoras de las dos etapas educativas y la AMPA. Del entusiasmo y la implicación de todos ellos 
depende el éxito de la Escuela de Familias.   

En ella, podrán inscribirse todos los padres y madres, así como otros familiares del alumnado del colegio que estén 
interesados. Se realizará a través de un documento de presentación e inscripción.  
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Para facilitar su participación en esta escuela de adultos, el centro habilitará un servicio de talleres infantiles que 
consistirán en ludoteca y biblioteca durante todo el curso, un taller de cocina en el 1º trimestre, un taller de cerámica en el 
2º y un taller de manualidades con material reciclado en el 3º. Será exclusivo para los hijos e hijas de los padres y madres 
que asistan a la Escuela de Familias. Pensamos que el interés de los niños y niñas en asistir a estos talleres puede motivar a 
los padres y madres a participar en dicha Escuela y posibilitar que acudan ambos, el padre y la madre. Para ello, 
contaremos con la colaboración de la AMPA y el Ayuntamiento.   

Se crearán dos grupos de trabajo, de manera que se facilite la comunicación y el diálogo y que se ajuste a los temas que 
más les interesen en función de las edades y características evolutivas de sus hijos e hijas. Haciendo que el centro sea 
vivido realmente por los padres y madres como una familia, se potencia la participación de la comunidad educativa. 

Estos grupos no sólo recibirán una información dada por personal especializado, sino que ellos mismos aportarán e 
interactuarán entre sí intercambiando experiencias y elaborando proyectos para aplicar la formación adquirida, en casa y 
en el aula, en colaboración con los educadores.   

Asimismo, se informará a los padres y madres de todo el alumnado del centro de cada uno de los proyectos que se 
trabajen en la Escuela de Familias y se difundirán a éstos las conclusiones, resultados y orientaciones que los grupos de 
trabajo determinen, con las orientaciones de la pedagoga y los tutores, para que las familias que por cualquier motivo no 
puedan asistir a la Escuela de Familias puedan ayudar en la educación de sus hijos e hijas tanto en casa como haciendo 
alguna aportación concreta en el aula. De cualquier modo, se dejarán las puertas abiertas a una posible incorporación a la 
Escuela de Familias en cualquier momento del curso escolar.   

Las sesiones tendrán lugar en el salón de usos múltiples, de forma que haya espacio suficiente para discutir, debatir y 
crear en equipos.   

Se utilizará una dinámica flexible, pudiéndose distribuir en forma circular para facilitar la comunicación e interacción o 
formando grupos pequeños de trabajo para elaborar recursos y materiales. En cada sesión habrá un responsable que 
colaborará y supervisará la tarea, pudiendo ser la orientadora del centro sobre todo en las primeras sesiones, el equipo 
directivo, los coordinadores de ciclo o los propios tutores.   

Trataremos que el ambiente sea cercano, confortable y distendido. Para ello, la primera sesión la dedicaremos a 
realizar técnicas de dinámicas de grupo con el objetivo de que se conozcan y aprendan a respetar distintas opiniones, 
llegar a acuerdos y tomar decisiones comunes. Con todo ello, la vida del grupo gana en identidad y cohesión. Además, si se 
potencia el nivel afectivo del grupo y se crea un clima de confianza y amistad, se trabaja con más eficacia. Para ello, 
organizaremos una jornada trimestral de convivencia entre todos los familiares comprometidos, en la que las familias, por 
turnos, aportarán meriendas para compartir con los participantes, se reflexionará y valorará el proyecto trabajado, así 
como las mejoras encontradas en la educación de sus hijos e hijas.   

Se propondrán actividades creativas y variadas para aumentar la motivación y participación de todos los miembros 
utilizando estrategias metodológicas tales como mesa redonda, resolución de casos, lluvia de ideas, debates, entrevistas, 
dinámicas de grupo, conferencias, contrastar y seleccionar informaciones bibliográficas o páginas webs. Siendo la función 
del coordinador la de mediar, modelar, facilitar la comunicación y la formación, supervisar, orientar y sintetizar. 

Aunque cada proyecto tendrá unas características singulares, a continuación, exponemos las fases que, a modo general, 
tendrá el desarrollo de un proyecto trimestral. 

En primer lugar, habrá una presentación del tema a tratar. En esta parte se pretenden conocer las ideas previas y 
aspectos de interés con respecto a esa temática. 

Seguidamente, se hará una profundización y desarrollo del tema por parte de expertos. En todo momento, se intentará 
que sean familiares o conocidos que quieran compartir sus conocimientos para aumentar la implicación y la confianza. 

Después pasaremos a la discusión y reflexión en grupo, generando debates y feedback o retroalimentación, donde los 
participantes plantearán sus dudas y opiniones. La orientadora, algún miembro del equipo directivo o coordinadores de 
ciclos serán los moderadores. Entre todos se construiría una síntesis y unas conclusiones que conduce al planteamiento de 
tareas. 

Para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, proponemos el diseño, la organización y programación de 
tareas para realizar con el alumnado conjuntamente en casa y en el centro, de manera, que estén también integradas en 
el proyecto educativo e implique a toda la comunidad educativa. Unas veces, los padres y madres colaborarán con el 
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tutor/a en el desarrollo de alguna tarea en el aula y, otras, los alumnos/as trabajarán esa temática con sus tutores 
simultáneamente al trabajo de los padres y madres en la Escuela de Familias. 

Para favorecer una formación constructivista y significativa, se habilita una biblioteca con libros y revistas de diferentes 
temáticas para padres, para que puedan consultar y realizar préstamos. 

Una vez diseñadas y organizadas, es hora de la puesta en práctica y desarrollo de las tareas por parte de los familiares 
en colaboración y coordinación con los tutores. 

Por último, se realizará una valoración y evaluación de la tarea y de la formación adquirida con la finalidad de realizar 
mejoras en el próximo proyecto o resolver las últimas dudas con respecto a esa temática. 

6.5. TEMPORALIZACIÓN 

Cada uno de los grupos de trabajo, trabajará varios temas o proyectos que se distribuirán a lo largo del curso, de 
manera que no coincidan en el tiempo para ofrecer la posibilidad de asistir a los dos grupos aquellos padres y madres que 
tengan hijos e hijas con distintas edades. 

Para aumentar la participación de los padres y madres en la Escuela de Familias, tanto el calendario como el horario 
estará ajustado a la disponibilidad de los participantes. 

Cada proyecto se organizará en 2 sesiones, ya que se trata de grupos de trabajo y no sólo de charlas informativas, 
teniendo cada una de las sesiones una duración aproximada de 90 minutos. 

A continuación planteamos la organización temporal de las sesiones de la Escuela de Familias para el curso escolar 
2016-2017: 

 

MES PROYECTOS 

OCTUBRE 

1º Semana 
Reunión informativa sobre la Escuela de Familias, 
por parte de los tutores/as. 

3º Semana Dinámicas de grupo: Grupo 1 

4º Semana Dinámicas de grupo: Grupo 2 

NOVIEMBRE 

1º Semana Normas y límites: Grupo 1 (Sesión 1) 

2º Semana Normas y límites: Grupo 2 (Sesión 1). 

3º Semana Normas y límites: Grupo 1 (Sesión 2) 

4º Semana Normas y límites: Grupo 2 (Sesión 2). 

DICIEMBRE 

1º Semana 
Sentimientos propios de la infancia: Grupo 1. 
(Sesión 1) 

2º Semana 
Sentimientos propios de la infancia: Grupo 1. 
(Sesión 2) 

3º Semana Jornada de Convivencia y Evaluación (Todos) 

ENERO 

3º Semana Redes sociales: Grupo 2 (Sesión 1) 

4º Semana 
Aprendizaje y fomento de la lectura y escritura: 
Grupo 1 (Sesión 1) 

FEBRERO 2º Semana Redes sociales: Grupo 2 (Sesión 2) 
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3º Semana 
Aprendizaje y fomento de la lectura y escritura: 
Grupo 1 (Sesión 2) 

MARZO 

2º Semana 
Prevención de la drogodependencia y ocio 
responsable: Grupo 2 (Sesión 1) 

3º Semana 
Prevención de la drogodependencia y ocio 
responsable: Grupo 2 (Sesión 2) 

4º Semana Jornada de Convivencia y Evaluación (Todos) 

ABRIL 

1º Semana 
Alimentación y obesidad infantil: Grupo 1. (Sesión 
1) 

3º Semana 
Periodo de transición a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria: Grupo 2. (Sesión 1) 

MAYO 

1º Semana 
Alimentación y obesidad infantil: Grupo 1. (Sesión 
2) 

2º Semana 
Periodo de transición a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria: Grupo 2. (Sesión 2) 

3º Semana 
Periodo de transición a la etapa de Educación 
Primaria: Grupo 1. (Sesión 1) 

4º Semana 
Periodo de transición a la etapa de Educación 
Primaria: Grupo 1. (Sesión 2) 

JUNIO 1º Semana Jornada de Convivencia y Evaluación (Todos) 

Figura 1: Temporalización. 

6.6. RECURSOS 

Para poner en marcha esta propuesta serán necesarios los siguientes recursos humanos, espaciales, materiales y 
audiovisuales. 

En cuanto a los recursos humanos, contará, de forma permanente con la pedagoga del equipo psicopedagógico 
municipal, que será la coordinadora de la Escuela de Familias y la colaboración del equipo directivo, los coordinadores de 
ciclo, los tutores y tutoras de cada una de las etapas educativas y el AMPA.  

De forma puntual, y dependiendo del proyecto a trabajar, contaremos con la participación de profesionales que, en la 
medida de lo posible, serán familiares o conocidos para aumentar la implicación de los participantes, tales como 
nutricionistas, médicos, técnicos en prevención de drogas, psicólogos y bibliotecarios. Además, contaremos con personal 
del Programa Empleo Joven del Ayuntamiento y padres y madres voluntarios para atender a los niños y niñas en los 
talleres infantiles. 

En referencia a los recursos espaciales y materiales, por un lado, las sesiones principalmente se desarrollarán en el 
salón de usos múltiples.  

Contaremos con la biblioteca, donde prepararemos una sección dedicada a libros y revistas de diferentes temáticas 
para padres y madres, de manera que puedan consultar y realizar préstamos. Además, los hijos e hijas de los asistentes 
podrán utilizarla en el horario de Escuela de Familias para leer, estudiar, hacer trabajos… 

Por otro lado, el centro habilitará un aula como ludoteca, que será dotado de juegos de mesas, juegos educativos, 
películas. 
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Asimismo, dispondremos de la cocina y comedor para realizar el taller gastronómico con los utensilios propios, así 
como el aula-taller para el de cerámica y el de manualidades, contaremos con el horno de cerámica y materiales 
necesarios (pinturas, pinceles,…).   

Por último utilizaremos recursos audiovisuales como televisión, pizarra digital, proyector, DVD, ordenador e impresora. 

6.7. EVALUACIÓN 

Este proyecto incluirá una evaluación, necesaria en todo proyecto educativo para hacer las modificaciones que se 
consideren oportunas, con el fin de realizar mejoras. 

Los criterios de evaluación del programa irán dirigidos principalmente a valorar el grado de asistencia y participación de 
las familias (presencial y a través del foro creado para ello en la plataforma online del colegio), el grado de adecuación de 
la formación a sus intereses y demandas, las iniciativas individuales y colectivas, el grado de motivación del alumnado 
como consecuencia de la implicación de sus padres y madres en la escuela, nivel e influencia de la formación recibida en el 
rendimiento académico de sus hijos e hijas y el grado de mejoría de la relación entre familia y escuela. 

La evaluación de cada proyecto de trabajo se realizará en tres momentos y por toda la comunidad educativa 
participante. 

En primer lugar, al principio de cada proyecto trimestral se hará, de forma oral, una evaluación inicial para detectar las 
ideas previas de las familias y conocer sus intereses y posibilidades con respecto a la temática a tratar. Esta evaluación es 
fundamental para partir siempre de los conocimientos que ya poseen y conectarlos con la nueva formación. 

Además, la evaluación procesal del proyecto será fundamental, ya que es la que acompaña constantemente al proceso 
proporcionando información continua sobre si se adapta a las necesidades y posibilidades de los participantes. Este tipo 
de evaluación se llevará a cabo a través de la observación directa de cada sesión por parte de la pedagoga o coordinador/a 
del proyecto, y lo registrará en un cuaderno para su análisis. 

Asimismo, se creará un foro en la plataforma online del centro para facilitar que los padres y madres que quieran 
puedan comentar, aportar u opinar entre las sesiones, hacer sugerencias y propuestas. 

Al final de cada trimestre, se dedicará una sesión a evaluación en la que cada grupo de trabajo reflexionará sobre los 
proyectos realizados a través de un cuestionario. También la pedagoga junto a los coordinadores del proyecto elaborará 
un informe de evaluación con las propuestas de mejora para el siguiente proyecto trimestral que será comunicado a los 
padres y madres. La sesión de evaluación se convertirá también en una jornada de convivencia ya que, tras ella, se hará 
una merienda que los familiares, por turnos, aportarán para compartir, de manera que ello contribuirá a aumentar la 
cohesión, la confianza y la afectividad del grupo. 

Por último, la evaluación final nos permitirá conocer y valorar el grado de consecución obtenido respecto a los objetivos 
propuestos.  

En la última sesión del curso académico, se realizará una evaluación final en la que se valorará el funcionamiento de la 
Escuela de Familias, teniendo en cuenta el grado de consecución de los objetivos propuestos, pero también si la selección 
de los contenidos ha respondido a las demandas y si la metodología ha sido la adecuada. Utilizaremos un cuestionario 
como instrumento de evaluación. Con todo ello el equipo de coordinación de la Escuela de Familias elaborará un informe 
final que recoja las propuestas de mejora para el siguiente curso. 

La importancia de que la evaluación sea llevada a cabo por toda la comunidad educativa participante es la de que todos 
y todas se sientan protagonistas y cómplices activos del proyecto durante todo el proceso y sean conscientes del progreso 
a través de la reflexión y autocrítica que exige. La evaluación nos va a permitir tomas decisiones para intervenir en el 
proceso y mejorar, que es lo que realmente interesa. 

7. CONCLUSIONES E INDICACIONES PARA FUTURAS INTERVENCIONES 

Si analizamos la situación actual de las Escuelas de Familias, podríamos decir que nos encontramos en un momento de 
decadencia, ya que el número de ellas va disminuyendo con respecto a años anteriores. Los motivos son diversos, pero 
podemos asegurar que la Escuela de Familias va muy por detrás de los rápidos cambios que sufre la sociedad.  
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En educación se están haciendo grandes esfuerzos por adaptarse a estos cambios considerando como protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a su alumnado, con una metodología más activa y participativa a través del trabajo 
cooperativo o reorganizando los contenidos a partir de sus intereses. Sin embargo, la Escuela de Familias, en la mayoría de 
los casos, no ha cambiado tan significativamente utilizando una metodología obsoleta y siguiendo un modelo informativo 
que no da respuesta a las necesidades de la nueva sociedad del conocimiento y la información, a la cual se puede acceder 
fácilmente y en cualquier momento. 

Con este trabajo se pretende transmitir la importancia de la concienciación en la necesidad de reinventar la Escuela de 
Familias. Tradicionalmente, la Escuela de Familias se ha concebido como un medio para ayudar y orientar a las familias en 
su labor educativa, sin percatarnos de que también la escuela necesita a las familias para mejorar. Por ello, apostamos por 
una propuesta innovadora de Escuela de Familias, en la que se cambie un modelo meramente informativo por un modelo 
social, con un proyecto integrado en el Proyecto Educativo del centro. No se plantea una Escuela distinta, sino una misma 
donde tenga cabida toda la comunidad educativa, de manera que toda la educación impartida en el centro quede 
ensamblada en beneficio de todos y todas.  

Una de las aportaciones que hace esta propuesta es la de contar con los padres y madres desde el principio de su 
creación, pues para su diseño se parte de las aportaciones y demandas de los mismos. Esto facilita la organización de la 
misma, que no sólo se hace para ellos, sino con ellos. 

Además, la distribución de los participantes en grupos de trabajos afines a sus intereses, va a proporcionar mayor 
cohesión entre ellos, confidencialidad y afectividad, por lo que interactuarán más, compartirán sus experiencias y 
construirán sus conocimientos conjuntamente, alcanzando no únicamente formación, sino también un enriquecimiento 
personal y el desarrollo de competencias y habilidades sociales.  

Por otro lado, la metodología por proyectos va a proporcionar motivación y utilidad a los conocimientos adquiridos, 
que utilizarán en la obtención de un producto final o en la aplicación práctica en casa y en las aulas, en coordinación y 
colaboración con el profesorado, de manera que servirán de engranajes o conexión entre Escuela de Familias y Escuela. 
Además, como al finalizar el proyecto se hace una difusión de sus aprendizajes a toda la comunidad educativa, se anima 
continuamente a la participación en la Escuela de Familias.  

Otra de las aportaciones que hace esta propuesta al centro es aunar todos los esfuerzos de los distintos sectores de la 
comunidad y canalizar el aprovechamiento de los recursos disponibles, tanto del profesorado, como del AMPA y del 
Ayuntamiento. Un ejemplo es la creación del servicio de talleres infantiles, destinado exclusivamente para atender a los 
hijos e hijas de los participantes, lo que facilita la asistencia de los mismos y, a la vez, supone un atractivo para otros niños 
y niñas, que invita a la participación en ellos y, por tanto, a los padres y madres en la Escuela de Familias. 

Por último, se facilita la puesta en marcha de la Escuela de Familias en el centro para el curso 2016-2017, puesto que se 
cuenta con una muestra bastante representativa de recogida de datos recientes de todos los sectores de la comunidad 
educativa cuyos resultados del análisis quedan integrados en la propuesta. Ofrece un diseño de proyectos con actividades 
y estrategias metodológicas que pueden servir de modelos adaptados al contexto y temporalizados. Esta propuesta brinda 
a toda la comunidad educativa a reflexionar sobre una Escuela de Familias distinta y que con la colaboración de todos y 
todas es posible. 
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Los deberes son el elemento olvidado en la reforma del sistema educativo español. A pesar del paso del tiempo, ni el papel 
tradicional ni la presión ejercida sobre el alumno han cambiado. A lo largo de este documento se presentará la actual situación de 
los deberes en España, comenzando por una revisión de la definición y origen para justificar su uso. De esta forma se entenderá la 
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paper or pressure on the student have changed. Throughout this document, the current state of homework in Spain beginning by a 
review of the definition and the origin to justify its use. With that general idea it will can understand why it is neccessary to start a 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad se ha reabierto el debate acerca de la cantidad de deberes que los niños llevan a casa una vez acabada 
la jornada escolar. Esa reapertura ha sido iniciada por algunas asociaciones de padres y madres tanto españolas como 
francesas, e incluso, existen casos concretos de padres o madres que han iniciado una recogida de firmas para criticar la 
excesiva cantidad de deberes que los niños llevan a casa.  

Esto ha llevado a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) a presentar 
una denuncia ante la sobrecarga de deberes, demostrando así que la escuela no responde a las necesidades educativas de 
los alumnos. 

Ante esta situación, deberíamos partir de un análisis que nos permita conocer el motivo del que surgió tal práctica, qué 
papel debería desempeñar en la escuela actual para finalmente, llegar a los  cambios que son necesarios introducir en este 
recurso a disposición de los docentes y que cuya reforma está en el olvido. 

MARCO TEÓRICO Y LEGAL  

El origen de los deberes se remonta a la Edad Media cuando estos eran utilizados “con el fin de adquirir conocimientos 
religiosos mediante actividades de copias y repeticiones para lograr su memorización y la fijación del conocimiento” 
(Ganem et al., 2014, p.147). 

Los deberes se pueden definir como: “actividades para realizar fuera de clase que se proponen a los alumnos 
fundamentalmente como una preparación, práctica o extensión del  trabajo escolar” (Eddi, 1984 en Arias, Latas & García et 
al., 2006). 
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Según Cooper (1989, 2001) son: “las tareas asignadas por los profesores a los estudiantes para ser realizadas fuera del 
horario escolar, con el fin de que las habilidades y conocimientos adquiridos en el aula pueda transferirse a otros 
ambientes”.  

 Tales definiciones se corresponden con la idea que todos tenemos sobre los deberes como aquellas tareas que 
propone el profesor para realizar en casa con el fin de reforzar los contenidos trabajados durante la jornada escolar. 

El uso de las tareas escolares quedan justificadas por  Woolflok (1996) donde establece que desde la visión pedagógica, 
se relaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se  diferencian tres procesos: adquisición o construcción, 
repaso y transferencia. Por ello, deben estar bien diseñadas para que cumplan todas las fases. 

Pero, ¿qué tipo de tareas escolares podemos encontrar? De acuerdo a los procesos establecidos por Woolfolk, Leyton, 
Ulloa y San Martín (2007), se pueden establecer tres tipos de tareas según la finalidad:  

 Tareas de práctica: encaminadas a reforzar las habilidades o conocimiento recién adquiridos en clase, como son: 
resumen, preguntas intercaladas o resolución de problemas. 

 Tarea de preparación: destinadas a establecer esquemas mentales previos a los temas a tratar en la próxima clase, 
como son: lecturas en clase o investigaciones. 

 Tareas de extensión: consisten en aplicar los conocimientos que se poseen a otras situaciones. 

 

Investigando acerca del respaldo legislativo del uso de los deberes en la práctica educativa, en España, existió una 
Resolución de la Dirección General de la Ordenación Educativa  en 1973, por la que se dan normas sobre la realización de 
trabajos escolares fuera de los centros de Educación Básica.  

LOS DEBERES EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL: 

De acuerdo a la OCDE, España es uno de los países en los que los alumnos dedican más horas a la realización de las 
tareas escolares, concretamente seis horas y  media, siendo el cuarto país con los alumnos más estresados, tal y como 
muestra la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pisa in Focus. Diciembre 2014 http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/pisa-in-
focus/pisa-in-focus-n46-esp.pdf?documentId=0901e72b81dd8668  
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Al respecto, el estudio  PISA (2009), asegura que dedicar más de cuatro horas a la semana a la realización de la tarea 
escolar no tiene  ningún impacto en el rendimiento académico del alumno. 

 Siguiendo en esta línea, y, de acuerdo a López, I. P., Fernández, B. R., Ponte, B., Martínez, S. R., & Aguín, I. P. (2013), no 
está demostrada que dedicar más o menos tiempo a la realización de los deberes influya en el rendimiento académico de 
los alumnos, sino que esa influencia depende de la intervención de otros factores. Incluso Alfie Khon (2013) asegura, 
contando con el respaldo de ciertas investigaciones, que no existen pruebas que justifiquen el beneficio para los alumnos 
de primaria de realizar los deberes, y en el caso de secundaria, existen dudas al respecto. 

Prueba de ello es la reacción que los alumnos, sea cual sea la etapa educativa en la que se encuentren, muestran al oír a 
sus maestros o profesores pronunciar dicho término, ya que el hecho de llevar “deberes” a casa supone pasar toda la 
tarde realizando un sinfín de actividades caracterizadas por ser memorísticas y reproductivas, las cuales se engloban 
dentro de las tareas de práctica anteriormente definidas. 

Actividades que no siempre realizan los niños por sí solos, pues ante tal cantidad, los padres se ven obligados a 
prestarles su ayuda siempre que estos puedan, o, en caso contrario, recurrir a terceros para que ayuden a sus hijos. 

El sistema educativo en el que nos encontramos inmersos se sigue perpetuando la idea de que entre la función docente 
se encuentra enviar deberes a casa y que es parte del rol del alumno resolverlos. También se caracteriza por la creencia 
equivocada sobre su contribución al aprendizaje y el fomento a la competitividad. 

Seguir manteniendo esta idea lleva a acabar con el interés por aprender de los alumnos.  Esa desmotivación e interés se 
debe a que las tareas se mandan sin tener en cuenta las necesidades de los alumnos. Kohn (2007) propone como posible 
solución a este problema cambiar las actividades que caracterizan los deberes por actividades en los que tengan que 
tomar decisiones en lugar de ser dirigidos. 

Al igual que se inició la reforma del sistema educativo, la cual aún no ha finalizado pero estamos aplicando los 
beneficios logrados, debemos iniciar la reforma respecto a los deberes partiendo del dilema que existe y contando con los 
apoyos necesarios. 

En la actualidad, parte de la tarea que los niños llevan a casa queda justificada con la falta de tiempo para trabajar en 
clase y se ajusta a la idea concebida de que realizar todas las actividades que propone el libro de texto, ya que si este se 
completa tenemos la sensación de que hemos cumplido con nuestro deber. 

Un profesor  no va desempeñar mejor ni peor su función docente por el hecho de trabajar todo el contenido y todas las 
actividades del libro de texto, porque este no es más que un elemento, un recurso de apoyo, pero que con el paso de los 
años se ha convertido en el protagonista de  la práctica docente. 

Al igual que adaptamos la atención y respuesta educativa a las necesidades educativas que presentan los alumnos, 
debemos adaptar también los deberes a dichas necesidades. Pero  esto supone un importante cambio, y, es que su puesta 
en práctica conlleva que no podemos seguir asignando la tarea igual para todos los alumnos y no podemos recurrir a las 
actividades repetitivas y memorísticas que plantea el libro de texto, sino que requiere de nuestra capacidad innovadora, 
creativa y de iniciativa para crear y proponer actividades adecuadas a cada alumnos. 

A estos aspectos y otros son los que se refiere Bona (2016) “para hacer frente a esta profesión, a los problemas y 
dificultades que puedan surgir, se necesita gente con determinación, con iniciativa, personas creativas, curiosas y con el 
deseo constante de aprender de los demás”. 

No se trata de erradicar los deberes, sino de adaptarlos a las nuevas exigencias de la sociedad y a las nuevas prácticas 
educativas.  

Es decir, partiendo de la definición de Cooper (1989, 2001) y quedándonos con la frase “aplicarlos a otros ambientes”, 
podemos cambiar los tradicionales tareas que enviamos por actividades más interesantes para los niños en los que tengan 
que poner en práctica en situaciones de la vida real los conocimientos adquiridos, para así desarrollar sus habilidades 
tanto cognitivas como sociales. 

Un ejemplo de esas actividades puede ser pedir a los alumnos que acompañen a sus familiares más cercanos a realizar 
la compra y que sean ellos quienes efectúen el pago. En esa actividad pondrán en práctica tanto la competencia 
matemática, lingüística, social y cívica, como de aprende a aprender, además de estar realizando un aprendizaje 
significativo. 
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Este tipo de actividades despertará muchos más el interés del alumno que pedirle lo mismo pero redactado en un largo 
enunciado de un libro de texto. 

Kohn (2006a) demuestra con unas investigaciones que entre los efectos negativos de los deberes están que “los 
alumnos obtienen frustración, falta de tiempo para otras actividades, pérdida de interés por aprender o perjuicio en las 
relaciones familiares. 

Y es que, de acuerdo a Ellsasser (2007), lo que determina el éxito no es el tiempo que dedican en casa, sino la cantidad 
de tiempo de calidad para el aprendizaje que se aprovecha en clase. 

En definitiva, introducir este cambio es avanzar hacia la calidad educativa que queremos lograr. Es el resultado de la 
innovación educativa que se debe ver reflejada en el aula, porque de qué sirve introducir prácticas innovadoras, que los 
niños comenten a sus padres las divertidas formar de aprender que experimentan durante la jornada escolar cuando 
siguen llegando a sus casas con una agenda completa de deberes. 

CONCLUSIÓN 

Una vez más podemos comprobar que a pesar de existir argumentos de peso que demuestran que la idea de deberes 
escolares que se trasmite de generación en generación tiene más consecuencias negativas que positivas sobre los 
alumnos, permanecemos  impasibles ante posibles cambios. 

Es hora de comenzar a innovar en los deberes con el objetivo no solo de reforzar el conocimiento adquirido, sino 
también de aumentar la comprensión, formar el pensamiento crítico, favorecer la adquisición de los contenidos en los que 
los alumnos tienen más dificultades. 

Como docentes debemos reflexionar sobre dicha práctica, puesto que los docentes también son padres y también ven 
cómo sus hijos pasan la tarde entera realizando estas actividades. 

De esta forma también queda reflejada que para que se pueden producir dichos cambios es necesario la actuación 
cooperativa de toda la comunidad educativa. 

Debemos tener en cuenta para ello la frase de Bona (2016) que como profesores: “de nosotros también dependen que 
los niños encuentren la felicidad en la escuela o no”.  Con esta práctica no solo estamos consiguiendo que los alumnos no 
encuentren la felicidad en la escuela sino que también generamos rechazo hacia el aprendizaje.  

 ● 
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clasificados. 
Palabras clave: Tiempos narrativos, Contacto entre lenguas, Transferencia. 
  
Recibido 2016-10-26; Aceptado 2016-10-28; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077061 

 

In the present study the narratives produced by a group of L1 and L2 speakers of English will be examined. Our main 
aim will be to answer the following questions: 

 Is there any significant difference in the way L1 and L2 speakers of English build their narratives? 

 Is there a relationship between proficiency and transfer (e.g. does more proficiency involve less L1 transfer and less 
proficiency more L1 transfer?) 

 

In order to find an answer to these questions the data used in this project were elicited by means of the wordless 
picture book Frog, Where Are You? by Mercer Mayer since our aim was to obtain experimental production data. 

Our study will include the analysis of 6 Spanish speakers with an intermediate level of English, 2 Spanish speakers with 
an advanced level of English and 2 native English speakers. 

This project will include a description of the data gathered, the method of elicitation, the profile of the participants, a 
description of the grammatical structure to be analysed and an analysis of the results after having been classified. 

Within the intermediate group, 3 of the participants are in their early twenties and 3 in their late twenties. The 
youngest ones are currently studying at university whereas the others have already finished their university degrees. All of 
them have in common the fact that they studied English during their school years and abandoned it when they went to 
university. 

Regarding the group of English native speakers, one of them is an American woman in her late thirties and the other 
one is an 18-year-old British girl. 
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The method of elicitation in all the cases was by means of the new technologies. We sent the frog story to all the 
participants by e-mail and they were asked the following question: “Can you tell me the story looking through the book? 
Use the past tense”. These were the only instructions they were given. That is why there is a wide variety in the length of 
the stories, being the ones written by the intermediate level speakers of English the shortest ones. They all knew the task 
was part of an assignment for a subject in our Master´s degree and some of the L2 speakers were a bit worried about the 
grammatical accuracy of their stories. 

The story which was presented to our participants is about a boy and his dog and their search for their missing pet frog. 
While they are looking for it, they have many problems with different animals in the woods. In the end they find their frog 
which, surprisingly, has a bunch of baby frogs. The story ends with the boy and his dog returning home with one of the 
little frogs. 

As mentioned above, the participants were told to retell the story in the past tense because we wanted to “establish a 
unified temporal anchor” (Berman & Slobin, 128). The reason why we chose this tense was that, as Berman & Slobin point 
out, it is the unmarked choice in English and in Spanish when recounting events in the narrative (131). We did not mention 
in our instruction what type of past tense they should use, so in our study we will analyse if there are any significant 
differences in the L1 and L2 narratives, as far as this aspect is concerned. 

According to Viv Quarry (year), the most common narrative tenses in English are the simple past, the past continuous, 
the past perfect simple and the past perfect continuous. 

The simple past is used to talk about finished past actions (e.g. I woke up at half past seven yesterday). It is also used to 
express past habits (e.g. I went to school in Madrid until my family moved to Barcelona), like “used to + infinitive” which 
expresses past habits or states (e.g. I used to go to the gym twice a week, but not anymore), and “would + bare infinitive” 
which expresses only past habits but not states (e.g. My dog would never do what I wanted it to do). 

The past continuous is used to describe an action in progress at a specific time in the past (e.g. I was reading a book 
when you phoned me) as well as to describe the situation in which the events of the narrative occur (e.g. When I saw her, 
she was wearing a blue dress and was driving a Mercedes). It also expresses the idea of an interrupted activity (e.g. She 
was cooking dinner when the door bell rang), an unfinished activity (e.g. I was reading a book yesterday), a repeated 
action (e.g. They were shooting at the enemy) or a temporary situation (e.g. He was standing on the corner waiting for a 
bus). 

The past perfect simple is used to show that an action or situation happened before the events in the narrative 
described in the simple past (e.g. I woke up at half past seven yesterday. I had slept very badly because I was ill) and to 
make a narrative more interesting to read (e.g. I woke up at half past seven yesterday. When I had had a shower and 
eaten breakfast, I left for work). 

The past perfect continuous is used for longer activities that were happening continuously up until a specified time in 
the past (e.g. He looked very tired, he had been working very hard over the past three weeks).  

Let´s move on now to comment on the structures of the tenses previously mentioned. 

On the one hand, the simple past structure in English has two different possibilities, in terms of how the past is marked. 
Regular verbs use infinitive + -ed marking (e.g. start-started). However, irregular verbs can have the same form as the 
infinitive (e.g. hit-hit) or a different one (e.g. tell-told), but they never have the –ed marker. In the negative both regular 
and irregular verbs are formed in the same way: did + not + infinitive (e.g. He did not come). On the other hand, the 
structure of the past continuous consists of was/were + verb + -ing (e.g. was talking). It is the same structure both for 
regular and irregular verbs. As for the present simple, it is formed with the infinitive in all the persons except in the 3

rd
 

person singular where an –s is added (e.g. I walk; She walks). Regarding the past perfect, it is formed with had + past 
participle of the verb (e.g. had started, had slept). Finally, the passive voice in the past consists of was/were + past 
participle of the verb (e.g. was attacked, was taken). 

The tables below include the classification of the data obtained with reference to the total number of inflected verbal 
forms, native-like forms and wrong forms. 
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Table 1. Experimental data obtained by intermediate L2 English speakers: total of inflected verbal forms 

 Inflected 
Verbal 
Forms 

Past Simple 
Forms 

Past 
Continuous 

Forms 

Simple Present 
Forms 

Past Perfect 
Forms 

Passive Forms 

Participant 1 44 38 86.36% 4 9.1% 2 4.54% 0 0% 0 0% 

Participant 2 20 13 65% 5 25% 1 5% 0 0% 1 5% 

Participant 3 17 12 70.6% 2 11.8% 2 11.8% 1 5.8% 0 0% 

Participant 4 18 9 50% 1 5.5% 6 33.5% 1 5.5% 1 5.5% 

Participant 5 42 26 62% 0 0% 16 38% 0 0% 0 0% 

Participant 6 20 18 90% 0 0% 2 10% 0 0% 0 0% 

 

Table 2. Experimental data obtained by advanced L2 English speakers: total of inflected verbal forms 

 Total of 
Inflected 

Verbal 
Forms 

Total of Past 
Simple Forms 

Total of 
Past 

Continuous 
Forms 

Total of 
Simple 
Present 
Forms 

Total of Past 
Perfect 
Forms 

Total of Passive Forms 

Participant 1 92 73 79.3% 6 6.5% 12 13.1% 1 1.1% 0 0% 

Participant 2 69 65 94.2% 2 2.8% 1 1.5% 1 1.5% 0 0% 

 

 

Analysing the data shown in the tables we observe that there is a difference between L1 and L2 speakers as far as the 
tenses they use to narrate a story are concerned. 

On average, the intermediate participants used simple past forms 70% of the times whereas the advanced participants 
used it an 86% and the native speakers an 83%. 

As for the past continuous, it was used by the intermediate participants in an 8.5% of the cases, the advanced speakers 
used it a 4.65% of the times and the native speakers only used it a 0.625%. 

The simple present was used by the intermediate speakers a 17.14% of the times, by advanced participants a 7.3% and 
by native speakers 1.975%. 

Regarding the past perfect, this tense was chosen by the intermediate participants in the 1.8% of the cases, by the 
advanced speakers in the 1.3% of the times and by the native speakers in the 7.8%. 

Table 3. Experimental data obtained by native English speakers: total of inflected verbal forms 

 Total of 
Inflected 

Verbal 
Forms 

Total of Past 
Simple Forms 

Total of Past 
Continuous 

Forms 

Total of 
Simple 
Present 
Forms 

Total of Past 
Perfect Forms 

Total of Passive Forms 

Participant 
1 

37 32 86.5% 0 0% 1 2.7% 3 8.1% 1 2.7% 

Participant 
2 

80 64 80% 1 1.25% 1 1.25% 6 7.5% 8 10% 
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Finally, the passive forms were chosen by the intermediate participants only in the 0.9% of the cases, the advanced 
speakers did not use this form and the native speakers used it a 6.35%of the times.  

From these data we observe striking differences in the tenses L1 and L2 speakers choose when telling a narrative. 
Whereas the past continuous and simple present is used by both the intermediate and the advanced participants quite 
often, they are almost not used in the native speakers´ stories. 

On the other hand, while the native participants use the past perfect and the passive forms in their narratives quite a 
lot, their presence in the L2 stories is almost non-existent. 

 

 

Regarding the native-like forms we observe that our intermediate participants did not have problems in producing 
native-like past simple forms to talk about a finished action in the past (e.g. Participant 1: When I was a child…; Participant 
2: Finally, they found the frog; Participant 3: The boy was very interested on it; Participant 4: In one time, there was a kid 
that had got a frog and a dog; Participant 5: In the morning when Bob woke up…; Participant 6: Once upon a time, a boy 
had a frog in a bottle). Only participant 5 used the past simple form once when he should have used the past perfect as he 
was describing an action that happened before the events he was narrating (e.g. But Bob didn´t realize that the dog brake 
the honeycomb). 

However, our intermediate participants had more difficulties in producing native-like past continuous forms. 4 out of 
the 6 participants used this tense at some point in their narratives and none of them managed to produce 100% of correct 
forms. They used this tense to talk about finished actions in the past. For instance, Participant 2 and 4 produced 0% of 
correct forms, whereas Participant 1 managed to produce 75% of correct forms and Participant 3 only a 50% (e.g. They 
were looking for it outside the house; Ares and me were looking for Gustavo around 4 hours). 

Table 4. Experimental data obtained by intermediate L2 English speakers: total of native-like verbal forms 

 

Total of 
Inflected 

Verbal 
Forms 

Total of Past 
Simple Forms 

Total of Past 
Continuous 

Forms 

Total of Simple 
Present Forms 

Total of Past 
Perfect Forms 

Total of Passive 
Forms 

Participant 1 44 38/38 100% 3/4 75% 2/2 100% 0 0% 0 0% 

Participant 2 20 13/13 100% 0/5 0% 0/1 0% 0 0% 1/1 100% 

Participant 3 17 12/12 100% 1/2 50% 0/2 0% 0/1 0% 0 0% 

Participant 4 18 9/9 100% 0/1 0% 0/6 0% 1/1 100% 1/1 100% 

Participant 5 42 25/26 96%% 0 0% 10/16 62.5% 0 0% 0 0% 

Participant 6 20 18/18 100% 0 0% 2/2 100% 0 0% 0 0% 

AVERAGE            

Table 5. Experimental data obtained by advanced L2 English speakers: total of native-like verbal forms 

 Total of 
Inflected 

Verbal 
Forms 

Total of Past 
Simple Forms 

Total of Past 
Continuous 

Forms 

Total of Simple 
Present Forms 

Total of Past 
Perfect Forms 

Total of Passive 
Forms 

Participant 1 92 73/73 100% 6/6 100% 12/12 100% 1/1 100% 0 0% 

Participant 2 69 65/65 100% 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0 0% 
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In addition, we found that 4 out of our 6 participants had problems with the present tense since they used it when they 
should have used the simple past. 

Regarding the past perfect and the passive, our intermediate participants did not produce many examples of them and 
when they did, they did not have any remarkable problems. 

As far as the advanced participants are concerned, only Participant 1 produced 5.12% of wrong irregular past simple 
forms. In this case her mistakes were not due to overgeneralization of the –ed ending rule but, rather, to misspelling (e.g. 
Jimmy feel on top of his face; Jimmy and Scooby feel down into a lake). 

Regarding the native-like forms, both advanced participants produce 100% of native-like forms in all the tenses. 

 

Table 6. Experimental data obtained by intermediate L2 English speakers: total of wrong verbal forms  

 Irregular Past 
Simple 

Affirmative 

Regular Past 
Simple 

Affirmative 

Past Simple 
Negative 

Past Aux + 
Inf. 

Past 
Continuous 

Passive Past Perfect 

Participant 1 3/19 15.7% 0/12 0% 3/4 75% 2/5 40% 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 

Participant 2 1/11 9.1% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/5 0% 0/1 0% 0/0 0% 

Participant 3 2/6 33% 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1/1 100% 

Participant 4 1/5 20% 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/1 0% 

Participant 5 9/13 69.2% 0/9 0% 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 

Participant 6 0/7 0% 0/8 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 

 

 

Table 7. Experimental data obtained by advanced L2 English speakers: total of wrong verbal forms  

 Irregular Past 
Simple 

Affirmative 

Regular Past 
Simple 

Affirmative 

Negative 
Past Simple 

Past Aux. + 
Infinitive 

Past 
Continuous 

Passive 
Past 

Perfect 

Participant 1 2/39 5.12% 0/27 0% 0/0 0% 0/5 0% 0/6 0% 0/0 0% 0/1 0% 

Participant 2 0/43 0% 0/20 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/1 0% 

 

If we analyse now the wrong forms produced by the L2 speakers, almost all our intermediate participants, as the tables 
above show, had problems with irregular past simple forms. In participant 1 and participant 2 the mistakes were due to an 
overgeneralization of the –ed rule for regular past simple forms, that is, they considered these verbs as if they were 
regular and they added the –ed ending (e.g. Participant 1: knowed, thinked, taked; Participant 2: catched). 

Another mistake in irregular past simple forms is found in Participant 5 who misspelt the past tense of break and wrote 
brake instead of broke. 

All the intermediate speakers, except Participant 1, produced examples in the present tense when they should have 
used a past tense (e.g. Participant 2: While the boy and his dog were sleeping the frog go out the glass; Participant 3: While 
they were sleeping on the bed, the frog go out from the glass and came back to the wood; Participant 4: When the kid and 
the dog, go out to look for the little frog…; Participant 4: When he slept the frog want to go away from the wood house; 
Participant 6: They entered the forest and searched in the holes but they only find some bees…). 

As far as the other tenses are concerned, the participants did not produce any wrong form, with the exception of 
Participant 1 who had a 75% of wrong auxiliary + infinitive forms. In this case the mistake was that he marked both the 
auxiliary and the verb for the past tense (e.g. couldn´t saw, couldn´t found). 
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The current study has presented an analysis of the use of tenses in L1 and L2 English narratives, focusing on the 
similarities and differences among them and the possible transfer of Spanish into English in the L2 stories. 

The results of the study provide evidence that L1 and L2 speakers of English choose different tenses when recounting a 
story in the past, being the past continuous and simple present used more by the L2 speakers and the past perfect and 
passive voice used more often by the native speakers. 

Regarding the issue of transfer, we have to point out that it is evident that more proficiency involves less transfer, since 
the advanced L2 participants produced almost 100% of native-like forms. Conversely, less proficiency involves more 
transfer, as can be seen in the lower number of native-like forms in the intermediate L2 participants.  

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Un aspecto fundamental en la calidad de vida de cualquier persona es la interacción y su continua relación con los 
demás. Sin embargo, hay personas que presentan déficits sociales, como ocurre con las personas que tienen Síndrome de 
Asperger por lo que necesitan una enseñanza explicita para estas habilidades. Son muchas las personas con Síndrome de 
Asperger que viven experiencias de rechazo y falta de comprensión en diferentes contextos sociales, en nuestro país se 
diagnostican, cada vez con mayor frecuencia, personas con Síndrome de Asperger lo que está teniendo una gran 
repercusión mediática y social. Tal y como dicen Martos et al. (2012) cada vez son más frecuentes libros y  películas que 
hablan de este trastorno, pero realmente ¿en las películas se ven todas las características y trastornos asociados que 
puede tener una persona con Síndrome de Asperger? ¿o solo se ven algunos de sus comportamientos? Para comprender 
el trastorno hay que conocerlo. Comprender es lo más difícil pero es necesario para entender y así utilizar medidas 
eficaces para el desarrollo de estas personas. 

IDENTIFICACIÓN, ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 

Hace unos años el proceso de diagnóstico del Síndrome de Asperger era muy lento. Actualmente el proceso de 
sospecha y confirmación del diagnóstico es cada vez más rápido. Esto es debido al aumento de las personas especializados 
así como de las numerosas investigaciones (Cobo y Morán, 2011). 

Conceptualización y causas 

El diagnóstico del Síndrome de Asperger se aplica a las personas que teniendo una inteligencia normal, y no habiendo 
tenido un retraso significativo en el lenguaje, tienen dificultades en la interacción social, intereses restringidos y 
actividades repetitivas o rutinarias. Se da en su mayoría en varones y suele haber historia de SA en la familia paterna 
(Filomeno, 2011).  
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En esta misma línea en la Federación de Asperger (s.f) se afirma que el SA se puede dar de forma diferente en cada 
individuo aunque todos tienen en común las dificultades en la interacción social así como las alteraciones en la 
comunicación e intereses restringidos. Los síntomas del SA se empiezan a notar cuando se cumplen los tres años de edad 
donde el principal síntoma es el interés obsesivo por una cosa (Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, 
s.f).Como se ha visto a través de distintas definiciones el SA se caracteriza por dificultades en la interacción social y la 
comunicación, rutinas obsesivas o repetitivas y torpeza física. Los estudios más recientes apuntan que las causas de esta 
patología son las anormalidades cerebrales. Se conoce que existe poca actividad cerebral en el lóbulo frontal de las 
personas con SA. Mediante técnicas de imágenes cerebrales se han descubierto diferencias estructurales y funcionales en 
regiones específicas del cerebro que podrían deberse a una migración anormal de células embriónicas lo cual afectaría a la 
estructura cerebral provocando “un daño en los circuitos neuronales del pensamiento y el comportamiento” (Rincón de la 
Psicología, 2011).Por otro lado otra de las causas de esta patología puede ser un componente hereditario ya que en 
numerosas investigaciones se ha descubierto que los hijos  de personas con SA suelen desarrollar algunas de estas 
características. Aún así hasta el momento no se ha detectado ningún gen específico (Rincón de la Psicología, 2011). 

La etiqueta del Síndrome de Asperger sometida al cambio 

En la actualidad está en vigor el DSM-V, publicado en Mayo de 2013. Una parte de  esta propuesta de la American 
Psychological Association (APA) en la nueva edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-
V) surge del trabajo que en 1979 llevaron a cabo Wing y Gould las cuales realizaron un gran estudio donde analizaron la 
forma en la que se relacionaban las dificultades sociales con otras variables. Las autoras descubrieron que el déficit social 
estaba estrechamente relacionado con la comunicación y la alteración en la imaginación y ficción (Martos et al. 2012). 

En el DSM-V se crea una categoría única denominada “Trastorno del Espectro Autista”, donde se incluye el Autismo, el 
Trastorno Desintegrativo Infantil y el Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado y “se suprime el Síndrome de 
Asperger, por no contar con la validez necesaria para una etiqueta diagnóstica independiente, y el Síndrome de Rett, por 
haberse descubierto el gen que explica el trastorno en un porcentaje muy elevado de casos” (Martos et al. 2012, p. 54).A 
diferencia de las tres áreas que proponía la tríada de alteraciones de Wing (área social, comunicación y lenguaje e 
inflexibilidad mental y comportamental). Tal y como afirma Artigas y Paula (2011) en su artículo, en el DSM-V se agrupan 
los criterios de la relación social y de la comunicación en uno solo definiéndose como un déficit persistente en la 
comunicación social y la interacción social en distintos contextos. 

En el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V) se establecen los siguientes criterios: 

Trastorno del espectro autista, se deben cumplir los criterios A, B, C y D: 

A. Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, no atribuibles a un 
retraso general del desarrollo, manifestando simultáneamente los tres déficits siguientes: 

1. Déficits en la reciprocidad social y emocional, que puedan abarcar desde un acercamiento social anormal 

y una incapacidad para mantener la alternancia en una conversación, pasando por la reducción de 

intereses, emociones y afectos compartidos, hasta la ausencia total de iniciativa en la interacción social. 

2. Déficits en las conductas de comunicación no verbal que se usan en la comunicación social, que pueden 

abarcar desde una comunicación poco integrada. 

3. Déficits en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas al nivel de desarrollo (más allá de las 

establecidas con los cuidadores), que pueden abarcar desde dificultades para mantener un 

comportamiento apropiado a los diferentes contextos sociales, pasando por las dificultades para 

compartir juegos imaginativos, hasta la aparente ausencia de interés en las otras personas. 

B) Patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos que se manifiestan al menos en dos de los 
siguientes puntos: 

1. Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetitiva. 

2. Excesiva fijación con las rutinas, los patrones ritualizados de conducta verbal y no verbal, o excesiva 
resistencia al cambio (como rituales motores, insistencia en seguir la misma ruta o tomar la misma 
comida, preguntas repetitivas o extrema incomodidad motivada por pequeños cambios). 
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3. Intereses altamente restrictivos y fijos de intensidad desmesurada (como una fuerte vinculación y 
preocupación por objetos inusuales y por intereses excesivamente circunscritos y perseverantes). 

4. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en aspectos sensoriales del entorno 
(como aparente indiferencia al dolor/calor/frío, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, 
sentido del olfato o del tacto exacerbado y fascinación por las luces o los objetos que ruedan). 

C) Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia, aunque pueden no llegar a identificarse hasta años 
más tarde, cuando las demandas sociales exceden las capacidades. 

D) La conjunción de síntomas limita y altera el funcionamiento cotidiano.  

                      

En el DSM-IV para recibir un diagnóstico de autismo había que cumplir con seis de las doce conductas, sin embargo, en 
el DSM-V será necesario cumplir con tres déficits en el área de comunicación social y con dos en el área de inflexibilidad. 

El DSM-V está recibiendo muchas críticas. Una de las principales críticas es que disminuir los requisitos necesarios para 
recibir el diagnóstico, supone unos criterios más exigentes y esto puede que sea negativo porque se excluirán a muchas 
personas (Martos et al. 2012). 

 

PERFIL PSICOLÓGICO 

El SA se manifiesta de forma diferente en cada individuo pero todos tienen en común las dificultades en la interacción 
social, alteraciones en la comunicación no verbal, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva, déficits en las funciones 
ejecutivas y de planificación y en la interpretación de los sentimientos ajenos y propios (Ramírez, 2011). 

 

-Teorías explicativas 

Tal y como dice Coto (2013) en su guía, actualmente existen distintas líneas de investigación y teorías que 
abordan las causas de las dificultades de las personas con SA, pero, por ahora, ninguna de ellas es capaz de explicar 
en su totalidad la sintomatología de Asperger. 

 

A) Déficit en la Teoría de la Mente: 

En la vida diaria cuando se observa el comportamiento de los demás se intenta atribuirle explicaciones a las 
conductas a través de la empatía, es decir poniéndose en el lugar del otro. Por lo tanto la Teoría de la Mente “es la 
capacidad de las personas para formar una representación interna de los estados mentales de otras personas, es 
decir, cuando somos capaces de intuir las creencias, deseos, pensamientos, sentimientos, etc, de los demás” (Coto, 
2013, p. 20). 

Algunas consecuencias de esta limitación para las personas que tienen SA, según Coto (2013), son las dificultades 
que tienen para conocer las intenciones de las conductas de los otros, así como la dificultad para entender las 
emociones y la gran ansiedad que genera el hecho de no comprender el mundo que les rodea. 

El primer estudio donde se observó un fallo en la capacidad de mentalización fue el de Baron- Cohen et al. (1985, 
en Martos et al. 2012) que utilizó la tarea de la falsa creencia con las dos muñecas Sally y Ann.  

 

B) Teoría del déficit de la Función Ejecutiva: 

Tal y como dice Alvarado (2011) en la Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, las funciones 
ejecutivas son unas habilidades que se llevan a cabo en el lóbulo frontal y que están relacionadas con la toma de 
decisiones. Las personas con SA tienen limitaciones esta función, se caracterizan por tener pensamientos rígidos, 
inflexibles y repetitivos, y dificultad a la hora de organizarse y planificarse. 
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Estas personas tienen también tendencia a reafirmarse en sus respuestas en lugar de pensar que puede haber 
otras soluciones o distintas alternativas en la solución de un problema (Frontera, 2007).Por lo tanto la importancia 
del buen funcionamiento de los lóbulos frontales para una vida social, personal y profesional satisfactoria queda 
reflejada en la definición que Luria (1966, en Equipo Deletrea 2004) hacía describiendo los lóbulos frontales como 
“órgano de la civilización”. En definitiva tal y como refleja en su manual el Equipo Deletrea (2004) algunos déficits en  
la función ejecutiva, que se observan en personas con SA son, las dificultades en la organización de una tarea, 
limitaciones a la hora de tomar decisiones y escasa flexibilidad para adoptar diferentes puntos de vista. 

 

C) Teoría de la coherencia central:  

 La coherencia central se refiere al procesamiento de la información de manera global y contextual, es decir, 
cuando leemos una historia realizamos una abstracción quedándonos con las cosas más importantes. Sin embargo 
las personas con SA tienen un pensamiento centrado en detalles y se olvidan de la estructura general (Cobo y Morán, 
2011). 

En este mismo sentido, uno de los ejemplos que pone Coto (2013) en su manual es el siguiente: imaginemos que 
abrimos la puerta de una clase y hay muchas personas sentadas individualmente escribiendo en silencio y otra 
persona paseando en silencio por las mesas, rápidamente pensamos que están haciendo un examen. Sin embargo 
las personas con SA se fijarían en los detalles como por ejemplo una persona que escribe, otra persona que levanta 
la mano, algo escrito que hay en la pizarra etc. 

Otro claro ejemplo es el de Attwood (2007, en Cobo y Morán, 2011) donde dice que una metáfora muy útil para 
entender la coherencia central débil es imaginarnos que enrollamos una hoja de papel en forma de tubo y miramos a 
través del papel de manera que se ven los detalles pero no se percibe el contexto.  

 

-Características. 

Es muy importante que se tenga en cuenta que los niños con SA pueden presentar alguna de las características 
que voy a nombrar a continuación, pero no todas estas características están presentes en cada niño. Debido a esto 
se debe tratar a cada sujeto de forma individual adaptando el proceso de enseñanza a sus características (Ramírez, 
2011). 

 

Aspectos cognitivos 

Ramírez (2011) señala en su artículo que las personas con SA suelen tener un coeficiente intelectual normal o 
superior y en pocos casos inferior. Pero tal y como dice el Equipo Deletrea y Artigas (2004) en su libro: “poseer un 
cociente intelectual normal o superior no garantiza el desarrollo de una vida autónoma y satisfactoria”. (p. 26) 

Las personas con SA se fijan en los detalles y presentan dificultades en la percepción global del significado. Uno de 
los ejemplos que se cita en el artículo de Ramírez (2011) es que al pedirle a una persona con SA que nos explique un 
texto o una película puede repetir frases literales sin entender el sentido global de la misma. Su  memoria está muy 
desarrollada por ello les es más fácil memorizar que interpretar una situación. También tienen problemas para 
asimilar conceptos abstractos como el tiempo, así como para resolver problemas prácticos de la vida cotidiana 
debido a sus dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación. 

 

Aspectos físicos y sensoriales 

Respecto a las características físicas, normalmente tienen una apariencia física normal y suelen tener un retraso 
en la psicomotricidad. Tienen dificultades al caminar, correr o saltar y también en la psicomotricidad fina, como por 
ejemplo, a la hora de escribir o cortar un objeto (Ramírez, 2011). 

En cuanto a las características sensoriales, Ramírez (2011) señala que las personas con éste síndrome tienen una 
gran sensibilidad auditiva, táctil, olfativa, gustativa y visual. A estas personas no les gusta escuchar ruidos fuertes, 
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que les toquen ciertas partes del cuerpo, las olores fuertes, comer nuevos alimentos con nuevas texturas y tienen 
escasa respuesta al dolor o respuesta desproporcionada. 

 

Aspectos sociales y emocionales 

Como se ha visto anteriormente los individuos con SA carecen de habilidades sociales. Siguiendo con Ramírez 
(2011) estas personas tienen  poca capacidad para interpretar reglas sociales, dificultad para el reconocimiento de 
expresiones faciales, no les gusta mentir y no suelen mirar a las personas cuando les hablan. 

Ramírez (2011) afirma en su artículo que su inflexibilidad a la hora de aceptar cambios provoca el estrés en estas 
personas lo que provoca que emocionalmente sean vulnerables. Se enfadan cuando algo les produce ansiedad 
porque no comprenden la situación. Otra característica de los niños con SA es que, como todos los niños, las 
personas con SA quieren tener amigos y se sienten mal y frustrados por sus dificultades sociales causadas por su 
falta de empatía o su dificultades para hacer o interpretar bromas (Ramírez 2011). 

En los últimos años se viene utilizando el término de “alexitimia” para darle nombre a las dificultades en el 
procesamiento de las emociones que tienen las personas con Trastorno del Espectro Autista (Paula et al. 2010, en 
Martos et al. 2012). 

 

Aspectos del lenguaje 

El lenguaje tiene un papel fundamental en el día a día de las personas. Como se ha visto más arriba, las  personas 
con SA no suelen tener problemas en el uso formal del lenguaje pero sí en el uso del lenguaje en diferentes 
contextos, es decir, en la pragmática (Martos et al. 2012). 

El lenguaje de las personas con SA  se caracteriza por el “uso de palabras técnicas, no utilizan inflexiones de la voz, 
no entienden chistes ni frases hechas, no respetan el turno de palabra, son frecuentes las alteraciones de la prosodia 
(entonación, volumen, timbre de voz) y pueden presentar ecolalia” (Ramírez, 2011. p. 5). 

Según Artigas (2000) los principales aspectos pragmáticos del lenguaje que están afectados en el SA son el turno 
de palabra ya que la persona con SA asume el papel de hablador exclusivo y no escucha a la otra persona y el 
lenguaje figurado ya que en las conversaciones continuamente se utilizan metáforas y dobles sentidos que la 
persona con SA no entiende. 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

El conocimiento de las características del SA, de su forma de entender el mundo y de sus puntos fuertes es 
imprescindible para la elaboración de estrategias educativas ajustadas a sus necesidades.  

Inclusión e intervención educativa en las diferentes áreas 

Tal y como dice la LOMCE (2013) en su artículo 74: “La escolarización de los alumnos que presentan necesidades 
educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo”.La LOMCE en su Titulo II, Capitulo I, trata la 
equidad en la educación y en los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 se recogen los principios, recursos y  
programas específicos para que alcancen una educación de calidad (BOE, 2013). 

Cuando la escuela recibe a un escolar con Trastorno General del Desarrollo o el tutor detecta cualquier síntoma, se 
ponen en marcha unas actuaciones para a ofrecer una respuesta educativa adecuada. En primer lugar se realiza una 
evaluación psicopedagógica del alumnado por los Equipos de Orientación de la zona o los Departamentos de Orientación 
de los Institutos de Educación Secundaria, emitiéndose el Dictamen de escolarización que propondrá la modalidad de 
escolarización acorde a sus necesidades educativas especiales (Aguirre, Álvarez, Angulo y Prieto, 2008). Aguirre et al. 
(2008) describen las diferentes modalidades de escolarización dependiendo del grado de afectación. En primer lugar se 
encuentra la escolarización en grupo ordinario a tiempo completo donde el alumnado tiene unas habilidades sociales y de 
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comunicación buenas y necesitan pequeños apoyos por parte del tutor. En segundo lugar se encuentra la escolarización en 
grupo ordinario con apoyos en períodos variables donde sus dificultades de aprendizaje no son muy graves y donde 
pueden ser interesantes las interacciones sociales básicas. La escolarización en aulas específicas o centros específicos se 
caracteriza por un alumnado que necesita respuestas individualizadas por sus graves deficiencias en todas las áreas. Por 
último se encuentra la escolarización combinada que se recomienda para el alumnado que pueda beneficiarse del 
tratamiento personalizado del centro específico pero a su vez se beneficie de los intercambios sociales del centro 
ordinario. 

En el ámbito escolar los equipos de orientación en la Educación Primaria y los Departamentos de Orientación en la 
Educación Secundaria juegan un papel importante no sólo en el diagnóstico, sino también en el asesoramiento al 
profesorado y a los familiares de los niños afectados, pero la efectividad del tratamiento también requiere la intervención 
de otros profesionales especializados (Aguirre et al. 2008). 

Tal y como dice Aguirre et al. (2008) además de los profesionales nombrados anteriormente, otros profesionales que 
intervienen en el alumnado con Trastorno General del desarrollo, son: el tutor o tutora de aula específica o de aula 
ordinaria, el Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, el Monitor o monitora de educación especial, el 
Profesorado especialista de Audición y Lenguaje y los Equipos de Orientación Educativa Especializados. 

Por otro lado, los centros docentes adoptarán medidas de apoyo ordinario o específico para que este alumnado alcance 
al máximo las competencias básicas. Las medidas educativas que se apliquen serán de carácter ordinario cuando no 
modifiquen los elementos básicos del currículo realizándose así las adaptaciones curriculares no significativas, donde 
cambiarían aspectos de la metodología como las actividades, temporalización, etc. Si las medidas ordinarias son 
insuficientes se elabora un documento de derivación por el tutor y la correspondiente evaluación psicopedagógica para 
poner en marcha las medidas para una adaptación curricular significativa donde se modifican las competencias básicas, 
contenidos y criterios de evaluación (Gallego, 2012). 

A nivel general, el Equipo Deletrea (2004) describe una serie de necesidades e intervenciones para el alumnado con SA, 
en Primaria: 

 Los niños con SA son inocentes y solitarios lo que les convierte en el blanco perfecto de bromas y burlas. Estas 
situaciones ocurren sobre todo en los tiempos sin organización como el recreo. Es necesario prevenir estas 
situaciones mediante apoyo y vigilancia programada. También es importante informar al resto de compañeros 
sobre las características que tiene el niño con SA, para que sean conscientes de sus dificultades y no se rían de 
ellas. 

 Preparar al niño anticipándole los cambios de rutina. 

 Crear un clima de afecto y comprensión y potenciar una relación positiva entre el tutor y el niño. 

 Fomentar la participación activa en el aula, aprovechando sus intereses. 

 Emplear apoyos visuales para organizar su jornada escolar (agendas), para motivar la comunicación con la familia, 
para anticiparles posibles cambios en la jornada escolar y para guiar sus comportamientos. 

 Garantizar el éxito en las interacciones sociales con iguales, empleando para ello la figura mediadora de un adulto y 
diseñando programas específicos de habilidades sociales tanto dentro del aula como en el recreo. 

 Adaptar los objetivos curriculares (si fuese preciso). 
 

Pero tal y como dice Cobo y Morán (2011) el planteamiento educativo en los niños o niñas con trastorno del espectro 
autista se centra prioritariamente en  las áreas de desarrollo más alteradas. 

En primer lugar voy a comenzar con el área social donde el desarrollo de las habilidades sociales se realiza en cualquier 
niño de forma innata. En cambio, las personas con SA carecen de estas habilidades sociales y, además de esto, hay otras 
características que pueden complicar su relación social como son el tono de voz inusual o el contacto visual inapropiado 
(Cobo y Morán, 2011).Siguiendo con Cobo y Morán (2011), a nivel social, la principal estrategia que se debe utilizar en el 
ámbito educativo es la de incluir un programa de habilidades sociales (hhss). Estos programas incluyen pequeños pasos y 
la utilización de apoyos visuales para aprender las reglas sociales.Kiker (2006, en Martos et al. 2012) presentó un 
programa de habilidades sociales específico para niños y adolescentes  con SA, que se desarrollaba durante diez sesiones, 
y en cada una de ellas se abordaba una habilidad específica como por ejemplo saludos, identificando emociones, 
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expresiones faciales, tono de voz, iniciando conversaciones, modales, etc.Otra estrategia era la elaboración de un 
“cuaderno personal o agenda” de normas sociales para ver lo que era correcto y lo que no en diferentes situaciones o las 
historias sociales de Carol Gray (1998, en Martos et al. 2012) que consistían en la elaboración por escrito de historias que 
representaban aptitudes. En los últimos años se está haciendo mucho hincapié en la estimulación de competencias de 
autonomía y auto manejo con el fin de mejorar las relaciones sociales. Se esta promoviendo las competencias de aseo, 
cuidado personal y el manejo autónomo del dinero para evitar que las personas con SA sean engañados. También se están 
potenciando los desplazamientos autónomos por la calle y el transporte público (Martos et al. 2012).  

En segundo lugar y volviendo al área de inflexibilidad mental, las personas con SA están angustiadas por el hecho de 
que puedan darse cambios en el ambiente por ello insisten en sus rutinas o rituales. Para que esto no ocurra, Cobo y 
Morán (2011) dicen que por un lado, es interesante estructurar el día para que ellos sepan lo que van a hacer durante la 
jornada escolar disminuyendo su ansiedad y por otro lado, hay que intentar minimizar los cambios y anticiparles a ellos. 
Además las personas con SA suelen tener intereses restringidos y sus preocupaciones y conversaciones van dirigidas hacia 
sus temas de interés. Algunas de las estrategias que se pueden llevar a cabo en el ámbito educativo para esta situación 
son, establecer un tiempo para trabajar en su tema de interés pero cuando este tiempo acabe no se le debe permitir que 
siga con el tema. Además se debe reforzar positivamente sus conductas adaptativas. Si el niño/a es muy insistente en sus 
temas de interés se podrían realizar ejercicios de las distintas materias que traten sobre sus intereses y gradualmente 
incluir otros temas. Por último, si estas personas no quieren trabajar hay que dejarles claras las normas (Cobo y Morán, 
2011). 

En esta misma línea Ramírez (2011) señala que deben hablar sobre sus intereses limitándose al tiempo y cuando 
cumplan con esta norma se debe utilizar el refuerzo positivo ya que son muy receptivos a las alabanzas. 

Un aspecto esencial de las características de las personas con SA es su forma de comunicación y lenguaje y en el DSM-V 
se considera que este ámbito va unido a las características de tipo social. Pero, aunque las competencias comunicativas y 
sociales están unidas unos con otras, desde el punto de vista de la intervención se opta por presentarlas de forma 
separada (Martos et al. 2012). Como se ha dicho, generalmente, las personas con SA tienen una adquisición normal del 
habla, pero tienen tendencia a la interpretación literal, y utilizan un lenguaje muy formal con alteraciones en la prosodia y 
dificultades en la pragmática (Martos et al. 2012). 

Algunas de las estrategias educativas para la comprensión del lenguaje, atendiendo a Cobo y Morán (2011) son en 
primer lugar, una vez que se ha realizado la explicación se descompone la actividad en pasos, resumiéndole las ideas 
principales, y después se le hace una pregunta sobre el tema. Hay que transmitirle la información de forma clara y se debe 
evitar la ambigüedad, por ejemplo, en lugar de decirle al niño/a que se centre habría que decirle que tiene que atender y 
mirarme cuando le hablo.Es importante la enseñanza de metáforas e ironías para favorecer su inclusión en el día a día. 
Para su comprensión se pueden utilizar representaciones con dibujos, pictogramas o bocadillos de manera que la persona 
con SA pueda observar de forma clara la diferencia entre lo que se piensa y lo que se dice. Las metáforas se pueden 
trabajar mediante comparaciones o símiles, por ejemplo, se puede dibujar en una hoja una persona pequeña y al lado 
dibujar una hormiga y decirle María es pequeña como una hormiga (Cobo y Morán 2011). 

Siguiendo con Cobo y Morán (2011) respecto a las habilidades y normas conversacionales, la estrategia educativa más 
eficaz es la utilización de apoyos visuales ya que a través de estos se pueden utilizar representaciones gráficas o 
pictogramas donde se podrán apreciar claramente las normas de una conversación, pero en situaciones de conversación 
más complejas se puede añadir a los apoyos visuales la utilización de un objeto o de una pelota para marcar el turno. 

Otras estrategia que se utilizan para el desarrollo de habilidades conversaciones  según Martos et al. (2012) son los 
guiones conversacionales que abarcan el planteamiento de un breve guión en forma de diálogo.  

Respecto al área de las emociones, como ya se ha visto, estas personas presentan dificultades en el reconocimiento de 
emociones tanto propias como ajenas y en la utilización de estrategias para manejarlas.Una de las estrategias que se 
pueden utilizar para el reconocimiento de las emociones, según Cobo y Morán (2011) puede ser la realización de un 
listado donde aparezca las emociones y al lado los dibujos que las representen. Después se comentan estos pictogramas. 
Aunque la estrategia más utilizada es la del termómetro de las emociones de Atwood (2002, citado en Martos et al. 2012).  

Con el termómetro de las emociones lo que se intenta es la comprensión de los diferentes grados de emoción para que 
las emociones de las personas no vayan de un extremo a otro. Por ejemplo una persona con SA que no comprenda los 
grados de emoción podría entender que si no está contento, tiene que estar triste, sin entender que hay diferentes 
grados. Para abordar esta situación Attwood (2002, en Martos et al. 2012) propone utilizar apoyos visuales en forma de 
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“termómetro” en los que cada  emoción se puede descomponer en diferentes grados. De esta manera, sobre la emoción 
de “enfado” se pueden extraer cuatro grados distintos: molesto, enfadado, muy enfadado y furioso y así sucesivamente.  

A menudo ocurre que las personas con SA tienen explosiones emocionales o caen en la ansiedad ya que presentan 
dificultad para el reconocimiento y manejo de las emociones y eso les frustra. Para esta situación Cobo y Morán (2011) 
afirman que en el momento de la frustración no se les puede dar ninguna indicación y hay que llevarlos a un entorno más 
tranquilo. Cuando están más calmados se tiene que explicar lo que ha pasado y ayudarles a reconocer su comportamiento 
y las consecuencias de este, ofreciéndole conductas alternativas y dándole la oportunidad para que corrijan su conducta. 
La utilización del sistema de economía de fichas también está siendo muy buen sistema para el tratamiento en situaciones 
de ansiedad. 

En este sentido Ramírez (2011) está de acuerdo con Cobo y Morán (2012) ya que dice que “cuando experimenten 
rabietas es conveniente observar qué lo ha producido, alejarle del estímulo que se lo provoque para que su enfado 
disminuya y después hablar sobre lo qué paso después de que la situación se haya calmado”. (p. 7) 

Por último, las mayores dificultades a nivel motriz de las personas con SA suelen estar en la escritura de manera que 
tienen un ritmo más lento de trabajo. Por lo tanto estas personas deben contar con más tiempo para hacer sus tareas y se 
debe potenciar el uso de ayudas instrumentales como el ordenador, grabadoras, etc (Cobo y Morán 2011). 

Importancia de la familia 

Tener un niño con un Trastorno del Espectro Autista supone un desafío para cualquier familia. Normalmente los padres 
son los primeros en detectar un problema por lo que van en busca de un diagnóstico (Gallego, 2012).La familia puede ser 
parte pasiva como núcleo que recibe un “shock” por lo que debe de desarrollar mecanismos de adaptación para la 
superación de ese estado. Las familias necesitan apoyos muy intensos durante casi toda su vida, aunque éstos son más 
evidentes en los primeros años. En este periodo existen dos momentos claves, cuando tienen sospechas de que su hijo o 
su hija tiene un problema de comunicación y cuando se confirman las sospechas a través de un especialista (Aguirre et al. 
2008). 

La asimilación de un trastorno no es fácil por lo que el apoyo a estas familias implica el respeto a los ritmos de 
asimilación de cada una. Pero esto no significa cruzarse de brazos sino conocer el diagnóstico y  las características para 
comprender a la persona con SA y que así esta evolucione mejor (Federación Andaluza de Asociaciones de Padres con 
Hijos Autistas, 2001). 

En este mismo sentido Aguirre et al. (2008) señala que la familia como agente activo, tiene que adaptarse a la situación 
de su hijo o su hija y desarrollar estrategias para la superación y comprensión del trastorno y para ello va a necesitar la 
orientación de los profesionales especializados que les ayudarán  a conseguir  los siguientes objetivos entre otros: 

 Desarrollar contextos anticipables y estructurados que favorezcan la anticipación y la comunicación. 

 Proporcionar información necesaria para que las familias vayan comprendiendo mejor cada día la problemática de 
su hijo o hija. 

 Apoyar en la consecución de los objetivos del programa de intervención, sobre todo aquellos destinados a la 
mejora de la comunicación y de los aspectos de autonomía-autodeterminación. 

 Proporcionar la posibilidad de hablar con otras familias afectadas. 
 

En definitiva, en la intervención en niños/as con TEA, la clave del éxito educativo, no sólo está en la utilización de unas 
estrategias educativas adecuadas, sino también en la coordinación de la familia con el tutor y con el resto del Equipo 
Docente. 

Las TIC en la intervención educativa del alumnado con TEA 

El ordenador es un elemento de aprendizaje activo y es un gran refuerzo en el desarrollo de los aprendizajes. Para las 
personas con TEA, las aplicaciones informáticas provocan una gran motivación y resultan muy atractivas lo cual favorecerá 
su intervención. Las características de los sistemas informáticos dan la posibilidad de personalizar las aplicaciones 
(Gallego, 2012). 
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Tal y como afirma Gallego (2012) los ordenadores se han mostrado como un recurso eficaz en la intervención educativa 
de todos los alumnos/as y en particular para el alumnado con TEA debido a que: 

 La interacción con un ordenador no requiere de habilidades sociales. 

 La información se presenta de forma concreta, visual y situada en un espacio, no es así el lenguaje verbal que es 
invisible y abstracto. 

 Favorece el trabajo autónomo, y el desarrollo de capacidades de autocontrol. 
 

Uno de los artículos que corroboran la importancia de las TIC en niños con TEA es el publicado por Lozano, Ballesta y 
Alcaraz (2011) donde  se muestran los resultados de una investigación en la que se ha utilizado un software educativo para 
aprender competencias emocionales y sociales con el alumnado con trastornos del espectro autista. En esta investigación 
participaron nueve alumnos con trastornos del espectro autista de edades comprendidas entre ocho y dieciocho años de 
edad, de ambos sexos y con un rango de índice de edad mental entre 5 y 7 años de edad. Para la enseñanza y evaluación 
de las competencias emocionales y sociales de los alumnos con TEA fue utilizado el software educativo «Aprende con 
Zapo. Propuestas didácticas para el aprendizaje de competencias emocionales y sociales». Este software se compone de 
tareas de reconocimiento de emociones básicas y complejas y enseñanza de la predicción de las acciones de las personas, 
estructuradas en niveles, de menor a mayor complejidad. 

Los resultados obtenidos en dicha investigación confirmaron que la incorporación de los medios tecnológicos a la 
enseñanza de competencias emocionales y sociales supone un apoyo para el alumnado con trastornos del espectro autista 
(TEA). Los alumnos que participaron en la investigación mejoraron su capacidad para superar actividades sobre 
competencias emocionales. Estos resultados van en la misma línea de los hallazgos en estudios previos de Parsons, 
Leonard y Mitchell (2006, en Lozano et al. 2011) que afirman que es posible mejorar las competencias emocionales y 
sociales en las personas con TEA, enseñando las diferentes capacidades, a través de los diferentes medios digitales e 
informáticos.  

Siguiendo con esta línea, recientemente, se ha publicado un artículo llamado “Proyecto Habilidades” donde se presenta 
una aplicación para el desarrollo de la función ejecutiva en las personas con TEA y está desarrollada para dispositivos 
Android. El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación para dispositivos táctiles, que ayuden a 
desarrollar las habilidades cognitivas en las personas con TEA, especialmente las funciones ejecutivas de orientación y 
planificación. El programa se divide en 3 niveles: actividades en la casa donde aparecen actividades con pictogramas de 
color y se trabajan las actividades realizadas en el hogar, actividades en la escuela, y actividades en la calle que siguen el 
mismo patrón de actividades. También se trabaja la psicomotricidad fina porque se tienen que arrastrar imágenes y 
números en la realización de las mismas (Autismo Diario, 2014). 

Otra aplicación que sirve para trabajar las emociones a través de las TIC es el “Proyecto Emociones” donde se trabajan 
las habilidades sociales y la empatía de los niños con TEA. El programa se divide en 5 niveles diferentes y a través de los 
diferentes niveles se utilizan las manifestaciones de estados de ánimo como alegría, ira, aburrimiento, miedo, sorpresa y 
tristeza (Autismo Diario, 2013). 

CONCLUSIÓN 

Como se ha visto a lo largo de los años, para el SA, se han establecido diferentes criterios de diagnóstico según los 
distintos manuales, pasando por el CIE-10 hasta llegar al actual DSM-V, donde los criterios para el diagnóstico de la 
relación social y el de la comunicación se unen en uno solo llamado déficit en la comunicación social y en la interacción 
social en diferentes contextos.Por lo tanto, las principales características de una persona con SA, se evidencian en el 
desarrollo de la interacción social por lo que es necesaria su detección lo antes posible para facilitar una intervención 
adecuada y así poder desarrollar al  máximo sus capacidades. Para una identificación, detección e intervención adecuada 
es muy importante la formación del profesorado implicado en el proceso así como de la familia. Tal y como dice Girón 
(2013) es necesario conocer el trastorno para comprenderlo. Además de consultar diferentes referencias para conocer en 
profundidad el trastorno, es imprescindible, la información que puede proporcionar los padres y madres sobre este 
alumnado ya que la familia es la que convive con el día a día y por lo tanto la que mejor lo conoce. No solo es necesaria la 
coordinación y comunicación con la familia, sino también con el resto de profesorado que interviene en el proceso 
educativo del alumno/a. No se debe olvidar que para una correcta actuación educativa se debe partir de un conocimiento 
preciso del trastorno que irá precedido de la evaluación psicopedagógica, para así identificar las necesidades educativas 
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especiales del niño/a y poder proporcionarle los instrumentos y apoyos adecuados para su máximo desarrollo. Se deben 
tener en cuenta también sus temas de interés y detectar las necesidades individuales de este alumnado no sólo para 
facilitar los apoyos necesarios sino para realizar los programas de intervención adecuados. Finalmente, cada vez se están 
dando a conocer más casos de personas con TEA a través de publicaciones, películas, congresos, asociaciones, por lo que 
es necesario que se siga investigando para poder responder adecuadamente a este trastorno. 

 ● 
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Resumen 
En el presente Trabajo Fin de Grado se lleva a cabo una Unidad Didáctica con el fin de poder analizar las ventajas y los 
inconvenientes que se producen en esta. Con ello, se pretende conseguir que los alumnos sepan poner los contenidos de 
manifiesto en su vida cotidiana, para poder expresarse de manera oral y escrita, adecuadamente. Dichos contenidos han sido 
llevados a cabo de manera interdisciplinar, ya que las actividades guardan relación con otras áreas, tratándose así de un proceso 
dinámico. Además, en este trabajo también se expondrán los resultados y conclusiones tras la realización de la programación 
didáctica. 
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In this here dissertation, we have presented a didactic unit, in order to study the advantages and inconveniences existing in it. The 
objective of this unit is to achieve that the contents studied in it can be put into use in the students everyday life, both in an oral 
manner and in a written manner. The above mentioned contents have been exposed in an interdisciplinary manner, due to that 
the designed activities have a relation with other subjects, making this a dynamic process. Furthermore, we will study the results 
and the conclusions that have been obtained in the didactic program. 
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OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

Para la realización del presente Trabajo Fin de Grado (TFG) de Educación Primaria el tema elegido ha sido una Unidad 
Didáctica sobre Lengua Castellana y Literatura. La importancia de esta materia en el ámbito educativo ha sido lo que me 
ha llevado a su elección, sin menospreciar a las disciplinas restantes, puesto que todas desempeñan un papel importante 
en Educación Primaria. Así mismo, dicha elección me derivó a conocer en profundidad los contenidos que en ella se tratan, 
como son la poesía, el verbo, los usos de la coma y el punto y coma, los adjetivos, el texto argumentativo y la carta 
circular.  

Primeramente considero necesario, y por ello, quisiera destacar, cual es la relevancia que tiene trabajar estos 
contenidos. Los alumnos tienen que ser capaces de expresarse correctamente, tanto de forma oral como de forma escrita, 
por lo que una correcta adquisición de los diferentes contenidos como son los verbos, los adjetivos, la coma y el punto y 
coma, son importantes para saber desenvolverse, no sólo a la hora de hablar, sino también de expresarse por escrito. De 
esta manera, para poder expresar cualquier cosa debemos utilizar una palabra, para animar esta palabra hay que emplear 
un verbo y para calificarla un adjetivo, cómo dice Guy de Maupassant. Con ello, quiero resaltar que al tratar estos 
contenidos, he pretendido que los alumnos hagan un buen uso de los mismos, convirtiéndolos en correctos escritores, 
pues es muy importante saber hacer uso de la escritura de manera apropiada de cara a un futuro.  

Igualmente y aportando aspectos relevantes a nivel social sobre cada uno de los contenidos que se han trabajado, estos 
son útiles en los medios de comunicación, así como en las conversaciones que se establecen entre las familias, amigos o 
en la calle, lo cual tiene importancia en un doble sentido: como ayuda para un eficaz conocimiento que facilite una mejor 
integración y además, en un sentido didáctico, como base para los aprendizajes que se abordarán en próximos cursos. 

Siguiendo esta línea, añadir, que no sólo trabajo el lenguaje escrito u oral, sino que con la realización de las actividades 
abarco la lectura, aunque de una manera indirecta. Con ello me refiero a que lo que han de realizar de manera escrita 
también ha de ser leído, fomentando, por tanto, el hábito lector en los alumnos. Así pues, me gustaría citar a Calvino 
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(1995, citado en Ardila, 2000) leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser y aún nadie sabe que será… Esta es 
una cita que refleja lo apasionante que puede ser leer, ya que no sabes qué es lo que te puede deparar un libro, del mismo 
modo que no sabes hasta dónde pueden llegar tus alumnos a través de las actividades. Esto hace apasionante la labor del 
profesor porque no sólo les enseñas cosas sino que tú también aprendes de ellos. 

Asimismo, haciendo alusión a la disciplina trabajada, la enseñanza de la misma hace que los alumnos puedan entender 
a los demás, puedan perfeccionar habilidades sociales, así como emplear los conocimientos sobre la escritura (Algaba, 
2010). De esta forma, quiero resaltar la relevancia que la misma tiene en los discentes. Por tanto, el lenguaje para 
cualquier persona, y concretamente para los alumnos con los que se ha puesto en práctica esta Unidad Didáctica, se 
convierte en una herramienta imprescindible, pues como dice Pinker (1993), el lenguaje es una habilidad compleja que se 
desarrolla en el niño de manera espontánea. De igual forma, este autor indica que existe un lenguaje del pensamiento, 
con el fin de poder representar y comprender la realidad. 

 Es por eso que, una unidad de programación permite trabajar bajo el aprendizaje constructivista, pues con el 
desarrollo de dicha unidad, pretendo que el alumnado haga uso del pensamiento y construya su aprendizaje en relación a 
los contenidos que se traten en la misma.  

Toda programación didáctica es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo, por lo que debe modificarse y reorientarse 
según los resultados que vaya obteniendo su aplicación. Todo ello permite introducir propuestas para mejorar los 
resultados obtenidos de los alumnos y alumnas de un aula concreta. La programación de estas  propuestas didácticas debe 
ser clara, eficiente, motivadora y coherente. 

Según Area (1993), “la elaboración de unidades didácticas puede convertirse en un pretexto o estrategia para el 
desarrollo profesional basado en la investigación realizada por los propios profesores en torno a su propio trabajo” (p. 19). 
Como bien es sabido, una unidad didáctica es la actividad primordial que un profesor ha de realizar, con el fin de poder 
llevar a cabo el curriculum en las aulas. De esta manera, para realizarla, se ha de planificar qué es lo que va a ser 
enseñado, de qué manera se va a tratar, poner en práctica lo realizado, y, por último, evaluarla. Para ello, el docente se ha 
de plantear qué, cómo y para qué enseñar, teniendo siempre en cuenta los intereses de los alumnos. 

Es importante señalar también la contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura a la consecución de 
algunos de los objetivos generales de etapa, así como a la adquisición de casi todas las competencias básicas, destacando 
la competencia lingüística, la cual, según el Decreto n.º 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pone énfasis en el uso social de la lengua en 
diferentes contextos comunicativos. 

Así pues, una buena programación didáctica debe permitir al alumnado adquirir los objetivos de etapa que el 
currículum muestra. En definitiva, ser capaz de programar es una tarea que desde los primeros años de docencia se ha de 
tener bien clarificada, y con unas bases educativas bien definidas para que una unidad didáctica se lleve a cabo con éxito. 
Por ello, más que un mero técnico o ejecutor, según González (1985, citado en Area, 1993), el maestro es un ´constructor´ 
de la innovación, que interpreta y da significado en función de sus estructuras de pensamiento. 

Por otro lado, hay que organizar el tema según las sesiones que le queramos dedicar. Al ser tan amplio, ya que son 
muchos los contenidos que se tratan, el número de sesiones tiene que ser coherente y adecuado. Así pues, la propuesta 
didáctica va diseñada para un grupo de 25 alumnos, y la unidad se divide en 10 sesiones,  las cuales se desarrollarán en 
unas dos semanas y media aproximadamente. 

Además de todo ello, y de manera personal, quiero resaltar, a modo de conclusión, que la realización del Trabajo Fin de 
Grado (TFG) me ha ayudado a planificar, realizar y presentar un trabajo académico del año anterior sobre un área 
específica, concretamente, Lengua Castellana y Literatura, poniendo de manifiesto los conocimientos que he adquirido a 
lo largo de la titulación. Por tanto, he podido profundizar en el estudio de un tema aplicando las habilidades y saberes 
necesarios para su correcta realización. 

CONTEXTO Y PARTICIPANTES 

Dentro de este apartado, en lo que respecta a la estructura, el aula de sexto de Educación Primaria posee una 
organización vertical,  pues en este centro se distribuye a la totalidad de los alumnos entre el número de etapas (ciclos) 
que se imparte en el mismo. Además, es de tipo lineal, ya que solo existe una unidad por cada grado o nivel curricular. 
También destacar que el colegio tiene 5 pabellones y esta aula se encuentra situada en el pabellón B. 
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Dicha aula dispone de una pizarra en la cual se escribe con rotulador y que se utiliza la mayoría de veces para corregir 
ejercicios, dar explicaciones del profesor, realizar mapas conceptuales, etc. Además, otro de los recursos a destacar es la 
pizarra digital, que he de decir que durante mi estancia en el colegio, a la hora de realizar mi unidad didáctica, ha sido 
usada, ya que se pueden guardar las explicaciones que se hacen, los ejercicios, anotaciones, etc. y es un recurso muy 
adecuado porque luego se puede mostrar a los alumnos todo lo recogido en la misma. 

También resaltar que la clase dispone de un proyector, el cual se utiliza mayoritariamente para reflejar un power point 
u otro recurso en el que queda reflejada la explicación del tema que se va a trabajar. 

Asimismo, destacar que el aula tiene dos armarios. Uno de ellos es de la tutora, en el que guarda todos sus libros, 
exámenes, fichas, etc. y este lleva una cerradura para que nadie pueda abrir dicho armario, tan solo la profesora. El otro 
armario sirve para que los alumnos puedan depositar sus diccionarios, carpetas de alguna asignatura, blocs de dibujo, etc. 

Por otro lado, haciendo referencia a los espacios y los alumnos por aula, estos están sentados en grupos de 5 personas 
para potenciar en ellos el trabajo cooperativo y desarrollar en cada uno de los discentes su participación, aumentando su 
autonomía personal y respetando, tanto el turno de palabra, como las ideas de los demás compañeros del propio grupo y 
de otros. Igualmente, el profesor está sentado en su respectiva mesa, que está situada de frente a todos los alumnos, por 
lo que puede controlar y observar a todos ellos desde el lugar que ocupa. Estos son un total de 25 escolares, destacando 
en algunos de ellos posibles variables que pueden influir en las actividades que se aprecian en la Unidad Didáctica. 

Ahora bien, en lo que respecta al contexto en el aula de sexto de Primaria, he de decir que hay presencia de un alumno 
perteneciente a grupos sociales minoritarios, por lo que en el centro se demanda una educación en valores y actitudes 
morales, que se ofrece fundamentándose en un ideario Cristiano y Vicenciano. Además, los alumnos del Centro tienen 
rasgos socioculturales y económicos muy similares, pero debido al fenómeno de la inmigración, se ha recibido en el 
Colegio a algunos alumnos con diferentes características sociales, culturales y económicas que hay que atender para 
conseguir su integración. 

En cuanto a alumnos con necesidades específicas he de decir que ningún alumno perteneciente a la clase de sexto 
presenta dificultades a la hora de aprender, tan solo hay un alumno que obtiene resultados muy bajos, pero no tiene 
interés ni en mejorar ni en aprender. Se ha tratado que el alumno asista a clases de apoyo con la maestra de pedagogía 
terapéutica, pero sus padres no están a favor, por lo que el alumno continúa obteniendo malos resultados y su 
comportamiento cada vez es peor. Este caso es por el propio alumno, es decir, no requiere de necesidades específicas de 
refuerzo. 

Asimismo, existe un alumno que presenta un problema el cual no está relacionado con el aprendizaje, por lo que no 
necesita medidas de apoyo específico, pues es capaz de entender todo, al igual que el resto de sus compañeros. De esta 
forma, no es necesario que acuda a la maestra de Pedagogía Terapéutica del centro.  

Por tanto, en este caso, no es necesario realizar adaptaciones curriculares significativas para trabajar las actividades 
que se presentan posteriormente. Además, tampoco se necesita la intervención de ningún profesional, tan solo los 
propios profesores de primaria del colegio. Cada maestro del Centro tiene asignado en su horario ciertas horas de apoyo 
ordinario en relación a todos los cursos, pues de esta forma es como se organizan para poder seguir con la clase sin 
problema alguno y avanzar con el temario, con el fin de ayudar a los alumnos que presenten cualquier tipo de dificultad.  

Aunque no existen alumnos con necesidades específicas de refuerzo o ampliación educativa, sí es cierto, en lo que 
respecta a la cohesión del grupo-clase, que existen “líderes”. Estas personas son las que normalmente estudian, llevan los 
ejercicios al día, realizan todos los trabajos que el docente propone, etc., ya que les gusta mandar a los que no llegan a ser 
tan trabajadores como ellos. Esto se observa sobre todo en los trabajos grupales donde es necesaria la cooperación, ya 
que estas personas “líderes” dicen qué es lo que tiene que hacer cada persona en el grupo, en lugar de hablar entre todos 
y llegar a un acuerdo sobre qué es lo que trabajará cada componente del mismo. 

A pesar de ello, no existe ningún tipo de conflicto ni aislamiento, pues aunque unos manden más que otros, todos se 
tratan con respeto. 

REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA 

Para poder llevar a cabo una reflexión adecuada sobre la puesta en práctica de la Unidad Didáctica anteriormente 
expuesta, se ha de realizar un análisis sobre qué y el por qué ha ocurrido y, para solucionarlo, plantear propuestas de 
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mejora. Por tanto, quiero comenzar diciendo que, sí es cierto que en dos de las actividades que realicé surgieron 
problemas con respecto a la gestión de la clase. Una de ellas fue el juego de “Serpiente, explícate verbalmente”, ya que 
cada día pretendía que los alumnos contestaran a la pregunta que les correspondía, pero en algunas sesiones tenía que 
parar cuando ya había contestado la mitad de niños del aula, sino no tenía el tiempo suficiente para trabajar lo que tenía 
programado. Por ello, pienso que debía haber organizado mejor esta actividad y quizá haberla realizado por grupos, 
contestando a las preguntas un grupo distinto cada día. 

Otra de las actividades que me originó problemas fue el debate sobre la fruta en el desayuno. Todos los niños querían 
contestar a la misma vez, por lo que no había respeto por el turno de palabra. De esta manera, y para poder realizar la 
actividad de forma adecuada, me vi obligado a dibujar en la pizarra una pila, la cual si llenaba dibujando varías líneas, se 
acabaría la actividad y no podrían expresar su propia opinión. Así, conseguí una estabilidad apropiada y continué 
realizando la actividad. 

Una vez sabido ello, resaltar el tiempo como la principal dificultad de cada una de las sesiones, pues a veces me 
faltaban minutos para terminar todo lo que tenía planeado, lo cual debía hacerlo al principio de la siguiente sesión.  

Además, en cuanto a los alumnos, un problema era con respecto a los conocimientos previos de los mismos, pues no 
sabían o la mayoría de ellos no recordaban lo que era la voz pasiva. Este problema no lo había previsto, pues al saber que 
en temas anteriores habían trabajado los tiempos verbales y que en cursos anteriores habían tratado el contenido de la 
voz pasiva, creía que iban a recordarla con facilidad. Por ello, al observar el resultado de la evaluación inicial en este 
ejercicio, propuse realizar un juego el cual consistía en contestar una serie de preguntas que les iba haciendo una 
serpiente.  

De esta forma, ellos se sienten motivados para contestar lo que se les va a preguntar y al prestar atención a sus 
compañeros y escuchar las respuestas, todos están adquiriendo aprendizaje de una forma diferente a la que están 
acostumbrados. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y al observar cómo ha transcurrido la unidad de programación que he preparado, 
pienso que cambiaría la manera de organizarla, tanto la organización de los alumnos a la hora de realizar actividades, 
como el tiempo de las sesiones. Con ello no quiero decir que cambiaría la duración de una sesión, pues eso es imposible, 
sino que dentro de una de ellas realizaría menos actividades de las que he programado o las haría de una manera 
diferente, con el fin de adaptarla al tiempo estimado. 

En este caso, la profesora de lengua me dio la enhorabuena por el trabajo que había realizado durante las 10 sesiones 
que ocupé para llevarla a cabo. Me felicitó y me dijo que había tenido mucha consideración a la hora de hacerles ver y 
entender a los alumnos, que si alguno de ellos no entendía algún contenido o si no sabía realizar alguna actividad no 
tuviera miedo a decirlo, pues todos somos personas y nos equivocamos. Además, no solo en ese aspecto, sino también en 
los concursos que he preparado, ya que les hacías ver que ninguno de ellos sería perdedor, sino que todos son ganadores 
por saber contestar a las preguntas que se realizaban. 

Por todo ello, quiero concluir este apartado destacando que, al observar los resultados finales de los alumnos, tanto en 
el examen como en las actividades que se han ido realizando a lo largo de toda la unidad, puedo afirmar que se han 
conseguido la mayoría de los objetivos expuestos en la unidad de programación. Ello se debe a que los alumnos han 
sabido comprender y realizar poemas, formar la voz activa y pasiva de los verbos, aplicar el uso de la coma y del punto y 
coma, utilizar el recurso de la derivación para la formación de adjetivos, planificar y redactar un texto argumentativo, así 
como analizar la estructura de una carta circular. Por tanto, mi grado de satisfacción ha sido realmente bueno y muy 
gratificante en lo que a mí respecta.  

Poder llevar una clase de 25 alumnos, ver que todos te prestan atención, que tienen ganas de realizar las actividades 
que has preparado y, sobre todo, que tienen ganas de aprender, es una de las mejores sensaciones que se puede 
experimentar ejerciendo la docencia. 

REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO 

Actualmente, si no existiera un proyecto educativo, no se podrían cumplir unos requisitos fundamentales como son el 
diseño y la gestión, aspectos muy importantes, puesto que si estos no están bien estructurados, el proceso de enseñanza-
aprendizaje sería un auténtico caos. 
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A pesar de ello, mi reflexión no va encaminada hacia las virtudes que pueda tener realizar una Unidad Didáctica, sino a 
valorar el trabajo que he realizado sobre las actividades desempeñadas en dicha Unidad, así como la aportación que el 
Trabajo Fin de Grado (TFG) supone para finalizar mi formación como docente. 

De ahí que pueda comenzar diciendo que a la hora de realizar una propuesta didáctica, es cierto que, primeramente, no 
sabía por dónde empezar, puesto que era mucha información la cual había que ir segmentado en diversos apartados, para 
que todo tuviera una coherencia adecuada. Fue entonces cuando decidí observar los contenidos que se trataban en el 
tema que correspondía al área de Lengua Castellana y Literatura, en el aula de sexto de Educación Primaria. Una vez 
seleccionados los contenidos, comencé a desarrollar las actividades que iban a formar parte de esta programación y, a 
partir de ello, establecer los objetivos y criterios de evaluación, así como seleccionar las competencias correspondientes. 

Igualmente, y para poder planificar una Unidad Didáctica correctamente, analicé contenidos, que había seleccionado, 
desde el punto de vista didáctico. Seguidamente, y establecido todo lo anterior, seleccioné los criterios apropiados a 
evaluar en cuanto a las actividades que los alumnos iban a realizar. 

Ahora bien, una vez planificada esta Unidad Didáctica, he de decir que, aunque al principio me resultó un poco 
compleja para abordarla, ha sido una de las mejores experiencias que he obtenido en la realización de las prácticas 
escolares. Y no solo ello, sino que también he podido aprender, a la hora de realizarla, a saber relacionar los objetivos que 
pretendía conseguir con sus respectivas competencias. He sido capaz de desarrollar diferentes sesiones motivadoras para 
intentar mostrar a los alumnos los contenidos de una manera más atrayente. Además, he aprendido a consultar con 
mayor exactitud el Decreto n.º 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a pesar de que actualmente no sea este el que está vigente. Al mismo 
tiempo, he experimentado la importancia de considerar que todos los aprendizajes han de ser programados, pues para 
que puedan ser tratados hay que seleccionar, como bien he comentado anteriormente, los objetivos, contenidos, 
actividades, competencias y criterios de evaluación necesarios. Así pues, y según Ibañez (1992), “la unidad didáctica es la 
interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna 
metodológica y por un periodo de tiempo determinado” (p. 13). 

Por otro lado, con respecto a las disciplinas que he cursado a lo largo de mi escolarización en el Grado de Educación 
Primaria, he de resaltar que muchas de ellas me han servido de apoyo para poder realizar una programación didáctica con 
éxito. Entre ellas destaco la asignatura de Planificación de la Acción Educativa, la cual nos enseña a organizar las 
actividades, los recursos, así como el tiempo con el fin de conseguir los objetivos de la manera más eficiente posible.  

Otra de las asignaturas que me ha servido de gran ayuda en el aula donde he realizado esta Unidad Didáctica ha sido 
Taller de Creación e Investigación Artística. Su nombramiento se debe a que en una de las prácticas realizadas en esta 
disciplina, tuvimos que usar material reciclado para su realización. Por tanto, me pareció un tema bastante interesante y 
motivador para los alumnos, puesto que debían buscar que materiales serían los idóneas para realizar su maqueta del 
amigo imaginario. Además, en esta asignatura cursada, se trabajó el concepto de creatividad, y como bien dice Gregory 
(1967, citado en Medina, s.f.) “creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento 
que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo”. Así, lo mencionado en 
esta cita es lo que quería conseguir con los alumnos, que fueran originales, que descubrieran algo nuevo, pues sería suyo, 
fruto de su imaginación y creatividad.  

También, resaltar la asignatura cursada en tercero, denominada metodología didáctica para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales, con la cual se llevó a cabo la realización de una Unidad Didáctica completa. Fue con la misma, con la que 
pude tomar ejemplo de cómo llevar a cabo lo que debía planificar en el plan de prácticas por lo que me sirvió de gran 
ayuda y, lo más importante, un valioso aprendizaje para mi futuro profesional. 

Acaba la relación entre la Unidad Didácticas y las disciplinas cursadas en el Grado, continúo con estas pero guardando 
relación con el Trabajo Fin de Grado (TFG). Así, pues destacar como asignaturas principales relacionadas con este trabajo, 
Lengua, Literatura y su Enseñanza, así como Didáctica de la Lengua y Literatura, pues estas me han servido para poder 
adquirir las capacidades necesarias para formar un escrito apropiado, incrementando así mi competencia comunicativa. 
Además de ello, me ha ayudado a procesar la información de manera comprensiva y crítica. 

Asimismo, resaltar las asignaturas de Comunicación Oral y Escrita en Inglés y Enseñanza y Aprendizaje de Inglés, ya que 
como se puede apreciar en los primeros apartados de este trabajo, se ha de poner en práctica nuestros conocimientos 
sobre esta materia, haciendo un buen uso de sus tiempos así como desarrollando en nosotros un adecuado nivel de inglés. 
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Una vez sabido todo ello, quiero terminar con una reflexión sobre el Trabajo Fin de Grado. Por ello, quiero destacar que 
la realización del mismo supone mostrar las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación, así como la 
implicación y superación que se debe mostrar día a día. Asimismo, todo ello se debe llevar a la práctica, es decir, esa 
implicación y superación deber ser tenida en cuenta en la profesión docente, ya que una persona que se va a dedicar a la 
educación ha de estar completamente seguro que quiere ejercer la práctica docente, que quiere emprender esta aventura 
que constituye la docencia, recorriendo el complejo camino que la envuelve, y superando las adversidades en beneficio de 
los discentes. 

A modo de conclusión, solo me queda decir, que la existencia de este trabajo final supone un cierto “cierre” a una 
formación integral de una titulación determinada, siendo en este caso el Grado de Educación Primaria. Con ello quiero 
decir que, a pesar de finalizar dicha titulación, no supone un punto y final de esta formación, sino que es un punto y 
seguido a nuestra futura labor como docentes, pues con la finalidad de este trabajo más las próximas experiencias que 
requieren la labor docente, se podrá ejercer una docencia de manera satisfactoria.  

 

 ● 
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Resumen 
Este trabajo consiste en la elaboración de una tarea competencial para el curso 1º de Primaria. En él aparecen las motivaciones 
que surgieron para su realización, así como todo el desarrollo de la tarea (situación-problema, competencias básicas, objetivos, 
contenidos, actividades, metodología, evaluación y bibliografía). Es una forma nueva de trabajar en Educación Primaria por medio 
del trabajo en equipo, la inclusión, la interdisciplinariedad, las nuevas tecnologías, el día a día, la motivación y el aprendizaje 
significativo. 
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This work consists of the production of a skills task for the course 1 º of Primary School. In the beginning, the motivations which 
arose for his production, as well as the development of the task (situation - problem, basic skills, aims, contents, activities, 
methodology, evaluation and bibliography). It is a new way of teaching at Primary Education by means of the teamwork, the 
incorporation, the interdisciplinarity, the new technologies, day after day, the motivation and the significant learning. 
Keywords: Skills task. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las motivaciones para la elaboración de esta tarea 
competencial surgieron de las necesidades apreciadas en un 
aula de 1º de Educación Primaria. Fueron las siguientes:  

  Escasa dedicación al área de Educación Plástica. 

 Necesidad de atender de forma diferente la diversidad.  

 Escasa vinculación con el entorno más cercano del 
alumnado. 

 Necesidad de trabajar de forma más práctica los 
valores (empatía, respeto, generosidad, 
colaboración…)  

 Escasa utilización de las TICS. 

 Disposición y organización rutinaria del aula. 

 Necesidad de estimular otro tipo de aprendizajes. 

SITUACIÓN-PROBLEMA 

Se plantea una situación ficticia en la que el alumnado de 
1º de Primaria de un centro de Madrid está interesado en 
hacer una excursión a nuestra localidad, pero necesita 
conocerla mejor. Para ello, los alumnos de 1º de Primaria de 
nuestro Centro, se convertirán durante 5 sesiones 
aproximadamente en promotores de nuestra localidad y el 
instrumento que utilizarán será un folleto turístico.  
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Esta tarea se llevará a cabo en 2 áreas: Educación Plástica y Conocimiento del Medio. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Mantendrán contacto con folletos y planos 
de la propia localidad, así como de otras. Tendrán que observarlos, analizarlos, seleccionar de ellos información y 
resolver situaciones-problema.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizarán herramientas como Google maps, para reforzar 
diferentes conocimientos y habilidades. 

 Competencia en comunicación lingüística. Tendrán que utilizar el lenguaje como medio para expresar sus ideas y 
opiniones.  

 Competencia social y ciudadana. Trabajarán cooperativamente y tomarán decisiones sobre la realización de sus 
dibujos,  respetando las opiniones de sus compañeros.  

 Competencia para aprender a aprender. Tendrán que apoyarse en los conocimientos que se hayan tratado en clase 
y elaborar su folleto.  

 Competencia cultural y artística. Emplearán diferentes técnicas y materiales de Educación Plástica (collage, 
esgrafiado; témperas). 

OBJETIVOS 

Específicos 

 Reconocer la localidad y algunos monumentos y fiestas tradicionales en un folleto turístico. 

 Aproximarse al concepto de folleto turístico. 

 Ubicar algunos monumentos y zonas verdes de la localidad en un plano. 

 Observar, analizar, identificar, reconocer e interpretar los elementos básicos que aparecen en un folleto turístico. 

 Emplear herramientas y recursos TIC para la resolución de problemas. 

 Seleccionar de forma conjunta los elementos básicos que van a incluir en un folleto turístico. 

 Seguir instrucciones y organizarse para la realización de un folleto turístico. 

 Organizarse para la realización de un folleto turístico (Establecer un rol y turnarse…) 

 Trabajar compartiendo opiniones e ideas en su grupo y mantener las normas evitando conflictos.  

 Utilizar las técnicas y materiales adecuados para cada uno de los dibujos (collage, esgrafiado; témperas, 
rotuladores, periódico, ceras duras y blandas manley…) 

 Realizar el montaje de un folleto turístico de forma original y creativa. 

CONTENIDOS 

Etapa 

Conceptuales 

 Elementos básicos de un folleto turístico (portada, índice, fotografías y planos). 

 Monumentos, fiestas tradicionales y zonas verdes (Colegiata, Feria de Mayo, Semana Santa y Parque de San 
Arcadio). 

 Técnicas y materiales de Educación artística (collage, esgrafiado; témperas, rotuladores, ceras duras y blandas 
manley). 
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Procedimentales 

 Reconocimiento de la localidad y algunos monumentos y fiestas tradicionales en un folleto turístico. 

 Aproximación al concepto de folleto turístico. 

 Ubicación de algunos monumentos y zonas verdes utilizando planos de la localidad. 

 Observación, análisis, identificación, reconocimiento e interpretación de los elementos básicos que aparecen en un 
folleto turístico. 

 Empleo de herramientas y recursos TIC para la resolución de problemas. 

 Selección de forma conjunta, de los elementos básicos que van a incluir en un folleto turístico. 

 Seguimiento de instrucciones y organización  para realizar un folleto turístico. 

 Organización para la realización de un folleto turístico (Establecer un rol y turnarse…) 

 Trabajo compartiendo opiniones e ideas en su grupo y manteniendo las normas, evitando conflictos.  

 Utilización de las técnicas y materiales adecuados para cada uno de los dibujos (collage, esgrafiado; témperas, 
rotuladores, periódico, ceras duras y blandas manley…) 

 Realización de un folleto turístico de forma original y creativa. 

 

Actitudinales 

 Valorar la intención comunicativa de un folleto turístico. 

 Valorar y apreciar la importancia de los monumentos, fiestas tradicionales y zonas verdes de la localidad. 

ACTIVIDADES 

1. Observa este folleto y coméntalo  en clase. ¿De qué ciudad es? ¿De qué son sus fotografías? 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……….……………………………………………………………………………… 

 ……………….………………………………………………………………………. 

 

2. Subraya lo que creas que es un folleto turístico. 

o Un librito en el que aparecen los lugares y las  fiestas más importantes de un pueblo o ciudad. 

o Un cartel  en  el  que aparecen  fotografías  de  un pueblo o ciudad. 

o Una  fotografía  de  un lugar  muy  importante  de  un pueblo o una ciudad. 
 

3. Coge lápices de diferentes colores y rodea dónde están algunos lugares que has visto en el folleto. Fíjate en las 
indicaciones del proyector. 
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ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. Observa este folleto y escribe el nombre de la ciudad de la que es. ¿Reconoces alguna fotografía? 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……….……………………………………………………………………………… 

 ……………….………………………………………………………………………. 

 

2. Subraya lo que creas que es un folleto turístico 

o Un librito 

o Un cartel 

o Una fotografía 

 

3. Coge lápices de diferentes colores y sigue las indicaciones de tu maestro para trazar el plano. 
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4. Observa este folleto y realiza estas actividades:  

 

Título del folleto: ………………………….……………………………… 

Ciudad que aparece: ……...….…………………………………………… 

 

 Lee la siguiente oración: 

           Sevilla es una ciudad de España. 

 

 Une con una flecha lo que es: 

 

o Monumento 

o Fiesta 

o Parque 

 

 

 

5. Vamos a hacer un folleto turístico de nuestro pueblo. Para ello, realizad las siguientes actividades: 

Haced grupos de 3 compañeros y elegid entre vosotros uno de estos títulos para vuestro 
folleto. Subrayadlo. 

 

¡Te invito a conocer Osuna!; ¡Ven y diviértete!; ¡Conoce Osuna!; ¡Osuna te espera! 

 

Marcad con una cruz el monumento, la fiesta y la zona verde que hayáis decidido. 

    MONUMENTOS          FIESTAS        ZONAS  

     TRADICIONALES        VERDES  

      

          Parque  

         Colegiata        Semana Santa        de San  

          Arcadio  

      

        Ayuntamiento         Feria de Mayo    
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Debéis tener cada grupo una cartulina de un color, menos blanca o negra. 

 

 

Con ayuda del cuadro que hicisteis del folleto de Sevilla, realizad el vuestro. En primer lugar, debéis doblar vuestra 
cartulina por la mitad y posteriormente, seguir las instrucciones de este cuadro para continuar paso a paso lo que debéis 
hacer.  

 

PLANTILLAS DE TÍTULO Y 
SUBTÍTULOS DE VUESTRO 

FOLLETO 

Recortadlas y colorearlas con 
diferentes rotuladores. 
Posteriormente, pegadlas 
siguiendo las indicaciones de 
vuestro maestro.   

 

MONUMENTOS 
(Colegiata o Ayuntamiento) 

Realizad el dibujo con 
témperas, esperad que se 
seque y posteriormente 
pegadlo siguiendo las 
indicaciones de vuestro 
maestro.  

FIESTAS TRADICIONALES 
(Semana Santa o Feria) 

Realizad el dibujo con la 
técnica del collage y 
posteriormente pegadlo 
siguiendo las indicaciones de 
vuestro maestro. 
 

 

ZONAS VERDES 
(Parque de San Arcadio) 

Realizad el dibujo con la 
técnica del esgrafiado 
siguiendo las indicaciones de 
vuestro maestro. 

 

 

Una vez hayáis terminado, tenéis que pensar en los problemas que habéis tenido cada grupo y pensar de qué forma 
podríais arreglarlo.  

METODOLOGÍA  

Se promoverá la curiosidad por medio de una situación-problema y se trabajarán las ideas previas sobre el concepto de 
folleto turístico. Posteriormente, se realizarán las actividades en las que se irán explicando de forma oral el contenido de 
la herramienta, por medio de ejemplos y aclaraciones siempre con un vocabulario adecuado. Además, se emplearán las 
tics y otros recursos. En este sentido, cabe destacar la adaptación a los alumnos con necesidades específicas mediante 
otro tipo de actividades y su ubicación con otros compañeros.  
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Posteriormente, se afianzarán estos conocimientos teóricos con la realización de un folleto turístico de nuestra 
localidad. Se empleará la estrategia del trabajo cooperativo por medio de la realización de grupo de 3 alumnos/as con 
perfiles diferentes. Se hará hincapié en aprender a escuchar, a hablar, a enseñar y a aprender. Durante la realización de 
esta secuencia de actividades, se utilizarán las tics así como diferentes materiales para explicar y realizar las diferentes 
técnicas. Se fomentará la originalidad y la creatividad dotándolo de libertad para realizar sus dibujos.  

Una vez que hayan terminado, se les realizará preguntas relacionadas con el trabajo realizado, así como con el disfrute 
del mismo y con los problemas que se hayan encontrado.  

Todas las actividades promueven el desarrollo de conocimientos y habilidades (observar, analizar, dialogar, respetar…) 
para el cual será necesaria una constante motivación durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Temas Transversales 

 Educación para el Consumo 

 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

 Educación Cívica y Ética 

 Cultura Andaluza 
 

Recursos 

 25 planos y folletos de Osuna y Sevilla, 8 cartulinas de diferentes colores, tijeras, pegamentos, rotuladores, ceras 
duras y blandas manley, hojas de periódicos y témperas. 

 

Temporalización  

Se llevará a cabo en 5 sesiones de 1h aproximadamente.  

PRIMERA SESIÓN Situación-problema, actividades 1 y 2 

SEGUNDA SESIÓN Actividades 3 y 4 

TERCERA SESIÓN Relleno de tablas y realización de plantillas 

CUARTA SESIÓN Realización de dibujos (monumentos y fiestas) 

QUINTA SESIÓN Realización de dibujos (esgrafiado). Puesta en 
común (dificultades y soluciones) 

EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, en la medida en que se tendrá en cuenta todo el proceso de aprendizaje del alumnado.  

ASPECTOS A EVALUAR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Atención y participación 10% Diálogo Ficha de alumno  

Actitud 10% Observación sistemática Ficha de grupo 

Comportamiento 10% Entrevista de tipo libre e 
informales 

 

Conocimientos y habilidades a 
nivel individual y grupal 60% 

Triangulación   

Claridad y limpieza 10%   
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Se realizará una evaluación individual y grupal, sobre los aspectos anteriores, teniendo en cuenta las técnicas e 
instrumentos establecidos. Cada uno de los diferentes aspectos aparecen en los criterios de ambos registros. Las 2 partes 
deberán estar aprobadas, con un mínimo de 4. A partir de ahí, se sumarán y se dividirán entre 2 para calcular la nota 
media de cada uno.  

 

 ● 
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Unidad didáctica adaptada a las necesidades de un 
alumno 
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Público: Grado de Educación Primaria. Especialidad en dificultades de Audición y Lenguaje. Materia: Lengua Castellana y Literatura 
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Título: Unidad didáctica adaptada a las necesidades de un alumno. 
Resumen 
A continuación, se aprecia la planificación de una Unidad Didáctica Adaptada, así como su puesta en práctica y su respectiva 
evaluación de los resultados obtenidos. Para ello, me he centrado en un alumno en concreto, el cual he observado a lo largo de un 
tiempo. Así, he tomado la decisión de realizar mi Unidad Didáctica con una niña la cual se encuentra en situación de discapacidad 
psíquica ligera y debilidad muscular e hipotonía. Además, he revisado todos los informes de esta alumna, y he obtenido gran 
cantidad de información acerca de ella, con el fin de realizar una correcta intervención. 
Palabras clave: Unidad didáctica, Educación, discapacidad, actividades, adapatación. 
  
Title: Didactic unit adapted to the needs of a student. 
Abstract 
Then planning a teaching unit shown Adapted and its implementation and its evaluation of the results obtained. To do this, I 
focused on a particular student, which I have observed over time. So, I decided to make my teaching unit with a girl that is in a 
situation of slight mental disability, and muscle weakness and hypotonia. In addition, I have reviewed all reports of this student, 
and I have obtained much information about it, in order to make a correct intervention. 
Keywords: Didactic unit, education, disability, activities, adaptation. 
  
Recibido 2016-10-26; Aceptado 2016-10-28; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077065 

 

INTRODUCCIÓN 

La actividad que pasará a ser desarrollada a continuación tiene como propósito realizar la planificación de una Unidad 
Didáctica Adaptada, así como su puesta en práctica y su respectiva evaluación de los resultados obtenidos. Para ello, 
primeramente he de centrarme en un alumno en concreto, el cual he observado a lo largo de un tiempo. Así, he tomado la 
decisión de realizar mi Unidad Didáctica con una niña la cual se encuentra en situación de discapacidad psíquica ligera y 
debilidad muscular e hipotonía. Además de ello, he revisado todos los informes de esta alumna, y he obtenido gran 
cantidad de información acerca de la misma, con el fin de realizar una correcta intervención. De ahí que haya revisado los 
informes realizados por el Orientador del centro, programación y objetivos establecidos en el aula de audición y lenguaje, 
y su propio PTI (Plan de Trabajo Individualizado).  

De esta forma, he podido apreciar cual es el nivel que ha adquirido realmente durante estos años de escolaridad, así 
como el nivel que tiene con respecto a su grupo-clase. Por tanto, y teniendo en cuenta la información recogida, esta 
Unidad Didáctica ha sido realizada bajo los gustos de la alumna, con el fin de alcanzar una motivación apropiada para la 
realización de todas y cada una de las actividades que se le proponga. Así pues, la mayoría de actividades presentes en 
esta programación estarán relacionadas con el tema del flamenco, ya que es algo que verdaderamente le apasiona. Como 
consecuencia de ello, me he centrado en su nivel de vocabulario, con el fin de seleccionar un tema que le resulte 
gratamente motivador, y no solo ello, sino que también favorezca su desarrollo.  

Ahora bien, en cuanto a la contextualización de la unidad didáctica adaptada en la programación de aula, destacar que 
esta va destinada a una alumna la cual está cursando actualmente quinto de educación primaria, quien está, como bien 
destacaba anteriormente, en situación de discapacidad cognitiva ligera y debilidad muscular e hipotonía. Con dicha 
alumna no solo interviene la especialista de Audición y Lenguaje, sino también su tutora de aula, así como una maestra 
especialista en pedagogía terapéutica. 

A día de hoy, centrándome en las actividades que se tratan en el aula de audición y lenguaje, con esta alumna se 
trabajan los prerrequisitos del lenguaje, tales como: la atención, memoria y anticipación. Además, se llevan a cabo las 
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bases funcionales del habla, como son: la relajación, respiración, soplo y praxias. También se intenta mejorar la memoria 
visual y auditiva, así como la discriminación auditiva y fonética. No solo ello, sino que además se pretende que esta 
alumna mejore la conciencia lexical, fonológica y fonética y, por último, aprenda habilidades de comunicación y 
habilidades sociales. Con ella, no es necesario profundizar en una amplitud vocabulario ya que es algo que lo tiene 
adquirido, pero sí hacer hincapié en el que se trata en esta unidad didáctica.  

Por otro lado, se trata de una alumna la cual está escolarizada desde primer curso de educación infantil. Actualmente, 
está cursando quinto de primaria, pero tiene una adaptación curricular posicionándola en educación infantil o primero de 
primaria. Su trastorno no le ha permitido seguir el ritmo habitual de su clase, pues aún no tiene adquirida la lectoescritura. 
Así, esta unidad de programación se plantea con expectativas a seguir mejorando su lectoescritura, así como algunas de 
las habilidades específicas de prevención y comunicación que he mencionado con anterioridad.  

Igualmente, tiene por tópico “El flamenco”, y pretende fomentar, aunque lo tenga adquirido, tanto su vocabulario 
como las habilidades específicas, algo de vital importancia en este tipo de discapacidad.  Los conceptos que se establecen 
para esta unidad de programación, en alguna de las actividades, están relacionados con el flamenco, pues de esta manera 
la alumna se sentirá motivada a la hora de realizar dichas actividades. No obstante, quiero remarcar, que a pesar de 
trabajar este tema, la alumna llevará a cabo actividades variadas en las cuales se pretende mejorar sus dificultades.  

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Una vez sabido todo ello, es preciso mencionar cuales van a ser tanto los contenidos como los objetivos que se van a 
trabajar con esta unidad didáctica adaptada. Así pues, los contenidos fundamentales que se esperan alcanzar son los 
siguientes: 

 Prerrequisitos del lenguaje: atención y memoria. 

 Vocabulario compuesto por conceptos del flamenco. 

 Bases funcionales: relajación. 

 Conciencia léxica, fonológica y fonética.  

 Habilidades de comunicación y habilidades sociales.   

 Discriminación visual 
 

De igual manera, los objetivos programados para dicha unidad didáctica son: 

 Aumentar su vocabulario con palabras relacionadas con el flamenco: guitarra, zapatos, sombrero, arte, bailar, 
caballo, cajón, etc. 

 Mejorar la atención y la memoria. 

 Segmentar palabras en sílabas. 

 Fomentar el hábito lector a través de temas de su interés. 

 Coordinar los movimientos. 

 Conocer el abecedario para poder. 
 

Para la puesta en práctica de la unidad de programación, se precisa de los siguientes recursos:  

 Ordenador en el que proyectar la canción para realizar los movimientos. 

 Fotografías de objetos con su nombre especificado, plastificados y preparados para el uso de estos en las 
actividades.  

 Goma eva para realizar la portada y contra portada del cuento, y folios de colores en los que aparecerá la historia 
de dicho cuento.  

 Tarjetas con dibujos y su respectivo nombre debajo del mismo estando este segmentado por las palabras que lo 
componen, para utilizar la plastilina y tapar la letra cuando corresponda. 
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 Tarjetas en las que se aprecian diferentes situaciones, las cuales han de ser ordenadas correctamente.  

 Papel plastificado en el que aparecerán adivinanzas. 
 

A continuación, desarrollo las actividades que se van a llevar a cabo en esta unidad didáctica adaptada:  

 Antes de comenzar con el desarrollo de las actividades, quiero resaltar como aspecto importante la metodología 
que va a ser empleada en todas y cada una de ellas. De ahí que quede reflejada dicha metodología al principio, 
puesto que todas llevarán la misma. Así pues, esta consiste en una metodología basada en la planificación 
personalizada, debido al estilo de aprendizaje que presenta la alumna. Por tanto, se procurará organizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de forma gradual y progresiva, en orden de menor a mayor complejidad, procediendo de 
lo más concreto a lo más abstracto. En la medida de lo posible, se llevará a cabo en contextos naturales de 
comunicación y de forma lúdica. Además, las situaciones de enseñanza serán estructuradas y sistemáticas para 
facilitar el aprendizaje. Se reforzará positivamente la participación de la alumna en las actividades, siendo estas lo 
más lúdicas posibles para una mayor motivación de la alumna. 

Actividad 1 

Con la realización de esta primera actividad, pretendo que la alumna se sienta motivada y cómoda a la hora de trabajar, 
ya que nunca ha intervenido otro docente especialista en audición y lenguaje con ella, pues desde su estancia en el centro, 
siempre ha trabajado con mi tutora. Por ello, considero muy importante hacerle sentir en un ambiente familiar donde 
puede confiar plenamente en mí y en todas y cada una de las actividades que he programado.  

De ahí que quiera llevar a cabo una actividad donde nuestra alumna tendrá que observar atentamente, recordar lo que 
se ha hecho e imitarlo. Esta actividad la he denominado “Bailando, bailando…”. Esta consiste en realizar entre el 
especialista y la alumna una serie de movimientos, similares a pasos de baile flamencos, que ella ha de recordar con el fin 
de realizar una pequeña coreografía. Para ello, se acompañará de una música con estilo flamenco, pues, como bien he 
señalado anteriormente, es un tema que le encanta. Así, el docente se colocará a su lado y comenzará por realizar un solo 
movimiento. Cuando la alumna lo repita, ella tomará la decisión de hacer el movimiento que más le guste. De igual forma, 
el docente volverá a realizar esos dos movimientos que ya se han hecho y añadirá uno más, y así sucesivamente.  

Con esta actividad se pretende repetir de forma secuencial los movimientos o pasos de baile que vamos haciendo. Por 
tanto, se trabajan los prerrequisitos del lenguaje, concretamente la memoria y la atención, y además la psicomotricidad 
gruesa. 

Por otro lado, el material que es necesario para llevar a cabo esta actividad es la utilización del reproductor de CD, ya 
que será a través de este donde se producirá la música y comenzar a realizar los respectivos movimientos.  

Actividad 2 

Con respecto a la segunda actividad que se va a desarrollar, quiero resaltar que en la misma se van a trabajar varias 
actividades, pero todas y cada una de ellas van orientadas a la mejora de la conciencia lexical, fonológica y fonética.  

Así, la actividad, denominada “Unisepre (Uniendo, Separando y Relacionando)” consiste en presentarle a la alumna una 
serie de tarjetas las cuales contienen la palabra que se quiere segmentar y el dibujo de dicha palabra. Estas tarjetas habrán 
sido divididas antes de mostrárselas a la alumna, puesto que ella tiene que formarlas y ser consciente de cuantas sílabas 
constituyen las palabras que tenga que unir. Por tanto, estas se dividen en pequeñas piezas y todas las palabras que se 
quieran formar estarán mezcladas. Dichas palabras están relacionadas con el tema del flamenco, para continuar con una 
gran motivación en la realización de esta actividad. Así pues, las palabras son las siguientes: cajón, flamenco, guitarra, 
sombrero, bailar, zapatos, arte, música, palmadas y caballo.  

Todas ellas deberán ser unidas de manera correcta, leerlas, y segmentarlas en sílabas. Para ello, se podrá ayudar de 
golpes en la mesa o palmadas con la finalidad de realizar la actividad de manera correcta. 

Seguidamente, de estas mismas palabras que ha formado, visualizando todas y cada una de ellas, deberá segmentarlas 
en letras, pues se pretende que la alumna adquiera una mayor conciencia de las letras que forman las palabras. 
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Por último, y haciendo hincapié en las palabras de vocabulario ya mencionadas, con el fin de afianzar su vocabulario, se 
le presentará una ficha en la cual aparecen varias imágenes de dichas palabras, así como de otras tantas. Las palabras que 
forman estas imágenes están repetidas en cuanto al número de sílabas que las componen. De ahí que tenga que 
relacionar aquellas palabras que estén compuestas por el mismo número de sílabas.  

El material a utilizar en lo que respecta a esta actividad se engloba en tarjetas plastificadas para que sea más manejable 
a la hora de unir las partes de las palabras e imágenes.  

Actividad 3 

Esta tercera actividad se plantea con la finalidad de que la alumna sea capaz de identificar y expresar verbalmente 
sentimientos y estados de ánimo apoyándose de tarjetas icónicas.  

Antes de comenzar con el desarrollo de esta actividad, destacar que será en esta sesión donde se llevarán a cabo unos 
minutos de relajación, pues es muy importante para conseguir realizar una clase totalmente relajada y correcta, y con una 
atención de la alumna extraordinaria.  

Ahora bien, en cuanto a la actividad se va a realizar un cuento, en el cual se va a trabajar lo anteriormente comentado, 
así como la lectura, pues fue el año pasado cuando comenzó a leer. Así pues, conforme vaya leyendo, aparecerá un 
pequeño cuadrado, indicándole que en ese momento debe realizar alguna expresión con su cara para indicar un estado de 
ánimo. Este guardará relación con la historia del relato. De todas formas, por si la alumna no sabe realizar alguna 
expresión, se colocarán cerca de ella los iconos que deben aparecer en la historia del cuento y tendrá que indicar cuál es 
oportuno en cada momento. No solo tendrá que señalarlos en el propio icono, o realizarlo con la expresión de la cara, sino 
que también tendrá que decir que estado de ánimo es en cada momento, para comprobar que guarda relación el estado 
que menciona con el que expresa o señala. 

Una vez conocida la actividad, quiero resaltar que los materiales a utilizar son: el reproductor de CD con el que se 
escucha una música relajante de fondo, con el fin de conseguir una relajación plena de la alumna; un cuento, el cual va a 
ser leído por la alumna para mejor la lectura; y finalmente goma eva, que se utilizará para realizar los estados de ánimo 
correspondientes, que la alumna señalará en caso de que no sepa expresarlos. 

Actividad 4 

En lo que a la cuarta actividad se refiere, con esta se trabaja la discriminación visual, la atención, la discriminación 
fonológica y el vocabulario.  

Para tratar todo lo anterior, se va a llevar a cabo un juego denominado “El bingo de las palabras”. Este consiste en 
entregar a la alumna una tarjeta en la cual aparecerá una imagen sobre un animal, objeto, persona, profesión, etc., o 
incluso sobre el vocabulario trabajado del tema del flamenco, para continuar afianzándolo. Debajo de esta imagen, 
aparecerá la palabra escrita y el especialista tendrá todas las letras del abecedario, de manera repetida, e irá diciendo  las 
letras que vaya cogiendo. Así, la alumna tendrá que estar atenta para colocar un trocito de plastilina encima de la letra 
que el especialista mencione. Cuando haya cubierto todas las letras que forman la palabra, la alumna tendrá que decir en 
voz alta qué palabra ha sido la que se ha formado. A continuación, para afianzar la actividad anterior, tendrá que separar 
la palabra en sílabas, y seguido a ello, nombras las letras que forman la palabra.  

A la alumna se le irá entregando las tarjetas de una en una, y se realizará esta actividad varias veces con el fin de 
mejorar todos y cada uno de los aspectos que se quiere conseguir con la realización de la actividad. 

Por tanto, el material necesario para trabajar son cartulinas donde aparecerán las imágenes y las palabras del bingo, 
plastilina para ir tapando las letras que el especialista menciona y letras de goma eva. 

Actividad 5 

Por último, la actividad número cinco consiste en la secuenciación de imágenes. Con esta actividad se trabaja la 
discriminación visual, la secuenciación lógica y la memoria. 

Esta actividad consiste en mostrarle a la alumna una serie de imágenes las cuales tiene que ordenar de la manera en la 
que se realicen las rutinas que aparecen en dichas fotografías, Por ejemplo, una rutina relacionada con el colegio sería: 
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colocar la primera foto donde el niño sale de casa, la segunda foto es la que el niño llega al colegio, y así sucesivamente, 
hasta que se acaben las fotografía asociadas a esa rutina.  

Seguidamente, y con la intención de mejorar la memoria, se le presentarán a la alumna una serie de adivinanzas las 
cuales tiene que aprenderse y decirlas antes de volver a clase. No serán de gran complejidad, pues estarán adaptadas a su 
nivel.  

Por tanto, he de resaltar que los materiales que se van a utilizar para realizar esta actividad son tarjetas donde 
aparezcan escritas las adivinanzas y fotografías las cuales tiene que ordenar siguiendo un orden coherente con la rutina 
que se presente. 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En lo que respecta a la evaluación, he decir que como toda unidad de programación, el tema que se aborde en ella 
debe ser evaluado. Para ello, y centrándome en las evaluaciones que se realizan en el aula de audición y lenguaje, no se ha 
de llevar a cabo una prueba escrita como en anteriores prácticas se ha podido realizar, sino que hay que utilizar otras 
técnicas con las que puedes comprobar si los alumnos han conseguido los resultados esperados.  

Uno de los tipos de evaluaciones que se emplean en este caso es la evaluación inicial o diagnóstica, la cual consiste en 
el proceso de identificación de las necesidades educativas especiales del alumno. Tras esta evaluación, se van a 
determinar las necesidades educativas y otros datos relevantes para desarrollar el plan de trabajo del alumno. Además, es 
importante resaltar que esta evaluación irá acompañada de un informe donde se verán reflejados los resultados 
obtenidos. 

Igualmente, se utiliza la evaluación continua, la cual se lleva a cabo a lo largo de todo el curso. Esta permite realizar 
modificaciones en el programa en función de los imprevistos y necesidades que se detecten. Durante el desarrollo del plan 
de trabajo se prevén mecanismos para dar información continua al alumnado, profesores y padres. Un aspecto muy 
importante dentro de este tipo de evaluación es que se utilizarán hojas de registro de las sesiones. 

Resaltar también la evaluación sumativa o final, la que se realiza al final del curso, y permite valorar cualitativamente 
las capacidades lingüísticas que el alumno ha adquirido. Se reflejará todo en un informe final, con las pertinentes 
orientaciones y recomendaciones. 

Ahora bien, estos son los tres tipos de evaluación que se siguen en el aula de audición y lenguaje, pero la unidad de 
programación desarrollada anteriormente, va a ser evaluada mediante una hoja de registro de sesiones a través de 
observación directa. Para ello, se marcará con una cruz en la casilla correspondiente, siendo estas: 

 NC no conseguido 

 EP: en proceso 

 C: conseguido 

 

Indicadores NC EP C 

Aumento de vocabulario sobre el tema trabajado.    

Presta la atención requerida a las actividades.    

Mejora la memoria.    

Segmenta las palabras indicadas en sílabas.    

Asocia palabras que se componen de las mismas sílabas.    

Comprende la lectura de manera correcta.    

Conoce el abecedario.    

Mejora la coordinación de los movimientos.    

Tabla x. Criterios de evaluación de la unidad de programación. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DDIÁCTICA 

Me gustaría resaltar como aspecto importante que una unidad de programación permite trabajar bajo el aprendizaje 
constructivista, pues con el desarrollo de dicha unidad, pretendo que la alumna, en este caso, construya su aprendizaje en 
relación a los contenidos que se traten en la misma.  

Toda programación didáctica, es en cierta medida una hipótesis de trabajo, por lo que debe modificarse y reorientarse 
según los resultados que vaya obteniendo su aplicación. Todo ello permite introducir propuestas para mejorar los 
resultados obtenidos, al aplicar la propuesta a una alumna en concreto.  

Por ello, se considera fundamental esta unidad de programación para introducir a esta alumna en cada uno los 
contenidos que se han trabajado. Las habilidades específicas de prevención y comunicación  son características del aula de 
audición y lenguaje, y cuyo uso es hoy importante en un doble sentido: como ayuda para un eficaz conocimiento que 
facilite una mejor integración y, en un sentido didáctico, como base para los aprendizajes que se abordarán en próximas 
sesiones. 

La programación de propuestas didácticas debe ser clara, eficiente, motivadora y coherente. Así pues, una buena 
programación didáctica debe permitir al alumnado adquirir los objetivos que se pretenden conseguir. En definitiva, ser 
capaz de programar es una tarea que desde los primeros años de docencia se ha tener bien clarificada, y con unas bases 
educativas bien definidas para que una unidad didáctica se lleve a cabo con éxito.  

Por todo ello, he de decir que ha sido muy gratificante realizar esta unidad didáctica adaptada con esta alumna, pues al 
ver los resultados finales en las actividades que se han ido realizando a lo largo de toda la unidad, puedo afirmar que mi 
grado de satisfacción ha sido realmente bueno en lo que a mí respecta. Así pues, cabe destacar que la realización de la 
misma ha sido un reto para mí, ya que anteriormente nunca me había enfrentado a ninguna situación similar. De ahí que 
pueda decir, que con esta experiencia he adquirido un gran aprendizaje para mi futuro como especialista de audición y 
lenguaje, pues con esfuerzo y superación todo se consigue, y eso es lo que me ha demostrado día a día la alumna con la 
que he trabajado. 

En cuanto al grado de dificultad, resaltar que no ha existido en cuanto a la puesta en práctica, ya que con la alumna no 
he tenido problema de ningún tipo, pero a la hora de realizar la programación, sí he tenido algunas dificultades pues no 
sabía cómo afrontarlo de manera correcta. Sobre todo, me han surgido varias dudas en el momento de plantear las 
actividades que pretendía realizar, pero con la ayuda de mi tutora he podido resolverlas y todo ha salido de manera 
correcta.  

Por tanto, para finalizar, destacar que poder trabajar con una alumna la cual se encuentra en situación de discapacidad, 
ver que te presta atención, que tiene unas ganas enormes de realizar las actividades que has preparado y, sobre todo, que 
tiene ganas de aprender, es una de las mejores sensaciones que se puede experimentar siendo especialista de audición y 
lenguaje, en definitiva, siendo docente. 

 

 ● 
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0. JUSTIFICATION AND INTRODUCTION  

This work aims to highlight the importance of games as a resource that benefits the learning of a second language, in 
this case, English. To do that, we have focused on the Infant Education stage, particularly on the class of 5-year-old 
children, for which we have designed a complete intervention proposal based on this relevant tool: games. It seems to us 
that it is an essential issue to be taken into account by teachers of bilingual education, in which pupils will have to be 
highly motivated to learn by means of a language that they do not master as their mother tongue. As it has been proven 
(Noemi, 2008), the increase of motivation can be achieved when students learn by playing, that is to say, through games. 
Furthermore, we have decided to centre on Infant Education since we have been teachers of bilingual education at this 
stage, which we consider of paramount importance due to the fact that children have considerable capacity to learn owing 
to the great brain plasticity at this age (Albentosa and Moya, 2003). This is fundamental, especially for language learning. 
Last but not least, we have chosen English as a second language because we are studying the English speciality of the 
Master’s Degree in Bilingual Education, and because of its significant role in our world.  

Regarding the current state of this matter, it has been analysed through our previous experience as a bilingual teachers 
in Infant Education, and with the data obtained from 25 teachers of the same speciality who have answered a short survey 
created by ourselves (cf. Annex 1). First of all, with our experience in bilingual schools we discovered that teachers of 
Infant Education make a great use of games, but many times they do not do it in an appropriate way. In general, this is 
because they use games as a supporting element without planning it in many cases, and consequently they do not take 
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advantage of the potential of this educational tool. Secondly, in order to justify our opinion we decided to survey 25 
teachers of bilingual education in Infant Education. From these surveys we have obtained more detailed information 
about the current state of the topic, given that we prepared questions about other aspects related to games that are 
included in our TFM. Now, we are going to present the main results:  

 The vast majority of the teachers think that the use of games is very (72%) or quite (28%) relevant for the 
bilingual class of Infant Education. Most of the survey respondents (92%) agree with the idea that games 
are motivating and 96% of them state that they are fun. Other teachers (56%) mention that games foster 
cooperative learning, and only 20% of the teachers recognise the importance of games to develop 
communicative skills.  

 Everyone makes use of games and, in particular, of the three situations of games (‘the game 
programmed beforehand’, ‘activities presented in the form of a game’ and ‘the game for the game’). 
80% of the teachers answer that they ‘always’ or ‘usually’ employ activities presented in the form of a 
game, and the game for the game. Nevertheless, only 24% of the survey respondents claim that they 
‘always’ or ‘usually’ use the game programmed beforehand. Moreover, this kind of situation is ‘hardly 
ever’ employed by 36% of the teachers, which is quite remarkable. Therefore, these data corroborate 
our opinion according to which the planned game situations are not used frequently despite their 
significance.  

 The most used games in the classroom are: puzzles (96%), traditional games (92%), board games (84%), 
dominoes (84%), memory games (76%), games of the ICTs (56%), games through songs (40%), and motor 
games (40%). Only 12% of the teachers mention that they use specific games related to the project work 
or didactic unit, and 16% of them list the game corners. These (game corners and specific games of the 
project work/didactic unit) would be games planned beforehand, in such a way that we can once again 
notice their lack of use. Based on this conclusion, we have decided to develop the intervention proposal 
focusing on the ‘game planned beforehand’ in order that it is promoted. 

 Most teachers do not know the term ‘gamification’, which will be examined in a section of the work: 28% 
of them do not write anything or copy a definition from Internet; others (36%) talk about the creation of 
activities in the form of games; and 24% of the adults point out another type of information 
(“gamification is to teach games or the overuse of games”, “the term comes from ‘game’”, and “it is 
associated with the ICTs”). Only 12% of the survey respondents are aware of the relation between 
‘gamification’ and the rewards and points in games.  

 

Additionally, the content of the work has been expounded along two lines: the first one, “Games as an essential tool in 
learning English as an L2 through CLIL”; and the second one, “Planning of an intervention proposal on ‘serious games’ for 
L2 teaching through CLIL in a 5-year-old class of Infant Education”. On the one hand, the first part is theoretical, and it 
mainly justifies the relevance of games to learn a second language through CLIL, particularly English because of its 
significance in our society. This section includes specific information about games as an educational tool, emphasising L2 
teaching (features, functions, classification, selection and design, moments when they can be implemented….). On the 
other hand, the second part, which is more practical, consists in an intervention proposal on serious games for L2 teaching 
in a 5-years-old CLIL class of Infant Education. This proposal has the form of a project about St Patrick’s Day, and it has 
been created taking into consideration the indicated aspects that allow teachers to programme games for L2 teaching 
through CLIL in a 5-year-old class (legislation basis, methodological principles –significance of project work-, and psycho-
evolutionary characteristics).  

Finally, concerning the objectives of the present TFM, we can list the following: 

 To promote the use of games, and in particular of ‘serious games’, as essential tools in learning 
English as an L2 through CLIL (above all, focusing on Infant Education). This would be the main purpose 
of the TFM. 

 To reflect on the significance of learning English as an L2 in our society. 

 To analyse the specific information about games as an educational tool, emphasising L2 teaching 
(definition, functions, classification, selection and design, moments when they can be implemented….). 
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 To broaden the knowledge of learning English as an L2 through CLIL in Infant Education. 

 To become aware of the aspects to bear in mind when teachers programme games for L2 teaching 
through CLIL in a specific grade (5-year-olds, in this case). 

 To offer an intervention proposal on ‘serious games’ for L2 teaching through CLIL in a 5-year-old class of 
Infant Education. 

1. METHOD AND PROCESS  

 As far as the method employed to develop the work is concerned, we will underline the use of a wide variety of 
resources. Above all, we have searched for information in different reference sources, among which we can find books, 
online resources, magazine articles, etc. Besides, in every moment we have taken into consideration the current legislation 
basis to justify the described information (Organic Law of Improvement of Education Quality 8/2013, Decree 38/2008…) 
and, consequently, guarantee its veracity. Another method has been the systematic and direct observation used during 
our working period in Infant Education in bilingual schools. Besides, in addition to our previous experience working or 
doing internships at this stage in different kind of schools, we have accessed the knowledge that we have acquired 
throughout our university training in several subjects of the Master’s Degree in Bilingual Education (“Foundations of 
Bilingual Education”, “Educational Methodology and Didactics of the Bilingual Education”, “Educational resources in 
English and the use of the ICT”, “CLIL”…), and of the Bachelor’s Degree in Teaching in Infant Education (“Evolutionary 
Psychology from 3 to 6 years”, “Organisation of the classroom of Infant Education from 3 to 6 years”…). To do that, we 
have consulted the information of the syllabus that was closely related to the topic of this TFM. What is more, we have 
counted on the participation of 25 teachers (tutors) of Bilingual Education in the Infant Education stage to examine the 
current situation of the theme of this work, just as we have expounded in the introduction. Last but not least, we have 
counted on our tutor’s help (Mark Campbell), who has been a great guide and adviser at all times.   

 To finish, we will describe the process that we have followed to create the TFM. Firstly, in December, we 
prepared the draft and we showed it to our tutor (Mark Campbell) so that he revised it and counselled us. After that, in 
April, we started writing the information related to the topic of our TFM. To do so, during our internship and working 
period in bilingual schools, we have observed everything we have considered relevant to develop our TFM (systematic and 
direct observation). From May onwards, we have tried to follow a constant process to write the TFM, maintaining contact 
with our tutor in order that he clarified our doubts and helped us improve the work. Later on, in July, we finished our TFM 
and we revised the way of writing. Then, we sent it to our tutor so that he could approve it. Finally, in August and 
September, we have been preparing the presentation for the oral defence of the TFM (It includes ‘PowerPoint’, different 
materials, etc.). 

 

2. DEVELOPMENT 

2.1. Games as an essential tool in learning English as an L2 through CLIL 

2.1.1. The importance of learning English as an L2 in our society 

 First of all, it is worth clarifying that, in our globalised and interconnected world, the knowledge of different 
languages is crucial (Casan-Pitarch, 2015). That way, citizens have to learn as many languages as possible. In particular, 
English is the most relevant one to be learnt as an L2, owing to diverse reasons. Nowadays, it is the international language 
used for medicine, mass media, technology, science, finances... 

 Furthermore, as it has been proven, although English is the third language with the most first-language speakers 
on Earth, it is the most widespread language in our world. In other words, it is official in Canada, Australia, The United 
Kingdom, The United States… (Fennig, Lewis and Simons, 2016). Besides, in most countries (Russia, Spain, Germany, etc.) 
people speak English as the first foreign language. Therefore, many individuals from different cultures speak English, a fact 
that will enrich this language day after day. So, as we can realise, English is a very useful and practical language.  



 

 

375 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

 It goes without saying that the learning of an L2 (in this case, English) will make the bilingualism possible, which 
implies the following advantages, among others: communication with foreign people, more job opportunities, access to 
other cultures (cultural awareness) (González, 2014a), better results in the learning-teaching process, increase of flexibility 
of thought and creativity, or easiness to learn other languages (Baker, 2007).  

2.1.1.1. Schools as the main propitious environment to learn English as an L2 in our country  

 Spain is a country where people usually speak in Spanish or, at the most, in the other official languages respective 
of some autonomous communities. Unlike other countries, in Spain, neither the mass media makes use of English, nor 
generally people in their daily lives. So, we as Spanish citizens are part of a context where there is hardly any exposure to 
the aforementioned language. It means that people, who are aware of the significance of English, do not have 
opportunities to learn it naturally, given that they are limited to acquiring knowledge of this language attending 
academies, watching online series or videos, or using specific websites or textbooks by themselves, among others.  

 Obviously, we cannot forget schools as a place that promotes English learning (Ruiz, 2010). In our country they 
will be the key environment to learn English since they are the second agent of socialisation for children, and the place 
where they will spend most of their lives (Comellas, 2009). That way, teachers have to ensure that they have planned an 
effective learning-teaching process that guarantees that children become communicatively competent in this foreign 
language and that they end up mastering it. 

 Like other kinds of learning, language learning will require motivated students, because it is proven that an 
increase of motivation entails an increase in learning. (Ruiz, 2010). So, teachers have to choose the best resources that 
foster motivation, and we will focus on ‘games’ because they are our object of study.  According to Noemi (2008) games 
are the most effective method to motivate children to learn. 

2.1.1.1.1. CLIL as the main approach to learn English as an L2 

 According to Lasagabaster and Sierra (2009), it has been demonstrated that teaching only the specific subject of 
English is not effective to learn this foreign language. It seems that there is no positive correlation between the time used 
to teach and the learning outcomes. This is due to the fact that this kind of teaching does not enable students to acquire 
the language naturally because they do not have the opportunity to put into practice its formal knowledge. And 
naturalness is a key to success in language learning, just as we have previously mentioned (Marsh, 2000). Given these 
circumstances, Content and Language Integrated Learning (CLIL) appears as a suitable approach that allows English 
proficiency to increase without requiring extra-time (Lasagabaster and Sierra, 2009) and providing a natural environment 
for language development, since students are exposed to language (Coyle, Hood and Marsh, 2013).  

 To get a better understanding of CLIL, we will explain that it is a generic term that comprises several 
methodologies (Coyle, 2007) and consists in teaching content (subject/topic) through a foreign language. (Marsh, 2000). 
Thus, CLIL has a dual-focus: content and language. As we can realise, with the content students will learn an additional 
language, and they will use the language to learn content. What is more, there is a third element that is considered a goal 
of CLIL: learning skills, which will be promoted (Mehisto, Mash and Frigols, 2008). 

 On the other hand, there are several elements that are fundamental to implement CLIL effectively: Multiple focus 
(cross-curricular projects, integration on different subjects,…); a safe and stimulating atmosphere; authenticity (lessons 
should be applicable to students’ lives, needs and desires); active learning (centred on the learner, being the teacher a 
guide); scaffolding (to reorganise the information in an easier way and to build on the previous knowledge, interests, 
experiences or skills); cooperation (with parents, the local community, and CLIL and non-CLIL teachers) (Mehisto, et al., 
2008). As we can notice, many of these tenets are based on the constructivism theory (scaffolding-that will be temporary 
to enhance autonomous learning-, active learning…).  

 Concerning the “4Cs” that the teacher has to take into account to attain an effective practice in CLIL, we will list 
the following: content (subject), communication (language learning in communicative situations with much interaction), 
cognition (thinking processes, emphasising the High Order Thinking Skills in terms of Bloom’s Taxonomy), and culture 
(intercultural awareness and citizenship) (Coyle et al., 2013). 

 Once having analysed the “4Cs”, we will present the Language Triptych, that is to say, the tool that enables 
learners and teachers to identify the three kinds of language that are necessary in a successful CLIL lesson (Coyle, 2011). 
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So, with the “3As” tool, teachers can programme detailed lessons (Coyle, 2005). Here, three stages can be distinguished 
(Coyle, et al., 2013): stage 1, called “Analyse content for the language of learning”, which alludes to the language related 
to the subject or topic (phrases, key words, grammatical functions to comprehend the concept…); stage 2, named “Add to 
content language for learning”, which consists in the language that allows students to manage themselves efficiently in a 
CLIL environment (debate, task needs,…); and stage 3, called “Apply (and assure) to content language through learning”, 
which refers to the language that cannot be programmed (but should become part of the students’ language). 

 After studying the information corresponding to CLIL, we have to say that this TFM stresses the importance of 
games to learn English as an L2 by means of a CLIL approach. 

2.1.2. Games as an educational tool in teaching English as an L2 through CLIL  

2.1.2.1. Definition and features of games 

 First of all, we have to clarify the meaning of the term “game”. In order to do that, it is convenient that we 
present some relevant definitions created by some authors. 

 On the one hand, according to Hadfield (1999) “a game is an activity with rules, a goal and an element of fun” (p. 
8). On the other hand, Betteridge, Buckby and Wright (2006) point out that a game is “an activity which is entertaining and 
engaging, often challenging, and an activity in which the learners play and usually interact with others” (p. 1). Another 
definition is from Bedson and Lewis (1999), who define this tool as “the presence of a visible set of rules which guide the 
children’s actions, and an element of strategy -children must successfully apply their language (and other) skills” (p. 5). We 
have to indicate that, in this case, the authors refer to ‘language game’. Anyway, this explanation is also useful to examine 
the characteristics of a game in general. 

 As we can notice, these definitions contain common features such as the presence of rules, the entertainment 
component, and the challenge for the participant, who will have to apply different skills to reach a goal. The already stated 
characteristics will be essential to distinguish games from other activities carried out in the classroom.  

 Thus, having analysed the typical features of games, we feel capable of designing our own definition, which is: a 
game is an entertaining and challenging activity with rules that will guide the participants, who will have to apply different 
skills to reach a goal.  

2.1.2.2. Functions and value of games in education 

  Games are a valuable tool for teaching because they have many functions which will be particularly beneficial for 
L2 teaching through CLIL: 

 -They make learning really enjoyable (Gil and Serrano, 1981) in such a way that motivation is increased (Bozon, 
2011). Nevertheless, the pleasure is not only for students, but also for teachers (Garcés and Hearn, 2003). 

 -They encourage students to hold their interest because of their playful component (Betteridge et al., 2006). 
Therefore, the attention span will increase, and in this way children will remain concentrated for longer (Brewster, Ellis 
and Girard, 2002).  

 -They boost pupils’ relaxation (Gil and Serrano, 1981), since learning by means of games is not stressful (Garcés 
and Hearn, 2003). The reason for this is that games do not meet an external purpose (Bassedas, Huguet and Solé, 2006). 
Thus, this fact contributes to respecting and lowering the affective filter relative to one of the hypothesis of Krashen’s 
Monitor Model (Ruiz, 2010). 

 -They enable learners to develop frustration tolerance. Children must understand that a game is to learn and no 
one loses (Garcés and Hearn, 2003). 

 -They promote participation more spontaneously (Gil and Serrano, 1981). In other words, initiative (Bassedas et 
al., 2006). Even, more passive and shy students will be willing to participate in games (Bozon, 2011).  

 -They foster self-esteem because everyone has an important role to play or a responsibility on them (Garcés and 
Hearn, 2003).  
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 -They are useful as a diagnostic tool, with which the teacher can detect the difficulty of students in particular 
areas (Hadfield, 1999).  

 -They are valuable to practise and strengthen general learning (Bozon, 2011), and more specifically language 
learning (Noemi, 2008). However, we have to be clear about the fact that, in CLIL, there is a broader educational aim than 
the simple improvement of language (Brewster et al., 2002). 

 -They provide more active learning for pupils (games are student-centred), and they reduce the leading role of 
the teacher (Gil and Serrano, 1981). In addition, games help to consolidate a closer relationship between students and 
their teacher (Brewster et al., 2002).  

 -They enhance the integral development of the individual (Gil and Serrano, 1981). Thanks to games, different 
skills are developed: motor, cognitive, social, emotional… (Bassedas et al., 2006). 

 -They increase cooperation, collaboration and group awareness (Gil and Serrano, 1981) and this is fundamental if 
teachers implement CLIL in their classes.  

 -They make accessibility to learning more possible, and in turn this one will be more memorable (Brewster et al., 
2002).    

 -They contribute to programming lessons more easily (Bedson and Lewis, 1999), and they serve to vary them 
(Brewster et al., 2002).  

 -They can be a helpful support when an activity lasts less than planned or when something unexpected occurs 
(Bedson and Lewis, 1999). Despite this, it is essential that games are considered as a central resource of the school day, 
and not only as a way of spending time (Betteridge et al., 2006). 

 -They can be designed to contain several curriculum areas. Hence, they will be a special tool in CLIL, which is 
characterised by the element ‘multiple focus’, just as we have previously stated.  

 -They meet the multiple intelligences and the different learning styles thanks to their multiple possibilities in 
learning.  

 

 Now, we are going to list some of the functions of games that are more related to language learning: 

 -They allow learners to experiment and practise with the language in a meaningful way (Betteridge et al., 2006), 
with the goal of getting something rather than for the sake of the language (Brewster et al., 2002). That way, real 
communicative situations occur (Gil and Serrano, 1981). Even so, the teacher can also use games if he/she wants to take 
more control of the practice and revise specific language (for instance, traditional drilling) (Hadfield, 1999).  

 -They offer a natural context to use the language (Gil and Serrano, 1981), and consequently pupils acquire it easily 
(Noemi, 2008). 

 -They foster a creative use of the language, rather than mere repetition (Brewster et al., 2002). 

 -They enable students to deal with the 4 skills of the language (listening, speaking, reading and writing) (Noemi, 
2008), which will be practised in an integrated way. 

 -They usually cause the repetition of specific language structures (chunks) (Betteridge et al., 2006), so children 
will be able to memorise them. 

 -They will greatly contribute to improving fluency owing to the multiple situations of communication that 
students will experiment between them (Brewster et al., 2002).  

 

2.1.2.2.1. Games as a ludic resource for the development of the    communicative competence 

 As it has already been described, games are a valuable tool to practise the 4 skills in an integrated way, which is 
required to develop the communicative competence. According to Hymes (1972), the communicative competence is the 
capacity of the speaker to use the language appropriately in a particular context. Canale and Swain (1980) and Canale 
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(1983) mention that it contains 5 subcompetences, which have to be developed by the learners if they want to be 
communicatively competent. These competences are: Grammatical, Discourse, Strategic, Sociolinguistic and Sociocultural 
competences.  

 Grammatical competence: to be able to master the linguistic code (vocabulary, syntax, phonetics, semantics, 
orthography, morphology) (Bagaric and Mihaljevic, 2007). 

 Discourse competence: capacity to combine language structures to create meaningful sentences or texts (Celce-
Murcia, Dornyei and Thurrell, 1995). This competence refers to coherence and cohesion (Peterwagner, 2005). 

 Sociolinguistic competence: ability to use the language correctly in diverse contexts of communication 
(Peterwagner, 2005). 

 Strategic competence: knowledge and correct application of communication strategies, in case of difficulty with 
grammatical, discourse or sociolinguistic aspects (Peterwagner, 2005). 

 Sociocultural competence: awareness of the culture associated with the language (Compernolle, 2014).  

 

Games are a powerful resource to develop the aforementioned competences. In order to demonstrate it, we are going 
to illustrate it with general examples: 

 Grammatical competence: by means of games, the linguistic code is learnt in a practical and implicit way, given 
that it is taught inductively. 

 Discourse competence: with games, children use and learn language structures that will allow them to create 
meaningful sentences or texts. 

 Sociolinguistic competence: by playing games students can learn particular types of language used in distinct 
contexts: polite set expressions, ways of asking and giving information, greetings, turn taking… 

 Strategic competence: through games of description, mime, role-plays, etc. children can practise linguistic and 
extra-linguistic strategies of communication. 

 Sociocultural competence: using games related to geography, traditions, famous people, etc., students are 
dealing with sociocultural aspects of the target language. These games can be of different kinds: board games, 
card games, quizzes… 

 

2.1.2.3. Classification of games in education 

 Games can be classified in accordance with different criteria, of which we highlight the following:  

a. The use of games in the classroom (Bassedas et al., 2006): 

 Activities presented in the form of a game: this is not a game strictly speaking, since it is about 
presenting controlled activities as if they were games, with the purpose of motivating children. These 
have to follow some instructions established by the teacher. For instance, a game of language in which 
the students have to find words that start with a particular sound, or a motor game in which they have 
to imitate the teacher to complete a circuit. 

 The game for the game: this is a resource to use in moments when some pupils have finished the task, 
when they are really nervous, or when something unexpected happens (it rains or an activity has lasted 
less than planned), among other things. Therefore, this kind of game is useful to make learners relax, 
rest or let off steam. Besides, the teacher only has to watch the pupils. An example of the game for the 
game would be the game in the playground or a typical and known puzzle that is always in the class. 

 The planned game situations: these situations, which are programmed in advance, aim to develop the 
teaching-learning process (memory, bingo…with specific learning objectives). Some elements that can be 
planned are: materials, objectives (abilities to strengthen), space, time, roles of the participants, etc. In 
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this case, the teacher will monitor the situation but he/she will make freedom and autonomy possible. 
For example, games that can be regarded as planned game situations would be the game corners, which 
offer several experiences to foster different capacities. These games should be planned. Likewise, 
planned motor games, in which the teacher plays with children in the playground (“Steal the 
Handkerchief” game), can be included in this type of games.  

 

a.1. ‘Serious games’ vs ‘gamification’  

The planned game situations can be called ‘serious games’ or, more specifically, ‘teaching games’ (Marczewski), which 
have a specific learning purpose and not only the aim to entertain as a normal game (Rodríguez and Santiago, 2015). By 
way of example, we will include a bingo to learn elements of the jungle in a project about the Amazonia. Here, we would 
like to mention that ‘serious game’ has a different meaning to ‘gamification’, which we would like to clarify in our TFM 
given that many times it causes confusion, as we have corroborated with the initial surveys. 

 First of all, though the gamification contains typical elements of games, it does not play like a game. Moreover, its 
objective is to modify conducts in order to achieve particular objectives (Teixes, 2015).  Specifically, ‘gamification’ is 
defined in Teixes as “the application of the typical resources of the game in non-ludic contexts (the educational one), with 
the purpose of modifying the individuals’ behaviours, acting on their motivation, for the attainment of particular 
objectives” (p.18). Thus, it wishes to increase the motivation of students in order that they develop particular conducts. 
The desired motivation is the intrinsic one, thanks to which the individual does something because he/she has a personal 
desire to do it. Unlike the extrinsic motivation, that kind of motivation is not conditioned by external rewards (Teixes). 

If we want to design a gamification system, we have to consider different elements that can be classified in three 
groups (Teixes, 2015):  

 The mechanics: to express the progress of the players and be able to follow it. This makes reference to 
elements such as points, badges, leaderboards, challenges and missions, avatars, levels, and virtual 
goods. 

 The dynamics: standards, patterns and systems that appear in games without being part of them. 
Rewards, status, achievements, self-expression, competition, altruism, feedback, and fun are elements 
belonging to this group. 

 The aesthetics: to allude to the feelings and the emotional answers aroused in the players. 

 

In addition, we have to follow this process to plan a gamified classroom (Rodríguez and Santiago, 2015): 

Step 1: To adapt the terminology of the learning environment (‘work’ would be ‘challenge’; ‘group’ would be ‘team’; 
‘pupils’ would be ‘players’). 

Step 2: to design the virtual and physical environment. 

Step 3: To inform students of the teaching-learning process so that they get involved in the game. 

Step 4: To outline the objectives and define the conducts. In this step we also have to work on these behaviours. 

Step 5: To analyse the type of players to adapt the game to their characteristics: killers, achievers, socialisers, explorers 
(Teixes, 2015). 

Step 6: To ensure that there are cycles of activity. 

Step 7: To use the different elements of games: dynamics, mechanics and aesthetics. 

 

 The gamification consists in 10 basic ideas according to TeachThought (2014): pupils have to be co-designers; 
second and third chances must be allowed; immediate feedback is necessary; the progress must be visible; presence of 
challenges; opportunity of choice and voice for the players; individual rewards and badges must be provided; creation of 
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an achievement system by the students; use of the new technologies; and mistakes are positive elements of learning, 
which should be active. Most of these ideas are also related to games for L2 teaching, just as we will discover later.  

 Despite the significance of the term ‘gamification’ nowadays, we must explain that we have decided to focus the 
intervention proposal on serious games (variation of games). This is because, after researching, we have come to the 
conclusion that teaching games are not used properly in Infant Education and they are essential at this stage for their 
multiple possibilities and, in particular, to achieve specific learning objectives. Likewise, gamification centres on changing 
conducts looking for motivation, above all, what will be more useful for higher stages such as Primary or Secondary 
Education, in which the students are more opposed to learning because of their lack of motivation to learn. As we can 
check in a class of Infant Education, everything proposed to be learnt motivates students at first, but we look for 
something that keeps this motivation to learn naturally in a bilingual class, and this is, especially, the use of serious games. 
Nonetheless, in the intervention proposal, focused on serious games, we are going to add an example of gamification to 
understand its application.  

 

b. The goal of games (Hadfield, 1999):  

 Linguistic games: They focus on accuracy. In other words, on the production of appropriate structures of 
the language. Thus, there is a linguistic aim. 

 Communicative games: They centre on fluency, that is to say, on using the language successfully to 
communicate and, in this way, to carry out a task. As we can realise, this kind of games do not have a 
linguistic goal. 

c. The capacities that games develop (Bassedas et al., 2006): 

 Games to develop social capacities: any game in pairs or in groups.  

 Games to develop motor capacities: motor game, blocks… 

 Games to develop cognitive capacities: games for exploration and experimentation, blocks, puzzles, 
symbolic games…. 

 Games to develop affective capacities: symbolic game, among others.  

 We have to stress that all of these games make use of language, which is the knowledge and thinking engine. 

d. The particular values that the game promotes (Brewster et al., 2002): 

 Competitive games: in which there is only a winner (person or team). The winner will be the one who 
has achieved something the first, who has gained more points, who has got more objects, etc. Here 
competition will be boosted.  

 Cooperative games: students have to work together to reach a goal. In these games collaboration and 
cooperation values are fostered. 

e. Their main features or materials (Bedson and Lewis, 1999): 

 Movement or action games: games characterised by the movement or physical activity.   

 Guessing games: games in which pupils have to guess something (which object is missing, which is the 
described animal, etc.). 

 Dice games: games in which children have to roll the die, and next, they have to complete sentences, 
mention the name of the picture, invent a sentence with the given word, etc. 

 Card games: games in which the participants exchange, count, collect, sort, or give away cards. Anyway, 
we have to bear in mind that other kinds of games can contain cards. 

 Role-play games: these games foster imagination and in them learners have to act out something. 
Therefore, drama is involved.  
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 Board games: games in which children have to move counters along a path. Obviously, they include a 
board.  

 Drawing games: sensitivity and creativity are involved in these games in which learners have to draw 
something by following descriptions, and others have to guess what the drawing is.  

 Singing and chanting games: games in which children have to take part by singing or chanting. This kind 
of games sometimes imply movement.  

 Word games: in them, pupils enjoy playing with words. Normally, they are directed to older students.  

 Quizzes: games in which children get points when they provide correct answers to formulated questions.  

 Digital or interactive games: appealing games for students because they are played by means of the ICTs 
(computer, interactive board…). On the Internet, we can find lots of known games (memory, for 
example). 

 Information gap games (Hadfield, 1999): one or more learners have access to some information that 
other students need to get in order to complete a task.  

 

2.1.2.4. Moments in L2 teaching through CLIL when games can be implemented.  

 Games can be implemented in any moment of the school day because of their usefulness and value. Furthermore, 
we cannot forget that games constitute a central part of the teaching-learning process and, as a result, they must be 
totally integrated in the syllabus (Hadfield, 1999). Thus, if we can make an effective use of this educational tool, we should 
not restrict ourselves to carrying it out on Friday afternoon or when we do not know what to do.  

 Anyway, games can be a supplement to work a particular content (Bedson and Lewis, 1999) or a supporting 
resource to go into detail about something that pupils have not understood. 

 Because of their multiple functions, in a CLIL classroom games can be employed to introduce new information 
(about any content) or language, to develop different skills, to practise specific topics and language, etc. (Bedson and 
Lewis, 1999). Therefore, they can be valuable in any moment of a CLIL lesson, which could be sequenced following the 
three PPP (Barrios and García, 2014):  

 In the presentation (P) stage: to describe the new contents and language. 

 In the practise (P) stage: to practise, in a controlled way, the language structures and the contents that have been 
previously introduced.  

 In the production (P) stage: to internalise the learnt content and language by using them freely in a 
contextualised and natural situation. 

 

 Other occasions during the school day to play games are: corners time, psychomotricity, time off to play, 
assembly, etc.  

 

2.1.2.5. Selection and design of a game for L2 teaching through CLIL 

 The teacher has to bear in mind different aspects if he/she wants to select and design suitably a game for L2 
teaching through CLIL. Now, we are going to expound these aspects as follows: 

 Games have to be varied (of different types, with different pupil groupings-individual, in pairs, in groups…-, etc.) 
(Bozon, 2011), and also employ different techniques such as: exchanging, guessing, collecting, search, 
information gap, combining, board games, puzzles, arranging, card games, role-play and matching (Hadfield, 
1999) 
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 Games should be challenging to the right degree, in which success is achieved neither very easily nor with a lot of 
difficulty (Noemi, 2008).  

 Games aim to reach an established and clear goal, and to develop specific skills or abilities.  

 Games have to include simple and clear rules. We can clarify the rules by creating them with the students (Garcés 
and Hearn, 2003). 

 Games can be fun even if they do not promote competition (Garcés and Hearn, 2003). According to Betteridge et 
al. (2006), competition is not necessary due to the fact that it can trigger negative feelings or anxiety. 
Nevertheless, it could sometimes be exciting, in such a way that it can be part of a game provided that the 
importance of learning is encouraged and not the fact of winning. 

 Normally, the most recommended way to distribute some furniture (tables and chairs) in the classroom is in the 
U-shape or horseshoe (place management), owing to the fact that we can easily arrange pair games (with the 
closest person), team games (one pair in the outer side of the U-shape, and another pair in its inner side) or 
whole-class games (in the centre of the U-shape) (Hadfield, 1999). Anyway, more changes in the classroom could 
be required. In case we need more space or the activity entails a lot of noise, we can use the playground or 
another room such as the multi-purpose room (Garcés and Hearn, 2003). 

 The length of the game (the time) and the moment when it is to be carried out have to be programmed. Likewise, 
teachers should think about whether the repetition of the game is viable and appropriate (Garcés and Hearn, 
2003). 

 Depending on the game, distinct and particular resources will be required. That way, the teacher will have to take 
them into consideration and prepare them in advance (Bedson and Lewis, 1999). Anyway, materials should be 
varied, stimulating (Bassedas et al., 2006), and of high quality for CLIL (Mehisto, 2012). 

 Games will have to adapt to pupils’ needs (psycho-evolutionary characteristics, special needs…) and interests 
(Garcés and Hearn, 2003). 

 Generally, to play a game, children will have to use some typical expressions that are inherent to it (“game 
language”). For instance, “It is my turn/ it is your turn”, “throw the die”, “move three spaces 
forwards/backwards”, “finished” , “the winner is…”, “Try again”, “ready, steady, go!”, “take a card”… (Garcés and 
Hearn, 2003). The teacher will have to think about this theme beforehand in order to teach learners those 
expressions ‘indirectly’, in case they do not know them (Brewster et al., 2002). In CLIL, this would be as the 
language for learning, which consists in the language that allows students to manage themselves efficiently in a 
CLIL environment (debate, task needs…).  

 With games, every child should experience success (Betteridge et al., 2006). 

 Games should give the opportunity to use the new and the old language at the same time (Brewster et al., 2002).  

 Games in CLIL should make use of scaffolds in order that children understand their contents and instructions.  

 In CLIL, games should have a ‘multiple focus’, that is to say, they should deal with several curriculum areas 
(Brewster et al., 2002). 

 When students play a game, all of them should be involved for most of the time. The teacher has to ensure that 
everyone has something to do (Brewster et al., 2002). 

 Games have to be safe for children (Bedson and Lewis, 1999).  

 It is worth it that children take part in the creation of games, so they will be really engaged and several skills will 
be improved. In the case of participating in this task, students could make the needed materials and they will 
become decision-makers, among other things (Bedson and Lewis, 1999).  

 If the teacher prefers that learners play distinct games at the same time, he/she can plan game corners, even if 
there is one that is not designed as a game (library corner) (Bedson and Lewis, 1999).  
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2.1.2.6. Guidelines to follow when a game is put into practice in L2 teaching through CLIL  

 Role of the teacher: Above all, the teacher has to take control of the class (especially of the time), but without 
doing it in an excessive way (monitor role). That way, children will enjoy themselves with the game (Gil and 
Serrano, 1981). Furthermore, he/she will have to act as a resource in order to help students whenever necessary 
(with the information, the language, etc.). To do it, he/she will have to observe and listen to the children by 
getting closer to them (Hadfield, 1999). What is more, the teacher will have to encourage students to participate 
actively (prompter). As Garcés and Hearn (2003) state, not only the result will be praised, but also the effort and 
the participation. Moreover, when the teacher is walking around the classroom, it will be relevant that he/she 
registers language difficulties that he/she can notice (Brewster et al., 2002).  

 Clear instructions: The teacher has to give understandable instructions, clarify objectives and provide clear rules 
(Noemi, 2008). It will also be pivotal that the teacher shows a determined position about cheating (Garcés and 
Hearn, 2003). Besides, the teacher will have to ensure that every child understands the game (Betteridge et al., 
2006). We have to underline that, even though young children comprehend the instructions, they do not tend to 
speak at the beginning (“silent period”) (Noemi). On the other hand, in order to be sure about the fact that 
children understand the game, we can explain it by using different resources such as gestures, pictures, the 
board, flashcards… or by separating the instructions (Brewster et al., 2002). Nevertheless, the best way would be 
to demonstrate the steps of the game (Garcés and Hearn, 2003). Even, a pupil or group of pupils could be who 
show the model (Hadfield, 1999). As we can realise, that help would be a kind of scaffolds.  

 Pupil grouping and space: The teacher has to organize the space in accordance with the features of the game. 
Moreover, he/she has to form the suitable groupings. It is advisable that each group has students with mixed 
abilities (Betteridge et al., 2006), and that shy children are not dominated by the outgoing ones (Garcés and 
Hearn, 2003). 

 Error correction: Language mistakes should be corrected once the game has finished in order that children 
remain involved in it (Noemi, 2008). Otherwise, fluency would not be possible (Hadfield, 1999). Thus, in order not 
to interrupt students, the teacher could take note of the mistakes and deal with them later (Noemi), in a kind of 
feedback session (Hadfield). Even, the teacher could note those errors to prepare some practice for future 
lessons (Betteridge et al., 2006). Anyway, over-correction should be avoided (Brewster et al., 2002), and learners 
should understand that what they are saying is considered to be of more importance than error correction 
(Noemi). Finally, because of their significance, we have to describe the following statements by Ladouse (1987): 
“mistakes are an integral part of the language-learning process”, “most of the mistakes just seem to indicate 
certain stages in the acquisition of the language. They disappear gradually as the students become more 
competent and confident” (Ladouse) (quoted in Noemi, 2008, p.30).   

 Language game: The necessary vocabulary and expressions to play games have to be previously taught (Garcés 
and Hearn, 2003). 

 Assessment: According to Brewster et al. (2002), the teacher should use a checklist to assess the game, in such a 
way that, this checklist serves to make improvements for next implementations of the game. Apart from 
children’s results, their teaching-learning process will be evaluated bearing in mind the 4Cs. 

 Length of the game: It is convenient to be flexible with the time. If children become bored or tired, we should 
stop the game (Noemi, 2008). Likewise, games should not last too long if we do not want that them to get 
distracted or lose interest (Bedson and Lewis, 1999).  

 Discipline: Discipline is necessary on the condition that the teacher does not shout to establish it (it raises 
tension). Some approaches that can help discipline are: to create common rules together at the beginning of the 
school year (writing them on a poster); to raise the hand to stop the class (it spreads peace); or to make the 
procedure of the game clear, which must be fair for all the learners (Betteridge et al., 2006).  

 Taking into consideration students’ attitude: The teacher sometimes has to carry out games depending on 
children’s attitudes. If they are nervous and really active, he/she can use ‘settling games’ to calm them (writing 
games, board games…). However, if they seem tired, uninterested and bored, he/she can implement ‘rousing 
games’ to make them more active (guessing games, movement games…) (Bedson and Lewis, 1999). 
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2.2. Planning of an intervention proposal on ‘serious games’ for L2 teaching through CLIL in a 5-year-old class of Infant 
Education 

2.2.1. Games as a basic resource in Infant Education 

 The Decree 38/2008, of 28th of March, by which the curriculum of the second cycle of Infant Education is 
established in the Valencian Community, indicates in its article 4.2 that in Infant Education the methods of work will be 
based on games, among other things. This idea is specified in the Area 1 of the Decree, where the significance of games to 
discover the world, the acceptance of the rules of games and the importance of collaboration in games are stressed.  

 Pupils from a young age take part in fun activities, enjoying a lot of them (Bassedas et al., 2006). Thus, games are 
a natural part of growth, whose fun component will promote motivation (Bedson and Lewis, 1999). 

 Besides, games are a vital aspect of learning in Infant Education because they allow children to discover, to 
experiment and to interact with the environment (people and objects), in such a way that the world can be understood 
through this resource (Bedson and Lewis, 1999). Likewise, games also enable pupils to coordinate their own actions with 
the others’ ones (Bassedas et al., 2006). 

 What is more, according to Noemi (2008), children at this age need tasks to carry out, challenges and problems to 
overcome, and those necessities are met with games, just as we have previously stated.  

 In addition, at this stage games offer a significant link between school and home that increases the level of 
confidence and security of children (Brewster et al., 2002). Furthermore, games are an essential tool to foster the global 
development of the younger students, which will be achieved if children play games with other people. That is to say, if 
they play in a social manner just as Bruner supports. Normally, from the 4-year-old class they do this, and they are able to 
accept the respective rules of games (Bassedas et al., 2006). 

 All in all, as Noemi (2008) voices, the teaching-learning process should be observed by the pupils as a series of 
games or “playtime”.  

 

2.2.2. Aspects to take into account when programming games for L2 teaching in a 5-year-old CLIL class 

2.2.2.1. The general legislation basis related to bilingual education in Infant Education and the general legislation basis 
of this stage.  

 The Organic Law 8/2013, of 9th of December, of Improvement of the Education Quality (‘LOMCE’) is the current 
law at national level and it marks the progress in bilingual education in Spain in relation to prior years, given that it bets on 
plurilingualism (preamble). As far as the additional regulations 38.4.b) and c) are concerned, non-linguistic subjects can be 
taught in foreign languages. Furthermore, this law recommends a new methodological approach in foreign language 
learning, in which the foreign language is used as a lingua franca (with oral skills as a priority), and the official or co-official 
languages as a support.  

 On the other hand, the Valencian Community has developed the new Decree 127/2012, of 3rd of March, by 
which plurilingualism is regulated at non university levels, which creates two plurilingual programmes for education in this 
community: the Valencian Education Plurilingual Programme (‘PPEV’), which has the Valencian language as a lingua franca; 
and the Spanish Education Plurilingual Programme (‘PPEC’), which has Spanish as a lingua franca. Thus, with them children 
are taught in one of the two co-official languages, having at least one non-linguistic subject in the other co-official 
language, besides the presence of the foreign language, to which they will be exposed. In both programmes, the oral 
aspect of the English language will be introduced from Infant Education, but not the formal learning of the written code, 
which will begin in Primary Education. In our opinion, the achievement of a real plurilingualism will suppose, among other 
measures, to increase the established minimums for the English language. Therefore, we are not going to base our 
proposal on the programmes of the Decree 127/2012 given that our goal is to achieve a real learning of the English 
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language as an L2 (focusing on that foreign language, and not on the co-official languages). So, English will be the main 
lingua franca of learning, occupying between 70% and 80% of the time. 

 

 Additionally, the article 2.3 of the Decree 38/2008 establishes that the Infant Education stage has as a purpose to 
favour the social, emotional, physical and cognitive development of the pupils. Besides, in Infant Education the contents 
(grouped in blocks of contents) are divided into 3 curricular areas (or ‘scopes of activity’): “the knowledge of him/herself 
and personal autonomy; the physical, natural, social and cultural environment; and the languages (communication and 
representation)”. In these areas, we can also find the corresponding objectives of area. These objectives are based on the 
general objectives of the cycle:  

a) “To know his/her own body and the bodies of others, and his/her possibilities of action and to learn to respect the 
differences”. 

b) “To observe and explore his/her family, natural and social environment”. 

c) “To progressively acquire autonomy in his/her usual activities”. 

d) “To develop his/her affective capacities”. 

e) “To socialise with others and to progressively acquire basic guidelines of coexistence and social relation, as well as to 
get exercised in the peaceful resolution of conflicts”. 

f) “To develop communicative abilities in the different languages and ways of expression”. 

g) “To get introduced to the logical-mathematical abilities, to literacy, and to movement, the gesture and the rhythm”. 

h) “To know that in the Valencian Community there are two languages that interact (Valencian and Spanish), that 
children have to know and respect alike, and to progressively increase the use of Valencian in all situations”.  

i) “To discover the existence of other languages in the framework of the European Union, and to initiate into the 
knowledge of one of them”. 

j) “To know and appreciate the cultural manifestations of the environment, showing interest and respect towards them, 
and to discover and respect other close cultures”.  

k) “To appreciate the diverse artistic manifestations”. 

l) “To discover the ICT”.  

 On account of the fact that CLIL has a dual focus -language and content-and both elements are acquired in an 
integrated way, we have to centre on the three areas of Infant Education and, also, on all the objectives of this stage 
(Except the “h” one) 

 Regarding the methodological basis of Infant Education, we will classify them into two schools of thought: The 
‘Escuela Nueva’ (globalisation, socialisation of teaching, the student as the main agent), and ‘constructivism’ (the 
construction of the own knowledge by Piaget, the discovery learning of Bruner, the meaningful learning of Ausubel and 
the sociocultural theory of Vygotsky in which the social interaction is of paramount importance) (Arranz and García, 2011). 

 

2.2.2.2. The global approach in Infant Education 

 In Infant Education, the contents of learning that are organised by areas are worked in a global way (Article 14 of 
the Organic Law 2/2006, of 3

rd
 of May, of Education -‘LOE’-, which is not modified by the Organic Law 8/2013 of 

Improvement of the Education Quality). This fact is called ‘globalisation’, and it is one of the most important principles of 
Infant Education. In other words, the teachers programme the teaching-learning process taking into consideration the 
interrelation between the three curricular areas and, consequently, they deal with a unifying approach. (Bassedas et al., 
2006). This principle is based on the idea of Halbach (2008), according to which the children who learn in a holistic way 
acquire knowledge more easily since the nature is structured in this way. For this reason, teachers should present the 
knowledge as a whole.  
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 The tenet of globalisation in Infant Education is consistent with CLIL, in which language and content are acquired 
in an integrated way, and where the element ‘multiple focus’ is of great importance, alluding to the integration of subjects 
and the cross-curricular projects. (Mehisto, et al., 2008). 

 

2.2.2.2.1. The project work to follow a CLIL approach 

 Once we have explained that we need to deal with globalisation in a CLIL class of Infant Education, we are going 
to choose the best methodology to do it: project work. This is a perfect method to create our intervention proposal 
because it enables us to include lots of serious games. As Brewster et al. (2002) point out “many games (…) can be 
adapted to link to various projects” (p. 181). That way, we are going to plan an intervention proposal on interrelated 
games considering that they revolve around the particular topic of the project work, about which children will have to 
learn.   

 

 First of all, we will expound the most interesting aspects of the project work, which could be defined as a learning 
procedure or methodology whose organisation satisfies the natural desire of learning in children. Through project work, 
the teacher tries to achieve objectives by means of the resolution of an initial problem or situation, in which the activity of 
the learner takes precedence. This methodology is characterised by the holistic approach (globalisation), and it has as a 
main reference the interests and previous knowledge of the students in order to provide them with meaningful learning –
supported by Ausubel- (Díez, 1998). 

 In addition, project work is based on constructivism according to which the child is the active constructor of 
his/her own learning, which is created through the interaction with the environment (Piaget) and through social 
interactions (Vygotsky) (González, 2014b). 

 As regards the main tenets of this learning procedure, we are going to summarise them in the following ones: the 
participation; motivation for children and teachers; cooperative learning (in group work, above all); constant real life 
communicative situations; experimentation with reality;  the ability to learn to learn (for example, to investigate, to solve 
problems, to plan work, to make decisions, to be responsible…), boosting high thinking skills and autonomy; collaboration 
family-school; the use of the new technologies; the assessment of the process; the role of the teacher as a facilitator; 
flexibility (González, 2014b); the secure atmosphere; individualised attention; games as an exceptional element (Vizcaíno, 
2008); in addition to significant learning (based on the previous knowledge and on the contextualised knowledge), and 
globalisation (González). 

We cannot forget to develop the phases to follow in a project typical of this methodology (Díez, 1998; Vizcaíno, 2008): 

1st) Choice of the topic: this has to be based on the interests of the pupils (something about which they are talking 
that seems to be appealing to them, an unexpected situation in the classroom that catches their attention, a 
theme that arises from a vote (Díez, 1998), or even a material/activity proposed by the teacher whose content 
has triggered curiosity (González, 2014b). 

2nd) Identification of the previous knowledge (‘What do we know?’):  the children talk about the topic, 
showing their knowledge about it. That way, they and the teacher can be conscious of the previous knowledge, 
which will be essential to foster meaningful learning as the new knowledge will be built over it. This phase tends 
to take place in the assembly, where the contrast of ideas starts by means of communication (Vizcaíno, 2008) 

3rd) Planning and development of the ideas (‘What do we want to know?’): in the assembly, the students are going 
to indicate what they would like to learn about the theme (Vizcaíno, 2008). In this moment, the contrast of ideas 
increases. Finally, pupils will propose the activities that they would like to carry out during this project (Díez, 
1998). 

4th) Search for information: children have to start the search for information in different sources (ICTs, person, 
books…) with the purpose of finding the responses to their doubts (Díez, 1998). In this phase, we wil l count on 
families’ collaboration, given that pupils are more motivated when their families participate actively in their 
teaching-learning process (González, 2014b). 
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5th) Organisation and analysis of the information encountered: the students will bring material related to the project 
to school (murals, books, objects, costumes…) and everything will be explained in the assembly. Here, the pupils 
and the teacher will examine and reflect on the material (Vizcaíno, 2008).  

6th) Organisation of the work: general and educational objectives, contents, spatial and time organisation, choice and 
organisation of the resources, specification of the ‘definitive’ activities and their sequencing… (Díez, 1998).  

7th) Implementation of the activities: the proposed activities will be carried out. They will be varied (fostering 
different capacities, using diverse materials, containing contents of the three areas…), in different pupil 
groupings, and they will include the collaboration family-school, among other things (Vizcaíno, 2008). 

8th) Summary and assessment of the project: the class will programme a final event (party, exhibition with murals…) 
in which all the contents are remembered. Moreover, its members can create a dossier that compiles the most 
important things of the project (photos, activities, the conversations of the assembly, etc.) Then, in the assembly 
they will evaluate the project by summarising what they have learnt, the difficulties encountered, and the 
suggested improvements. That way, they will be aware of their teaching-learning process. On the other hand, the 
teacher will assess the project, the pupils, and his/her own task (Vizcaíno, 2008). 

 Now, bearing in mind the aforementioned information relative to CLIL and to project work, we will list the 
similarities between them to notice that they are compatible (Casan-Pitarch, 2015): interaction among learners, and 
between students and the teacher; cooperative learning; constructivism as a theoretical basis (the teacher is a facilitator 
and the student is the main subject of the process and has an active participation-learning by doing-, meaningful learning, 
scaffolding, comprehensible input); continuous communicative situations with authentic language; interests and needs of 
children are taken into account; motivation is increased; contextualised learning (real life experiences and contexts); 
challenging tasks (involving a high level of thinking); autonomy is promoted; integration of language and content; a holistic 
approach (‘multiple focus’ that entails the integration of subjects); and the use of the ICTs.  

 We have to emphasise the fact that CLIL-based project work will be successful if the project takes into 
consideration the 4Cs of CLIL (content, communication, cognition and culture) (Casan-Pitarch, 2015). 

 

2.2.2.3. Psycho-evolutionary characteristics of 5-year-old children 

 With the purpose of examining in detail the psycho-evolutionary characteristics of 5-year-old pupils, we will 
divide the most important achievements at this age into 5 fields of development: 

 Psychomotor development: increase of the strength in hands and feet; jump and race nearly like an adult; self-
confidence in their own actions, great energy and motivation; natural adjustment of the muscle tone; 
improvement in balance; control of the ball; capacity to separate the activities of arms, shoulders and trunk; 
ability to keep a rhythm; enjoyment of this kind of tasks and willingness to compete; control of the respiration 
process, which is now automatic; high recognition of the body image; defined laterality of the hands; progress in 
the spatial relationships; order of graphic sequences; own sequencing of their tasks; experience of the temporary 
concepts; initiation to the abstraction process; enhancement of the fine motor skills (cutting out, modelling, 
pasting, colouring, drawing...); recognisable drawings; increase of the interest and accuracy in the graphic activity; 
etc. (Garrido, Rodríguez, Rodríguez and Sánchez, 2006). 

 Cognitive development: intuitive knowledge starts to be logical (e.g. order of objects in a sequence); the point of 
view of the others starts to be borne in mind (beginning of decentration); progress in representation, which is 
more social now; search for new solutions to solve their mistakes; recognition of the past and future activities, 
which can be described sequentially; increase of memory and attention; the final product is not as interesting as 
the implementation of the activity; more predisposition to learn; decrease of fantasy in favour of realism (they 
are able to distinguish between both of them); etc. (Garrido et al., 2006). 

o Features of games at this age: predominant presence of motor games; advance in the sequencing and 
planning of games; respect for the rules of games; high level of creativity in symbolic games (Garrido et 
al., 2006), resorting to a fantastic world and assuming the roles of adults  (Bassedas et al., 2006); positive 
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feelings from games; continuous dialogue between the players; significance of the socialising function of 
games; evidence of the different roles in games; and interest in associative games (Garrido).  

 Communicational and linguistic development: greater expressive ability (oral), due to the increase of vocabulary 
and expressions; improvement in the pronunciation of the different phonemes; spontaneity in their comments, 
which are original; imitation of adult speech, using his/her typical expressions and vocabulary; curiosity in the 
meaning of the new terms; interest in demonstrating their linguistic abilities; etc. (Garrido et al., 2006). 

 Social development: evidence of distinction between sexes; pleasure to be recognised; increase of respect for 
the others’ rights; more stability in the groups of friends; introduction to decision-making; understanding of the 
possibility of cheating; enjoyment when they can collaborate with the housework; communication and 
socialisation are  more frequent; new feelings (e.g.: frustration, curiosity, pride, embarrassment…); relevance of 
the partners’ opinions; their mistakes and limits start to be recognised, etc. (Garrido et al., 2006). 

 Personal development: almost complete autonomy (acquisition of multiple habits of cleanliness, rest, food…); 
assumption of responsibilities, understanding their consequences; etc. (Garrido et al., 2006). 

 

2.2.3. Intervention proposal on ‘serious games’ for L2 teaching through CLIL in a 5-year-old class  

 We have to clarify that we have described this intervention proposal as a real situation, which is desired (but it is 
invented):  

1) Choice of the topic-> One day at the beginning of March, in the assembly one of the 24 pupils of the Toucans 
class starts talking about the new decorations of her mother’s shop window. She says that it was amazing 
because everything was decorated with plants and other things of green colour. In this moment, another friend 
mentions that he saw the same thing and that the name of the flowers was “shamrocks”. Immediately, two girls 
explain that the day before they also saw very big hats of the same colour. Then, a classmate states that his 
brother told him that it has to do with a big party called St Patrick’s Day. All the children talk about that and think 
about that party, but none of them knows it. They seem to have curiosity about the topic, so the teacher 
proposes researching about it if the children want. They are excited about the proposal and, so, their answer is 
affirmative.  

Thus, this situation provokes the beginning of a small project “Enjoying St Patrick’s Day!”. The teacher 
considers that it is a great idea to deal with this theme due to the fact that it is related to a party of Irish tradition 
(culture), that is to say, a country where people speak English. As we know, this fact will be of paramount 
importance in a CLIL class in which English is the lingua franca of the teaching-learning process.  

 

2) Identification of the previous knowledge (‘What do we know?’)-> The information that children know about St 
Patrick’s Day is: 

 Things are decorated with a green colour.  

 There are hats and shamrocks. A shamrock is a kind of plant.  

 St Patrick’s Day is a party and it is related to the word “day”. 

 

3) Planning and development of the ideas (‘What do we want to know?’)-> First, pupils decide that they want to 
learn about the next issues: 

 What is the meaning of “St Patrick”? 

 Why is the party of St Patrick’s Day celebrated? 

 When and how is the party celebrated? 

 Why is ‘green’ an important colour in this party?  
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 What do the hats, shamrocks and other things mean? 

 In which country does this party originate? Which are the characteristics of this country? (Flag, weather 
and location, language, traditions, fauna and flora, gastronomy…). 

 Then, the students propose some activities that they would like to carry out during the project:  

 We could create shamrocks or hats. 

 We could play a “game of the goose” about St Patrick’s Day. 

 We could celebrate St Patrick’s Day in the school. 

 We could taste typical food of the country where the party is celebrated. 

 We could decorate the class with green colours. 

 We could create the St Patrick’s corner. 

 

4) Search for information-> An email is sent to the parents to explain to them that the whole class has decided to 
start the project “Enjoying St Patrick’s Day!”. In this email, the teacher asks for the collaboration of the families to 
help their daughters/sons in the starting research (The use of the ICTs for the research is highly recommended). 
Besides, the families could participate in other activities: the creation of costumes, the visit of a relative who 
knows something related to the topic or, even, to bring materials for the project corner (murals, books, drawings, 
green clothes, objects related to St Patrick’s Day…). We have to say that the teacher has included in the email a 
section with the previous knowledge of the children and the questions that they want to answer about the topic. 
This information will be useful to undertake the research.   

 

5)  Organisation and analysis of the information encountered-> the pupils bring the materials that they have 
prepared with their families: St Patrick’s hats, murals with a lot of information (about Ireland, about the party of 
St Patrick’s Day…), drawings of trees and rainbows, a puppet of a leprechaun, green clothes for the project 
corner, books, encyclopaedias, games about St Patrick’s Day (cards, for example), etc. As is typical in this phase, 
they present the information one by one, and between them and the teacher the information is complemented.  

 

6)  Organisation of the work-> the teacher has to programme the elements of the teaching-learning process so that 
it is effective. 

 General objectives: all the aforementioned objectives of the Decree 38/2008, except “h” (about the co-
official languages of the Valencian Community). The reason for this is that the lingua franca of this project 
work is English. 

 Educational objectives: 

 To know the origin of the festivity of St Patrick’s Day, and how and when it is celebrated. 

 To make children understand the meaning of the different objects/symbols related to St Patrick’s Day. 

 To introduce pupils to the main characteristics of Ireland, the country of the festivity: location, weather, 
flag, gastronomy, traditional games, fauna and flora, clothes, language… 

 To make children aware of the differences between the characteristics and traditions of the different 
countries. 

 To increase knowledge about different topics: animals, foodstuff, games, parts of the forest, etc. 

 To foster the English language as a means of learning about different topics. 

 To promote positive conducts that boost learning. 
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 Key competencies:  

 Communicative competence 

 Mathematical competence and basic competences in science and technology 

 Digital competence 

 Social and civic competences 

 Cultural awareness and expression 

 Learning to learn competence 

 Initiative and enterprising attitude 

 Skills: listening and speaking (above all), and reading and writing. 

 Student learning outcomes:  

 Content: symbols of St Patrick’s Day, origin and features of the festivity, characteristics of Ireland 
(location, weather, flag, gastronomy, traditional games, fauna and flora, clothes, language, musical 
instruments…), parts of the forest, etc. 

 Cognition: experimenting with food, creating and inventing, describing, comparing, playing thinking 
games (recognising, memorising, interpreting…) discovering, programming bee-bots, solving questions, 
investigating, etc. 

 Culture: Traditions of Ireland (traditional games, food, clothes…), the origin of the festivity of St Patrick’s 
Day and its characteristics, comparison between characteristics and traditions of different countries… 

 Communication: 

 Language of learning (vocabulary and structures): leprechaun, harp, shamrock, 4-leaf clover, 
rainbow, pot of gold, coin, festivity/‘party’, March, rain, hat, green, luck, Ireland, island, flag, 
orange, white, castle, Dublin, horseshoe, euro, ‘Dia Duit’, potato, oyster, beer, beef; clothes of 
Celtic inspiration; fiddle, tin whistle, bodhran, seal, fox, reindeer, lizard , heart, ‘Boxty’, onion, 
‘Champ’, ‘Barmbrack’, bread, raisins, red fruits, ‘Mussel soup’, vegetables, ‘Irish stew’, cake, 
avocado, ham, tomato, quicksand, mountain, cliff, river, leaves, to, crawl, tunnel, to run, to keep 
the balance, to hop, to throw, I’m a little.., the tiniest, if you…, who's got the ball?, short/tall, you 
don't___, What’s the time?, ___o’clock, be careful, this is a/an___, Is this a/an____?, I want to 
be____, I have _____ points, there is/are, we have to______, etc. 

 Language for learning: Can I use the...?, Can I go to the toilet?, It’s my turn/It’s your turn, Can you 
help me?, Can I participate/play?, I don’t know, Who is winning?, What is this?, Let’s do it!, Can I 
have a look at…?, Can you show me...?, Can I borrow you…?, How do you say ____in English?, Is it 
correct?, Am I right?, Well done!, Finished!, Do it like that, I am/we are the next, Let me see…, 
Throw the die, Respect the rules (please), Take a card, Go straight on, Turn right/left, etc. 

 Language through learning: spontaneous language.  

 Activities: carried out during 2 weeks (from the beginning of March to 17
th

 of March). Every day, the whole 
class revises the previously worked contents. It does that in the morning in the assembly. 

 Now, we are going to develop the activities of the project, describing completely the activities that 
include some serious game, and the example of gamification:  

 Activity 1) Project corner: This is a game corner utilised in the ‘corners time’ of the afternoon (so, a 
planned game situation). Principally, this corner fosters the symbolic game thanks to the costumes 
(green clothes), the puppet and the objects of St Patrick’s Day that it contains. On the other hand, 
pupils can play the different games of the project that they have brought (e.g. cards). Other objects 
that we can find are: books, encyclopaedias, drawings, murals, arts and crafts, etc., and most of them 
have been provided by the students throughout the entire project. Finally, it would be advisable to 
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add some website links with games related to St Patrick’s Day in the computers of the computer 
corner. 

-Materials: costumes (hats, green clothes…), puppets, games of the project, books, 
encyclopaedias, drawings, murals, arts and crafts, etc.  

-Time needed: Every day in the afternoon (from 4:00pm to 4:40pm), a team of the class plays in 
this corner. The teams take turns in the 6 game corners.   

-Spatial organisation: in a spacious corner of the class, with a mirror. 

-Pupil grouping: group work (4 people). 

-Scaffolds: Previous presentation of the materials in the assembly by means of an oral explanation 
of the pupils, which will have been supported by the explanation and body language of the teacher. 
This way, children can make a correct use of the materials.  

 

 Activity 2) “Musical statues of leprechauns and shamrocks”: First, the meaning of the song of St 
Patrick’s Day “I’m a little leprechaun” is explained to children (Lucía, 2011; and kiboomu, 2015). 
Above all, they emphasise the ‘leprechaun’ and its relation to St Patrick’s Day. Later, they rehearse 
the song with the interactive whiteboard (IWB) and making use of mime, until they are ready to play 
the game “musical statues”. It consists in the typical game of “musical statues” but, in this case, the 
song employed is “I’m a little leprechaun”, and everyone has to sing it while it is playing on the 
computer of the psychomotricity room. In this game, pupils have to stop and be completely still 
when the teacher stops the music. Another day, they can play this game with other songs of St 
Patrick’s Day to learn more and not get bored.    

-Materials: interactive whiteboard, video of the song “I’m a little leprechaun”, and computer. 

-Time needed: 30-35 minutes (understanding of the content and rehearsal of the song). In another 
session, about 20-25 minutes playing musical statues.  

-Spatial organisation: in the assembly (understanding and rehearsal of the song) and in the 
psychomotricity room (game) 

-Pupil grouping: lockstep. 

-Scaffolds: repetition of the song (during the game, and during the rehearsal), rhymes, use of 
gestures and movement, demonstration of the game, two videos to understand the song and the acts 
of the leprechaun, and easy explanation of the content by the teacher (always with body language, 
repetitions and adaptations). 

 

 Activity 3) “Playing with our own shamrocks”: Once the meaning of the shamrock has been 
explained in more detail and it has been related to the meaning of ‘the horseshoe’, children have to 
create their own ceramic shamrocks by joining groups of 4 hearts (geometrical shapes)-they can 
practise with plasticine-. When they are dry, they have to be painted with green tempera and, finally, 
a big letter has to be written on them (cf. Annex 2). After that, pupils can start playing a variation of 
the game “Steal the Handkerchief”, in which the teacher gives each member of each one of the two 
teams a shamrock (with a different letter). Then, the teacher places him/herself in the centre of the 
play area and he/she holds a handkerchief. Later, he reproduces the sound of a letter and the child of 
each group who has the appropriate shamrock has to start running until the handkerchief. The first 
pupil who grabs it earns a point for his/her team. Finally, the team who obtains more points is the 
winner. Furthermore, the teacher can add this material to the literacy corner to form words with the 
letters (cf. Annex 3) or, even, to the project corner.  
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-Materials: flashcards of a horseshoe and a shamrock, green and black temperas, paint brushes, 
ceramic, plasticine, a little basket behind every pupil to put his/her shamrock during the game, and a 
handkerchief. 

-Time needed: 40-45 minutes (explanation of the meaning of the shamrock and its relation to the 
horseshoe, and creation of the shamrocks with previous practice); in another moment, 10 minutes to 
paint them; and, in another moment, 15 minutes to distribute and write the letters. Later, in another 
session, about 25 minutes playing the game.  

-Spatial organisation: in the assembly (explanation), in the tables (practice and creation of 
shamrocks) and in the psychomotricity room (game). 

-Pupil grouping: individual study (design of shamrocks) and lockstep (explanation, practice and 
game). 

-Scaffolds: easy explanations of the teacher with body language and flashcards, previous practice 
with the plasticine, mural with the letters as a model, demonstration of the game, use of the 
microphone, and repetitions of the sound of the letters (even, in a word). 

 

 Activity 4) “Discovering Ireland with a board game”: In teams of 6 pupils, the whole class is going to 
play a board game about Ireland (cf. Annex 4). The ‘counter’ of each team (4 teams) will be a bee-bot 
(small programmable robot), in order to favour the use of the ICTs, and to work the spatial concepts 
(the laterality). In turns, each team has to move its bee-bot along the board as many squares as a die 
points out (three as a maximum). The team has to uncover the card of the square at which it has 
arrived (cf. Annex 5), and it has to imagine the possible relation of the image of the card to Ireland, 
the country of the festivity of St Patrick’s Day. The team has to explain this relation with words, 
pictures, gestures… Then, the teacher is going to show a video, information, an object or something 
related to the correct meaning of the image. So, the team can check its answer. Then, it is the turn of 
the next team, and so on. The game finishes when all the squares have been uncovered (cf. Annex 6), 
in such a way that the group who arrives at the end of the board will start again from the beginning, 
as long as all the squares have not been uncovered. Obviously, when a group finishes its turn, it has 
to catch its bee-bot in order that it does not block the path of the next bee-bot. However, the 
teacher will help the groups remember their right position. 

 Pictures of the board game: island (location); rain and shamrocks (weather and its 
repercussion, and meaning of the green colour); euros and flag (money and flag); 
Dia Duit/ hello (languages); Dublin castle (monument and capital); potato, oyster, 
beer, beef (food); girl and boy with the clothes of Celtic inspiration (clothing); 
fiddle, harp, tin whistle and bodhran (musical instruments); seal, fox, reindeer, 
lizard (fauna) (“Los 10 animales más característicos de Irlanda”, 2013). 

-Materials: board with cards, die, bee-bots, and the interactive whiteboard and another 
supporting material. 

-Time needed: 40-45 minutes. 

-Spatial organisation: in the assembly.  

-Pupil grouping: lockstep (but they participate in the game in teams-group work-). 

-Scaffolds: clarifications of the teacher (supported by videos, pictures, objects, information…), 
previous experience with the use of the bee-bots and help of the teacher in case they need it, 
previous knowledge about Ireland (with the initial research), and previous knowledge about 
foodstuffs and fauna (they did a project work about the supermarket and another one about 
animals). 
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 Activity 5) “Experimenting with our senses”: After learning about typical food of Ireland with the 
board game, children are going to experiment with that food. To do this, they are going to play a 
game in which they have to guess the ingredients of the typical Irish dish that they are tasting and its 
name, in case they know it. Undoubtedly, they play with the eyes covered with a handkerchief, and 
they have to do it in pairs in front of the whole class. Once they answer, they can remove their 
handkerchiefs, and between all the pupils they can analyse the recipe. At the end, everyone can taste 
the different dishes, which will have been cooked by the families, who will have used adapted recipes 
(obviously, without alcohol and having previously consulted about any allergies): ‘Boxty’ (a kind of 
crepe or cake made of potatoes, the main Irish ingredient); ‘Champ’ (mashed potatoes with onion); 
‘Barmbrack’ (toasted bread with raisins and red fruits); ‘Mussel soup’ (soup with mussels and 
vegetables); ‘Irish stew’ (beef stew with vegetables); and ‘Cake of avocado, ham and tomato’ 
(including sliced bread, cream and egg) (Dramisino, Márquez and Martí, 2016). 

-Materials: two handkerchiefs, typical Irish dishes, plastic forks, plastic spoons, tablecloth, plastic 
knives and the interactive whiteboard. 

-Time needed: 40-45 minutes. 

-Spatial organisation: in the assembly (using a big table and two chairs).  

-Pupil grouping: lockstep (but they participate in the game in pairs). 

-Scaffolds: easy explanations of the teacher with body language, clues of the friends or the 
teacher, previous experience with the board game, big images of the real recipe shown in the IWB, 
toys of the ingredients of the dishes (belonging to the kitchen corner), and previous knowledge of 
foodstuffs (they did a project work about the supermarket). 

 

 Activity 6) “A special visit to learn about traditional games of Ireland”: In this activity, the Toucans 
class counts on the participation of a relative (a boy’s aunt), who was living in Ireland for 7 years. At 
the beginning, the woman is going to answer some questions about St Patrick’s Day and Ireland that 
the pupils want to ask. Then, she is going to show children how to play two traditional Irish games 
(with several adaptations to the age). To do that, everyone is going to play these games:  

 “Queenie Queenie” (Bantulà and Mora, 2005): One child with a ball is with the back 
towards the rest of the children, who are placed in a row. The child throws the ball 
towards his/her friends and, in this moment, they start singing a song ("Queenie, 
Queenie who's got the ball?, Are they short, or are they tall?, You don't know 
because you don't have the ball!"). At the same time, one of the children in a row 
has to take the ball and hide it with his/her hands behind the back. The other 
friends also have to put their hands behind their backs. When the song finishes, the 
child who is alone has to turn around and guess who has the ball. When he/she 
guesses it, the child who has the ball has to be the next who throws the ball (Escola 
Sant Salvador Cercs, 2013). Then, they do this in two groups because it is easy.  

 “Mr.Fox (Roque)”: one child is the ‘fox’ and he/she has to be placed in front of the 
rest of children, who are in a row. Between them, there is a distance of 20 steps. 
The pupils say “What’s the time Mr. Fox?”, and the ‘fox’ answers “one o’clock”. So, 
children take a step forward and they repeat the question. The ‘fox’ answers the 
same another time, until he/she wants to answer “Dinner time!”. In this moment, 
pupils turn around running until the starting point, avoiding that the ‘fox’ catches 
them. The ‘fox’ changes when he/she catches a friend, who will be the new ‘fox’. 

-Materials: a ball. 

-Time needed: 50 minutes  

-Spatial organisation: in the assembly (initial questions) and in the playground (traditional games). 
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-Pupil grouping: lockstep (but then they can play the games in two groups-group work-). 

-Scaffolds: teacher’s clarifications with body language or photos when required (the visit is in 
English), demonstration of the games, previous experience about St Patrick’s festivity and Ireland with 
the prior activities, and repetition of the language structures in the games.  

 

 Activity 7) “Amazing St Patrick’s bingo”: the whole class plays a kind of bingo in which a ticket with 6 
different pictures related to the project is shared by two children (cf. Annex 7). Each pair will also 
have a handful of beans. In the meantime, the teacher, who is in front of the children, has a box 
inside of which there are different balls with all the pictures of the tickets (cf. Annexes 8 and 9). Then, 
the teacher has to take out a ball and describe the picture that it has on it. Once all the pairs guess 
the specific picture, the teacher has to show it and each pair has to check if that image is in its ticket. 
In case it is, the pair has to mark it by adding a bean. The first pair who completes the ticket and says 
bingo is the winner. Children will play this game several times, swapping their tickets.  

-Materials: 12 tickets (cf. Annex 10), 16 balls, a box and a packet of beans. 

-Time needed: 35-40 minutes. 

-Spatial organisation: in the assembly.  

-Pupil grouping: lockstep (but they play the game in pairs). 

-Scaffolds: demonstration of the game, easy descriptions and explanations of the teacher with 
body language, displayed image of the ball at the end of the time to think about it, and previous 
knowledge about St Patrick’s Day with the different activities.  

 

 Activity 8) “Training our memory with a game”: Learners play a variation of memory in teams of 4 
people. Obviously, the memory is related to St Patrick’s Day, and it consists of 14 cards: 7 purple 
cards and 7 orange cards (cf. Annex 11). Those colours are on both sides of the card, and on one of 
them there is a picture with its respective written word. The cards have to be shuffled and put face 
down. In turns, each pupil has to turn one card of each colour around. Thus, each child has to find 
two identical cards (cf. Annex 12). If he/she is right, he/she has to pick up those two cards. However, 
if he/she is wrong, he/she only has to turn both cards around again, and not pick them up. 
Furthermore, the child has to say the word of the card each time he/she turns a card around and 
explain briefly its relation with the project. In case he/she does not remember that relation, his/her 
partners or the teacher can tell him/her. The child who has more cards at the end of the game will be 
the winner. If they want, each team could play more than once.  

-Materials: 5 memory games of 14 cards each one of them. 

-Time needed: 35 minutes. 

-Spatial organisation: in the tables (teams).  

-Pupil grouping: group work. 

-Scaffolds: demonstration of the game, easy explanations of the teacher with body language, 
different colours of the pair of cards, help of the classmates and the teacher, image and written word 
in the card, and previous knowledge of St Patrick’s Day with the different activities.  

 

 Activity 9) “We are artists”-not a game-: the whole class creates a mural of St Patrick’s Day, 
representing everything that its members have learnt in this project. They can draw and colour with 
different materials such as finger paint, dry temperas and markers. They will also have to write the 
names of the drawn images by using spontaneous writing. As we can realise, this is a way of 
expressing acquired knowledge. 
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 Activity 10) “Celebrating the party of St Patrick’s Day”-final task-: the 17
th

 of March, in order to 
celebrate the party of St Patrick’s Day, children come to school with green clothes, including hats. 
The hats will have been made by a group of parents in the school. In addition, the families will also 
have prepared the decoration of the party (c.f. Annex 13), which they can attend. First, pupils play a 
game in which they have to undergo several tests, imagining that they are in a forest. If they pass the 
different tests, they will obtain a clue of the place where they will find the rainbow. That way, they 
will catch the pot of gold of the leprechaun: a pot with chocolate coins that they will count (48). 
When the game finishes, students come back to the class and they show the families the mural of St 
Patrick’s Day that they previously created, and the project corner, explaining the most interesting 
things for them. Later, everyone has as a snack the chocolate coins and the dishes that the school has 
prepared (‘Barmbrack’ and ‘cake of avocado, ham and tomato’), listening to typical Irish music. If 
there is time, children could play traditional Irish games and sing the song of the leprechaun.  

-Materials: green clothes (24 hats), decoration, ‘pot of gold’ (with 48 chocolate coins), material for 
the tests, rainbow, clue, snacks (‘Barmbrack’ and ‘cake of avocado, ham and tomato’), traditional 
music on the interactive whiteboard, ball for the traditional game, table, water, plastic glasses and 
cutlery, mural, and materials of the project corner. The material of the tests is: traffic cones (to run in 
a zigzag on quicksand), gymnastic benches and fabrics (to keep the balance to cross the mountain 
without falling down the cliff), continuous paper and fabrics (to hop on the big leaves of the river in 
order to cross it), cylinder of the psychomotricity room (to crawl through a tunnel).  

-Time needed: 30 minutes (game) and 45-60 minutes (party-explanation of the materials, snack, 
traditional games, song…-).  

-Spatial organisation: in the playground (games) and in the class (party). 

-Pupil grouping: lockstep (game and party) and individual work (when each pupil explains the 
mural and the project corner to his/her parents). 

-Scaffolds: demonstration of the different tests, easy explanations of the teacher with body 
language, new vocabulary understood by means of the context (decorations of the tests), game 
explained like a kind of story ‘motor tale’ to find the treasure of the leprechaun (learners will have 
previous knowledge about this hunt), the song and the traditional games will have been taught in the 
previous lessons, previous knowledge of the celebration of St Patrick’s Day and of the materials that 
are shown, and the clue will be short and very easy (the rainbow will be in a famous place). 

 

 Practical example of gamification: throughout the project, the teacher makes use of the application 
“ClassDojo” (cf. Annex 14) with which the positive behaviours of the children are rewarded at the 
end of the day (cf. Annex 15). Each positive conduct means to earn one point at the end of the day. 
Nonetheless, negative behaviours are not penalised. All the points are kept in the app, and children 
appear ordered in accordance with the ranking, which they can visualise in the IWB (cf. Annex 16). 
This fact encourages children to carry out positive conducts.  

On the other hand, pupils will have known the positive conducts in advance: respecting turns, 
speaking in English, helping others, making a great effort, paying attention, working in a team, and 
participating. Besides, they will have been the creators of their own users and avatars at the 
beginning of the project. As we can notice, there are many positive conducts, in such a way that the 
teacher is able to reward in some way those students who have fewer points. That way, they do not 
get demotivated.  

We have created a user to design a personalised class, and the specific points that are earned with 
each positive conduct (cf. Annexes 14-15).  
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 Assessment Criteria:  

 Kinds of assessment for children: 

 Diagnostic assessment: carried out, above all, in the second phase of the project (Identification of the 
previous knowledge). 

 Formative assessment: the capacities of each child will be assessed along all the teaching-learning 
process. The main technique will be systematic and direct observation (with tools such as a diary, an 
observation grid, etc.). 

 Summative assessment: 

    Has he/she known the origin of the festivity of St Patrick’s Day, and how and when it is 
celebrated? 

 Has he/she understood the meaning of the different objects/symbols related to St Patrick’s 
Day? 

 Has he/she been introduced to the main characteristics of Ireland, the country of the festivity: 
location, weather, flag, gastronomy, traditional games, fauna and flora, clothes, language…? 

 Is he/she aware of the differences between the characteristics and traditions of the different 
countries? 

 Has he/she increased his/her knowledge about different topics: animals, foodstuff, games, parts 
of the forest, etc.? 

 Is he/she starting considering that the English language can be a means of learning about 
different topics? 

 Has he/she shown positive conducts that boost learning? 

 

 Moreover, some activities can be useful for self-assessment (mural, and assessment of the project in the 8
th

 
phase).  

 At the same time, the teacher will assess his/her own performance and the project in general in order to improve 
in future situations. 

 

7) Implementation of the activities: Children internalise the knowledge by participating in the different activities 
that have been programmed.  

 

8) Summary and assessment of the project: the final task “Celebrating the party of St Patrick’s Day” is 
implemented. Moreover, the teacher creates the dossier that compiles the most important things of the project. 
Then, the pupils and the teacher assess the project, realising that they have learnt everything proposed at the 
beginning and more. They can check this with the mural of the acquired knowledge that they designed. For some 
of them it was difficult to describe in English (board game); for other ones, to use the bee-bot properly, etc. So, 
they suggest continuing practising those actions. Besides, they propose making a theatre about St Patrick’s Day 
next year.    

On the other hand, the teacher assesses the project, the pupils (bearing in mind the 4Cs), and his/her own intervention 
(having as a reference the assessment criteria). 
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3. DIFFICULTIES OBSERVED AND SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT 

In this section, we are going to report on the difficulties observed in the development of this TFM. On the one hand, 
there is little detailed information about the importance of games for a CLIL class. Most of the manuals are related to 
games “to learn a foreign language”, more than “through a foreign language”. Likewise, if any of them or any webpage is 
about CLIL, it usually contains examples, forgetting the theoretical foundation. And even more, they tend to focus on 
higher levels than Infant Education. For this reason, we have had to create the information that we were looking for by 
establishing relationships between games (in general or in the class of English-as a subject-) and CLIL. Due to all of this, we 
consider that it would be a very good idea to design more manuals, articles or websites with the indicated information. 

Another problem that we have overcome is to find, at least, 25 teachers with experience in a bilingual class of Infant 
Education, who accepted completing one of our surveys. At the beginning we thought of posting them in a group of CLIL 
teachers in Facebook, but this option seemed to us that it would make the research unreliable. This is because in this 
group, there are many people who are from other stages, or who are not actually working in a CLIL class. Therefore, the 
data would not be reliable and, consequently, we decided to personally contact teachers of the required characteristics.  

Last but not least, we would like to mention that the creation of the materials has been time-consuming. Nonetheless, 
it has been worth it in order to understand the games, and to make people aware of the multiple variations of games and 
of the importance of the creation of their own materials to achieve specific objectives.  

Additionally, in this part of the work we are going to offer some proposals to improve it. For instance, it would be 
advisable to implement the intervention proposal on St Patrick’s Day (based on the project work) in a CLIL class of 5-year-
olds. This way, we could corroborate its effectiveness in the L2 learning, and we could also carry out the necessary 
modifications.  

Another improvement would be to count on the participation of more individuals to answer the surveys. This would 
give even more reliability to the results. Nevertheless, we cannot forget that the results coincide with those expected, 
given that we had realised the lack of programming of games (serious games) in bilingual schools when we worked in 
them. 

Moreover, it would be interesting to continue investigating about the term ‘gamification’ to discover its multiple 
benefits for education and, from that point, to programme a detailed intervention proposal for Infant Education related to 
gamification. Although in this work this term has not been the main object of study, we have wanted to add a practical 
example of gamification to make the readers comprehend its implementation.    

 

4. CONCLUSIONS 

Personally, we consider that this TFM has been very fruitful to delve into the study of games as an effective resource for 
learning English as an L2 through CLIL. As we have discovered, this tool will have a substantial impact on children of a 
bilingual class because of the motivation that it causes, and of its multiple functions in general education, and in bilingual 
education in particular. 

It goes without saying that the information obtained with the surveys has been of paramount importance to know the 
current situation of the implementation of games in a bilingual class of Infant Education. From this source and our 
previous experience, we have deduced that teachers of bilingual classrooms of Infant Education do not make a correct use 
of games since they do not often programme them. In that way, they are not taking advantage of such a powerful 
resource in bilingual education. After coming to this conclusion and thinking about the difficulty (and the importance) of 
learning English in our society, we have decided to organise this TFM around the aforementioned title. We believe that by 
bringing this theme to light there will be future benefits in L2 learning, and will help to improve the current situation. 

In addition, the detailed explanation of the theory relative to games (definition, functions, classification, moments of 
implementation, guidelines to design them and carry them out…) is vital to understand the topic and reach the goals of 
the work. In particular, we underline the functions of games, which we hope will make the reader become aware of the 
importance of this resource, and the general guidelines to be carried out in order to guarantee their efficacy in the CLIL 
class.  
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Moreover, when analysing the different parts of the work, we realise that the topic is very broad and there is still much 
research to be carried out. Anyway, we are convinced that the information included in this work can be helpful to change 
the mind of many teachers and to improve their educational practice. Thus, this TFM is not only beneficial for us, but also 
for other teachers, students or experts of bilingual education, and even, of education in general. Evidently, the most ideal 
reader of this work would be a teacher of bilingual education in the Infant Education stage, though a lot of this work could 
be relevant and valuable to other stages of L2 learning. 

Concerning the intervention proposal on serious games, which has been based on different aspects such as the 
legislation basis, the methodological principles of Infant Education (globalisation, above all), and the psycho-evolutionary 
characteristics, it enables us to show the practical application of the theory and, so, its understanding will be more precise. 
Besides, the design of different games of a specific project has enhanced our creativity, and it has made us enquire about 
the topic “St Patrick’s Day”. As we have said, project work is a methodology in which serious games can be included. And 
thanks to the invention of the project, we have been able to programme in accordance with the globalisation principle 
and, even more, in accordance with the tenets of CLIL.   

In conclusion, this TFM has been really enriching for our training as teachers of bilingual education, given that it will 
have a positive influence in our future way of teaching. What is more, it is crystal clear to us that the main idea of this 
work, ‘Games as a significant resource to learn English as an L2’, should become one of the diverse topics to examine and 
to bear in mind so that L2 learning, in particular, and education, in general, obtain the quality that they deserve. We also 
look forward to being able to continue with our line of research in the future as the scope for investigation is immense. 
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5. ANNEXES 

 

Annex 1 

 

Survey for teachers of Bilingual Education in the Infant Education stage 

 

In this survey, you can find 6 questions related to the use of games in the class of bilingual education, which is the 
subject on which our research focuses. The data that you are going to complete will be totally anonymous, in such a 
way that it is preferable that you respond to this survey as honestly as possible. Thank you very much for your 
collaboration. 

 

1) Do you think that the use of games is important in the bilingual education (focusing on Infant Education)? 

  A lot 

             Quite 

  A little 

  Nothing 

 

In case that you consider games as a resource with certain degree of importance, can you point out your own 
reasons? 

_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____ 

 

2) Do you make use of games in your classroom?  

                      Yes                                         No 

 

3) If your previous answer is affirmative, indicate with a cross which situations of games are carried out in your 
classroom (Mark one or several options). 

 

 ‘The game programmed beforehand’. 

           ‘Activities presented in the form of a game’. 

 ‘The game for the game’ (when something unexpected comes up- rain or duration of an activity shorter than 
planned -, when some pupils finish their task very quickly, when children are really nervous…).  
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4) How often do you make use of the following situations of games?  

   ‘The game programmed beforehand’ 

  Always 

  Often 

  Sometimes 

  Hardly ever 

  Never 

  

   ‘Activities presented in the form of a game’ 

            Always 

  Often 

  Sometimes 

  Hardly ever 

  Never 

 

   ‘The game for the game’  

  Always 

  Often 

  Sometimes 

  Hardly ever 

  Never 

 

 

5) List some of the most used games in your classroom. 

_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

6) If you know the term ‘gamification’, can you define it or explain its features in general?  

_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Actividades orientadas al aula de Audición y Lenguaje 
Autor: Cano Toledo, Guillermo (Maestro. Especialidad en dificultades en audición y lenguaje). 
Público: Grado de Educación Primaria. Especialidad en dificultades en audición y lengujae. Materia: Audición y lengujae. Idioma: 
Español. 
  
Título: Actividades orientadas al aula de Audición y Lenguaje. 
Resumen 
Esta actividad se realiza con el propósito de comprobar que somos capaces de planificar, actuar y poder evaluar una actividad 
puntual acorde a las necesidades de uno o varios alumnos que presenten alguna alteración en el lenguaje o el habla. La recogida de 
información comenzó una vez que sabía hacia quienes iría dirigida la actividad y, por supuesto, teniendo una idea aproximada 
sobre lo que quería realizar en el aula. Seguidamente, comencé a realizar una búsqueda por internet con el fin de que mi actividad 
quedara original y motivadora para los alumnos. 
Palabras clave: Actividades, Educación, audición y lenguaje, articular. 
  
Title: Oriented classroom activities Hearing and Language. 
Abstract 
This activity is performed in order to verify that we are able to plan, implement and to evaluate a specific activity according to the 
needs of one or more students presenting any alteration in language or speech. Information gathering began once knew who 
would be aimed toward the business and, of course, having a rough idea about what he wanted done in the classroom. Then, I 
started searching the internet so that my activity will be original and motivating for students. 
Keywords: Activities, Education, hearing and language, articulated. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta actividad se realiza con el propósito de comprobar que somos capaces de planificar, actuar y poder evaluar una 
actividad puntual acorde a las necesidades de uno o varios alumnos que presenten alguna alteración en el lenguaje o el 
habla. La recogida de información comenzó una vez que sabía hacia quienes iría dirigida la actividad y, por supuesto, 
teniendo una idea aproximada sobre lo que quería realizar en el aula. Así, después de concretar un amplio repertorio de 
ideas y consejos sobre cómo llevar a cabo la actividad, comencé a realizar una búsqueda por internet con el fin de que mi 
actividad quedara original y motivadora para los alumnos. Además, me ha servido de gran ayuda el libro Cicerón, el cual es 
un programa para la adquisición y desarrollo de la capacidad articulatoria. 

Por tanto, esta actividad ha sido planificada para niños cuya alteración es la dislalia, en concreto para el rotacismo de 
dos alumnos de primero de primaria, primer ciclo, oscilando sus edades entre los 6 y los 7 años. El rotacismo está definido 
como un “Trastorno del habla caracterizado por un defecto en la pronunciación de las palabras que contienen el sonido 
«r»”, siendo una de las dislalias más conocidas y de las más difíciles de erradicar. Por su parte, el tópico que caracteriza a 
la actividad será el mismo fonema /rr/.  

CONTENIDOS  

Los contenidos a trabajar  en esta actividad sean los siguientes: 

 Agilidad de la lengua mediante praxias bucofonatorias adaptadas al fonema a intervenir. 

 Punto de articulación del fonema /rr/: lengua ancha y fina, los bordes laterales se apoyan en la cara interna de los 
molares superiores. La punta ancha se apoya con cierta fuerza en la zona alveolar superior, formando una oclusión 
total. 

 Control del soplo. Soplo corto y fuerte con percepción táctil.  
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OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

 Fortalecer y agilizar la lengua. 

 Mantener el punto de articulación. 

 Controlar el soplo durante la emisión del fonema. 

 Realizar correctamente el fonema /rr/.    

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

Para la realización de esta actividad es imprescindible disponer, en el aula de Audición y Lenguaje, de un amplio espejo 
y de recursos audiovisuales, en concreto, un radio cassette, para la relajación, y un ordenador, para el cuento.  

En lo que respecta a la metodología, teniendo en cuenta la edad de los alumnos, se plantea de manera activa, por 
medio de diferentes canales sensoriales, lo que hará que la sesión se desarrolle de manera entretenida y motivadora para 
los alumnos. Todas las actividades serán dirigidas, excepto la del cuento, que serán ellos los que se desenvuelvan, 
interviniendo sólo en ocasiones puntuales por si debiéramos corregir algún aspecto. La actividad se plantea para ser 
realizada durante el tiempo que dura una sesión, es decir, treinta minutos aproximadamente, pudiendo ser repetida 
tantas veces como se considere necesaria hasta conseguir los objetivos propuestos.  

A continuación, se expone el desarrollo de la actividad para visualizar las partes en las que se divide.   

Actividad: Un cuento para la “rr”  

Primeramente se comienza trabajando la relajación. Así pues, frente al espejo y sentados en una silla, los alumnos 
cierran los ojos y se dejan llevar por las indicaciones que escuchen. En el reproductor de CD sonará una música armónica y 
relajante con sonidos del mar y, a continuación, hablando con voz baja y tranquila, guiaremos este proceso de relajación: 
“Nos imaginamos que estamos tumbados en la playa, escuchamos el sonido del mar, la brisa fresca acaricia nuestro rostro 
suavemente…” todo ello mientras utilizo un masajeador por la espalda y una brocha de pintura por el cuello y la cara, para 
conseguir una relajación total.  

Seguidamente, continuamos con unas consignas más dirigidas:   

 “Cerramos los ojos con fuerza…y soltamos” (dos veces).  

 “Apretamos la boca…y soltamos” (dos veces). – 

 “Apretamos los puños fuertemente…y soltamos” (dos veces).  

 “Apretamos los glúteos…y relajamos”.  

 “Llevamos la cabeza lentamente hacia adelante…y hacia atrás”  

 “Giramos la cabeza hacia la derecha y luego a la izquierda”  

 “Abrimos los ojos”.    

 

Una vez terminada la relajación, continuamos con la respiración y soplo. En el mismo lugar, los alumnos permanecen 
sentados en sus sillas, ahora con los ojos abiertos. Se recuerda que la manera adecuada de respirar será tratando de inflar 
la barriga cuando cogemos el aire, y no inflando el pecho levantando los hombros, como suele ocurrir. Se realizan ahora 
las consignas propias para realizar la respiración. Con el dedo, realizamos un movimiento deslizante por el aire, en el que 
se dibuja un cuadrado. Cuando el dedo asciende se inspira, mantienen el aire mientras se desliza horizontalmente, y al 
descender se expira. Y así el dedo vuelve a la posición inicial.  Para realizar el soplo adecuadamente, cogemos el aire por 
tiempos, que se irán marcando progresivamente, y se expulsa de una sola vez para conseguir el soplo fuerte que 
necesitamos para la correcta articulación del fonema /rr/.  

Acabados los ejercicios de respiración y soplo, pasamos a las praxias bucofonatorias. Los alumnos continúan delante del 
espejo para realizar ahora las praxias. Éstas se llevarán a cabo a través de unos movimientos específicos seleccionados 
para el fonema que estamos trabajando. A modo de ejemplo señalaremos algunas de ellas: 
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 “Boca abierta y boca cerrada”  

 “Lengua fuera y dentro”  

 “Lengua hacia la derecha y hacia la izquierda”  

 “Lengua hacia arriba y hacia abajo”  

 “Limpiar el paladar con la lengua ancha”  

 “Soplar vibrando los labios” 

 “Imitar el sonido del caballo pegando la lengua al paladar” 

 

Punto de articulación. El punto de articulación se afianzará mediante una serie de ejercicios que repiten fonemas 
cercanos a éste, utilizados como facilitadores. Algunos de estos ejercicios son:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, terminados todos los ejercicios anteriores, llegamos al final de la sesión y realizamos la actividad planteada. 
Esta, como ya he comentado anteriormente, trata sobre un cuento.  

“¿De quién es este rabo?” En el ordenador, los alumnos ahora leerán un cuento interactivo sobre el fonema /rr/. La 
regla principal será que, aunque no hayan conseguido pronunciarlo, en el momento que tengan que decir el fonema no 
alteren el punto de articulación. Esto es, no sonará la erre vibrante pero, al menos, mantendrán el punto de articulación, 
corrigiendo de esta manera los malos hábitos utilizados hasta ahora para simular este fonema.  

Como se ha podido observar, esta actividad se plantea como un modelo de sesión, en el que se ha seguido la estructura 
que normalmente se trabaja en el aula de Audición y Lenguaje. A partir de esta, se ha realizado una adaptación que nos 
permite intervenir directamente sobre el fonema alterado. Los puntos más significativos que se han añadido a este 
modelo de sesión son los dos últimos, punto de articulación y cuento, mediante los cuales se trabaja directamente para 
conseguir evocar correctamente el fonema /rr/. Así, este modelo de sesión puede seguir trabajándose hasta la 
consecución de los objetivos, cambiando únicamente la parte del cuento por otros parecidos, trabalenguas, adivinanzas, 
etc.   

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Por último, la evaluación de esta actividad puntual se realizará mediante la observación y escucha directa de las 
emisiones de nuestros alumnos, pudiendo percibir los cambios que experimenten a favor de la consecución de los 
objetivos planteados. Como ayuda a estas observaciones y escuchas, se establecen unos criterios de evaluación y los 
indicadores más significativos para la recogida de los datos.   

De esta manera, los criterios de evaluación son:  

 Fortalecer y agilizar la lengua. 

 Mantener el punto de articulación.  

Te te te te te te te…..   

Teré teré teré teré teré  

Tretré tretré tretré tretré  

Trrre trrre trrre trrre trrre   

 

De de de de de de de  

Dedé dedé dedé dedé dedé  

Dredré dredré dredré dredré  

Drrre drrre drrre drrre drrre  
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 Controlar el soplo durante la emisión del fonema. 

 Realizar correctamente el fonema /rr/.    

 

Indicadores NC EP C 

Realiza correctamente las praxias bucofonatorias. 
 

   

Identifica y mantiene el punto de articulación. 
 

   

Mejora su calidad de soplo: fuerte y corto.      
 

   

Ejecuta el fonema /rr/.    

*NC = No Conoce   /   *EP = En Proceso   /   *C = Conoce  

Tabla x. Indicadores de logros de la actividad puntual realizada. 

JUSTIFICACIÓN Y REFLEXIÓN PERSONAL 

Una vez realizada la actividad puntual, he de decir que me he sentido muy cómodo, ya que los alumnos se han 
esforzado siguiendo mis indicaciones, y aunque no han conseguido evocar el fonema, sí que tienen bien implantado el 
punto de articulación y su soplo es el adecuado. Lo que deben conseguir es mayor agilidad en la lengua y mantener el 
punto de articulación durante el soplo. Estos resultados son los esperados, pues el fonema /rr/ es uno de los más difíciles 
de conseguir, necesitando desde unos meses hasta todo el curso escolar o incluso más. Mi intención ha sido poner mi 
granito de arena para intentar que estos alumnos trabajen en sus casas a través de estas herramientas, con la motivación 
de conseguir evocar correctamente el fonema trabajado. 

 Con la realización de esta actividad me ha hecho sentir que soy capaz, no solo de plantear una actividad para una 
alteración en concreto, sino que además tengo ciertas habilidades para trabajar con soltura en el aula de Audición y 
Lenguaje.  

En cuanto a mi formación, ha resultado muy enriquecedora, pues toda la información recopilada tanto a través de la 
tutora, como por internet o mis apuntes, ha supuesto una mayor formación acerca del trastorno. Resulta muy gratificante 
mencionar que la realización de esta actividad no ha supuesto ningún tipo de dificultad, pues se planteó desde el principio 
de manera muy estructurada y sin dejar nada a la improvisación. Además, ya contaba con ciertos conocimientos sobre el 
tema, pues durante este último curso del Grado de Educación Primaria, he podido adquirirlo, e igualmente, con la ayuda 
de mi tutora y la búsqueda para completar la actividad he podido completar mis conocimientos para que el resultado haya 
resultado positivo.  

 

 ● 
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Propuesta metodológica de educación literaria: "La 
mujer a través de los textos" 

Autor: Martínez Garrido, María (Graduada en Español: lengua y literatura, Profesora de Lengua y Literatura en ESO y Bachillerato). 
Público: Docentes de Secundaria y Bachillerato: Lengua y Literatura. Materia: Lengua y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: Propuesta metodológica de educación literaria: "La mujer a través de los textos". 
Resumen 
Este trabajo se basa en una propuesta metodológica de enseñanza de Literatura, a partir de un enfoque de educación literaria cuyo 
fin es hacer a los alumnos partícipes de su aprendizaje haciendo que éste sea significativo. Hay una fusión de todos los enfoques 
combinando una clase magistral o teórica, con la lectura, comentario y análisis de textos. La educación literaria es la base de este 
trabajo, ya que los contenidos que se estudian, se presentan de una forma distinta, trabajando diferentes obras y/o fragmentos en 
torno a un mismo tema, pasando por textos pertenecientes a épocas y géneros literarios diferentes. 
Palabras clave: Educación literaria, enfoque constructivista, mujer, lectura, escritura. 
  
Title: Methodology proposal of literature education: "Woman through texts". 
Abstract 
This work is based on a methodology of teaching literature, from a literary approach to education which aims to unitholders 
students learning making it meaningful. There is a fusion of all or combining a masterful lecture, reading, commentary and text 
analysis approaches. Literary education is the basis of this work, since the contents that are studied are presented in a different 
way, working different works and / or fragments around a theme, through texts from different eras and genres. 
Keywords: Literary Education, Constructivist Approach, Woman, Reading, Writing. 
  
Recibido 2016-10-27; Aceptado 2016-11-03; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077068 

 

 

 

 

“La literatura como arte es una manifestación cultural de gran 
relevancia para el aprendizaje lingüístico, conceptual, 
sociológico, histórico, antropológico y estético. No solo es una 
fuente de conocimiento heterogénea, sino que además, favorece 
el desarrollo personal y la formación humanística y es una fuente 
de placer enriquecedora de muchas facetas humanas”. 

(Martín Vegas 2014: 27) 

1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

En el presente trabajo se pretende ofrecer una propuesta metodológica diferente dentro del área de Lengua Castellana 
y Literatura, más específicamente referida a la Didáctica de la Literatura. El surgimiento de este tema tiene que ver con la 
insuficiente satisfacción de una enseñanza de la Literatura basada en la explicación de los contenidos literarios, 
únicamente de forma teórica a partir de listas de características, autores y obras de la historia de la Literatura española –
en raras ocasiones se ofrece una visión más universal puesta en relación con un contexto internacional‒. Además, esta 
idea surge tras la lectura del artículo “La educación literaria en bachillerato: futuros posibles” (Jover, 2010), en el que se 
ofrece una visión de la impartición de una clase de Literatura en Bachillerato, la cual, sobre todo en el segundo curso, 
queda reducida a la explicación contrarreloj de unos contenidos literarios basados en autores, fechas, características y 
breves explicaciones sobre los argumentos de las obras más relevantes. Todo ello es así, debido a la prueba final de Acceso 
a la universidad. Asimismo, en el artículo se ofrecen una serie de propuestas de enseñanza de la Literatura, de las cuales la 
número dos –“Propuesta 2: ensanchar el mapa, reducir los itinerarios”‒, puede considerarse el motor principal de este 
trabajo. Esta propuesta podría resumirse en: 
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¿Cómo organizar esos itinerarios? Una opción podría ser la de apostar por algunos títulos fijos –aquellas 
más vinculados al primer círculo concéntrico de nuestra identidades múltiples‒ y otros cambiantes. Entre estos 
últimos, diferentes cada año, quizá pudiera buscarse un nexo que permitiera la lectura de obras de diferentes 
géneros y épocas que abordan, sin embargo, problemas comunes.  

(Jover, 2010: 34) 

 

La cita anterior está íntimamente relacionada con este trabajo, ya que se pretende un cambio o giro en la enseñanza de 
Literatura de forma que se combinen los diferentes modelos pedagógicos, apostando por una lectura de diferentes textos 
y/o fragmentos pertenecientes a géneros literarios y épocas disímiles, y cuyo punto en común –o en palabras de 
Guadalupe Jover, “problema común”‒ es el papel que ha tenido la figura de la mujer a lo largo de la historia de la 
Literatura.  

Por tanto, los objetivos perseguidos con esta propuesta son, en primer lugar y como se mencionó al inicio, el 
ofrecimiento de una nueva propuesta metodológica basada en el modelo de ‘educación literaria’ y en el Constructivismo, 
donde el profesor se convierte en un guía del aprendizaje y es el propio alumno quien construye y afianza sus 
conocimientos. De esta forma, el alumno pasa a ser el centro y participa de forma activa en la construcción de su propio 
aprendizaje. Esta es una forma de que los alumnos, al menos lean en alguna ocasión, obras de Literatura clásicas que 
quizás, nunca más vayan a leer. Afín con este objetivo, también se pretende llevar al aula un tema que no suele formar 
parte del temario, y que crea un gran interés e incertidumbre en la gran mayoría de los alumnos, sobre todo en las 
alumnas. Como señala Carlos Arroyo en su artículo “Escritoras silenciadas en clase de literatura”:  

 

Las mujeres son las grandes ausentes de la visión del mundo que forjamos en nuestro sistema educativo. En 
las aulas estamos transmitiendo una cultura sin mujeres. Si un estudiante llega a conocer la existencia de 
escritoras, no será precisamente dentro del aula, sino al salir de ella 

(Arroyo, 2013). 

 

En segundo lugar, otro de los objetivos que se pueden destacar en este trabajo es la construcción de un aprendizaje 
significativo, que se consigue estableciendo relaciones conceptuales tanto dentro de la propia asignatura como con otras 
asignaturas del currículo –interdisciplinariedad−. En el primer caso, se establece relación interna con el bloque de Lengua, 
debido a que se pide a los alumnos que redacten un texto argumentativo, aunque también podrían admitirse otras 
tipologías, como por ejemplo, la elaboración de un texto expositivo que recoja todo lo visto en clase. En el segundo de los 
casos, durante la exposición, los contenidos se relacionan con otras materias de la rama de Humanidades como el Arte, la 
Música o el Cine.  

Por último, se pretende fomentar la creatividad literaria y el hábito lector. Esto se logra, por un lado, con actividades de 
escritura creativa que permiten a los alumnos experimentar o acercarse a su capacidad creadora. Estas actividades, 
normalmente, son de escritura libre; no obstante, siempre tienen que estar guiadas de alguna forma por el profesor. Por 
otro lado, se logra a partir de la lectura de diversos fragmentos con el fin crear incertidumbre, curiosidades y ganas de leer 
y/o conocer más sobre la obra o el autor al que pertenece dicho fragmento.  

2. PROPUESTA DIDÁCTICA 

La propuesta didáctica que se propone se titula: “La mujer a través de los textos”. Se compone de 5 sesiones de 50 
minutos cada una. Respecto al nivel al que puede dirigirse, puede adaptarse a los diferentes cursos de Secundaria y/o 
Bachillerato, y también a la asignatura, ya que se podría acomodar perfectamente a una clase de Literatura Universal, 
introduciendo escritoras internacionales. Respecto a los niveles, existen diferentes posibilidades de adaptación, bien de 
forma temática bien en cuanto a contenidos, esto es, la Literatura comienza a estudiarse en profundidad en 3º de ESO, 
pues en cada curso ir añadiendo textos o puntos de vista diferentes según el periodo o momento literario que 
corresponda. Es decir, no es necesario que se aplique esta propuesta únicamente de esta forma sino que se puede adaptar 
a las necesidades de cada curso o materia.  
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Al margen de los objetivos generales del trabajo, la propuesta didáctica está acorde con los objetivos de etapa y de área 
planteados por el currículo pero también persigue unos objetivos propios y específicos para su desarrollo, que se 
sintetizan en los siguientes puntos:  

 Proponer un modelo diferente de educación literaria, donde los contenidos del bloque de Literatura se estudien en 
base a aspectos relevantes presentes a lo largo de la historia de la Literatura. 

 Estudiar la Literatura a través de los textos, fijándonos en sus rasgos para posteriormente, ponerlos en relación con 
la explicación teórica. 

 Dar a conocer diferentes textos y/o fragmentos con la intención de ofrecer una visión general del papel de la mujer 
en la Literatura.  

 Potenciar la creación de textos de los alumnos relacionando el bloque de Literatura con el bloque de lengua.  

 Fomentar el espíritu creativo y literario de los alumnos. 

 Vincular el estudio de la Literatura con otras asignaturas como el arte, la música o la pintura. 

 Introducir el uso de las TIC en el aula. 

 

Antes de comenzar con su desarrollo es conveniente señalar que en esta unidad también se trabajarán algunas de las 
competencias básicas establecidas en el currículo (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En primer lugar, la 
competencia lingüística a partir de la lectura de textos y toma de apuntes por parte de los alumnos, de forma que se 
trabaja tanto la expresión escrita como la oral. A esto se le suma la creación de textos: argumentativos y literarios. En 
segundo lugar, la competencia digital, a partir de una presentación Power Point que será proyectada durante la 
explicación. En tercer lugar, la competencia aprender a aprender, ya que los alumnos tendrán consciencia sobre su 
proceso de aprendizaje mediante la construcción del mismo. En cuarto lugar, la competencia cultural y artística, debido a 
que se valora el patrimonio literario, mediante la relación con otras artes como la música, la pintura o el cine. Por último, 
la competencia social y ciudadana, porque unos de los fines de esta propuesta es que los alumnos tengan conocimiento de 
la situación de marginalidad de la figura de la mujer a lo largo de toda la historia de la Literatura, poniéndolo en contraste 
con la situación actual.  

2.1. Desarrollo de la unidad didáctica en el aula 

La unidad consta de cinco sesiones siguiendo un planteamiento inductivo en el que, durante las tres primeras sesiones 
se plantean situaciones específicas sobre algunos papeles que ha tenido la mujer a lo largo de la Literatura: idealización, 
crítica y misoginia, encierro o privacidad de libertad son algunos de ellos, ‒todos reflejados de forma práctica en los 
textos‒, para llegar, en la cuarta sesión, al marco general, donde se ofrece de forma teórica el recorrido que ha tenido la 
mujer en la historia de la Literatura. Finalmente, en la quinta sesión se pide la elaboración de un texto argumentativo en el 
que los alumnos deben reflexionar sobre el papel de la mujer en la Literatura. De esta forma, se unen contenidos del 
bloque Literatura con el bloque de lengua.  

Primera sesión  

En la primera sesión, antes de comenzar con el desarrollo de la unidad didáctica es conveniente informar a los alumnos 
sobre tres puntos fundamentales: qué vamos a  hacer, cómo vamos a trabajar y cómo se va a evaluar. Seguidamente se 
propone la primera actividad creativa que consiste en crear composiciones líricas cuya temática sea los amores 
imposibles, siguiendo un ejemplo de Julio Cortázar: 

Creo que no te quiero, 

Que solamente quiero 

La imposibilidad tan obvia 

De quererte 

Como el guante izquierdo 

Enamorado de la mano derecha. 
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A continuación, se aborda un punto de vista desde el que se ha sido vista la mujer: la idealización. Y como 
contraposición a ésta: la crítica. Para ello se trabaja con dos textos de diferentes géneros y épocas. Para la idealización se 
pueden proyectar textos petrarquistas como por ejemplo el Soneto XXIII de Garcilaso de la Vega. En el caso de la crítica y 
misoginia, se pueden mostrar algunos fragmentos de El Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo.  

Segunda sesión  

Al inicio se hace una recapitulación de la sesión anterior. Después se plantea el tema de la mujer que se va a trabajar en 
esta sesión: la sumisión y la privacidad de libertad de la mujer, vinculado con el matrimonio y el no acceso a la lectura o 
escritura

234
. Para ello se leen en voz alta dos textos, ambos de diferentes siglos y géneros. Para reflejar la sumisión se ha 

seleccionado el Acto III, escena VII de El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín (género teatral), y para la 
privacidad de libertad algunos fragmentos de los capítulos V, XVII y XXIX de Tristana de Benito Pérez Galdós.  

Una vez que se han leído los textos, se comentan de forma colectiva, destacando las partes donde se pueden ver 
reflejadas estas temáticas. Finalmente, se presenta la actividad creativa número dos que consiste en adaptar uno de los 
dos textos leídos al siglo XXI, cambiando el papel de la mujer, totalmente contrario al que se refleja en estos fragmentos.  

Tercera sesión 

Esta sesión es la última en la que se trabajan fragmentos de textos. En primer lugar se presenta la actividad creativa 3: 
escribir un texto desde el punto de vista del objeto, siguiendo como modelo un microrrelato de Miguel Saiz Álvarez: El 
globo. Después se hace una recapitulación y repaso de lo visto hasta el momento y se pone en relación con lo que se verá 
en la sesión de hoy: el encierro de la mujer. Para ver este aspecto reflejado en los textos se han seleccionado tres textos 
de épocas y géneros diferentes: fragmentos de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, el cuento La 
advertencia de Emilia Pardo Bazán y un fragmento de El celoso extremeño,  una de las Novelas ejemplares de Miguel de 
Cervantes.  

Cuarta sesión 

En primer lugar se presenta la actividad creativa 4, donde los alumnos tienen que escribir frases con cierta significación, 
y que únicamente tengan seis palabras, ni más ni menos. Después se hace una recapitulación de lo visto en las sesiones 
anteriores mediante un mapa conceptual. Finalmente, se pasa a la parte teórica, donde se ofrece un marco general del 
papel que la mujer ha tenido en la historia de la Literatura en España, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Sobre el 
enfoque y la selección de autoras, sobre todo a partir del siglo XX, en mi caso he optado por la clasificación de Cristina Ruiz 
Guerrero en Panorama de escritoras españolas (1997), pero cada docente puede seleccionar las escritoras que crea 
conveniente.  

Quinta sesión  

El último día se deja para la finalización de la teoría del día anterior, que debido a su extensión y a la participación 
activa del alumnado, es posible que quedase incompleta. Por último, se plantea la actividad final: creación de un texto 
argumentativo cuyo enunciado es el siguiente: “La evolución del papel de la mujer en la Literatura y su reflejo en los 
textos”.  

3. CONCLUSIONES 

Concluyo animando a los docentes del área de Lengua Castellana y Literatura a seguir, tener en cuenta o tomar como 
modelo esta propuesta, ya que con la misma, a partir de un método de educación literaria, se invita a los alumnos a la 
reflexión, a la participación y sobre todo a la iniciación o continuación de su andadura en su competencia lectora. 
Asimismo es una forma de reflexionar y profundizar en un tema que, normalmente, no se lleva a la aulas, y en los casos en 
los que se lleva se hace una forma somera y sin ahondar demasiado. Además, esta propuesta permite ofrecer a los 
alumnos un amplio abanico de textos, en su mayoría desconocidos para ellos. Estas obras y/o fragmentos, seleccionados 
de forma correcta, crearán en los alumnos la curiosidad y el ánimo de continuar leyéndolas en su tiempo no lectivo. Cabe 

                                                                 

234
 En relación con la privacidad de la escritura y/o lectura también se podría trabajar algún fragmento de La Regenta de 

Leopoldo Alas Clarín.  
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destacar también el desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos, hay que hacerles saber que todo el mundo puede 
convertirse en un buen escritor, como bien dice Óscar Wilde dramaturgo y novelista irlandés: “No existen más que dos 
reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo”.  

Por todo esto, creo oportuno y animo a la puesta en práctica de métodos de educación literaria, trasladando al aula 
temas que normalmente se trabajan de forma transversal o que simplemente no se tratan. Cuando se llevan al aula 
propuestas diferentes y que se salen de los temas o métodos usados habitualmente, los alumnos responden de una forma 
positiva, ya que a partir de estos métodos se consigue que tengan un aprendizaje significativo y construido por ellos 
mismos. Los estudiantes están cansados de que año tras año se les expliquen los mismos contenidos de la misma forma, 
por lo que hay que renovarse e innovar en las metodologías posibles para hacerles llegar los conocimientos de una forma 
que les interese, les llene y de la que ellos sean partícipes, haciendo que se sientan sujetos activos y no oyentes pasivos.  

En las clases de Literatura el docente tiene que convertirse en un guía que dirige a su clase por las diferentes épocas, 
autores y obras. Cada clase tiene que ser un viaje en el tiempo en el que se consiga plasmar y transmitir lo que se 
pretende enseñar. La literatura es una forma de expresión artística llena de imaginación que mediante las palabras nos 
traslada a mundos y épocas alejados de la realidad. Como dice Jorge Luis Borges: “La literatura no es otra cosa que un 
sueño dirigido”.  

Por último, señalar que esta propuesta metodológica está enfocada desde un punto de vista concreto–el papel de la 
mujer en la Literatura‒ pero se podría enfocar y/o adaptar a diferentes perspectivas o aspectos recurrentes a lo largo de la 
historia de la Literatura, por ejemplo: la figura del pícaro o del héroe o el tema del amor y todas sus posibilidades y formas 
de manifestación. Lo importante es ofrecer un amplio abanico de textos que haga disfrutar a los alumnos durante su 
lectura y que tengan un hilo conductor, un nexo temático.  

  

 

 ● 
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system. 
Keywords: Medium of instruction, bilingualism, multilingualism. 
  
Recibido 2016-10-28; Aceptado 2016-11-03; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077070 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En Galicia, como en el resto de España, la educación es un derecho y un deber universal. En la actualidad, el sistema 
educativo está regulado por la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, que comienza a aplicarse en el curso 
2007/2008. Dicha normativa prevé que es el órgano de la Xunta de Galicia con competencias en materia de educación la 
que debe “ejercer la supervisión y el control pedagógico del sistema educativo y velar por el cumplimiento de las normas. 
En particular, debe garantizar el cumplimiento y la aplicación del principio legal de capacitación para la comunicación en la 
lengua oficial y cooficial”. Además, en lo referente a las lenguas oficiales de nuestra comunidad, el artículo 5 del Estatuto 
de autonomía de Galicia indica que el gallego es la lengua oficial de Galicia y el artículo 31 señala a la Comunidad 
Autónoma de Galicia competente para la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades.  

Teniendo en cuenta el papel de la lengua gallega en materia de educación desde la citada Ley Orgánica 1/1981, de 6 de 
abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia, se han promulgado numerosos decretos educativos que regulaban la 
enseñanza obligatoria. El primero de ellos ha sido el Decreto 247/1995, de 14 de septiembre, para su aplicación a la 
enseñanza en lengua gallega en las enseñanzas de régimen general impartidas en los diferentes niveles no universitarios , 
en el que se reconoce que “la adquisición de una competencia comunicativa en gallego por parte del alumnado sólo se 
puede conseguir a través de la utilización vehicular de esta lengua en una parte significativa del currículo”. Este decreto ha 
sido objeto de una modificación parcial por el Decreto 66/1997, de 21 de marzo, y éste ha sido derogado por el Decreto 
124/2007. Finalmente, el Decreto 124/2007, de 28 de junio, ha sido derogado por el Decreto 79/2010, de 20 de mayo, para 
el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia. Estas dos últimas normativas son las que coinciden con la 
aplicación y vigencia actual de la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, por lo que son los que analizaremos 
en profundidad para conocer cual es la situación actual de la enseñanza y promoción de la lengua gallega en el sistema 
educativo. 
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Sin embargo, antes de analizar y comparar ambos decretos educativos, realizaremos una breve revisión de las 
diferentes etapas educativas obligatorias del sistema gallego y nos centraremos en la promoción de lenguas, en particular, 
de la lengua gallega. 

2. ETAPAS EDUCATIVAS OBLIGATORIAS 

2.1. Educación Infantil 

Esta etapa hace referencia a los niños con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años y se divide en dos ciclos, el 
primero de 0 a 3 años y el segundo de 3 a 6 años. El objetivo principal de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo 
físico, afectivo, social e intelectual de los niños. 

El Decreto 330/2009, de 4 de junio, por el que se establece el currículo de la educación infantil en la Comunidad 
Autónoma de Galicia señala para el primero ciclo que «entre las adquisiciones fundamentales propias de este área está la 
lengua oral», destrezas que también encontramos en el apartado de los Objetivos («Comunicarse oralmente en las dos 
lenguas oficiales valorándolas como herramientas de relación con los demás») y en el de los Contenidos: 

Iniciarse en la participación de forma oral en conversaciones, narraciones, anécdotas, juegos colectivos y otros. Iniciarse 
en el empleo de vocabulario preciso, usándolo con entonación idónea, pronunciación clara y usando estructuras 
oracionales que enriquezcan sus competencias comunicativas. valoración de la lengua oral como el instrumento esencial 
para la comunicación. (Xunta de Galicia, 2009: 10781) 

En el segundo ciclo de educación infantil, el alumnado comienza a despertar su interés por la lectura y por la escritura, 
cumpliendo con los contenidos que aparecen reflejados en el mismo decreto:  

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos; para adquirir conocimientos; para 
expresar y comunicar ideas (...). Uso progresivo de léxico variado, aumentando la precisión en la busca de una mayor 
estructuración de sus frases. Participación de forma oral en conversas, narraciones (...). Acercamiento a la lengua escrita 
cómo medio de comunicación e información. Escucha y comprensión de lectura en voz alta (...) en las dos lenguas 
oficiales. Es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua y a la de los demás, despertando 
sensibilidad y curiosidad por conocer otras lenguas.(Xunta de Galicia, 2009: 10792) 

Ya en este nivel, como hemos podido comprobar, se empieza a fomentar la competencia tanto en lengua española 
como gallega a través de conversaciones, narraciones, juegos y sencillos textos escritos. Además, cobra mucha 
importancia el enfoque psicológico que fomenta una actitud positiva no sólo hacia la propia lengua, sino también hacia 
otras lenguas ajenas. 

2.2. Educación Primaria 

Este nivel incluye a alumnos de 6 a 12 años y se divide en tres ciclos de dos cursos académicos cada uno de ellos. La 
finalidad de la etapa es proporcionar una educación que permita adquirir elementos básicos culturales, aprendizajes de 
expresión oral, lectura, escritura, cálculo aritmético y una progresiva autonomía de los niños en relación con el medio que 
los rodea. 

El Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, señala los objetivos que debe conseguir el alumnado en esta etapa. Esas metas son:  

Conocer las normas de convivencia y respetar los derechos humanos. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de 
equipo, sentido crítico y curiosidad. Resolver conflictos de forma pacífica. Respetar las diferentes culturas. Adquirir, por lo 
menos, una lengua extranjera. Desarrollar las competencias matemáticas básicas (...), conocer su contorno natural, social 
y cultural (...). Valorar la higiene y la salud. Fomentar la educación viaria. (Xunta de Galicia, 2007: 11667) 

En esos objetivos, también se hace hincapié en el conocimiento de las lenguas al indicar que deben «conocer y utilizar 
de manera apropiada la lengua gallega, la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura». Fernández explica que: 

El papel del profesorado es determinante. Tanto se emplea una u otra lengua, debe tener una buena competencia en 
las dos. En primaria, el recomendable es que el profesorado emplee mayoritariamente la lengua gallega, para favorecer en 
el alumnado el progresivo desarrollo de las competencias, sobre todo las activas. (Fernández, 2008: 167). 
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La Educación Primaria debe fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo no sólo de los alumnos sino también del 
profesorado. Así, al tratarse de un nivel de larga duración en el que los alumnos cuentan con un mayor grado de 
conocimiento y madurez en comparación con la etapa anterior, el uso del gallego como lengua vehicular y transversal 
permitiría una mayor promoción de la lengua propia de Galicia. 

2.3. Educación Secundaria Obligatoria 

Es la etapa que va de los 12 a los 16 años y tiene como meta transmitir los elementos básicos de la cultura, formar a los 
alumnos para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararlos para la incorporación a la vida activa o para su 
incorporación a la formación post-obligatoria.  

El Decreto 133/2007, de 5 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, hace referencia al conocimiento lingüístico del alumnado; en ese sentido, describe las 
competencias que siguen: 

El desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación secundaria obligatoria compuerta el dominio de la 
lengua oral y escritura en múltiples contextos, y el uso funcional de, por lo menos, una lengua extranjera. En la Comunidad 
Autónoma de Galicia, recogiendo las normas del Estatuto de autonomía, todos estos elementos que configuran la 
competencia lingüística estarán referidos a las dos lenguas oficiales, el gallego, lengua propia de Galicia, y el castellano, así 
como, por lo menos, la una lengua extranjera. (Xunta de Galicia, 2007: 12043) 

En el apartado que contiene los objetivos de la educación secundaria obligatoria, también se vuelve a hacer alusión a 
las lenguas propias de nuestra comunidad: 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua gallega y en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. (...) Conocer y valorar los 
aspectos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Galicia, participar en su conservación y mejora y 
respetar la diversidad lingüística y cultural. (...) Conocer y valorar la importancia del uso de nuestro idioma como elemento 
fundamental para el mantenimiento de nuestra identidad. (Xunta de Galicia, 2007: 12034). 

En este último nivel obligatorio, los alumnos deberían alcanzar la competencia plena tanto en lengua gallega como en 
lengua española ya que ambas serán necesarias tanto si deciden continuar su vida académica como si optan por 
incorporarse al mercado laboral. 

3. NORMATIVA LINGÜÍSTICA EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

El Plan General de Normalización de la lengua gallega, aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia en 2004, 
busca favorecer la lengua gallega en los distintos ámbitos de la sociedad y establece unos objetivos divididos por áreas de 
actuación. En lo referente a la enseñanza, establece los siguientes (Xunta de Galicia, 2004: 38): 

 Alcanzar un uso mayoritario del gallego en la docencia, entre el profesorado y en las relaciones escolares en 
general. 

 Fomentar el uso progresivo del gallego desde la etapa preescolar (0-3 años), de manera que se superen las fuertes 
carencias que se observan en los primeros escalones de la enseñanza. 

 Lograr que la enseñanza obligatoria garantice una competencia plena en el idioma gallego y repercuta de forma 
efectiva en su adopción como lengua habitual por parte de las nuevas generaciones. 

 Priorizar en la enseñanza del gallego la expresión, la afectividad y la utilidad, reforzando su dimensión comunicativa 
e instrumental en relación con contextos vivos y dándole un protagonismo central a la oralidad. 

 

Para poder normalizar el uso del gallego en la enseñanza, se estableció no sólo la docencia de lengua gallega como 
materia, sino su uso como lengua vehicular para impartir otras materias del currículo de los diferentes niveles educativos. 
Así, en la última década se han creado dos decretos con pretensiones totalmente diferentes entre sí, tal y como podremos 
comprobar a continuación. 
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3.1. Decreto 124/2007 

El primero de ellos es el Decreto 124/2007, de 28 de junio, por el que se regula el uso y la promoción de gallego en el 
sistema educativo, que estuvo en vigencia hasta el curso escolar 2009-2010. De acuerdo con esta normativa, la relación de 
materias que debían impartirse en gallego eran: 

 Educación Infantil: 

o Uso de la lengua materna predominante (contornos castellano hablantes, mismo empleo castellano y 
gallego) 

o Lectura y escritura en gallego para que sea lengua base 

 

 Educación Primaria: 

o Matemáticas 

o Conocimiento del medio 

o Educación para la ciudadanía 

o 50% de la docencia en gallego 

 

 Educación Secundaria Obligatoria: 

o Ciencias de la naturaleza 

o Ciencias sociales 

o Matemáticas 

o Educación para la ciudadanía 

o Biología y geología 

o Física y química 

o Materias elegidas por el claustro hasta llegar al 50% en gallego 

 

Para determinar la lengua predominante en educación infantil, el claustro tendrá en cuenta los datos acercados por el 
mapa sociolingüístico de Galicia, los datos estadísticos y la información facilitada por los padres y madres. En base a esta 
información, el centro determinará la lengua materna de la clase. No obstante, se fomentará el conocimiento de las dos 
lenguas oficiales, dándole especial relevancia a la gallega para que se defina como la lengua base de aprendizaje. 

Además, en la educación primaria y secundaria, el decreto señala que hay que garantizar que el alumnado reciba, como 
mínimo, el 50% de las materias en gallego. Se establecen las materias que deben ser en gallego obligatoriamente y luego 
deja a elección del centro el resto de materias para conseguir el mínimo. 

3.2. Decreto 79/2010 

Con el cambio de gobierno regional en 2009, se decidió modificar el marco legal que regulaba las lenguas vehiculares de 
la enseñanza. Para eso, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, realizó una 
consulta a las familias de los niños y niñas matriculados en enseñanzas no universitarias para estudiar las prioridades 
sobre las lenguas vehiculares y las lenguas maternas del alumnado. La ejecución de esta consulta trajo una gran polémica, 
llegando mismo al Parlamento Europeo, tal y como podemos leer en la noticia del Centro de Documentación 
Sociolingüística de Galicia, a través del Consello da Cultura Gallega : 

El Parlamento Europeo no avala la propuesta de que las madres y los padres escojan la lengua vehicular en la 
enseñanza. En la resolución aprobada finalmente ayer en el Parlamento Europeo se suprimen estos dos puntos polémicos 
al tiempo que se insta a los estados miembros a salvaguardar el multilingüismo de los países o regiones en los que 
coexistan varias lenguas oficias y se reitera el compromiso del Parlamento Europeo con el aprendizaje de idiomas y la 
diversidad lingüística de la Unión Europea. (Consello da Cultura Gallega, Marzo 2009) 
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Posteriormente a esta polémica, nació el segundo de los decretos que nos afectan, el Decreto 79/2010, de 20 de mayo, 
para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia, que sigue en vigor. Tal y como hicimos con el decreto 
expuesto anteriormente, describiremos aquellas materias que deben impartirse en gallego. 

 

 Educación Infantil: 

o Uso de la lengua predominante entre el alumnado 

o Se atenderá de manera individualizada al alumnado teniendo en cuenta su lengua materna 

 

 Educación Primaria: 

o Conocimiento del medio 

o Cada centro elige la lengua vehicular de las otras materias, dedicando la mismo porcentaje de horas 
semanales en castellano y en gallego 

 

 Educación Secundaria Obligatoria: 

o Ciencias de la naturaleza 

o Ciencias sociales 

o Biología y geología 

o Cada centro elige la lengua vehicular de las otras materias, dedicando la mismo porcentaje de horas 

o semanales en castellano y en gallego 

 

Es vidente que se redujo el número de materias que tienen que estar obligatoriamente impartidas en gallego, dejando a 
la elección de los centros numerosas materias que puedan emplear el gallego como lengua vehicular o no. Según este 
decreto, para determinar la lengua predominante del alumnado de educación infantil, el centro educativo efectúa una 
pregunta a los progenitores antes del comienzo del curso acerca de la lengua materna del hijo o hija.  

También merece especial atención el apartado dedicado al empleo de las lenguas, ya que exceptuando las materias de 
lengua castellana, lengua gallega y lengua extranjera, donde hay que emplear la lengua de enseñanza, en el resto de 
materias, «El alumnado podrá utilizar en las manifestaciones oral y escritura a lengua oficial de su preferencia» (artículo 
12.3), independientemente de si la materia se imparte en gallego o en castellano. 

De nuevo, estos dos puntos que acabamos de comentar trajeron una gran polémica que finalizó con una sentencia del 
Tribunal de Justicia de Galicia, tal y como podemos observar en la noticia del Centro de Documentación Sociolingüística de 
Galicia, a través del Consello da Cultura Gallega:  

Anulados judicialmente los artículos 5.2 y 12.3 del Decreto para el plurilingüismo en la enseñanza : El Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia hizo públicas tres sentencias en las que se estiman parcialmente los recursos presentados por la 
Mesa por la Normalización Lingüística, la CIG y la plataforma Queremos Gallego contra lo Decreto 79/2010, de 20 de 
mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia anula los artículos 5.2 y 12.3 del citado Decreto. El artículo 5.2 otorgaba carácter vinculante a los resultados de la 
encuesta realizada a los padres a la hora de determinar la lengua a emplear en la etapa de infantil. Este artículo se anula 
por considerar el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que vulnera el derecho fundamental a la educación, ya que los 
poder públicos no pueden abdicar de su responsabilidad de establecer la programación de la enseñanza. El artículo 12.3 le 
permitía al alumnado emplear el castellano (oralmente o por escrito) mismo cuando la materia se impartiera en gallego. El 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera ilegal este artículo, entre otros motivos, porque es contrario al fomento 
del uso progresivo del gallego en la enseñanza que recoge la Ley de normalización lingüística. (Consello da Cultura Gallega, 
Noviembre 2012) 
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El Consejo de Europa también se manifestó en este asunto a través de su Comité de Expertos, que después de evaluar 
el cumplimiento de la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias en España, envió una serie de 
recomendaciones que debe cumplir, siendo especialmente crítico con la política lingüística derivada del Decreto 79/2010. 

Como podemos observar, el decreto vigente que regula el uso del gallego en la enseñanza parece no favorecer e incluso 
incumplir los objetivos del Plan general de normalización de la lengua gallega que citábamos. Debido a la flexibilidad de la 
ley, son los centros los que deben fomentar el uso de gallego y conseguir que el alumnado adquiera las competencias 
necesarias para ser quien de desarrollarse en esta lengua en los distintos ámbitos. 

4. CONCLUSIÓN 

A pesar de que el sistema educativo gallego depende de la organización nacional del estado español, tiene la 
peculiaridad de contar con dos lenguas oficiales que deben ser utilizadas y promovidas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los niños de esta comunidad autónoma. A partir de la publicación del Plan de normalización lingüística, que 
tenía la intención de dotar al gallego de una condición de uso normalizada, es decir, habitual entre los ciudadanos, los 
diferentes órganos competentes se han puesto manos a la obra para incluir a lengua gallega en educación. Sin embargo, 
los numerosos cambios de gobierno y su afán por romper drásticamente con lo establecido por sus homólogos anteriores, 
han provocado que la situación se vea modificada y, en consecuencia, que la lengua vehicular en la enseñanza también 
cambie. 

Muchos son los que se admiten sentirse amenazados por la excesiva presencia del gallego en las aulas cuando más allá 
de nuestras fronteras comunitarias el gallego no se emplea, y no menos numeroso es el colectivo que lucha por la defensa 
de la lengua propia y considera necesario promover acciones transversales para la potenciación del gallego ya que se ven 
en una clara situación de desventaja respecto al español. No obstante, la realidad actual es que cada vez son más los 
centros educativos que incluyen lenguas extranjeras como vehiculares y la metodología de Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas está imperando sobre las dos lenguas oficiales. 

Así, un futuro estudio debería consistir en el análisis no sólo de la legislación relativa al fomento de lenguas extranjeras 
en las aulas y su empleo como instrumento de transmisión de contenidos, sino también de las acciones reales que se están 
llevando a cabo por parte de los centros educativos, la respuesta a estos hechos de la comunidad educativa y el éxito o 
fracaso de este nuevo método didáctico. 

 ● 
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Aspectos básicos del contrato de trabajo 
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Título: Aspectos básicos del contrato de trabajo. 
Resumen 
El contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador en el que se fijan unas obligaciones para ambas partes, para el 
trabajador la principal obligación consiste en prestar sus servicios y para el empresario retribuirlos. Todos los contratos de trabajo 
deben contener una serie de elementos fundamentales como son el objeto, consentimiento y causa, así como un contenido básico. 
Además es necesario que las partes tengan la capacidad necesaria para poder firmarlo. 
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Title: Basic aspects of the contract of work. 
Abstract 
The contract of work is an agreement between businessman and worker in whom a few obligations are fixed for both parts, for the 
worker the principal obligation consists of giving his services and for the businessman of paying them. All the contracts of work 
must contain a series of fundamental elements since it are the object, assent and reason, as well as a basic content. In addition it is 
necessary that the parts have the aptitude necessary to be able to sign it 
Keywords: Contract, worker, businessman, assent, reason. 
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INTRODUCCIÓN 

El contrato de trabajo puede definirse como un acuerdo entre empresario y trabajador por el cual el trabajador se 
compromete a prestar determinados servicios por cuenta ajena a cambio de una retribución.  

Sujetos de la relación laboral. 

Son sujetos de la relación laboral tanto el empresario como el trabajador y para poder ser parte de un contrato de 
trabajo se les va a exigir que tengan capacidad para ello debiendo cumplir por tanto los siguientes requisitos: 

A) Trabajador 

 Requisito de la edad: 

a) Ser mayores de 18 años 

b) Ser mayores de 16 años y menores de 18 años que, con el consentimiento de padres o tutores, vivan de forma 

independiente de éstos (emancipación de hecho). 

c) Ser mayores de 16 años y menores de 18 años emancipados por: matrimonio, concesión de quienes ejercen la 

patria potestad o concesión judicial. 

d) Ser mayores de 16 años y menores de 18 años no emancipados. En este caso los menores necesitan la 

autorización de los padres o tutores.  

e) En principio los menores de 16 años no pueden celebrar contratos de trabajo  con la excepción de que sea en 

espectáculos públicos, previa autorización de la Autoridad Laboral, si no supone peligro para su salud física ni 

para su formación profesional y humana. 

Es importante mencionar también que se establecen determinadas prohibiciones para los menores de 18 años: 

 No podrán realizar actividades declaradas insalubres, penosas, nocivas o peligrosas, tanto para su salud como para 
su formación profesional o humana 

 No podrán realizar trabajos nocturnos ni horas extraordinarias. 
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 Requisito de la nacionalidad, se distingue entre : 

1. Nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea: a los cuales se les atribuye libertad de circulación y 

permanencia, así como acceso a cualquier trabajo en igualdad de condiciones con los nacionales. 

2. Sin nacionalidad de la Unión Europea: han de cumplir los requisitos que se establezcan en cada caso como 

puede ser el permiso de trabajo. 

B) Empresario 

El artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores  lo define como “toda persona física, jurídica o comunidad de bienes que 
reciban la prestación de servicios de los trabajadores, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas 
usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas”. 

Respecto a la capacidad, es necesario distinguir: 

 Empresario como persona física: la capacidad jurídica la adquiere con el nacimiento y la capacidad de obrar por la 
mayoría de edad o por emancipación. Si se trata de un menor de edad no emancipado o incapacitado no podrá 
concertar personalmente ningún contrato, pero puede realizarlo su representante legal en su nombre. 

 Empresario como persona jurídica: empresario puede serlo cualquier persona jurídica, tanto de derecho público 
como privado, tenga o no ánimo de lucro, también el Estado o la Administración. 

Elementos del contrato 

1) Objeto 

El objeto de los contratos está constituido por los bienes y derechos que desean intercambiar las partes que intervienen 
en el mismo. En el caso del contrato de trabajo, será la prestación laboral por parte del trabajador y la retribución salarial, 
por parte del empresario.  

El objeto del contrato ha de ser: 

 Posible: tanto física como legalmente. 

 Lícito: ha de tratarse de servicios que no sean contrarios a las leyes o buenas costumbres. 

 Determinado o determinable: basta con la determinación inicial del trabajo aunque ésta sea muy genérica. Se 
refiere a especificar el tipo de trabajo. 

 

2) Causa 

La causa será: 

 Para el empresario: la prestación de servicios por el trabajador. 

 Para el trabajador: la remuneración recibida por los servicios prestados. 

 

3) Consentimiento 

Debe ser mutuo del trabajador y del empresario. La Ley establece que “será nulo el consentimiento prestado por error, 
violencia, intimidación o dolo”. 

 Error: conocimiento falso sobre cualquier aspecto del contrato: tiempo, retribución, persona, etc. 

 Violencia: cuando para arrancar el consentimiento se emplea fuerza irresistible. Anula el contrato aunque se haya 
ejercido por un tercero ajeno al mismo. 

 Intimidación: cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y 
grave en su persona o bienes o en la persona o bienes de sus familiares.  
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 Dolo o mala fe: cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el 
otro a celebrar un contrato que, sin no se hubiesen producido el contrato  no hubiese celebrado. 

Forma del contrato 

El contrato puede realizarse de forma escrita u oral. En principio se exige que todos los contratos se realicen de forma 
escrita salvo: 

 Contrato indefinido ordinario. 

 Contrato eventual por  circunstancias de la producción con jornada completa cuando su duración sea inferior a 
cuatro semanas. 

 

Cuando el contrato se realice de forma oral, tanto el empresario como el trabajador podrán exigir en cualquier 
momento que se realice por escrito. 

El contenido básico del contrato: es el que debe figurar en el contrato de trabajo: 

 Identificación del trabajador y del empresario. 

 Lugar y fecha del contrato. 

 Puesto de trabajo y categoría profesional. 

 Lugar de trabajo. 

 Jornada y horario. 

 Duración del contrato,  estableciéndose  la fecha de inicio del mismo y de finalización en su caso. 

 Retribución. 

 Duración de las vacaciones. 

 Plazo de preaviso para rescindir el contrato. 

 Periodo de prueba si se pacta. 

 Identificación del convenio colectivo. 

 

Además podrán incorporarse todas aquellas cláusulas que se consideren necesarias siempre que sean legales. Podemos 
citar como ejemplos: 

 Cláusula de plena dedicación: en este caso el trabajador se compromete a prestar sus servicios de forma exclusiva 
con la empresa. Es necesario que exista una compensación económica en este caso. 

 Cláusula de permanencia: se establece la obligación  de permanecer en la empresa un determinado tiempo por 
ejemplo porque el trabajador ha recibido una determinada formación, etc. En caso de que el trabajador no lo 
cumpla el empresario podrá exigirle una indemnización por daños y perjuicios. 

 ● 
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Título: La relación laboral. 
Resumen 
Se considera relación laboral a la que se establece entre empresario y trabajador de forma voluntaria, personal, dependiente, por 
cuenta a ajena y retribuida. Es necesario, por tanto, que cumpla los cinco requisitos enumerados para ser considerada una relación 
laboral. Si falta alguno de estos requisitos estaríamos hablando de una relación excluida. A su vez, existen relaciones laborales 
especiales que son aquellas que tienen una regulación específica diferente de las relaciones laborales 
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Title: The labor. 
Abstract 
It is considered to be a labor relation to which it is established between businessman and worker of voluntary, personal, 
dependent form, for foreign and paid account. It is necessary, therefore, that it fulfills five requirements enumerated to be 
considered to be a labor relation. If there is absent someone of these requirements we would be speaking about an excluded 
relation. In turn, there exist labor special relations that are those that have a specific regulation different from the labor relations. 
Keywords: Labor special relation, excluded, worker, businessman. 
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INTRODUCCIÓN 

El contrato de trabajo que se celebra en las relaciones laborales es un contrato relativamente reciente ya que aparece 
en el siglo XX.  

LA RELACIÓN LABORAL 

El artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores es el que establece  el ámbito del contrato de trabajo: “ Los trabajadores 
que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de 
otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.” 

Por tanto, no todo el trabajo que realizan las personas puede considerarse como relación laboral sino solo aquel que 
cumple con los siguientes requisitos: 

 Voluntario: trabajo prestado libremente, con consentimiento. Nadie puede ser obligado a firmar un contrato y una 
vez firmado puede rescindirse cumpliendo con los requisitos establecidos. 

 Dependiente: bajo el ámbito de organización y dirección del empresario 

 Por cuenta ajena: los frutos del trabajo revierten en el empresario 

 Personal: el trabajador se compromete personalmente y no puede ser sustituido  

 Remunerado: contraprestación de salario por el trabajo prestado (objeto del contrato). 

Trabajos excluidos. 

El artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores enumera aquellas actividades que quedan expresamente excluidas del 
campo de aplicación del Derecho Laboral: 
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a)  “La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así como 
la del personal al servicio del Estado, Corporaciones Locales y las entidades públicas autonómicas, cuando, al amparo de 
una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias” 

¿Por qué se excluyen a los funcionarios públicos cuando cumplen los cinco requisitos anteriormente mencionados? 
Porque en estos casos el empresario es la Administración Pública y por tanto, se hace imprescindible una regulación 
específica. 

 

b) “Las prestaciones personales obligatorias” 

Ejemplos de estas prestaciones es ser miembro de una mesa electoral en unas elecciones o formar parte de un jurado 
popular. Falta por tanto la voluntariedad, no es una actuación que pueda elegir realizarla o no la persona, sino que está 
obligado. 

 

c) “La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los 
órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, y siempre que su actividad en la 
empresa, sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo”. 

Se excluyen porque la actividad consiste simplemente en una relación de representación, no existiendo subordinación. 

 

d) “Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad”. 

La razón de la exclusión es que no existe la obligación de realizarlo, no hay subordinación. 

Son ejemplos los servicios prestados en una ONG o en entidades religiosas sin ánimo de lucro, los favores del trabajador 
realizados a amigos.  Tanto la doctrina como la jurisprudencia han matizado este concepto estableciendo límites como que 
los trabajos han de ser trabajos ocasionales y no periódicos o permanente y que no se considera salario si se reciben 
regalos o gratificaciones por ellos. 

 

e) “Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes lo llevan a cabo. Se 
consideran familiares, a este efecto, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes 
y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción”.  

En este supuesto faltan los elementos de remuneración, ajeneidad y dependencia o subordinación. Si se prueba que no  
conviven y que por tanto existe ajeneidad si se trataría de una relación laboral. 

 

f) “La actividad de personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresario, siempre 
que queden personalmente obligados a responder del buen fin de las operaciones, asumiendo el riesgo y ventura de las 
mismas” 

En este caso no existe ajeneidad ya que es el trabajador el que asume el riesgo. 

 

g) “En general,  la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones 
administrativas de las que sean titulares, realizado mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de 
servicio  público, cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de 
forma continuada para un mismo cargador o comercializador”. 
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Relaciones laborales especiales 

El  artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores regula las relaciones laborales de carácter especial, que se denominan así 
porque presentan peculiaridades en cuanto al trabajo que constituye su objeto por lo que tienen una regulación 
específica. 

Son relaciones laborales especiales: 

1.  Personal de Alta Dirección. 

2. Trabajadores al servicio del hogar familiar. 

3. Penados en instituciones penitenciarias. 

4. Deportistas profesionales . 

5. Artistas en espectáculos públicos. 

6. Personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo. 

7. Trabajadores discapacitados en Centros Especiales de Empleo  

8.  Estibadores portuarios. 

9. La residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

10. Abogados en despachos. 

11.  Cualquier otro trabajo expresamente declarado como relación especial por Ley.  

 

 ● 
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La financiación en la empresa 
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral). 
Público: Formación Profesional. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español. 
  
Título: La financiación en la empresa. 
Resumen 
Las empresas necesitan realizar una serie de inversiones para iniciar su actividad laboral: comprar maquinaria, herramientas, 
ordenadores, vehículos. Además, una vez iniciada su actividad también tienen que hacer frente a los gastos que van surgiendo. 
Para todo esto es necesario contar con unos recursos, lo cual implica establecer un plan de financiación. Este plan consiste en 
determinar cuánto necesitamos, cómo lo vamos a conseguir y dónde podemos acudir, valorando los pros y los contras de cada una 
de las posibilidades. 
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Title: The financing in the company. 
Abstract 
The companies need to realize a series of investments to initiate his labor activity: to buy machinery, tools, computers, vehicles. In 
addition, once initiated his activity also they have to face to the expenses that are arising. For all that it is necessary to possess a 
few resources, which implies establishing a plan of financing. This plan consists of determining how much we need, how we are 
going to obtain it and where we can come, valuing the pros and the cons of each one of the possibilities. 
Keywords: Financing, investment, resources, the capital. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa necesita recursos financieros para poder llevar a cabo su actividad, para producir los bienes o prestar los 
servicios, así como para hacer frente a los gastos que se van a originar como consecuencia de la misma. 

La cuestión que se plantea todo emprendedor es: ¿Cómo conseguimos esos recursos que necesitamos? ¿A quién 
podemos recurrir? 

En muchas ocasiones la decisión no es fácil y la mejor opción es acudir a recursos diversos. 

Las decisiones de financiación que adopte la empresa van a condicionar la inversión que puede realizar ésta., ya que va 
a influir tanto en su rentabilidad como en el riego que asuma. 

Es el departamento financiero el encargado de conseguir estos recursos. Para ello necesitará establecer un plan de 
financiación que determine los recursos necesarios y de qué forma conseguirlos, eligiendo el tipo de financiación más 
adecuada así como los plazos idóneos para su devolución. 

Es importante diferenciar el concepto de financiación del concepto de inversión, dos conceptos ligados entre si: 

 Inversión: adquirir los recursos necesarios que la empresa necesita para poder realizar su actividad. 

 Financiación: adquirir los fondos monetarios para pagar las inversiones. 

LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 

La financiación de la empresa consiste en  la obtención de recursos económicos para hacer frente a las inversiones y a 
los gastos de la empresa. A cada una  de las formas de consecución de esos medios se denomina fuentes de financiación. 

Clasificación de las fuentes de financiación: se puede realizar atendiendo a distintos criterios: 

1- Según su duración (exigibilidad), se distingue: 
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o Capitales permanentes o recursos a medio y largo plazo: forman parte de este grupo las aportaciones de 
los socios, la emisión de obligaciones, otras formas de endeudamiento a medio o largo plazo y la 
autofinanciación 

o Pasivo a corto plazo: son la financiación de los proveedores de factores y por préstamos y créditos 
bancarios a corto plazo. 

2- Según su procedencia:  

o Recursos externos: Son aquellos recursos que se provienen de  fuera del proceso productivo. 

o Recursos internos: son los generados por la propia empresa en el proceso productivo y que son 
reinvertidos en la misma. 

 

3-  Según su procedencia: se trata de  la forma más habitual de clasificar las fuentes financieras de una empresa: 

o Financiación propia: son los recursos propios con los que cuenta la empresa y que no hay que devolver 
porque no constituyen deuda.  Estaría constituida por: 

- Aportaciones iniciales de los socios, ya sean dinerarias o no. Están constituidas por el capital inicial 
que aportan los socios para que la empresa pueda iniciar su actividad empresarial. 

- Ampliaciones de capital: se produce cuando los socios aportan de nuevo capital. 

- Aportaciones de inversores como Business Angels y las Sociedades de Capital de Riesgo. 

Business Angels son inversores individuales normalmente empresarios que ofrecen a las empresas 
no solo capital sino sus conocimientos técnicos y sobre todo su red de contactos, por lo que 
constituyen un recurso muy valioso para muchas empresas. 

Las Sociedades de Capital de Riesgo están constituidas por empresas que invierten su capital en 
otra empresa. A diferencia del Business Angles, en este caso existe una importante implicación en la 
empesa. 

- Autofinanciación de la propia empresa, donde se incluyen las reservas y las amortizaciones. 

En las reservas hay que distinguir tres tipos: 

- Reservas legales; establecidas por Ley. 

- Reservas estatutarias: las fijadas por los socios de la sociedad en los estatutos de la misma. 

- Reservas voluntarias; aprobadas por los socios, son los beneficios producidos por la empresa 

y no repartidos. 

 

o Financiación ajena: constituida por las deudas que contrae la empresa y que tendrá que devolver en un 
plazo previamente establecido. Dentro de la financiación ajena podemos distinguir: 

 

a) A largo plazo: aquellos que hay que devolver en un plazo superior a un año. Forman parte de este tipo: 

- Préstamos bancarios: es un contrato por medio del cual el banco entrega una cantidad de dinero a la 
empresa que deberá devolver en el tiempo pactado junto con los intereses correspondientes. 

- Leasing: Operación por la que la empresa que precisa un determinado bien, acude al proveedor del 
mismo y pacta con él las condiciones para efectuar la compra, posteriormente se dirige a una 
entidad de leasing, la cual adquiere el bien y se lo alquila a la empresa a cambio de una cuota que 
incluye: capital, intereses e IVA, por un período determinado. Pasado este tiempo, la empresa 
puede ejercer la opción de compra del bien, renovar el contrato de leasing o devolver el bien. 
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- Renting: es el contrato de alquiler de un bien mueble de la empresa que incluye también el 
mantenimiento, reparación y seguro del mismo. A diferencia del renting al finalizar el mismo no 
existe opción de compra, aunque sí de hincar uno nuevo. 

- Ayudas y subvenciones públicas: se trata de las ayudas que ofrecen las Administraciones Públicas a las 
empresas para dar un empujón a su actividad empresarial. Es importante aclarar que las 
subvenciones tardan en llegar y exigen presentar una documentación determinada. Por ello, las 
empresas deben ser conscientes de que no pueden contar con ellas para iniciar la actividad. 

 

b) A corto plazo: son aquellos recursos que se tienen que devolver en un plazo inferior a un año como: 

- Créditos bancarios: consiste en la puesta a disposición de la empresa de una cantidad de dinero por 
parte de un banco pagando intereses por las cantidades que utilice. 

- Créditos comerciales a 30, 60 o 90 días por las mercaderías que adquiera la empresa. Se evita así el 
pago al contado, de este modo cabe la posibilidad de que las mercancías ya se hayan vendido 
cuando se tengan que pagar los créditos. 

- Descuentos de letras y pagarés: a través de este tipo de financiación se pagará en la fecha establecida 
en las mismas. 

- Factoring: la empresa contrata con otra empresa llamada factor la cesión del cobro de los clientes de 
la misma adelantando su importe menos una cantidad fijada por intereses y gastos. 

- De esta forma se obtiene liquidez de forma inmediata y se evitan los costes de cobro. Como 
contrapartida, se encuentra su elevado coste. 

- Family-friends-fools (familia, amigos, locos): es frecuente que muchas empresas recurran a las 
personas más allegadas para conseguir los recursos que necesitan, sobre todo, al inicio de la 
actividad. La ventaja en este caso, es que este colectivo es menos exigente con el emprendedor, 
suele conceder tiempo si no se obtienen beneficios y en la mayor parte de las ocasiones no exigen 
intereses. El inconveniente surge si la empresa tiene pérdidas y no funciona y el empresario es 
incapaz de devolverles el dinero prestado. 

 

 ● 
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La elaboración del comentario lingüístico y estilístico 
en 2º de Bachillerato 

Autor: Flores García, Inmaculada-Macarena (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua castellana y Literatura 
Educación Secundaria). 
Público: Segundo curso de Bachillerato. Materia: Lengua castellana y Literatura. Idioma: Español. 
  
Título: La elaboración del comentario lingüístico y estilístico en 2º de Bachillerato. 
Resumen 
Las directrices para el comentario propiamente lingüístico y estilístico en el segundo año de Bachillerato, en Lengua Española y 
Literatura, tienen que ser muy clara, concisa y directa. El estudiante necesita directrices para llevar a cabo este objetivo 
satisfactoriamente.Nuestro trabajo presenta los conceptos de forma sencilla, enlazando con los contenidos que sabemos que el 
alumno ya posee para facilitar la comprensión de los nuevos términos. Con la premisa de acercar tanto a alumnos como profesores 
la práctica de los diferentes ejercicios del bloque de Comunicación, reflejamos errores comunes en nuestros alumnos y ofrecemos 
soluciones para que estos sean subsanados. 
Palabras clave: Didáctica de Lengua castellana y Literatura. 
  
Title: The development of linguistic and stylistic commentary in 2nd year. 
Abstract 
The guidelines for properly linguistic and stylistic commentary in 2nd year in Spanish Language and Literature course, have to be 
very clear, concise and direct. The student needs guidelines to carry out this objective satisfactorily. Our work introduces the 
concepts easily, connecting with the contents we know that students already own to facilitate understanding of the new terms. 
With the premise of bringing both students and teachers practice different exercises Communication block, we reflect common 
errors in our students and offer solutions for them to be remedied. 
Keywords: Teaching Spanish Language and Literature. 
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La elaboración del comentario lingüístico y estilístico para un alumno de 2º de Bachillerato, en la asignatura Lengua 
castellana y literatura II, supone un auténtico desafío debido a que durante todos los cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y, en 1º de Bachillerato, los comentarios que ha realizado son de carácter literario. A esto debemos añadirle 
que las otras cuestiones de Comunicación –tema y resumen- son aparentemente sencillas, pero en realidad, el alumno se 
encuentra con varias dificultades que le impiden una realización correcta de estos ejercicios. 

La elaboración de estos ejercicios tiene como finalidad comprobar la madurez comunicativa del aspirante a la 
Universidad. Es por ello que se hace necesaria la elaboración de una guía en la que dejemos muy claros los conceptos y los 
procedimientos, así como los fallos que hemos detectado a lo largo de varios años de experiencia por los distintos niveles 
educativos. 

Si nos centramos en el tema del texto, este ha de manifestarse lingüísticamente a través de una frase nominal, y ha de 
ser lo más preciso posible. El alumno tiende a hacer temas demasiado extensos y ambiguos. Así mismo, podemos 
encontrarnos con todo lo contrario, oraciones largas con un enrevesado lenguaje que denota la mala comprensión del 
texto. Generalmente, es por ello, que recomendamos que la realización de este ejercicio se realice al final, una vez que se 
hayan realizado tanto el comentario como el resumen. La experiencia nos dice que cuando un fragmento se ha trabajado 
bien, es prácticamente imposible no acertar el tema. 

Si seguimos con la cuestiones planteadas estos últimos años por las Pruebas de Acceso a la Universidad, el siguiente 
ejercicio al que prestaremos nuestra atención será el resumen. Resulta muy complicado desterrar de la conciencia 
lingüística de nuestro alumnado aquellos clichés que tienen asimilados; nos referimos a: “el texto trata…”; de ahí nuestra 
insistencia en insistir que un resumen del contenido es precisamente eso: del contenido, por lo que este debe ser 
abordado directamente, sin introducciones innecesarias. 
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Otra dificultad con la usualmente lidiamos es con la identificación de la idea (o ideas) principal y secundarias. Es 
reiterado encontrar en los resúmenes de los alumnos ejemplos copiados literalmente, mientras queda obviada la tesis o 
idea principal del texto. También es frecuente encontrar anécdotas.  

En consonancia con lo anterior, subrayamos a continuación estos errores: frases, oraciones o párrafos copiados 
literalmente de texto. Esto se debe a la escasez de vocabulario. Es muy recomendable que utilicen un diccionario de 
sinónimos para que, poco a poco, vaya incrementado su léxico. 

Por último y, antes de pasar a la técnica del comentario lingüístico y estilístico, vemos con bastante asiduidad cómo se 
cuelan opiniones personales en los resúmenes. El lugar de los pensamientos individuales en la composición argumentativa 
que deben realizar, expresando su postura a favor o en contra que ha de ser reforzada con diferentes argumentos. 

Si dejamos atrás el tema y el resumen y nos adentramos en el comentario lingüístico y estilístico, recomendamos su 
realización a través de planos o niveles, a saber: pragmático, fonético-fonológico, morfo-sintáctico y léxico-semántico. La 
justificación  de esta distribución reside en la facilidad para ordenar el material lingüístico que ha desarrollado el alumno 
durante años. Desde 1º de ESO ya reconoce las categorías gramaticales simples y compuestas, identifica totalmente los 
elementos de la oración simple en 3º de ESO, por un lado. Además maneja con bastante soltura la semántica y no 
olvidemos que la clasificación de las figuras literarias o recursos estilísticos también responde a esta repartición. 

Es, sin duda alguna, el plano pragmático el que suscita mayor dificultad. Es innegable que el alumno maneja con soltura 
la mayoría de los términos: intención comunicativa, funciones del lenguaje,… pero la aparición de conceptos como deixis, 
coherencia o cohesión, se traduce en un obstáculo que, en no pocas ocasiones, genera la sensación de no poder manejar 
tal plano. De esta situación deriva la necesidad de dedicar una o dos sesiones teóricas con sus respectivas aplicaciones 
prácticas a dejar muy claros tales elementos. 

INTENCIÓN COMUNICATIVA  

El análisis de los textos exige el estudio de las relaciones entre el mensaje y la intención comunicativa que se 
manifiestan a través de las funciones del lenguaje (expresiva, conativa, representativa, metalingüística, poética y fática). 
Por otro lado, la finalidad comunicativa viene definida por dos enfoques que se pueden diferenciar bien: la objetividad y la 
subjetividad. 

 

a) OBJETIVIDAD 

El emisor se distancia del receptor haciendo uso de la función representativa del lenguaje, ya que la intención es 
ofrecer una visión impersonal, alejada de toda implicación. 

Los rasgos gramaticales son: 

o Uso habitual de la 3ª persona en los verbos, pronombres y determinantes. 

o Modo indicativo. 

o Presente atemporal. 

o Adjetivos especificativos. 

o Oraciones impersonales y pasivas reflejas. 

 

Léxico preciso y monosémico, también tecnicismos. 

Ejemplos concretos como fechas, deixis temporal y espacial. 

 

b) SUBJETIVIDAD 

En este tipo de enfoque, el emisor se implica directamente en el mensaje manifestando sus pensamientos, 
sentimientos u opiniones a través de lo que llamamos la función expresiva del lenguaje y, a veces, la apelativa. 

Los rasgos gramaticales son: 
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o Empleo de la 1ª persona en los verbos, pronombres y determinantes. 

o Modo subjuntivo. 

o Adjetivación valorativa mediante adjetivos explicativos y especificativos. 

o Sustantivos abstractos. 

 

Las modalidades oracionales vienen determinadas por las funciones del lenguaje: exclamativa, dubitativa, desiderativa 
y apelativa. 

El léxico es connotativo y polisémico, lo que da lugar a diferentes interpretaciones y ambigüedades. 

Los verbos de opinión y de pensamiento son característicos de estas composiciones. 

 

ADECUACIÓN 

 El texto se adapta necesariamente a una situación comunicativa concreta teniendo en cuenta los elementos de la 
comunicación: emisor, receptor, registro, código, etc. Generalmente todos los textos que trabajemos serán adecuados, ya 
que es una condición inherente al propio concepto de texto. 

 

COHERENCIA 

El texto es una unidad definida, “tiene sentido” y se percibe como una unidad comunicativa. 

a) Estructura. Diferenciamos dos tipos: 

 Estructura externa (párrafos en un texto narrativo, estrofas en uno poético, acotaciones o monólogos en uno 
teatral, disposición característica de una noticia periodística…). 

 Estructura interna. Los enunciados tiene una progresión temática lineal, todos los enunciados dan información 
sobre el mismo tema. Se especificará la estructura del texto en función de la organización de las ideas 
principales y secundarias que aparezcan en el mismo, y de las relaciones que se establezcan entre ellas. 
Generalmente tienen una de las siguientes estructuras: 

 Inductiva o sintética: la tesis se sitúa al final. 

 Deductiva o analítica: la tesis está al comienzo. 

 Encuadrada: la tesis está al principio y al final. 

 Paralela: Se suceden varias tesis.  

b) Se sigue una ordenación lógica: las ideas están jerarquizadas, se distingue entre principal y secundarias. 

c) También intervienen los factores contextuales, como las presuposiciones, implicaturas, inferencias, la situación 
comunicativa y la modalidad y tipología textuales. 

COHESIÓN 

Es la manifestación de la coherencia, es decir, la trabazón lógica y sintáctica a través de mecanismos y elementos 
lingüísticos. 

a) Repetición léxica. Se repiten los mismos términos en un texto. 

b) Relaciones de significado. Sinónimos, antónimos, hipónimos e hiperónimos. 
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c) Sustitución. Se hacen alusiones a otros términos a través de pronombres, adverbios o palabras bául. Distinguimos 
entre anáfora y catáfora. En la primera se sustituye un término que hemos nombrado con anterioridad y en la 
catáfora sucede lo inverso. 

d) Elipsis. Supresión de algún elemento. 

e) Conectores o marcadores discursivos. Elementos lingüísticos que unen enunciados. 

Sumativos: y, además, asimismo, igualmente … 

Contraargumentativos: sin embargo, no obstante, en cambio… 

Consecutivos: de manera que, conque, por lo tanto, en consecuencia … 

Organizadores del discurso: en primer lugar, por otro lado, por último… 

 

f) Deixis: Formas lingüísticas que sirven para señalar a los elementos del contexto situacional. 

Deícticos de persona: aluden a las personas que intervienen en la situación comunicativa. 

 Pronombres personales y morfemas verbales. 

 Determinantes.  

Deícticos de lugar: sitúan en un lugar determinado a un elemento textual 

 Adverbios locativos: aquí, ahí, allí … 

 Demostrativos: este, ese, aquel … 

 Algunas locuciones prepositivas: detrás de, delante de … 

 Verbos de movimiento: ir, venir, subir, bajar … 

Deícticos de tiempo: señalan el tiempo en relación con los interlocutores. 

 Adverbios y locuciones temporales: hoy, ayer, ahora … 

 Determinante + sustantivo: el viernes, esta mañana … 

 Preposiciones y locuciones prepositivas: desde, hasta, a partir de  

 

La última cuestión de la (PAU) consistía en indicar la tipología textual o modalidad discursiva. Para asegurar una 
respuesta correcta a esta cuestión, debemos aclarar tales conceptos que nuestros alumnos confunden con mucha 
frecuencia. 

La modalidad discursiva es el tipo de variedad estilística de acuerdo con la intención comunicativa del emisor. 
Establecemos las siguientes: 

1) Narración. 

2) Exposición. 

3) Descripción. 

4) Argumentación. Es la modalidad que más trabajaremos porque haremos varios textos argumentativos de 
producción propia. 

5) Diálogo. 

 

A su vez, estas modalidades textuales pueden aplicarse en distintos ámbitos de uso, de ahí que podamos emplear el 
diálogo en la dramatización de un texto teatral, una entrevista de trabajo o una conversación coloquial de la esfera 
familiar. Por tanto, la clasificación anterior se completa con las tipologías textuales según su ámbito de uso: 
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Textos académicos  
 Humanísticos 

 Científicos 

Textos de la vida cotidiana 

 Instrucciones 

 Conversaciones 

 Cartas personales 

Textos periodísticos 
 Géneros de información 

 Géneros de opinión 

Textos creativos 
 Publicidad 

 Literatura 

Textos ámbito profesional y empresarial 
 Jurídicos 

 Curriculum vitae 

 

 

 ● 
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El éxito educativo es la suma de la evaluación del 
profesorado y del alumnado 

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 éxito educativo es la suma de la evaluación del profesorado y del alumnado. 
Resumen 
La idea de la evaluación del profesorado ha resurgido en varias ocasiones en el mundo educativo. Mientras que otros países 
europeos llevan evaluando al ámbito docente desde hace décadas y la mejora del rendimiento del alumnado está asociada al 
desarrollo de su tarea docente. En nuestro país saltan alarmas y truenos cuando este pensamiento aparece y es tachado de 
inoportuno, ineficaz y denigrante y denunciado por varios sectores sindicales, docentes y políticos. Parece que la idea de la 
evaluación de calidad por agentes externos no tenga cabida en nuestro país. El concepto de evaluación para la mejora está 
estancado. 
Palabras clave: Méritos profesionales, Innovación, Auditores externos, Rendimiento. 
  
Title: Educational success is the sum of the evaluation of teachers and students. 
Abstract 
The idea of teacher evaluation has resurfaced several times in the educational world. While other European countries have 
evaluated the teaching field for decades and improved student performance is associated with the development of their teaching. 
In our country jump alarms and thunder when this thought appears and is dismissed as untimely, ineffective and demeaning and 
denounced by several union and political sectors, teachers. It seems that the idea of quality assessment by external agents have no 
place in our country. The concept of evaluation for improvement, professional advancement and merit are stagnating. 
Keywords: Professional, Innovation, External auditors, Performance merits. 
  
Recibido 2016-10-30; Aceptado 2016-11-09; Publicado 2016-11-25;     Código PD: 077079 

 

Cuando el filósofo y escritor José Antonio Marina comentó que la evaluación del profesorado era conditio sine quanon 
para garantizar el éxito académico en los centros escolares y de sus alumnos, muchas organizaciones sindicales, 
asociaciones de profesorado y algunos políticos, consideraron una aberración tales palabras, redactadas además en el 
Libro Blanco sobre la profesión docente. 

Que el sector del  profesorado docente sea evaluado, que se valore su implicación, su metodología, su participación en 
proyectos novedosos y que se examine su progreso en la enseñanza en función de los resultados académicos de los 
discentes, era una cuestión difícil de aceptar en nuestro país. A diferencia de naciones como la francesa o la inglesa que se 
caracterizan por una evaluación del docente durante su carrera profesional, que es  llevada a cabo por unos agentes 
externos y que además funciona como aliciente profesional en  el reconocimiento de la labor del profesorado. En España 
estas ideas fueron tachadas de antidemocráticas, marginales  y corrosivas, ya que denigraban la función docente, se 
faltaba el respeto a los docentes y se vilipendiaba toda su labor. 

Precisamente, sucede todo lo contrario. El docente español está falto de valoración de su carrera profesional, se 
encuentra estancado en su colección de méritos y no existe reconocimiento a su implicación en proyectos de innovación o 
a su dedicación profesional. Hay muchos docentes ilusionados, motivados, que creen en los movimientos de renovación 
pedagógica, que realizan proyectos de innovación en los centros, que transforman la metodología, que innovan con 
carpetas portfolio, que basan su enseñanza en un aprendizaje basado en problemas, que contextualizan sus manuales 
curriculares con prácticas significativas para los alumnos y, que en definitiva se atreven a emprender y a mirar de otra 
forma la educación. No existen méritos para estos profesores, no hay reconocimiento de su insigne labor y sin embargo 
luchan día a día por mantener la ilusión y creer en nuestros alumnos.  

Pero también existe un sector docente, bastante amplio y conocido por todos, alumnos y familias que vive de las 
rentas, que sobrevive de aquella carrera o título que obtuvo hace treinta años y que lleva con desgana el peso de su 
cartera todos los días a clase. Son los omnipotentes dinosaurios, que no quiero decir que sean todos de la tercera edad, 
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porque existe mucho sector joven que ya empieza quemado. Esta profesión es ante todo vocacional, su fin último es el 
crecimiento de esas personas que confían cada día en nosotros, transmitirles la curiosidad por el saber, educar en unos 
valores que los conviertan en ciudadanos autónomos, respetuosos y críticos. Actualmente se necesita esta doble 
evaluación, precisamente para el reconocimiento de aquellos docentes que se preocupan por los resultados y por el éxito 
escolar de los alumnos. Por supuesto, partimos de la base de que existen más variables en el contexto educativo y en el 
sistema al que pertenece que son de obligado análisis. Inversión de recursos, merma del cupo del profesorado y no 
restitución de puestos de trabajo, disminución de profesionales para atender a la diversidad del alumnado, programas 
escolares insuficientes, ratios de alumnado elevadas, parca colaboración familiar, crisis socioeconómica, sucesión de leyes 
educativas sin fundamento y un sinfín de motivos que son ejes fundamentales. Además de esta enumeración sigue 
requiriéndose una auditoría de la función docente. La base de la evaluación del alumnado es la corrección de aspectos 
equivocados y la propuesta de mejora del aprendizaje. La evaluación es la herramienta cuya función es la mejora del 
aprendizaje y la actualización de la información, con una mirada prospectiva hacia el futuro basándose en los errores del 
pasado.  

Cuando se evalúa al profesorado, se valora toda su didáctica, todo su arte de enseñar. El profesor o maestro que 
conecta con sus alumnos es aquel que se conoce a sí mismo, sus límites y sus potencialidades y que reconoce a su grupo. 
Se programan numerosas actividades de acogida y de integración del alumnado con el fin de que los alumnos se integren, 
y mantengan relaciones equilibradas entre ellos. Sin embargo no se menciona la integración del profesorado en el aula, la 
aceptación del profesor por su grupo y  la valoración y el respeto por su autoridad. Es complicado hablar de competencias 
curriculares o académicas, mencionar estándares de aprendizaje evaluables, transmitir contenidos curriculares cuando no 
se ha establecido un bienestar en el aula bidireccional. Si no existe conexión emocional entre el grupo y el profesorado, la 
impartición de clases se puede convertir en un boicoteo constante y regular. No es casualidad que aquellos profesores 
más preocupados, que se  preparan las clases, que utilizan la tecnología, que innovan en su metodología, que consiguen la 
colaboración familiar, que elevan el número de aprobados con nota y descienden el número de suspensos, sean aquellos 
que pertenecen a un colectivo emprendedor y motivado. Seguramente, este colectivo querrá que se respete su 
dedicación, que se valore su implicación con posibilidades de aumentar su escala profesional o sus honorarios. Esta idea 
significa equidad.  

Los resultados escolares importan en la medida que nuestra función es explotar cada una de las potencialidades de 
nuestros alumnos. Se encuentran en nuestras manos las futuras generaciones y no solo tratamos de llenar conocimientos 
y contenidos, sino saberes competenciales que formarán personas con valores. Y en la medida que a un alumno se le 
enseña responsabilidad, hábitos de trabajo y esfuerzo y autonomía, se está maximizando su interés por el aprendizaje. Los 
docentes somos modelos al igual que los progenitores. Se critica constantemente que en la escuela hay maestros y 
profesores  pero no educadores, que  la educación corresponde a las familias. No estoy de acuerdo con esta afirmación. 
Queramos o no estamos expuestos públicamente a la evaluación social de nuestros alumnos. Nos exponemos 
constantemente cuando entramos en el aula y saludamos, cuando nos interesamos por el estado anímico de un alumno, 
cuando incentivamos que realicen los deberes con algún reconocimiento, cuando dominamos nuestro corpus teórico, 
cuando hacemos reír y combinamos la enseñanza teórica con el humor, cuando nos levantamos en el aula y paseamos 
constantemente  por sus mesas, cuando llamamos a las familias, cuando conectamos con ellos y cuando finalmente, los 
evaluamos. Toda una evaluación continua, progresiva que embarca numerosos aspectos y que no puede quedar reducida 
a aspectos formales. Las competencias precisamente surgieron como complemento a los conceptos teóricos. Se quería 
incidir en un saber experiencial, práctico, complementado con actividades extraescolares, con seminarios, charlas, viajes,  
un saber para la vida, que fuera significativo y que tuviera carácter pragmático. Todas estas variables no son 
exclusivamente teóricas, no se reducen a contenidos mensurables en un libro de texto. Aparecen en proyectos y formas 
de entender la educación con una visión abierta e integral. Del mismo modo, la implicación del profesorado para crear 
proyectos de innovación, reflexivos, basados en problemas significativos, cambiando la metodología o revolucionando las 
aulas y el centro como comunidades de aprendizaje, tampoco pertenece a ningún título universitario ni se exige para 
trabajar. Sin embargo, son valores que exigen reconocimiento público y privado, son meritorios y además suelen 
incentivar la competencia  y competitividad profesional. Parece que términos como la ambición o la competitividad sean 
del mundo de la empresa y sean tachados de capitalistas, de filosofías individualistas o neoliberales. Nada más lejos de la 
realidad, son conceptos necesarios para luchar contra el conformismo, el gregarismo y la mediocridad en cualquier 
ámbito, el educativo, el empresarial e incluso en el personal.  

Si importan los índices de calidad de cualquier producto, si son indispensables los programas europeos de calidad 
basados en evaluaciones cualitativas, si cada vez más sectores buscan un reconocimiento exigente de sus tareas, no es 
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nada discordante que la educación de hoy busque destacar positivamente y desee avanzar en su progreso hacia el éxito. 
Para tal objetivo se requiere una aceptación de esta realidad, un calibrado de opciones a considerar y una gestión eficaz 
de metas que conlleven a la valoración de uno de los agentes más fundamentales de la educación, a saber, el profesorado. 
Ni miedo, ni rencores, ni disturbios. Cualquier propósito que sea digno de desarrollo necesita evaluarse constantemente 
para incidir en sus debilidades y límites y potenciar sus fortalezas. No hay forma de mejora ni de progreso más 
transparente.  Las  personas nos evaluamos regularmente, emitimos juicios de valor y opiniones frecuentemente, 
calificamos las conductas y comportamientos de los demás asiduamente, y valoramos las acciones y misiones de los otros 
constantemente. Por supuesto, al hacerlo, obtenemos un reflejo de nosotros mismos. Somos espejo social de todos y para 
todos y las interacciones sociales han tenido sentido desde la antigüedad  y hasta para los  primeros primates.                                      

De hecho, se ha afirmado que fue precisamente la vida en sociedad y el establecimiento de reglas y normas sociales las 
que causaron la evolución de nuestro córtex prefrontal. Parece pues confirmado que el progreso no está exento de 
evaluaciones continuas. 
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Título: Motivación, Enseñanza y Aprendizaje en las aulas. 
Resumen 
La motivación es una pieza clave en el proceso escolar de enseñanza y aprendizaje. No es únicamente una variable que se centra 
en el alumnado sino que otros factores del sistema educativo y social como familias y mas media deben abogar por motivar e 
incentivar la curiosidad. Desde un punto de vista científico existen varios enfoques para entender la motivación. El ámbito 
conductual se centra en el sistema de refuerzos positivos y negativos. El enfoque cognitivo da participación a las creencias y 
atribuciones como mediadoras. Socialmente, la interacción y la observación son claves. 
Palabras clave: Motivación de competencia, Refuerzos, Interacción social, Creencias. 
  
Title: Motivation, Teaching and Learning in the classroom. 
Abstract 
Motivation is a key part of the school teaching and learning process. It is not just a variable that focuses on students but other 
factors in the educational and social system as more families and media should advocate motivate and encourage curiosity. From a 
scientific point of view there are several approaches to understand the motivation. The behavioral area focuses on the system of 
positive and negative reinforcements. The cognitive approach participatory of beliefs and powers as mediators. Socially, 
interaction and observation are key. 
Keywords: Competence Motivation, Reinforcements, Social interaction, Believes. 
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La motivación es una pieza clave en el engranaje de la enseñanza y el aprendizaje, centrada en su mayoría en el 
alumnado y  lo cierto  es que el equipo docente, el equipo directivo y el mismo centro educativo deben proyectar una 
línea curiosa y atractiva también para el alumnado. Por supuesto cabe añadir al sistema, a la familia y a la sociedad como 
fedatarios  de una educación como pilar ético y profesional para las  nuevas generaciones, luchando contra el fracaso 
escolar y  marcando  nuevos retos escolares. 

En una secuencia de la película En busca de la felicidad de Gabriele Muccino se observan a padre e hijo jugando al 
básquet y el progenitor alienta a su vástago para que abandone el deporte ya que le dice explícitamente que nunca será 
un buen jugador. Acto seguido el niño lanza el balón dando por perdido el juego y lo que es más importante, su ilusión. 
Cuando el padre reflexiona sobre lo acontecido, rectifica y anima al niño a no dejarse influir por nadie, a no creer en 
aquellos que se atrevan a limitar y a despreciar el conocimiento y la valía de cualquier persona, porque seguramente 
aquellos que nos quieren coartar nuestra libertad  de acción y nuestra motivación, lo hacen porque ellos mismos tampoco 
han conseguido tales objetivos. Incluso el propio padre puede caer en la tentación de definir el techo de hasta dónde 
puede llegar el hijo. A veces nos olvidamos que los adultos somos modelos para los niños, actuamos como referentes para 
nuestros adolescentes y no somos conscientes de que nuestras palabras, nuestro lenguaje y nuestra ilusión o desilusión 
por la vida la trasmitimos y queda grabada como una impronta en el cerebro del aprendiz. No cabe duda de que un 
docente motivado por su asignatura, unos padres ilusionados por educar y comprender a sus hijos, un centro que innova y 
crea centros de interés para sus alumnos, pueden garantizar ganas por seguir aprendiendo e infundir anhelo y seguridad 
en los niños y adolescentes que reciben estos conocimientos y competencias. 

Existen varios enfoques sobre el estudio de la motivación. Desde una perspectiva conductual se aboga por los premios y 
castigos externos como razones para conseguir la motivación del alumno. Hay diferentes incentivos que se usan en el aula, 
por ejemplo, las calificaciones, la redacción de positivos y negativos por entregar tareas escolares y los reconocimientos 
que se pueden profesar cuando un alumno ha logrado una buena nota o ha expuesto un excelente trabajo académico. 

Desde un Enfoque Humanista, la motivación está enlazada con el crecimiento personal y la libertad de escoger aquel 
camino que nos lleve a la satisfacción personal y a la autorrealización. Sin embargo existen necesidades que exigen ser 
cubiertas antes de llegar a esa realización de nuestro potencial personal. Muchos alumnos pertenecen a familias con 
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escasos recursos económicos y sociales y es complicado que en hogares sin unas mínimas condiciones de alimentación y 
seguridad se escale a otros puestos más elevados. No obstante, cada vez más cobra mayor importancia el concepto de 
resiliencia que es la capacidad para afrontar condiciones adversas y sobreponerse a estas consiguiendo un equilibrio 
cognitivo y emocional. Así, aquellas personas que de una forma u otra consigan el peldaño más elevado de desarrollo 
personal actuarán con espontaneidad, serán capaces de centrarse en el problema y usarán la creatividad para progresar 
en sus trabajos. Al hilo de lo expuesto hay una idea fundamental y es la competencia de centrarse en el problema o 
centrarse en la emoción que suscita la situación problemática. Las personas que son capaces de obviar aquellos 
condicionantes emocionales que provocan desequilibrio y son capaces de enfocarse en el proyecto o misión que les ocupa 
demostrarán mayor control y autoconfianza en sí mismos.  

Referente al Enfoque Cognitivo serán las ideas, las creencias y los pensamientos  los que guiarán la motivación para 
lograr un buen rendimiento. Es fundamental las atribuciones que hagamos sobre el éxito o el fracaso de la tarea en 
cuestión o la percepción del esfuerzo que nos lleve a planificar objetivos y controlar el progreso. Dicha atribución pueden 
ser de control externo o interno, estable o inestable. Si atribuimos la responsabilidad de una tarea o un proyecto a 
condicionantes externos y no afrontamos nuestra participación e implicación, no conseguiremos un pleno control sobre el 
trabajo. 

 En cambio si somos capaces de atribuir el éxito o el fracaso a nuestra responsabilidad e interés internos, seremos 
competentes para asumir las consecuencias. Enlazando con lo exhibido aparece un concepto interesante: la motivación de 
competencia. Según este pensamiento, los sujetos están  motivados para enfrentar su realidad con eficacia, dominar su 
mundo y procesar información de manera eficiente. 

La necesidad de afiliación y creación de amistad  con nuestros iguales es una condición importante para nuestro 
bienestar psicológico y emocional. De igual modo, los alumnos también muestran necesidad de mantener una relación 
positiva con los profesores y ser percibidos por ellos como personas con necesidades, intereses y preocupaciones. Desde 
el Enfoque Social  está demostrado que aquellos alumnos que mantienen unas relaciones sólidas de amistad y 
compañerismo con sus iguales y reciben apoyo y afecto, llegan a poseer actitudes académicas y valores más positivos 
hacia el aprendizaje. Esta es una cuestión transcendental actualmente y que observo en muchas situaciones como 
Orientadora. Cada vez existen más casos de niños aislados socialmente, con pocas habilidades sociales y con verdaderos 
problemas de integración. La mayoría coincide con un prototipo claro: niños que no realizan actividades extraescolares, no 
les agrada la Educación Física y no practican ningún deporte, pasan las tardes en el domicilio familiar y se mantienen 
conectados a la red jugando online o a videojuegos. Además esta situación se acentúa los fines de semana cuando no 
disponiendo de amigos de su edad, pasan las horas realizando actividades con sus padres o jugando en el ordenador. Esta 
merma de interacción social y dificultad para establecer relaciones sociales adecuadas aparece tanto en los cursos de 
Educación Primaria como en cualquiera de los cursos de Educación Secundaria e incluso en Bachillerato. Contrariamente a 
lo que se podría imaginar, el desarrollo y la madurez no implican que de forma espontánea puedan surgir las estrategias 
adecuadas para entablar afinidades, sino que nos encontramos con sujetos inseguros, con falta de confianza en sí mismos 
y con numerosos miedos a la evaluación social. Esta casuística suele abundar en una mayoría masculina frente al género 
femenino. Existen muchos alumnos proclives al aislamiento social y a la falta de competencia social y emocional. La 
implicación y la colaboración familiar en estos casos son fundamentales. Un primer paso exige el afrontamiento y la 
aceptación de la realidad por parte del alumno de que tiene un problema, en consecuencia la actuación de las  familias 
junto a las pautas ofrecidas por el Departamento de Orientación son claves para solucionar dicho déficit. Desde las 
tutorías se pueden programar sesiones de habilidades sociales, de competencia emocional que incluyan el 
autoconocimiento personal y el conocimiento del grupo y sus relaciones.  

Resumiendo las aportaciones esgrimidas de los diferentes enfoques Conductual, Cognitivo y Social podemos concluir 
que los tres son necesarios, no son excluyentes y se deben combinar. Así parece evidente que la necesidad de 
autodeterminación y elección de proyectos u objetivos por propia voluntad sin condicionantes externos, parece ser la 
mejor opción para trabajar la autoestima y la motivación. Pero incitar a nuestros alumnos para que desarrollen este 
interés intrínseco exige por parte de los docentes ofrecer oportunidades para que los alumnos elijan sus propias metas y 
controlen de manera autónoma su progreso. Esta manera de trabajar casa con metodologías participativas, diseño de 
proyectos, planificación de carpetas portfolio y creación de situaciones de aprendizaje basadas en problemas reales, 
donde el verdadero protagonista es el alumno y el profesor es un guía de aprendizaje. De esta forma se consigue por parte 
de los alumnos una sensación de dominio de la asignatura. Esta idea parte de la definición de un término denominado 
afluencia y que es descrito por Mihaly Csikszentmihalyi como la creación de experiencias óptimas de vida, cuando nos 
quedamos atrapados en un proyecto de trabajo, absorbidos en su desarrollo y concentrados en su progreso. Además esta 
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motivación no está circunscrita a un periodo temporal de corto plazo sino que se mantiene en el tiempo. Esta perduración 
en los objetivos y el no rendimiento ante factores disuasorios o estímulos distractores exige un control de las emociones 
grande. También requiere la planificación de actividades que supongan un reto para nosotros, ni demasiado difíciles ni 
demasiado fáciles. 

Ya que las primeras producen ansiedad y las segundas ocasionan aburrimiento. Así que el nivel óptimo de nuestra 
motivación también está determinado por el tipo de actividad a la que nos enfrentamos. 
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Título: Orientación Educativa y alumnos excepcionales. 
Resumen 
En los centros educativos existe un porcentaje de alumnos que son diagnosticados de necesidades educativas especiales. Estos 
constituyen el grupo de niños con discapacidades físicas, psíquicas y motóricas. Pero la mayoría de nìños que se encuentran en el 
centro tienen necesidades específicas de apoyo educativo, como las dificultades de aprendizaje, la discalculia, la disgrafía y la 
dislexia. Los dos conjuntos que necesidades que tienen más requerimiento de recursos son las disfunciones emocionales como los 
problemas de comportamiento y alteración de la convivencia en el aula. Y en segundo lugar los problemas de comprensión lectora. 
Palabras clave: Dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, recursos. 
  
Title: Educational and exceptional students. 
Abstract 
In schools there is a percentage of students who are diagnosed with special educational needs. These are the group of children 
with physical, mental and motor disabilities. But most children who are at the center have specific educational support needs, such 
as learning difficulties, dyscalculia, dysgraphia and dyslexia. The two sets that needs that resource requirements are more 
emotional dysfunctions and behavioral problems and impaired coexistence in the classroom. And secondly the problems of reading 
comprehension. 
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Desde el Departamento de Orientación en los institutos de Educación Secundaria y desde los Equipos de Orientación en 
los colegios de Educación Infantil y Primaria, tratamos de evaluar, intervenir y tratar en aquellos alumnos que tienen algún 
tipo de discapacidad o que presentan sobredotación. Dentro de este conjunto se encuentran problemáticas como las 
dificultades de aprendizaje, la dislexia, la disgrafía, la discalculia, el retraso mental, trastornos físicos, trastornos del habla 
y del lenguaje, trastornos del espectro autista, trastornos emocionales y conductuales y por último niños 
excepcionalmente dotados. 

Las dificultades de aprendizaje se caracterizan por presentarlas niños con dificultades para aprender y que atañe a la 
comprensión y la utilización del lenguaje hablado o escrito y por adición se puede exhibir cuando el niño habla, lee o 
escribe. Hay una condición indispensable para que este trastorno pueda ser determinado y es la ausencia de vinculación 
con una discapacidad visual, auditiva o motora y consecuencia de retraso mental, de un trastorno emocional o motivo de 
un déficit ambiental, económico o cultural. Dentro de la pertenencia a esta categoría abundan más los niños que las niñas 
y hemos de afirmar que en muchos casos explicativos de esta diferencia de género puede deberse a un aumento del 
comportamiento disruptivo por parte del varón que aparece triplicado con respecto a las niñas. 

La identificación de tales dificultades de aprendizaje son determinadas por el profesor de aula ordinaria o el tutor, que 
son aquellos profesores que más carga lectiva disponen con el mismo grupo de alumnos lo que aumenta el conocimiento 
de dichos alumnos. Seguidamente se avisará al Departamento de Orientación para que intervenga realizando las 
reuniones oportunas. En la mayoría de los casos se efectúa una evaluación psicopedagógica con el uso de pruebas de 
inteligencia y diferentes valoraciones de pruebas, tareas escolares, cuadernos, exámenes y examen de la situación 
personal, emocional y familiar del alumno. 

 Por otro lado existen dificultades en la lectura, la escritura y las matemáticas que unidos al déficit de la comprensión 
lectora, aúnan unos de los grupos de hándicaps educativos más numerosos y actuales. La dislexia es el problema más 
frecuente de dificultad de aprendizaje, siendo la dislexia fonológica la problemática más habitual. También puede 
aparecer junto a problemas en la escritura incluyendo errores ortográficos, textos altamente ilegibles y problemas 
fonológicos. Dicha disgrafía es más común en la etapa de Educación  Primaria. Como hemos reiterado en otras ocasiones, 
las asignaturas de Lengua y Matemáticas son dos piezas clave en el currículum escolar y por ende dónde aparece la mayor 
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problemática de aprendizaje. Los errores en el cálculo, resolución de problemas, déficit en la memoria operativa y 
disminución de las capacidades visoespaciales, aparecen en el trastorno del desarrollo aritmético o discalculia.  

Desde que poseemos un currículum inclusivo que aboga por la total integración de todo el alumnado, han disminuido 
los centros de Educación Especial y se ha promovido la participación de niños con discapacidad cognitiva en los centros 
ordinarios. En estos casos, existe además de un menor nivel de inteligencia una deficiencia en la conducta adaptativa, 
como son el autocuidado, la responsabilidad social, el autocontrol o la ayuda entre iguales. Para que un sujeto reciba el 
diagnóstico de retraso mental o de discapacidad psíquica debe ser evaluado por un equipo de Salud Mental primero y 
reconocimiento del grado de minusvalía por el Centro Base después.  

Los trastornos físicos son otro grupo de discapacidades que incluyen trastornos convulsivos, la epilepsia y la parálisis 
cerebral. Hay muchos niños con graves problemas de aprendizaje y de movilidad que requieren la escolarización en un 
centro de Educación Especial o en unidades especiales con servicios pedagógicos concretos.  

Los trastornos sensoriales abarcan las deficiencias auditivas  y visuales. Aquellos alumnos que poseen baja visión 
pueden disponer de ayudas de organizaciones voluntarias como la ONCE proporcionándoles gafas y material adaptado 
para el aula. Se pueden incluir  algunas estrategias didácticas como el uso de textos con letras grandes o  la ayuda con 
lupa.  

También es interesante comprobar los restos visuales que puedan poseer los niños y a partir de este nivel chequear de 
qué forma se puede aprender mejor, es decir, aprovechando los otros sentidos como el tacto o el oído. El nivel 
aproximado de niños ciegos es de 1/3000 y hay que remarcar que la mayoría tienen una inteligencia normal y consiguen 
un rendimiento académico óptimo cuando se les proporciona unos recursos y apoyos adecuados. Hay que mencionar que 
las dificultades auditivas pueden entorpecer enormemente el progreso académico ya que los niños que manifiestan una 
sordera de nacimiento o una deficiencia grave en los primeros años  de vida, no progresan con la misma habilidad que 
niños normoyentes. La mayoría de estos niños recibe clases de apoyo complementarias basadas en técnicas orales y 
manuales como el lenguaje de signos o el deletreo con los dedos. 

Los trastornos del espectro autista se caracterizan por problemas de  interacción social y dificultades en la 
comunicación verbal y no verbal, movimientos estereotipados y conductas repetitivas. Se inicia a los pocos años de vida y 
aparece en el género masculino con un orden de cuatro veces superior que en el género femenino. La forma de 
estructurar el aula, la promoción de clases individualizadas, el uso de pequeños grupos y las estrategias de modificación de 
conducta son pautas eficaces para usar como intervención con niños con este trastorno.  

Otro grupo que abunda en la actualidad y que cada vez es más numeroso, son los  niños que presentan trastornos 
emocionales y conductuales. Entre estos aparecen desde la depresión, la conducta agresiva o desafiante, los temores 
asociados, trastornos del comportamiento y desadaptación en muchos niños. Como en otros casos comentados, la ratio 
de niños supera con creces a la de las niñas, siendo objeto este resultado de sesgos o derivaciones culturales. Hay muchas 
muestras de comportamientos disruptivos, fuera de control, desafiantes que terminan en expulsiones de aula como 
castigo más impartido. En estas ocasiones la expulsión del centro como medida de coerción grave no redunda en una 
mejora de la situación, sino que en la mayoría de las situaciones, la conducta se agrava. Se necesita colaboración familiar, 
la intervención de un equipo multidisciplinar que ofrezca una visión global y un especialista como el Orientador que 
triangule la información y que aglutine los conocimientos anteriores. Otros casos los constituyen niños con depresión, 
falta de apetito, trastornos de la alimentación que conllevan a situaciones ansiosas y trastornos de los patrones de sueño.  

Por último, aparece un grupo de niños con necesidades educativas especiales asociadas a sobredotación del que nadie 
habla, interviene o se diagnostica. Existe alrededor de un 4% de niños con sobredotación en los centros que pasan 
inadvertidos. En algunas situaciones son precisamente hechos de aburrimiento y dejadez los síntomas más señalados. En 
otras ocasiones aparecen problemas de interacción social con los compañeros, debido a diferencias de madurez. 
Actualmente existen dos estrategias curriculares para aplicar en el caso de un niño superdotado, una de ellas es el 
enriquecimiento curricular con planes de trabajo individualizados que sumen criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje con ampliación de contenidos y la otra vía usada  es el adelantamiento de curso. Normalmente, es esta última 
la estrategia más utilizada siempre que se valore las habilidades sociales del niño y la integración social y emocional con el 
grupo clase. Estos niños se caracterizan por ser precoces y con una capacidad innata en uno o varios ámbitos específicos, 
necesitan menos ayuda que sus compañeros en su proceso de aprendizaje y son más  autónomos  para realizar los 
descubrimientos por cuenta propia o incentivar su curiosidad por temas científicos, físicos o deportivos. Además 
presentan unas dotes de concentración y  memoria espectaculares y se caracterizan por el dominio de un talento, ya sea 



 

 

444 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre 2016 

 

musical, matemático, lingüístico o deportivo. El procesamiento más eficaz y rápido de la información es otro detalle de sus 
redes neuronales. Sin embargo no hay que olvidar que la obtención de talento en un área no se consigue sin una práctica 
masiva y repeticiones continuadas y deliberadas. Siempre se ha hablado que el genio en una materia lo es porque se 
implica con un porcentaje elevado de transpiración y otro menos intenso de inspiración. Los grandes genios de la música, 
las letras o científicos lo han sido porque han dedicado muchas horas a la investigación, a tocar un instrumento o a la 
práctica continuada de un deporte. 
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Claves desde la Orientación para un procesamiento 
eficaz de la información 
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Título: Claves desde la Orientación para un procesamiento eficaz de la información. 
Resumen 
El enfoque del procesamiento de la información surgió como consecuencia de la revolución de la neurociencia. Numerosos avances 
en la década del 90 del cerebro dieron pie a muchas investigaciones sobre los recursos cognitivos de que disponemos. La capacidad 
y la velocidad del procesamiento de la información son entendidas con la biología cerebral y la experiencia. Procesos como la poda 
neuronal y la mielinización son claves para acercarnos a su comprensión. Además otros recursos como la atención, la memoria, el 
pensamiento, la resolución de problemas y las estrategias metacognitivas cumplen un papel fundamental en el aprendizaje. 
Palabras clave: Velocidad de procesamiento, Capacidad, Recurso cognitivo, Desarrollo evolutivo. 
  
Title: Guidance keys from the efficient processing of information. 
Abstract 
The focus of information processing arose as a result of the revolution in neuroscience. Numerous advances in brain 90s gave rise 
to much research on cognitive resources available. The capacity and speed of information processing are understood to brain 
biology and experience. Processes such as neuronal pruning and myelination are key to understanding approach. In addition, other 
resources such as attention, memory, thinking, problem solving and metacognitive strategies play a key role in learning. 
Keywords: Processing speed, Capacity, Cognitive resources, Evolutionary development. 
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El nacimiento del enfoque del Procesamiento de la Información va ligado a la aparición de la psicología cognitiva, al uso 
de ordenadores para solucionar problemas lógicos y sobre todo al cambio de concepción del origen del comportamiento, 
antes centrado en  procesos conductuales y ahora con este nuevo movimiento, dando entrada a la memoria, a la atención, 
a la capacidad o al pensamiento. Con esta perspectiva los adolescentes y los niños elaboran, procesan la información  y 
establecen estrategias a partir de ella.  

Los dos recursos cognitivos más importantes del procesamiento de la información son la velocidad y la capacidad. 
Ambos evolucionan con la edad, consecuentemente van ligados al desarrollo del cableado neuronal del sistema nervioso 
central. Las conexiones sinápticas de diferentes zonas cerebrales mediadas por las neuronas y los axones son las 
responsables del funcionamiento de estos dos recursos. Se sabe que la mielinización o el proceso de recubrimiento de 
mielina de los axones contribuyen a aumentar la velocidad de los impulsos eléctricos entre las neuronas. Conforme los 
niños crecen se producen tanto un aumento de las conexiones neuronales lo que hace aumentar la capacidad antes 
referida, como el  incremento de la mielina que cubre los axones y por tanto confiere a los mensajes transmitidos 
velocidad neuronal. Cuando nos convertimos en adolescentes se produce un fenómeno biológico denominado la poda 
neuronal, con la destrucción de muchas neuronas y con la selección cualitativa de aquellas conexiones neuronales más 
eficaces. Este hecho confiere velocidad de procesamiento de la información y aumenta conforme van incrementando los 
años. Consecuentemente, los adolescentes pueden centrarse en varias dimensiones de un problema, otorgándole un 
contexto más amplio y funcional. Por el contrario los niños más pequeños se centran en una sola dimensión, en hechos 
simples y sencillos de un problema. Así, vemos que tanto la biología como la experiencia son los dos  apoyos clave del 
afianzamiento de los recursos cognitivos. Obviamente, cuando los recursos son eficaces aumenta la velocidad para pensar 
y resolver problemas. Tenemos suficiente memoria operativa como para ejecutar información importante mientras se 
automatiza otra sección y otras partes cerebrales como la corteza prefrontal, se dedican a usar estrategias y toma de 
decisiones. Ha habido diferentes investigaciones neurocientíficas preguntándose si el cerebro trabaja de forma lineal o 
secuencia. El resultado para esta compleja cuestión fue una combinación de ambas. Mientras existen zonas cerebrales que 
trabajan en serie respetando un orden entre vías de conexión neuronales, existen otras secciones donde se trabaja de 
forma secuencial, simultánea y con la intervención de zonas correspondientes al tronco encefálico.  
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Así parece claro que la velocidad del procesamiento de la información aumenta con la edad  y que además el 
incremento en la agilidad del procesamiento, vinculado a la edad, antecede a una cantidad mayor de la memoria 
operativa.  Existen tres mecanismos de cambio esenciales según Siegler que producen las verdaderas modificaciones en 
las habilidades cognitivas infantiles: la codificación, la automatización y la elaboración de estrategias. 

La codificación es el procedimiento mediante el cual el sujeto almacena la información en la memoria. Este proceso es 
complejo ya que cada persona cuenta con técnicas diferentes para lograrlo. Dependiendo de los canales a los que seamos 
más sensibles podremos asimilar mejor unos textos que otros. Los canales de entrada de la información son básicamente 
tres: el auditivo, el visual y el kinestésico. Existen personas con preferencia a una modalidad sensorial pero la mayoría de 
los sujetos aunque mostramos predilección biológica por una de ellas, en general combinamos las tres. 
Consecuentemente, teniendo en cuenta estos hechos, descubrir en nuestros alumnos de qué forma pueden integrar 
mejor la información es clave para el proceso de aprendizaje. La otra habilidad cognitiva esencial es la automatización, 
necesaria para eliminar todos aquellos estímulos irrelevantes y seleccionar aquellos relevantes. El cerebro es demasiado 
inteligente para guardar toda la información que recibe y percibe a través del contexto, así que filtra este bagaje 
continuamente con la intención de ahorrar energía y quedarse solamente con la información útil. Así potentes 
discriminadores actuarán de forma síncrona y asíncrona para eliminar aquello baladí.                                                                                                            

Además si automatizamos la información aumenta la velocidad del procesamiento ya que nos permite completar tareas 
con más rapidez y procesar dos trabajos al mismo tiempo.  

Por último y haciendo referencia a este apartado explicativo de las habilidades cognitivas nos queda mencionar la 
construcción de estrategias que permiten modificar situaciones, adaptar respuestas a una situación nueva  y cambiar el 
conocimiento de forma reflexiva ayudándonos de las habilidades metacognitivas.  Un ejemplo de estas últimas es la 
aplicación de una guía de lectura cuando se inicia una nueva explicación de un tema escolar. Si se intenta hacer una 
prelectura, uso de conceptos básicos y asociaciones del texto con experiencias reales de los niños, con toda seguridad 
estos recordarán el material de forma más permanente y significativa.  

Otro de los recursos mentales más relevantes es la atención, consistente en la concentración de la información de una 
forma eficaz. La atención es clave en cualquier tarea ya que mejora la concentración. Sin embargo este recurso neuronal 
también está sujeto a la evolución y al desarrollo, siendo la edad un condicionante importante para establecer los distintos 
tipos de atención. Cuando  nos centramos en un aspecto específico y concreto ignorando otras cuestiones estamos 
hablando de la atención selectiva. Si somos capaces de atender a diferentes focos de información simultáneamente, 
estaremos comentando la atención dividida. Cuando nos enfrentamos a una lectura o mantenemos la atención en una 
explicación o la escucha de un texto de forma continuada y sin distracciones, estamos definiendo la atención sostenida. Es 
una de las habilidades que más cuesta trabajar, ya que otros factores como la motivación y la voluntad intervienen en su 
éxito. La atención ejecutiva comprendería programar una acción, fijarnos en los objetivos, detectar los fallos y 
chequearlos, examinar el progreso en una tarea y manejarnos en situaciones nuevas o difíciles.  

Es evidente por todo lo expuesto y las referencias biológicas comentadas de la evolución del Sistema Nervioso Central 
que la atención aumenta con la edad. La capacidad de los niños  para mantener la atención aumenta con la madurez 
escolar. Si la función de la atención es concentrar los recursos mentales, el objetivo de la memoria es retener dichos 
recursos y que se mantengan perdurables la mayor parte del tiempo. En consecuencia, estos recursos cognitivos son 
necesarios y complementarios. El procesamiento de la información memorística comprende  la codificación, el 
almacenamiento y después de que los textos se conviertan en recuerdos mediante una huella neuronal, posteriormente el 
alumno tiene que  recuperarlos.  

En muchas ocasiones en nuestras aulas se repite esta historia de la memoria ante los exámenes y el vacío o quedarse en 
blanco cuando se intenta recuperar la información estudiada. Los docentes siempre aconsejamos que se estudie de forma 
significativa o comprensiva y no memorística. Las estrategias que se pueden proporcionar son esenciales para que los 
alumnos estudien, puedan memorizar amplios contenidos y se sientan seguros delante de un examen y no sufran el 
terrible bloqueo mental. Se incide en el tipo de estudio que se realiza para preparar un examen y algunas ideas son 
ejecutar siempre una prelectura individual antes de que el tema sea explicado por el profesor. Este consejo ayuda a crear 
las primeras conexiones neuronales obligando al estudiante a activar nodos neuronales y asociar esa lectura con 
conocimientos previos o experiencias conocidas. Una segunda recomendación se basa en buscar palabras o conceptos 
novedosos y ampliar dicha información con otros contenidos como los multimedia, otros libros de texto o la asistencia a 
un curso o seminario. Después es recomendable que inicien una segunda lectura subrayando las ideas principales y 
extrayendo los conceptos básicos. Seguidamente se puede realizar un resumen o esquema con las ideas relevantes 



 

 

447 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 77 Diciembre  2016 

 

señaladas. Finalmente se ha de trasladar esa información detallada de ideas a un formato de papel pequeño como las 
pegatinas post-it para visualizar la información varias veces al día durante un periodo de tiempo mínimo. La idea es tener 
presente que la memoria es un recurso cognitivo que se agota y es preferible utilizarla durante una práctica distribuida 
que con una práctica masiva e intensiva. Es decir, mucha información resumida en pequeños recortes, para visualizarla 
durante escasos minutos muchas veces al día.  

Si seguimos está actividad durante un tiempo habremos memorizado vastos contenidos de información sin cansarnos y 
además con la garantía de haber creado unas huellas neuronales excelentes. Esto asegurará un apto recuerdo y la 
posterior recuperación de la información de forma efectiva. 
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Orientación y programación del Mindfulness en las 
tutorías 
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Título: Orientación y programación del Mindfulness en las tutorías. 
Resumen 
El motivo principal de programar esta disciplina en las aulas es la búsqueda de la mejora de la competencia emocional, del 
autoconocimiento y de la relajación. Nuestra sociedad está inmersa en una vorágine de estrés, superficialidad, actualización 
constante e insatisfacción personal y el sistema educativo no escapa de estas influencias. Familias, docentes y alumnos interactúan 
dentro de este contexto y reflejan los cambios y trastornos emocionales que actualmente existen. Perseguir la paz interior a través 
de la atención plena tiene especial significado en el aula porque promociona la conciencia presente y el bienestar interior. 
Palabras clave: Atención plena, Relajación, Conciencia presente, Paz interior. 
  
Title: Orientation and programming of Mindfulness in scholar tutorials. 
Abstract 
The main reason for programming this discipline in the classroom is the search for improving emotional competence, self-
awareness and relaxation. Our society is immersed in a maelstrom of stress, superficiality, constant updating and personal 
dissatisfaction and the education system does not escape these influences. Families, teachers and students interact within this 
context and reflect the changes and emotional disorders that currently exist. Pursue peace through mindfulness has special 
meaning in the classroom because this promotes awareness and inner well-being. 
Keywords: Mindfulness, Relaxation, Present consciousness, Inner peace. 
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En nuestra sociedad actual inmersa en una vorágine de actualizaciones constantes, estrés, flujos migratorios, ansiedad 
ante el futuro, flexibilidad laboral y deslocalizaciones de trabajo y la presión social y cultural existentes, convergen en una 
denominada sociedad líquida como la denominó Z.Bauman, dónde tal fluidez de cambios provoca grandes 
desestabilidades macroestructurales pero también a nivel micro se suceden trastornos de ánimo, diversos problemas 
emocionales, crisis de identidades, creencias y valores, falta de estrategias de afrontamiento y falta de proyección de 
planes de acción. A nivel personal vivimos en un constante hacia afuera, hacia el otro y la gran cantidad de variables 
contextuales que nos rodean. Las interacciones personales y sociales aparecen sobrevaloradas y estas características son 
fácilmente constatables en las redes sociales. Todo se hace público, desaparece la barrera de la intimidad personal, se 
produce un conocimiento desnudo del otro distorsionándose las fronteras de las partes pública y privada. Existe una 
necesidad de reconocimiento constante y tal exposición pública y privada al otro, provoca una evaluación social constante 
y un requerimiento de aprobación. En ocasiones lo personal se funde en la volatilidad de lo social, en relaciones de 
amistad superficiales, en falta de conocimiento de nuestros valores y en escasez de autoconocimiento y autorrealización 
personal. Este panorama puede confundir a cualquiera.  

Afortunadamente hace bastantes años que las influencias orientales han llegado a Occidente y han sembrado su 
filosofía centrada en el yo, en esa búsqueda de paz interior y en el fortalecimiento de encontrarse a sí mismo. Esa 
necesidad de silencio literal  y serenidad que solo puede emanar de una vida significativa y comprometida y en plena 
serenidad con nuestro yo más espiritual. Los dos trastornos del estado de ánimo más extendidos en nuestra actualidad 
son la depresión y la ansiedad que provocan una alienación de aquello que da más sentido a nuestra vida: nuestra 
capacidad de libertad de elección. Como dijo Victor Frankl en unas palabras maravillosas: A un hombre le pueden robar 
todo menos una cosa, la elección de su actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Y esta fortaleza que emana de esta 
oración nos hace responsables de las riendas que tomemos. Pero, para afrontar decisiones, para planificar proyectos de 
vida, para conocer tus valores, para defender tus creencias y en definitiva, para querer a la vida, es necesario 
autoconocernos y autoquerernos. Las condiciones para conseguir tal fin digno y supremo deben ser la serenidad interior, 
la aceptación y la focalización en el presente.  
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Nuestros niños y adolescentes viven de estos caóticos entornos y trasladan a las aulas la ansiedad contagiada y 
anticipada, el estrés diario, la agresividad, la desestabilización de valores,  la falta de autonomía, la deficiente gestión de 
emociones y un mermado autoconocimiento de sus fortalezas  y limitaciones. Por supuesto la infraestructura de un 
colegio o un instituto no ayuda. Su organización curricular, sus asignaturas especializadas y numerosas, sus constantes 
cambios de aula, sus horarios ininterrumpidos y elaborados con mermados criterios pedagógicos, sus penetrantes y 
odiosas sirenas de aviso de cambio de hora, la vasta extensión de contenidos curriculares y poco significativos y en 
definitiva, la ausencia de sentido de mucha parte de vida escolar. Estas circunstancias provocan en el alumnado desarraigo 
emocional, debilidad en las relaciones sociales  emergidas en el aula, amistades fluctuantes, humillaciones y 
hostigamientos y falta de compromiso escolar y personal. Creo que hace falta un cambio metodológico que pare esta 
escalada sin sentido. Con unos minutos al día de impartición de mindfulness conseguiríamos conectar con ellos y lo que es 
más relevante, se obtendría que ellos conectaran consigo mismos. Un breve espacio temporal definido diariamente para 
promocionar el retorno a la paz, al presente, a la relajación tan deseada y  al examen de uno mismo sin juicios de valor u 
opiniones.  

El mindfulness significa atención consciente con el objetivo de comprender que nos está ocurriendo desde una 
predisposición abierta y sin juicio. Esto conlleva unos cambios de comportamiento desde el interior porque se trabaja para 
el interior. Para la aceptación de lo que nos sucede, para ser capaces de experimentar tanto la alegría como la tristeza, la 
rabia y la empatía, la acción como la tranquilidad.  

 No hace falta reaccionar a todo lo que nos acontece ni hace falta racionalizar todo lo que nos sucede. A veces, hay que 
dejarlo pasar. No, desde el desconocimiento, pero sí desde la aceptación más presente.  

Programar desde el Departamento de Orientación el mindfulness en las tutorías supone conceder importancia a la 
competencia emocional, significa que la dignidad de la persona comienza por conocernos y querernos tal como somos. La 
necesidad de tranquilidad, tanto física como mental, es imperante hoy en día. Por supuesto esta formación está dirigida a 
los tutores como principales mediadores de su clase y ellos serán los encargados de transmitir y de impartir esta técnica 
adaptada del manual con el mismo nombre del autor americano Jhon Kabat Zinn y que se inserta en las denominadas 
Terapias Psicológicas de Tercera Generación. Los resultados son espectaculares y ya se están llevando en varios centros, 
logrando los niños y adolescentes mayor grado de tranquilidad, de concentración y de honestidad.  

Con el entrenamiento de la atención y el estar conscientemente presentes, los escolares aprenden a realizar un stop 
por un instante, a tomar aliento y a sentir. Es tan importante escuchar las señales de nuestro cuerpo y sentir lo que 
necesitamos. Es tan relevante abandonar el piloto automático y dejar los impulsos a un lado. Es tan significativo aprender 
a aceptar las cosas alegres y tristes de la vida y a llevar una atención amable hacia ellas… Con el fin de comprender el 
propio mundo interior y el mundo de los otros.  

La transmisión de valores como la confianza, la atención, la paciencia y la aceptación se intentan inculcar desde el 
ahora, desde el mismo presente. Se trata de observar las diferentes situaciones que nos rodean y parar. Si nos damos la 
oportunidad de detenernos nos ofrecemos la oportunidad de actuar de un modo diferente al reactivo, es decir, al 
impulsivo que está condicionado por el piloto automático antes nombrado. Entonces podemos darnos cuenta de que el 
problema no es la situación en sí, sino nuestra propia interpretación de los hechos, nuestra reacción que la convierte en 
difícil.  

Existen tres características básicas que resultan muy relajantes para la labor del profesorado y de los padres y son la 
aceptación, la comprensión y la presencia. La aceptación es una actitud interna que reconoce las cosas como son, pueden 
ser agradables y alegres, o tristes y neutrales. Con el trabajo de dicho valor se consigue una mirada abierta y se produce 
un mayor campo de visión. La presencia nos concede la habilidad de ser, de permitirnos ser. En demasiadas ocasiones, las 
evaluaciones, los diagnósticos, las clasificaciones, las etiquetas y los estándares no permiten a los niños y adolescentes ser. 
Existe demasiado ruido legislativo, clínico y social. Cuanto más presentes estamos, menos cosas nos perdemos. Y la 
comprensión define como podemos lograr ser más auténticos.  

El primer ejercicio de la atención comienza con la práctica de la respiración, se trata de volver consciente aquello que 
realizamos continuamente de forma inconsciente. Podemos darnos cuenta de su ritmo, de la detención, y en definitiva  de 
los movimientos de la inspiración y espiración. Si la respiración es profunda o superficial, regular o irregular. No hay que 
olvidar que la respiración aparece afectada en momentos de estrés, confusión, nervios, alteración y excitación. La 
respiración funciona como un barómetro y tiene influencia en nuestro mundo interior y exterior. Con ayuda de música 
relajante se pueden comenzar las primeras sesiones creando un ambiente cálido y relajado. Todos los sentidos se ponen 
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en marcha ya que protagonizan un rol muy relevante en la respiración y por ende en la atención. Todo lo que vemos, 
tocamos, olemos, escuchamos o saboreamos ha de llevarse al momento presente y al ahora. Ser capaces de percibir con 
atención muchas cosas que antes nos pasaban desapercibidas. En muchas ocasiones solemos compaginar un 
pensamiento, un juicio de valor, una opinión o una creencia al sentimiento o aquello que percibimos por nuestros 
sentidos. Nuestro cerebro y mente más racional y crítica toma el relevo rápidamente y se suceden multitud de 
pensamientos que acompañan a nuestros sentidos y sensaciones. Poseemos una tendencia natural a interpretar todo lo 
que nos rodea y lo más grave es que en las más comunes de las situaciones, valoramos las cosas de forma negativa.                                                                                                   

Si conseguimos mantener a distancia la cabeza parlante y los pensamientos intrusivos y apartamos los prejuicios, 
seremos capaces de experimentar una calma inusual. 
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Título: Adaptación de materiales educativos a los alumnos con limitaciones visuales. 
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. Lo que se pretende es que el lector tenga información a cerca de los 
diferentes materiales que existen para la deficiencia visual y su tratamiento en la escuela. Del mismo modo, se realizará una 
distinción entre una serie de terminología referente a las ilimitaciones visuales. 
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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. It is intended that the reader has information about the different materials that exist for the visual 
impairment and its treatment in the school. In the same way, there will be a distinction between a series of terminology relating to 
the visual ilimitaciones. 
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El alumnado con limitaciones visuales o deficiencia visual está catalogado como alumnos con necesidades educativas 
especiales (acnees) y por tanto, alumnos que requieren de una atención educativa especializada. Esta atención educativa 
especializada se refiere a la atención de especialistas específicos de atención prioritaria a esta deficiencia. Así, podemos 
contar con la ayuda de los maestros especialistas en pedagogía terapéutica, maestros de audición y lenguaje y especialista 
en la lengua basada en comunicación Braille de la ONCE. 

Dependiendo del grado de afectación visual requerirán de unas atenciones u otras así como de una respuesta educativa 
diferente basada en sus capacidades y posibilidades. 

Del mismo modo su escolarización variará de un sujeto a otro en base al grado de deficiencia, posibilidades de 
integración e inserción social y capacidad para desarrollar el currículo con las adaptaciones necesarias. 

Antes de nada se debe conocer la diferencia entre alumno con deficiencia visual aprovechable, y deficiencia visual 
conducente a ceguera o ya desde el nacimiento ceguera total. 

DEFICIENCIA VISUAL CON RESTO VISUAL APROVECHABLE 

Son aquellos sujetos que con una merma importante en su función visual pueden, con los medios necesarios, seguir el 
currículo por la vía ordinaria. Esto es, alumnos con un porcentaje importante de pérdida visual pero que con el uso de 
medios ópticos de ampliación, informáticos, adaptaciones de acceso y curriculares, pueden llevar una vida social y 
académica igual que a la de un sujeto sin deficiencia visual. 

Estos materiales adaptados deben reunir las siguientes características: 

1. En cuanto a la escritura: deberán utilizar un atril para escribir en el plano vertical, ya que el enfoque visual y el 
campo visual es mayor de esta manera. Se podrán ayudar de la guía de una pauta bien, dejando más espacio 
entre párrafo y párrafo, bien haciendo más gruesa la línea sobre la cual debe escribir. Serán frecuentes los errores 
ortográficos sobre todo en los signos de puntuación y en las mayúsculas ya que son los elementos ortográficos de 
menor tamaño. 
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2. En cuanto a la lectura: además del uso igualmente de atril, podremos ampliar el tamaño de la hoja que el alumno 
está leyendo y resaltar lo importante que queremos que estudie. Haremos hincapié en los signos de puntuación, 
exagerando las pausas y pidiéndole que las resalte con otro color. El uso de papel amarillo y la letra en color 
negro facilitará el contraste y por tanto la visión. También se podrá ayudar en el momento de la lectura de un 
puntero o una regle que le guie en la línea de lectura. 

3. En cuanto a la adaptación de otro tipo de materiales dependiendo de la edad del alumno: dependiendo de la 
edad en la que se encuentre el sujeto se hará necesario realizar las adaptaciones necesarias en los materiales que 
utilice o bien elaborarlos de nuevo siguiendo otra pauta. Es el caso de aquellos alumnos que se encuentran en la 
etapa de educación infantil y en los cursos inferiores de educación primaria. 

En estas edades los aspectos manipulativos son esenciales así como los recursos orales y visuales que el maestro utiliza 
en su aula. 

Podremos ayudarnos del aumento de la imagen de lo que queramos proyectar así como de los contrastes de las 
imágenes que mostremos de tal manera que quede claro lo que s eles está enseñando. Los materiales en relieve utilizando 
diferentes texturas en la elaboración de recorridos para realizar actividades de grafo motricidad, o la letra en mayúscula al 
lado de la cursiva para apoyar la palabra de forma visual, la asociación de la imagen a la palabra que deseamos que 
adquiera dentro del vocabulario de la unidad, pueden ser algunas de las estrategias de elaboración de materiales a tener 
en cuenta. El uso de la pizarra digital interactiva puede ser de gran utilidad puesto que la imagen se enfoca en mayor 
tamaño.   

La ubicación del alumno en el aula es importante en la medida en que cuanto más cerca del profesor y de la pizarra 
esté, y más evitemos los deslumbramientos por luz sentándolo en un lugar intermedio, mejor podrá desarrollar las tareas. 

CEGUERA TOTAL O PARCIAL 

En la mayoría de casos esta pérdida en la función visual conlleva la escolarización del alumno en centros especializados 
para éstos o en centros de educación especial con la atención de especialistas en deficiencias visuales de la ONCE. Son 
alumnos que requerirán en muchos casos la introducción de un sistema de comunicación alternativo (Braille) ya que o 
bien no poseen resto visual alguno o bien si lo tienen no es aprovechable. 

En estos centros especializados se trabajan aspectos del currículo muy básicos y aspectos más individualizados en base 
a la tipología de deficiencia que el alumno tenga. De esta manera se prestará mayor atención a las actividades de 
movilidad y orientación así como a todas aquellas que fomenten la independencia del alumno en el entorno que le rodea, 
siempre buscando que éste sea lo más autónomo posible en sus desplazamientos. A menudo estos alumnos llevan 
asociados otras deficiencias tanto intelectuales como auditivas que requieren de una atención especializada por el 
maestro de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje demás de las orientaciones del especialista de la ONCE. 

Por ello podemos encontrar varias vías de escolarización:  

 Centro ordinario con apoyos de especialistas y las adaptaciones necesarias (de acceso y / o curriculares). 

 Centro de educación especial: la atención es más individualizada y está pensado para aquellos alumnos con un 
grado de afectación mayor que requieren de grandes adaptaciones a todos los niveles es decir, tanto curriculares 
como de acceso y de los que se prevé que su grado de socialización con los alumnos de colegios ordinarios es 
mínimo e incluso nulo. En estos centros se les prepara para poder desarrollar un oficio ajustado a sus 
características cuando abandonen el centro a os 21 años de edad y se inserten en la sociedad y el mundo laboral. 
En el caso de alumnos muy dependientes y con deficiencia intelectual profunda asociada, las posibilidades de 
inserción laboral disminuyen. 

 Centro de atención especializada: ONCE. La labor de estas asociaciones es mayoritariamente de asesoramiento a 
sus afiliados. La ONCE tiene profesionales especializados en las limitaciones visuales que atienden a estos sujetos 
en la edad escolar en los centros en donde se encuentren escolarizados por medio del asesoramiento a los 
profesores de los centros y en algunos casos atendiendo a los alumnos de forma directa en sus dependencias. 

 Escolarización combinada: llamamos escolarización combinada a la alternancia entre centro educativo ordinario y 
centro de educación especial. El alumno asiste un número de sesiones determinadas a cada uno de los centros. 
Este número de sesiones en uno y otro dependerá de lo establecido en su dictamen de escolarización y de los 
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acuerdos adoptados entre los especialistas de ambos centros. Está destinado a aquellos alumnos que todavía en 
edades tempranas pueden beneficiarse de aspectos de socialización con los compañeros y que requieren de 
adaptaciones no significativas.  

 

Por tanto, en el centro ordinario cursarían con su grupo de referencia las asignaturas propias de currículo con las 
adaptaciones necesarias y la otra mitad de las sesiones semanales se escolarizaría en el centro de educación especial en 
un grupo en el que se considere que el resto de alumnos y éste tienen el mimo nivel de competencia curricular, y cursaría 
aspectos de la vida diaria fundamentales para su desarrollo intelectual, afectivo y social. El especialista de la ONCE visitaría 
el centro de manera periódica para recoger información del alumno y asesorar a los profesionales que trabajan en este 
centro. 
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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. Lo que se pretende con este artículo es dar información al lector sobre 
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competencias básicas. Por otra parte, se situará el artículo dentro del marco de referencia legislativo. 
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Comenzaremos realizando una referencia en cuanto a normativa vigente situando el artículo en el momento de 
cambios legislativos en el que nos encontramos para seguir con una definición de competencias básicas y estándares de 
evaluación y acabar informando al lector de las principales características y las diferentes ventajas de programar utilizando 
estos conceptos. 

Con la llegada de la LOMCE (Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa), las escuelas deben adaptar sus 
documentos programáticos a las directrices de esta ley orgánica. Actualmente, conviven dos grandes leyes como son por 
un lado la LOE (Ley Orgánica de Educación) y por otra la anteriormente citada LOMCE. 

Esta última tan solo deroga ciertos artículos de la LOE puesto que tan solo ha sido aprobada el cincuenta por ciento de 
la misma, por lo que más que derogarla la modifica en parte. Toda esta situación legislativa produce que existe cierta 
incertidumbre y desconocimiento de los pasos a seguir a la hora de aplicar ciertos aspectos educativos en los centros. 

Docentes, equipos directivos, familias, inspección educativa y en general toda la comunidad educativa y personal de la 
administración han de adaptarse a los cambios que introduce la nueva normativa en materia educativa. Estos cambios van 
desde la forma de organizar un centro educativo hasta la manera de enseñar a los alumnos y evaluarlos. 

Ya con la llegada de la LOE nos familiarizamos con el concepto de competencias educativas y nos pusimos a adaptarlas 
e incluirlas en nuestros documentos de centro. Ahora, no solo han cambiado las competencias, si no que debemos incluir 
los llamados estándares de evaluación. 

De esta manera se hace indispensable conocer la definición de ambos y sus principales características: 

Definición de competencia: se entiende por competencia a los diferentes conocimientos que un alumno debe adquirir 
al finalizar una etapa educativa con el objetivo de facilitar al sujeto la puesta en marcha de estas competencias o 
conocimientos básicos en la vida diaria y promover su aplicación a diferentes contextos y situaciones a las que el alumno 
se puede enfrentar en un futuro en su inserción socio – laboral. 

Este trabajo por competencias requiere de un compromiso firme entre los diferentes agentes que participan en la vida 
escolar del alumno, así como de una adaptación de los contenidos básicos a enseñar. Del mismo modo, necesita de una 
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reestructuración a nivel de centro que va desde el replanteamiento de los fines de la educación, currículo, actividades 
curriculares y extracurriculares y la adquisición de unos u otros materiales didácticos. 

Por otra parte, nos encontramos con una serie de inconvenientes en su puesta en marcha como pueden ser:  

- Necesidad de coordinación: es necesario que no solo entendamos como trabajo en competencias el establecer unos 
criterios de centro y poco más, si no que debe ser aplicado a todos los órganos de coordinación de centro (departamentos 
didácticos, reuniones de nivel, comisiones de coordinación pedagógica, reuniones de equipos docentes, decisiones de 
claustro…) 

- Suele ser un proceso complejo: supone un cambio importante a la hora de ejercer nuestra labor en el aula y por tanto 
de programar. La necesidad de coordinación de todos los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del alumno, hace que resulte un trabajo tanto complejo y en algunos casos suponga un trabajo extra para el 
profesorado. 

- Falta de operatividad: es decir, que en algunas ocasiones y debido a las dificultades de coordinación entre los 
diferentes departamentos y profesores de nivel, así como a la complejidad que entraña elaborar una nueva programación 
basada en competencias, resulte una programación retocada y adaptada de la de años anteriores que solo sirva para 
“cubrir el expediente” y responder a la excesiva burocracia que en muchas ocasiones se nos exige desde la Administración 
educativa. Realizando por tanto un trabajo nada operativo que no representa la realidad de las aulas. 

Definición de estándar de aprendizaje: se denomina estándar de aprendizaje a los indicadores de evaluación que un 
docente se plantea en base a sus criterios de evaluación y que sirven para determinar el mínimo conocimiento que el 
alumno debe adquirir en su proceso de enseñanza – aprendizaje y que el docente tendrá en cuenta a la hora de calificarlo. 

La manera de insertar estos estándares de evaluación se llevará a cabo gracias a las programaciones didácticas y de aula 
que se basarán en éstos para establecer el grado de consecución de los objetivos planteados y por tanto del éxito a no del 
proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno. 

Un estándar de aprendizaje nunca debe de ir aislado de los objetivos y contenidos de la unidad a evaluar, sino que debe 
corresponderse con éstos y estar en armonía con los criterios de evaluación. En otras palabras éstos sirven para 
especificar los criterios de evaluación y representar lo que el alumno debe saber al término de una unidad. A su vez, deben 
ser evaluables, medibles y observables facilitando poder definir el rendimiento que ha alcanzado un alumno a lo largo de 
la unidad didáctica. 

Al hablar de estándares de evaluación, se hace imprescindible mencionar el significado del término “rúbricas o matrices 
de evaluación” 

Llamamos rúbricas o matrices de evaluación a la elaboración de una tabla de doble entrada en donde podamos situar 
por un lado los diferentes estándares de evaluación que queremos para un criterio de evaluación dentro de una unidad 
didáctica y de acorde con los objetivos y contenidos de la misma, y la plasmación mediante una escala numérica que suele 
ir desde el cinco al uno, en donde el cinco sería el mayor grado de consecución de ese estándar y el uno el de menor 
consecución.  

Esto nos servirá para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos planteados, un ejemplo sería el siguiente: 

 

 
Escala de calificación (“Rúbricas”) 

5 4 3 2 1 

Estándar 1      

Estándar 2      

 

Podemos confeccionar nuestras tablas de escalas de calificación (Rubricas) de forma on- line en numeras páginas de 
Internet que contiene aplicaciones para esto, un buen ejemplo de aplicación es la denominada “Rubistar”. 
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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. Lo que se pretende es que el lector adquiera una mayor información 
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Estamos en una sociedad cambiante con un gran volumen de alumnado plural procedente de diferentes partes del 
mundo y que por tanto requerirán en nuestra escuela de una respuesta educativa ajustada a sus necesidades.  

A menudo esta disparidad de procedencias lleva implícito diferentes maneras de vivir y de ser que en muchos casos 
entrarán en confrontación con el resto de alumnos del aula. Es importante ayudarles a respetarse los unos a los otros y a 
convivir en armonía bajo el mismo marco educativo y los derechos de educación de todos y cada uno de las personas, 

La labor del docente se hace en este caso muy importante y complicada ya que debe trabajar con diferentes culturas, 
etnias y modos de vivir y pesar que pueden ocasionar problemas disruptivos en el aula y por tanto requerirán de una 
intervención educativa que o bien disminuya estos problemas o sirva para prevenirlos. 

El perfil del maestro ha ido adaptándose a la tipología de alumnado que acoge en sus clases pasando se ser un mero 
transmisor de conocimientos a ser un mediador de conflictos y pieza fundamental para el diálogo y el aprendizaje de 
valores tan importantes para poder convivir en una sociedad plural y democrática. 

Desde una perspectiva conductual y cognitiva, los problemas de conducta se resuelven dotando a los alumnos de un 
abanico amplio de técnicas y recursos para poder identificar la conducta a extinguir, reconocer su error y ponerle solución 
de la manera más pacífica posible intentando no errar la próxima vez. 

 Por una parte, los pasos a seguir a la hora de intervenir en un conflicto: 

1. Buscar momentos de diálogo entre los implicados en la conducta disruptiva a extinguir, cada uno de los 
miembros afectados debe detallar oralmente los hechos acontecidos, causas y consecuencias. 

2. Una vez identificada la causa cada uno de los implicados deberá reconocer su parte de responsabilidad en lo 
ocurrido, analizando las consecuencias de sus actos, la gravedad de los mismos y empatizando con el compañero, 
intentando ponerse en el lugar del otro y verbalizando los sentimientos con los que el compañero ha debido de 
bregar en este conflicto. 

3. Meditación de responsabilidades y preparación para pedir disculpas. Esto es, conseguir que los alumnos 
entiendan que significa pedir disculpas, sin necesidad de que sea necesario decir la palabra “perdón”. 
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Una vez intervenido en el conflicto, buscaremos la técnica de modificación de conducta más acorde con los hechos 
acontecidos. Para ello debemos de conocer las diferentes técnicas existentes y de las cuales podemos valernos para 
aplicarlas a nuestros alumnos. 

1. Reforzadores: denominamos reforzadores a las herramientas de las que se vale un docente para “forzar” a un 
alumno a la adquisición de un comportamiento o conducta determinada. Estos reforzadores tienen sentido a 
cuando se realizan a corto plaza ya que lo que se pretende es corregir una conducta que ha surgido de forma 
espontánea en un momento determinado en el tiempo y sobre la cual es necesario actuar de forma inmediata. 

Existen dos tipos de reforzadores, por un lado los refuerzos positivos y por otro lado, los refuerzos negativos.  

Llamamos refuerzos positivos a aquellas recompensas o premios del agrado del sujeto sobre el cual se quiere 
modificar una conducta que un sujeto otorga a otro por conseguir un comportamiento deseado. Un ejemplo de 
refuerzo positivo puede ser un halago, un gesto o un premio material.  

Lamamos refuerzos negativos a la pérdida o retirada de un objeto, actividad o cualquier otra cosa que sea del 
agrado del alumno a modificar y que suponga para este una situación desagradable. Este tipo de refuerzos 
consiguen que con la retirada finalmente del premio, el sujeto haya conseguido la conducta esperada. Un 
ejemplo puede ser negar a un alumno salir a una actividad extracurricular de su interés o en casa no permitirle 
ver la televisión cuando esté estipulado que la puede ver. 

 

2. Imitación: todos aprendemos mediante la imitación, por eso ya desde pequeños es imprescindible tener modelos 
a imitar positivos. En la escuela, los alumnos copia modelos, gestos, comportamientos, conductas, etc…que en 
ocasiones no son beneficiosas para ellos mismos y acaban en problemas conductuales aprendidos, para evitar 
esto es necesario ofrecer a los jóvenes modelos que queramos que sigan y copien sus conductas.  

Aquí aparece el perfil del líder en el aula que se relaciona con un alumno con carisma a los que los demás 
perciben con aprecio y cariño. 

 

3. Moldeamiento: se trata de un refuerzo positivo constante en el tiempo y que poco a poco se aproxima a la 
conducta deseada. El alumno paso a paso va adquiriendo conductas deseables que son reforzadas de forma 
separada. El adulto identifica una conducta a modificar y paso a paso va cambiando la forma de actuar y 
comportarse del alumno demostrándole en cada pequeño avance su aprobación por lo conseguido. 

 

4. Contratos de conducta: este tipo de herramienta de modificación de conducta consiste en registrar por escrito 
por medio de una especie de contrato las conductas a evaluar y que queremos que el alumno adquiera. En este 
contrato el alumno se responsabiliza y firma un contrato en donde asegura que va a cumplir con lo acordado. 
Este contrato se puede hacer tanto individual como colectivamente. 

 

Tanto una forma u otra de modificación de conducta han de llevarse a cabo de forma que todo el entorno que envuelve 
al alumno sea partícipe y colabore en la ejecución de las mismas. La coordinación entre todos los implicados en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje del alumno es fundamental para el éxito del mismo.  
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Título: Atención educativa al alumnado con trastorno de conducta: el papel de la escuela. 
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. Lo que se pretende con la lectura de este artículo, es que el lector 
adquiera una serie de conocimientos sobre la diferencia que existe entre trastornos de conducta y trastornos de comportamiento. 
Del mismo modo, a través de la lectura del mismo, se obtendrá información sobre los diferentes tipos de problemas de conducta 
que podemos encontrar entre los alumnos, las cusas y la intervención educativa. 
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Title: Educational Care to students with conduct disorder: the role of the school. 
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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. What is intended with the reading of this article is that the reader to acquire a series of knowledge on 
the difference that exists between behavioral disorders and behavioral disorders. In the same way, through the reading of the 
same, you will get information on the different types of behavior problems that we can find between the students and the cusas 
and the educational intervention. 
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Hoy en día es frecuente encontrar alumnos con trastornos de conducta o comportamentales en nuestras aulas. La 
mayoría de estos alumnos tienen dificultades a la hora de seguir el currículo ordinario así como para interactuar con sus 
iguales. 

Primeramente es necesario hacer una distinción entre problemas conductuales y de comportamiento, términos que en 
muchas ocasiones se tienen por sinónimos y como veremos a continuación, clínicamente no los son. 

 Concepto de trastorno de conducta: la palabra “conducta” procede del latín y significa “conducente o guiado”, esto 
significa que todas las acciones que se realizan por parte del sujeto pueden ser debidas a desencadenantes 
externos (el entorno del alumno), o bien por causas internas o biológicas, en este caso hablaríamos de una 
patología o trastorno propio del sujeto que le conduce a mantener este tipo de conductas de forma interna sin 
influencia del medio. 

 Concepto de trastorno de comportamiento: a diferencia del concepto anterior, este trastorno no posee ningún 
componente psíquico o patología de causa biológica propia del sujeto, sino que es el alumno el que inicia el 
comportamiento y pude controlarlo desde su inicio hasta su cese. La persona tiene la capacidad y la autonomía 
suficiente para poder resolver el conflicto. 

 

La gran diferencia entre uno y otro es que los trastornos de comportamiento son más benignos que los trastornos de 
conducta y más frecuentes en edad escolar. 

Estas dificultades a menudo, traen consigo fracaso escolar y por tanto abandono escolar, por ello es necesario saber 
identificarlos con prontitud para poder actuar y dar solución a estos problemas antisociales. Un alumno que durante la 
etapa escolar mantenga estos problemas de comportamiento tendrá las siguientes dificultades: 
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 Problemas de inclusión e inserción social. 

 Dificultades para seguir el currículo ordinario. 

 Abandono escolar. 

 Fracaso escolar. 

 Repercusiones en su autoestima y en la visión del mundo que lo rodea: creando una imagen distorsionada de sí 
mismo y de la realidad. 

 Problemas familiares. 

 Adopción de un rol negativo. 

 

El papel de la familia es importantísimo en la identificación de un alumno con problemas de comportamiento y en su 
labor desde el hogar. La coordinación y colaboración con los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del alumno es fundamental para poder dar una respuesta adaptada a las necesidades y características del 
alumno. 

Por ello, las familias deben cuidar la educación de sus hijos desde casa sin adoptar el papel de padres protectores, 
dictadores o dando demasiada libertad al alumno. 

De esta forma desde la escuela siempre se les aconseja que mantengan un tiempo diario a la atención de sus hijos bien 
para revisar sus tareas, ayudarles a organizar su agenda de forma autónoma o bien para compartir otras actividades fuera 
de las propias escolares. Entendemos que actualmente y debido a la escasez de tiempo de las familias por motivos 
laborales, éstas no encuentras momentos de ocio con sus hijos, pero debemos ser conscientes de que hay una gran 
demanda de atención por parte de estos niños y adolescentes inmersos en actividades extracurriculares, televisión y 
medios digitales varios que les ocupan la mayoría de su tiempo fuera de la escuela, olvidando la importancia de las 
relaciones sociales, el diálogo y la diversión. 

Por otro lado, y de manera más significante hablaríamos de trastornos de conducta, que como se ha indicado 
anteriormente, se debe a causas internas o biológicas del individuo y que requieren en muchos casos de intervención 
psicológica y psiquiátrica fuera de la escuela. 

Estos alumnos presentarían unas características cognitivas propensas a la aparición de conductas disruptivas. Son 
chicos y chicas que carecen de autocontrol imposibilitándoles la identificación de los motivos que han dado lugar a su 
conducta y la manera de ponerle solución. 

Según el manual de psiquiatría encontraríamos los siguientes tipos de trastornos de conducta: 

 Trastorno negativista desafiante: son alumnos se encuentran escolarizados en centros de educación especial o 
centros especializados de atención a personas con este trastorno (centros psiquiátricos). En casi todos los casos 
serán personas medicadas con supervisión psiquiátrica. Se caracterizan por desafiar a la autoridad, tener 
momentos de fuerte ira y destrucción de lo que tiene a su alrededor, agresivos en los momentos de crisis y con un 
coeficiente intelectual bajo, en algunas ocasiones llevan asociado deficiencia intelectual. 

 Trastorno de conducta disocial: son alumnos que conviven en un entorno familiar problemático y con escasos 
valores. Bajo un entorno familiar pobre y carente de valores, estas personas se manifiestan contrarias a toda 
norma social y no obedecen a las normas básicas de ciudadanía. Por tanto estamos ante alumnos que tendrán 
dificultades de convivencia en todos los ámbitos en donde se encuentren. Los comportamientos más frecuentes 
son: peleas, robos, acoso escolar, agresiones, mentiras, escapadas del hogar…En algunos casos estos chicos 
acabarían en centros de menores y en los peores casos en cárceles.  

 Trastorno antisocial de la personalidad: la diferencia de este trastorno con el trastorno de conducta disocial es que 
este último se caracteriza por la psicopatía de aquellos sujetos que lo padecen. En general serían alumnos que ya 
desde la infancia se caracterizan por su agresividad, su baja tolerancia a la frustración o disforia, la manipulación 
que ejercen en las mentes de quienes les rodean intentando que las otras personas realicen acciones negativas y la 
falta de empatía. En la escuela pueden suelen ser alumnos aislados, que continuamente está mintiendo y 
engañando, agresivos y carentes de sentimientos. Curricularmente presentan fracaso escolar y suelen ser 
internados en centros específicos. 
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Por lo general, esta tipología de alumnado no es numerosa en las aulas y la mayoría de las veces se encuentran o en 
centros especiales o si están integrados en colegios ordinarios, éstos no están muy afectados y además seguirán una 
medicación determinada. 

La escuela debe tener herramientas y medios suficientes para atender a esta diversidad de alumnado con trastornos de 
conducta y comportamentales y poder asesorar a sus familias a menudo desestructuradas. 
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Título: El aprendizaje por proyectos. 
Resumen 
El creador del método de proyectos fue Kilpatrick en 1918 a través de diversas influencias de Dewey. Este planteamiento, surge 
como base de un desarrollo del aprendizaje a través del método globalizado y relacional. Cada vez más, el método por proyectos 
tiene más arraigo debido a su valor en cuanto alcanzar aprendizajes integrados, significativos y funcionales sin necesidad de usar 
unos modelos curriculares cerrados y arraigados. Se trata entonces de un estímulo imprescindible que debe ser trabajado en las 
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The creator of the project-based learning was Kilpatrick in 1918, who took various influences from Dewey. This approach, is based 
on global and relational methods. Increasingly, the method has becoming more popular due to its value is integrates significant 
and meaningful learnings, without using any kind of closed models or old strategies. So thta, we are talking about an indispensable 
stimulus which must be worked in out classroom to improve the quality of learning in our students. 
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La metodología por proyectos surge en el año 1921 cuando su autor William Heard publica un ensayo llamado: El 
método por proyectos, con la finalidad de que la actividad escolar tuviera sentido y utilidad, definiendo esta metodología 
como la libertad de acción que el alumno debe tener en la construcción de su conocimiento.  

Parra (2001) cita a Dewey también como parte principal en la creación de la metodología por proyectos y su idea de 
que el conocimiento tiene su origen en la resolución de una situación problemática.  

Según Vizcaíno (2008), los proyectos pueden definirse como la construcción de conocimiento del alumno basada en su 
libertad de acción. Responden a una intención organizada de dar forma al deseo natural de aprender. Además, parten de 
un enfoque globalizador abierto, para provocar aprendizajes significativos a partir de los intereses del alumnado y de su 
experiencia en conocimientos previos. Lo más importante es que los niños sean capaces de utilizar su capacidad para 
hacer proyectos y para organizar el trabajo, para que nazca una forma de inteligencia diversa, con actitudes variadas 
capaces de converger para dar como fruto muchas ideas.  

Los proyectos de trabajo también son el paradigma de una tipología de actividades en las que el aprendizaje de valores 
se desarrolla con más fuerza, ya que la investigación colectiva está impregnada de este tipo de aprendizaje. Es tal su valor 
que ayuda a los niños a comprender más profundamente los acontecimientos y situaciones del ambiente que los rodea e 
incluso facilita el acercamiento de los niños a la investigación y a la construcción del conocimiento.  

En resumen, la metodología por proyectos en la etapa de Educación Infantil es un proceso de construcción de 
conocimiento, que parte de los intereses e ideas previas del alumnado, para llevar a cabo un proceso de búsqueda y 
descubrimiento de nuevos conceptos por parte de los propios participantes del proyecto, que respeta y adapta el proceso 
de aprendizaje y necesidades de los alumnos. 

En cuanto a la puesta en práctica de un proyecto, se propone una clasificación en fases que se deben seguir para 
desarrollar el mismo: 
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1. Fase de elección del tema de estudio: El tema inicial debe partir de las ideas e intereses de los alumnos, el 
maestro tiene que sentirse seguro y constatar, a partir de la observación si es un tema que va a estar al alcance 
de sus alumnos. También se puede iniciar un proyecto donde participe todo el equipo educativo y en este caso 
puede ser el maestro, quien proponga el tema sobre el que se va a integrar. 

En esta fase es muy importante aportar una fuente de motivación inicial y constante. Tener claro que se trata 
de un tema cercano para ellos, que favorezca su imaginación y del que puedan descubrir nuevos conocimientos. 

 

2. Fase ¿Qué queremos y qué queremos saber?: Esta fase pretende evaluar tanto las ideas previas como los 
intereses que tienen los alumnos sobre lo que quieren aprender. Es importante que en esta fase los alumnos 
expresen sin cohibición y con absoluta confianza, pues el fin de esta fase es que los alumnos se comuniquen, 
debaten y reflexionen de forma común, fomentando la relación entre iguales y la colaboración entre todos los 
miembros de la clase.  

Finalmente, podemos escribir sus aportaciones según surjan y exponerlas posteriormente en un mural, un 
mapa conceptual o confeccionar un libro del proyecto donde puedan ver reflejado a lo largo del mismo, cómo 
cómo sus ideas han ido aumentando.  

 

3. Fase de búsqueda de información sobre el tema: En esta fase es necesaria la colaboración de las familias, su 
participación junto al alumnado en la búsqueda de información sobre el proyecto. Para facilitar la labor, podemos 
dividir la clase en varios grupos, y que cada uno se encargue de buscar sobre una fuente determinada. Debemos 
tener en cuenta las características de las familias y otorgarles una fuente flexible y que esté a su alcance.  

Tras la búsqueda de información, es muy importante que todos y cada uno de los miembros del proyecto 
muestren a los demás el fruto de su investigación, fomentando así la motivación por el proceso y el interés por su 
actividad en casa. 

  

4. Fase de organización del proyecto: consiste fundamentalmente en la organización de la información, la 
programación de tareas y actividades. Para ello es importante tener en cuenta: 

 La fijación de objetivos del proyecto.  

 Los contenidos de la etapa que el docente quiera trabajar con el proyecto. 

 Organizar el tiempo y la duración de manera hipotética y flexible en todo momento. 

 Organizar el espacio y los recursos. 

 Habilitar un rincón para colocar todos los recursos del proyecto. 

 Definir las pautas de observación y seguimiento, la metodología y la evaluación. 

 

5. Fase de realización de las actividades: Para su diseño, tendremos en cuenta que deben haber actividades de todo 
tipo (individuales, de grupo, salidas, colaboraciones con los padres) y sobre todo que estén basadas en la 
investigación y creatividad. En cuanto a la metodología de las actividades podrán estar desarrolladas a través de 
asamblea, actividades en rincones, talleres, crear ambientes relacionados con el proyecto en el aula, etc. Todas 
ellas siempre favoreciendo la educación en valores, la reflexión y expresión personal o el interés por temas que 
no están reflejados en la ley educativa que regula la etapa de Educación Infantil. 

 

6. Fase de evaluación, reflexión y mejora: Esta fase es la que nos aportará toda la información necesaria para 
evaluar, reflexionar y mejorar el proyecto. La evaluación será continua, pero será en este último momento 
cuando podremos comprobar con los niños, a través de unos ítems, la percepción sobre lo trabajado.  
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Por tanto, la evaluación debe estar presente en todas y cada una de las actividades que se van llevando a cabo, 
teniendo en cuenta la participación de los alumnos, el desarrollo de las actividades, su realización, el material y la 
interacción con los demás. 

Se trata entonces de un elemento imprescindible y activo en todo momento del desarrollo del proyecto. La 
misma, se halla reflejada en la LOE (2006), como un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los 
resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos.  

 

Definitivamente, podemos concluir que trabajar por proyectos otorga enormes posibilidades para nuestros alumnos y, 
por supuesto, para el docente. Los mismos nos ofrecen un aprendizaje totalmente diferente del tradicional, pues al 
trabajar con un proyecto estamos ofreciendo al alumno que aprenda investigando, experimentando y viviendo los 
diferentes aprendizajes de manera diferente. Además de ello, contamos que partimos con lo que el alumno necesita y 
quiere saber, lo que tiene como interés o inquietud, de ahí los buenos resultados que se obtienen. 

 

 ● 
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Título: El Renacimiento Musical. 
Resumen 
En el transcurso de los siglos XV y XVI, los acontecimientos se multiplican de manera asombrosa; se produce el auge de las 
ciudades, nuevos descubrimientos geográficos posibilitan una ampliación del mundo conocido; Europa vive en continuas guerras 
tanto religiosas como políticas; en el siglo XVI, los reyes triunfan sobre la nobleza y se crean las grandes monarquías (excepto Italia 
y Alemania). El hombre comienza a creer en sí mismo, el comercio adquiere una gran importancia. Aparece la imprenta y surge el 
humanismo, que es el movimiento intelectual del Renacimiento. 
Palabras clave: Música. 
  
Title: El Renacimiento Musical. 
Abstract 
En el transcurso de los siglos XV y XVI, los acontecimientos se multiplican de manera asombrosa; se produce el auge de las 
ciudades, nuevos descubrimientos geográficos posibilitan una ampliación del mundo conocido; Europa vive en continuas guerras 
tanto religiosas como políticas; en el siglo XVI, los reyes triunfan sobre la nobleza y se crean las grandes monarquías (excepto Italia 
y Alemania). El hombre comienza a creer en sí mismo, el comercio adquiere una gran importancia. Aparece la imprenta y surge el 
humanismo, que es el movimiento intelectual del Renacimiento. 
Keywords: Music. 
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Contexto histórico-artístico 

En el transcurso de los siglos XV y XVI, los acontecimientos se multiplican de manera asombrosa; se produce el auge de 
las ciudades, nuevos descubrimientos geográficos posibilitan una ampliación del mundo conocido; Europa vive en 
continuas guerras tanto religiosas como políticas; en el siglo XVI, los reyes triunfan sobre la nobleza y se crean las grandes 
monarquías (excepto Italia y Alemania). 

El hombre comienza a creer en sí mismo, el comercio adquiere una gran importancia. Aparece la imprenta y surge el 
humanismo, que es el movimiento intelectual del Renacimiento.  

Este movimiento revaloriza la dignidad del espíritu humano y trata de relacionar la cultura de la época con la 
Antigüedad clásica. 

El arte del Renacimiento es una vuelta a los cánones clásicos. Se trata de una exaltación del hombre y del mundo; el 
hombre recupera la confianza en sí mismo. 

En la pintura y la escultura, los desnudos son muy frecuentes. Se muestra la belleza del cuerpo humano; en ocasiones, 
sobre un fondo de paisajes idílicos. La arquitectura se caracterizó por un gran sentido de la proporción y de la simetría.  

Rasgo característico del hombre renacentista fue el afán de saber. Esto conducía al hecho de que un mismo personaje 
dominara varias especialidades; por ejemplo, que un escultor fuese a la vez pintor, arquitecto, poeta... Un destacadísimo 
representante de esta fusión de varias actividades fue Leonardo da Vinci, que además de artista fue investigador, y diseño 
diversas máquinas. 

En el mundo del pensamiento renacentista es un hecho notable el resurgir del idealismo platónico. Renació también el 
escepticismo, aunque aún no tenía carácter antirreligioso. 

En España, el movimiento filosófico renacentista observa una tendencia netamente cristiana, y a partir del Concilio de 
Trento, se enfrenta con el protestantismo. 

En el Renacimiento se produjeron también diversos descubrimientos, que abarcan desde las ciencias naturales, la física, 
etc., hasta una nueva concepción geográfica del mundo. 
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1.- ALGUNAS INNOVACIONES QUE DEFINEN EL RENACIMIENTO MUSICAL 

 Creación y culminación de la polifonía vocal. 

 No existe música instrumental pura. En un principio, los instrumentos realizaban 
una labor de acompañamiento. 

 Se produce cambios en la anotación musical; por ejemplo, en algunas ocasiones 
dejan las cabezas de las notas en blanco, aparecen indicaciones de tiempo... 

 Se realizan los primeros intentos de imprimir música. 

 Los compositores prestan mucha atención y respeto a las palabras a las que ponen 
música. 

 El contrapunto (nota contra nota), la combinación simultánea de voces o partes, es 
más homogéneo; esto se logra manteniendo la imitación de los motivos breves. 

 El músico abandona su constante ir y venir, y se vuelve más sedentario. 

 La devoción a María, que había sufrido una cierta caída, renace con fuerza y hace 
que muchos músicos vuelvan a ponerse al servicio de la Iglesia; los mayores logros 
musicales se producen en el terreno de la música religiosa. 

 La danza despierta gran entusiasmo. 

 El cromatismo (uso de notas ajenas a una escala) fue un importante recurso técnico 
muy empleado a finales del período. 

 Comienza a aparecer instrumentistas muy hábiles que irán sentando las bases del virtuosismo. 

2.- TEORIZADORES  

En el Renacimiento, la producción musical se extiende por toda Europa. Es una etapa propicia, tanto para la práctica 
musical como para la investigación de los fenómenos acústicos. Nuevas teorías musicales, no exentas de polémica, 
aparecen en distintos países. 

Teorizadores importantes fueron: 

 JOHANNES DE TINCTORIS (ca. 1435-1511), entre cuyos numerosos escritos figura el más antiguo diccionario 
musical impreso (ca. 1475) 

 FRANCHINO GAFORI O GAFFURIO (1451-1522), que tuvo ya en su tiempo reputación como renovador de la música, 
no sólo por su importante labor teórica, sino por sus composiciones. 

 GIOSEFFO ZARLINO (1517-15909, autor de estudios teóricos, particularmente sobre acústica, considerados como 
valiosos aún hoy. 

 BARTOLOMÉ RAMOS DE PAREJA (ca. 1440-?), que propuso por primera vez (1482) el llamado “temperamento 
igual” (división de la octava en doce intervalos iguales: los semitonos). 

3.- EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES ESCUELAS  

Los más sobresaliente de la música renacentista se produjo en torno a la música religiosa, tanto católica como 
protestante, y a las escuelas o los países donde la música alcanzará más difusión e importancia.  

Escuela franco-flamenca. Durante el siglo XV, los músicos flamencos alcanzaron un auge desconocido hasta entonces. 
Estaban bien organizados profesionalmente y tenían una posición más estable, al servicio de capillas reales o papales, 
estas circunstancias favorables facilitaron el desarrollo de la vida musical. 
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Entre los compositores más destacados dentro de este movimiento tenemos a: 

 GILLES BINCHOIS (ca. 1400-1460) 

 GUILLAUME DUFAY (antes de 1400-1474) 

 JOHANNES OCKEGHEIM (1430-1495) 

 JOSQUIN DES PRÉS (ca. 1440-1521) 

 ORLANDO DI LASSO O DI LASSUS (ca. 1531-1594) 

 

Escuela italiana. En el Renacimiento musical italiano ejercieron fuerte influencia los franco-flamencos. El nuevo estilo se 
impuso lentamente. 

La labor más destacada de este periodo se realiza en torno a la: 

a) Música religiosa: La escuela romana y veneciana. 

b) Música profana: los madrigalistas. 

Como destacados compositores de madrigales podemos citar a: 

 ADRIAN WILLAERT (ca. 1480-1490-1562) 

 ANDREA GABRIELLI (ca. 1510-1586) 

 CARLO GESUALDO (1560-1613) 

 

Casi toda la actividad musical de la escuela romana se realiza en torno a la Capilla Sixtina. Las principales cualidades de 
la polifonía de esta escuela son la sobriedad y el equilibrio. 

En este grupo de músicos, cantores y compositores sobresale la figura de Giovanni da Palestrina (1526, según la fecha 
últimamente establecida-1954), máximo exponente de la escuela romana. Representó, junto con Orlando di Lasso y 
Tomás Luis de Victoria, la culminación de la polifonia religiosa. 

La basílica de San Marcos (Venecia) contaba con una importante capilla. Eso convirtió a Venecia en la ciudad más 
importante desde el punto de vista musical de la segunda mitad del siglo XVI. 

Aportó novedades como: 

 Separar los coros. Esta separación o división de los coros era ya técnica conocida. Tanto Willaert como Andrea 
Gabrielli compusieron varias obras bajo estos conceptos y consiguieron unos nuevos efectos acústicos. 

 Emplear una escritura musical distinta para los instrumentos, como clara separación del coro polifónico. Giovanni 
Gabrielli (sobrino de Andrea) fue el impulsor de esta nueva concepción musical, consistente en oponer coros 
polifónicos a coros instrumentales. 

 

Escuela española. La música cortesana española durante el reinado de los Reyes Católicos tuvo, en efecto, un gran 
florecimiento; la canción polifónica con texto amoroso, generalmente a tres o cuatro voces solas o acompañadas con 
instrumentos, es una de las glorias musicales de la época. También fue notorio el auge conseguido por la danza cortesana, 
cuya práctica hizo que se se convirtiera en uno de los acontecimientos sociales más destacados, tanto entre la realeza 
como entre la nobleza. 

La época de la polifonía es, sin ninguna duda, una de las más brillantes de la música española. Los Reyes Católicos, por 
ejemplo, tuvieron una excelente capilla musical. La música española se distingue por la profundidad y el misticismo o 
expresivismo dramático; los procedimientos que se emplean son de gran sencillez, tanto en la forma como en la escritura. 

La música vocal polifónica profana fue intensamente cultivada; destacan principalmente, el villancico, el romance y el 
madrigal, muchos de ellos recopilados en colecciones como, por ejemplo, el Cancionero del Palacio. 
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Madrigal. Es una canción polifónica; en su evolución adoptó las siguientes formas: 

1ª Escritura vertical, es decir, coincidencia rítmica de las voces. La melodía la lleva la voz superior. Normalmente a 
cuatro voces, en forma homófona y polifónica mixtas. 

2º Está escrita a cinco voces (incluso a seis). Los textos ocupan un lugar preferente, aparecen rasgos manieristas; 
surgen, asimismo, otros elementos musicales, como tañidos de campanas, cantos de pájaros... 

3º Adquieren relevancia lo dramático y lo virtuosismo; se acrecientan la importancia del texto y la inclusión de rápidas 
escalas ascendentes que sugieren imágenes de distintos estados de ánimo (excitación, angustia...). 

Sobresalen compositores como: 

- JUAN DEL ENCINA (¿1469-1529?) 

- CRISTOBAL DE MORALES (ca. 1500-1553) 

- FRANCISCO GUERRERO (1527-1599) 

- TOMAS LUIS DE VICTORIA (1549-1611) 

Tomas Luis de Victoria (1549-1611). Nació en Ávila. Después de realizar estudios en España se trasladó a Roma, 
protegido por Felipe II, e ingresó en el Colegio Germánico de la Compañía de Jesús. Allí parece que tuvo como maestro a 
Palestrina; en todo caso, entre ambos hubo un indudable intercambio de influencias. Poco después de su regreso a 
Madrid, entró como organista en el convento de la Descalzas Reales, y desempeñó esas funciones por el resto de sus días. 
Está enterrado en el monasterio.  

Tenía profundas convicciones religiosas, y su personalidad encaja perfectamente en la corriente contrarreformistas 
española de la época. Dedicó toda su producción musical a temas religiosos. Como características de su estilo se pueden 
destacar la gran claridad formal, la original en materia de armonía y la riqueza inventiva.  

Escuela alemana. La polifonía que practicaron los maestros alemanes practicaron procedía de Notre-Dame (París); 
también recibieron la influencia de los franco-flamencos.  

Un hecho capital condicionó el desarrollo de la música religiosa: la Reforma. 

Con este hecho histórico de por medio, la producción musical puede dividirse entre: 

 Músicos de la Reforma, encabezados por Lutero, quien conocía perfectamente la técnica de la composición. 

 Músicos católicos, entre los que se destacó Phillippe de Moms o Fillippo da Monte (ca. 1521-1601), uno de los 
compositores más celebres de su tiempo. Compuso más de mil madrigales -sagrados o profanos-, y volcó su fe 
profunda y su sincera piedad en misas y motetes de gran valor litúrgico y musical. 

 

Escuela inglesa. Durante mucho tiempo, la música inglesa acusó cierto retraso respecto de la que se practicaba en el 
resto de Europa, debido, principalmente, a que se había desarrollado en la corte, en las catedrales, en los monasterios, 
etc., y estaba un tanto cerrada a posibles influencias. 

El hecho de la Reforma fue decisivo, y los cambios que se produjeron afectaron profundamente a la música. Una de las 
épocas de mayor esplendor es la del reinado de Isabel I (conocida como era isabelina). 
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De entre los músicos ingleses conviene citar a: 

 JOHN TAVERNER (ca. 1495-1545) 

 WILLIAM BYRD (ca. 1543-1623) 

 THOMAS TALLIS (entre 1505 y 1511-1585) 

 RLANDO GIBBONS (ca.1583-1625) 

 CHRISTOPHER TYE (ca. 1497-1572 o 1573) 

4.- MUSICA INSTRUMENTAL 

En el Renacimiento, los instrumentos musicales sufrieron modificaciones, tanto en su construcción como en su 
acabado. Así fueron aumentando, poco a poco, sus posibilidades expresivas y técnicas, y los compositores podían 
encomendarles partes cada vez más importantes. 

Los instrumentos musicales se unieron a las voces de humanas; al principio en posiciones discretas, y más tarde con un 
papel más relevante, hasta que se llegó a una música exclusivamente instrumental -orquesta o pequeños conjuntos-, que 
tenían un papel destacado especialmente en la música para baile.  

Se observa preferencia por los instrumentos de arco a de tecla, más apropiados para la música intimista, como la de 
cámara, en detrimento de los instrumentos de viento, menos adecuados y de menores posibilidades técnicas y artísticas, 
por no hallarse aún suficientemente perfeccionados.  

La invención de la imprenta marcó un hito en la historia de la música instrumental. Pero, ¿como era el arte instrumental 
anterior al invento de Gutenberg? 

Las ilustraciones de los manuscritos y las esculturas de las catedrales describen una amplia variedad de instrumentos, 
con frecuencia en conexión con el canto o la danza, y sugieren la interpretación solista o la de conjunto. 

Se sabe que los campesinos tocaban instrumentos como acompañamiento para sus rústicas danzas. Según los Conseils 
aux jonglers, escritos por Guiraut de Calanson en 1210, un juglar debía ser capaz de tañer por lo menos diez instrumentos. 

En suma, hay abundantes testimonios de que los instrumentos tenían un papel vital en la vida musical del medievo en 
todos los niveles sociales, aunque sólo se hayan conservado unas cuantas piezas instrumentales. Varios factores explican 
probablemente esta situación: la interpretación instrumental estaba a cargo sobre todo de los juglares y los ministriles, 
cuya música nunca se escribió, o se ha perdido; por otra parte, los campesinos transmitieron su repertorio de melodías de 
canciones y de danzas de forma oral. Al parecer, en todos los estamentos, la música vocal constituía la fuente principal de 
inspiración para la interpretación instrumental.  

En el siglo XVI, toda la música vocal podía ser interpretada con instrumentos, pero también abundaban las 
recopilaciones de polifonía sin texto, seguramente destinadas específicamente a la práctica instrumental. 

Los instrumentos se asociaban libremente, pero se tendió progresivamente a hacerlo por familias. A partir de 1550 y 
especialmente a finales de siglo, aparecieron obras de música de cámara para instrumentos específicos (Tallis, Byrd). No 
obstante, salvo precisiones concretas, lo normal era utilizar flautas, violines o violas de brazo en los agudos; laúdes, arpas, 
cistros o mandorlas en los intermedios, y órganos, bajos y contrabajos de viola en los bajos. 

Desde la época de las cruzadas, pareció establecerse una distinción entre los instrumentos que se tocaban en el 
exterior, en acontecimientos públicos como torneos o combates (los llamados altos instrumentos) y aquellos cuyo sonido 
estaba destinado a espacios interiores (los bajos instrumentos). Esta separación funcional se mantuvo viva en las 
costumbres europeas del siglo XVI, materializada en la oposición entre conjuntos al aire libre y conjuntos de cámara. 

Desde la primera mitad del siglo XVI, se empleaban bordones para sostener la melodía y percusiones para conferir un 
acento rítmico a la danza. Se iniciaba la especialización de los instrumentos. Para la danza, por ejemplo, se preferían la 
flauta y el tambor (o la vihuela de arco), el salterio, la guiterna o también la cítola (bajos instrumentos); para las 
procesiones, las trompetas, las trompas y la bombarda (la reina de los altos instrumentos); y para la música religiosa, el 
órgano y las campanas (aunque podían añadirse otros instrumentos como los que figuran, por ejemplo, en las esculturas 
de los ángeles músicos que adornan el pórtico de algunas catedrales: laúdes, guiternas, salterios, vihuelas de arco, arpas, 
bombardas, cromornos). 
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Por lo general, las partes se expresaban en notación medida como en el arte vocal, y no se adornaban. 

En Inglaterra, a finales de siglo, eran frecuentes los consorts de violas, como los Broken consorts de Thomas Morley, 
que contienen la transcripción de piezas más antiguas orquestadas para flauta, violín, cristo (o cítola) y mandorla (o 
mandola). 

Los grupos de instrumentos fueron adquiriendo poco a poco un nuevo estatus que los liberaba de su papel de meros 
acompañantes de la danza, de doblamiento o divertimento. Con las Sacrae symphonie (1597), de Giovanni Gabrielli (1554-
1512), se incluyeron además en una formación que ya puede considerarse orquesta En esta obra, aparecen indicados con 
precisión los timbales para dos grupos que se responden. 

A partir de esta época, se consolidaron ciertas características que diferenciaron claramente la música vocal de la 
instrumental. 

 

Música instrumental Música vocal 

Inclusión de saltos en la línea melódica Melodía más lineal 

El registro depende de las características del instrumento Tesitura más reducidas 

Ritmos marcados Ritmos naturales 

Velocidad Menor rapidez 

Ornamentaciones y notas de adorno improvisadas Menos ornamentos 

 

5.- LAÚD, VIHUELA Y ÓRGANO 

Estos instrumentos -entre otros- tuvieron un relevante papel en la época que nos ocupa. Para ellos se escribieron 
numerosas composiciones. Ocuparon lugares de privilegio, tanto en los salones de baile como en las reuniones más 
próximas a lo que hoy podríamos entender como conciertos. 

Compositores destacados de obras para estos instrumentos fueron: 

 FRANCESCO DA MILANO: laúd. 

 LUIS MILÁN (ca. 1500-después de 1561): vihuela 

 ALONSO MUDARRA (?-1580): vihuela 

 ANTONIO CABEZÓN (1510-1566): órgano. 

 

Vihuela. España contaba con un instrumento propio, la vihuela de mano, que puede considerarse un equivalente del 
laúd. También se encontraba en Italia, donde se denominaba viola o vero lauto (“verdadero laúd”), aunque su uso fue más 
restringido. 

La afinación y la técnica del laúd y la vihuela de mano son muy semejantes, como también lo son la lectura de la 
tablatura y el repertorio. Sólo la construcción y, por consiguiente, el timbre difieren ligeramente: la vihuela de mano 
recuerda por su forma a una enorme guitarra de reverso liso o algo abombado. Además, fue un elitista. 
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Los principales libros de vihuela que se han conservado aparecieron entre 1536 y 1593. Están firmados por Luis Milán 
(1500-1561), Luis de Narváez (1500-1550), Alonso de Mudarra (1510-1580), Diego Pastor (1509-1557). 

Guitarra. En España, la guitarra del siglo XVI era una pequeña vihuela dotada sólo de cuatro coros (cuatro filas de 
cuerdas dobles). Su repertorio es semejante de la vihuela o el laúd. 

En París se publicaron, entre 1551 y 1555, varios volúmenes de música para guitarra cuyos autores eran a su vez 
editores y compositores de laúd (aunque la tablatura de guitarra es más simple, las composiciones para este instrumento 
son muy parecidas a las de laúd). 

Aunque los acontecimientos son muy confusos, puede asegurarse que existen instrumentos de teclado desde el siglo 
XVI.  

De perfeccionamiento de algunos instrumentos, como el organistrum o chifonía (zanfoña), el tymbalon (címbalo, 
dulcimer o salterio) o el exaquier (nombre relacionado con ajedrez, por las teclas blancas y negras), surgieron en el siglo XV 
el clavicordio y el clave.  

Órgano. Durante el Renacimiento, el órgano llamado en ocasiones “clásico” se enriqueció con nuevos registros y con un 
tercer teclado manual. A su vez, su extensión llegó a las cuatro octavas. 

 

 

 

En España, los archivos demuestran que el órgano era un instrumento de implantación antigua y sólida. Sin embargo, 
los primeros textos escritos para órgano no aparecieron hasta el segundo tercio del siglo XVI, con las obras de Antonio de 
Cabezón (1510-1566), Pedro Alberto Vila (1517-1582), Soto de Langa (1534-1619) y Francisco Salinas (1533-1594). Lo 
depurado de la técnica de estos compositores demuestra que, efectivamente, eran depositarios de una larga tradición.  

6.- COMIENZOS DE LA ÓPERA 

La ópera se basa en la unión del teatro, de la música y de la coreografía. 
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Durante los siglos X, XI y XII surgieron los dramas litúrgicos, donde alternaban partes cantadas y habladas (siempre en 
latín). Ya en el siglo XV, cantadas sólo en parte, y en lengua italiana, encontramos las sagradas representaciones que 
incluían espectáculos cantados para celebrar la Navidad. 

El aporte de Claudio Monteverdi (1567-1643) fue decisivo para la continuidad de la incipiente ópera. 

 ● 
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Se denominan trastornos del espectro autista (TEA) a aquellos sujetos que poseen una discapacidad del desarrollo la 
cual puede provocar entre otras cosas, problemas sociales y de comunicación, así como problemas conductuales que 
requieran de una intervención especializada.  

El aspecto físico de las personas con TEA es aparentemente normal sin signos de discapacidad que a simple vista se 
perciban. Podemos diferenciarlos a la hora de comunicarse, interactuar y en su comportamiento diario. Pero no todos los 
alumnos con TEA requerirán las mismas ayudas y medios que el resto de alumnos, ya que en muchos casos se integran en 
aulas ordinarias con los mismos recursos que el resto de compañeros del aula. Además entre el colectivo de sujetos con 
TEA existen diferentes afectaciones que van desde personas muy dependientes, hasta otros que son totalmente 
autónomos. 

La manera de aprender, de pensar y de cómo solucionan los conflictos difiere de unos casos a otros de `personas con 
TEA.  Es decir, podemos encontrar alumnos con gran capacidad intelectual y otros alumnos con discapacidad psíquica 
asociada. En general suelen ser personas que requieren de ayuda en su vida diaria aunque con el tiempo pueden llegar a 
ser autónomos.    

Hoy en día, las personas diagnosticadas con TEA, reúnen muchas afecciones dentro de este espectro autista que hace 
un tiempo se diagnosticaban por separado. Bajo las sigles de TEA se esconden conceptos como autismo, el trastorno de 
desarrollo no especificado así como el síndrome de Asperger. Llamándose actualmente a todo el conjunto de afecciones: 
trastornos del espectro autista. 

SINTOMATOLOGÍA  

Estas personas con TEA frecuentemente tienen problemas a nivel social, escasas o nulas habilif¡dades sociales, 
imposibilidad de comunicarse de forma oral y e expresar sus sentimientos.  Además es frecuente que presenten 
estereotipias o repetición de gestos, palabras…que suelen recordarnos a los rituales. Necesitan un entorno muy 
estructurado y que se les anticipe cualquier actividad, suceso o cambio que se vaya a producir en su día a día ya que se 
muestran reacios a cambios inesperados y pueden actuar con agresividad. Algunos alumnos con TEA aprenden de manera 
diferente a los otros, y su reacción ante determinados hechos es diferente. Se suele diagnosticar con la niñez pero en 
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algunos casos es más tardío y depende del grado de afectación. Es importante la detección temprana para poder estimular 
a estos chicos y ajustar la respuesta educativa a sus características. 

Algunas de las características de los alumnos con TEA son: 

 Imposibilidad para señalar los objetos y apenas muestran interés por ellos. Parecen no escuchar y cuando se les 
habla se muestran ausentes. 

 El plano social está afectado, por lo que les cuesta socializarse con los compañeros y no empatizan.  

 Suelen tener intereses extraños, les llama la atención las partes de los objetos más que su totalidad. 

 No mantienen el contacto visual y prefieren jugar solos. 

 No exteriorizan sus sentimientos y emociones por lo que rara vez llegan a manifestar sus estado anímico.  

 Rehúyen del contacto físico y son ellos los que si lo desean realizan cualquier acto cariñoso. 

 Parecer no estar conscientes cuando otras personas les hablan pero responder a otros sonidos. 

 No tiene conciencia de peligro y es por eso que pueden herirse fácilmente. 

 Suelen repetir palabras que oyen sin sentido alguno. 

 El juego simbólico no existe para ellos, no suelen interactuar con los demás para jugar. 

 Suelen reaccionar de manera extraña a olores, sabores, al tacto de los objetos y a su sonido. 

EL DIAGNÓSTICO 

Resulta difícil diagnosticar a las personas con TEA ya que no se puede justificar con un informe médicos, sino que para 
diagnosticarlo los médicos emplean la observación del comportamiento de éstos así como su desarrollo desde la niñez. Es 
importante la detección precoz y la estimulación temprana y aunque muchos niños son diagnosticados desde los 18 meses 
hasta los dos años, en otros casos es demasiado tardío y esto repercute en su desarrollo.  

TRATAMIENTO DE LOS ALUMNOS TEA 

Bien es sabido que hoy por hoy no existe un remedio para curar el TEA y ni siquiera se conocen exactamente las causas 
por las que aparece este trastorno. Como hemos dicho antes, existe gran diferencia en el desarrollo de los alumnos que 
hay tenido una estimulación temprana de aquellos a los que se les ha diagnosticado tardíamente. Las familias con hijos 
diagnosticados de TEA pueden apoyarse en los servicios de intervención temprana. El trabajo de este equipo de 
profesionales va desde niños recién nacidos hasta los tres años de edad. Su trabajo consiste en enseñarles habilidades 
diarias y destrezas básicas. 

Además estos servicios están también indicados para aquellos niños que sin necesidad de estar diagnosticados por TEA, 
necesitan tratamiento de intervención tempana. Asi, la ley de personas con discapacidad, determina que aquellos 
menores de tres años que puedan tener un retraso en su desarrollo podrán recibir este servicio. Infórmese acerca de los 
tipos de tratamiento » 

Las causas y los factores de riesgo del alumnado con TEA 

Actualmente se desconocen las causas que pueden desencadenar el TEA, aunque si se sabe que es posible que se 
deban a una suma de varios factores. Estos factores de riesgo pueden ser de varios tipos desde ambientales, genéticos 
hasta biológicos. 

 ● 
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centers, curriculum that develops, typology of students, teachings of the special education and different types of schooling of the 
pupils with big deficiencies or learning difficulties. 
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Antes de comenzar con las características de la Educación Especial, currículo, enseñanzas, profesionales, recursos, 
organización…, es necesario definir el concepto de educación especial. 

Llamamos educación especial a un tipo de educación destinada al alumnado con necesidades educativas específicas 
(acnees), así como a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (acneaes), cuyo objetivo es compensar 
las dificultades curriculares que puedan presentar los alumnos sea cual sea su diagnóstico. Cabe diferenciar entonces 
entre acnees y acneaes, comprendiendo los primeros a aquel alumnado con algún tipo de discapacidad (psíquica, física, 
alumno TEA, plurideficiencias…) o sobredotación intelectual y los segundos se referirán a aquellos alumnos que sin 
presentar alguna discapacidad, si se caracterizan por tener dificultades de aprendizaje en una o varias áreas del currículo. 

El currículo en la educación especial es el mismo que en la etapa de educación infantil o educación primaria, al no 
existir un currículo diferenciado, debemos recurrir a estos dos currículos para aplicarlos a nuestros alumnos de manera 
individualizada según el nivel de competencia curricular que tenga el niño o niña.  

En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales, es necesario identificar el nivel de competencia 
curricular de éstos, que en la mayoría de los casos no se relacionará con su edad cronológica y que será al menos de dos 
años de desfase. A esas adaptaciones del currículo las denominamos adaptaciones curriculares y las deberá de elaborar el 
tutor del alumno en coordinación con los profesionales que trabajen con éste. 

En el caso de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, el currículo es el mismo que la etapa 
educativa que le corresponda por edad cronológica, esto es porque su desfase curricular no será significativo y no 
sobrepasará del año de desfase. 

Este tipo de alumnado suele trabajar con el mismo libro de texto y materiales de aula que el resto de su clase, salvo que 
requerirá de la atención del especialista en pedagogía terapéutica que le atenderá unas cinco horas semanales como 
máximo. De igual forma podrá llevar material diferenciado que no diferirá mucho del material de su grupo – aula. 

Las enseñanzas a cursar para uno u otro alumnado dependerá del centro en donde se encuentre escolarizado, de esta 
manera los acnees los podemos encontrar escolarizados de la siguiente manera: 
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 Centro ordinario a tiempo completo. 

 Centro ordinarios con escolarización combinada con un centro de educación especial. 

 Centro de educación especial a tiempo completo. 
 

En el caso de los acneaes, estarán escolarizados siempre en sus centros educativos (colegios o institutos) que les 
corresponda. 

Las enseñanzas de los centros de educación especial difieren de aquellos centros de escolarización ordinaria en cuanto 
a que el alumnado que se escolariza en éstos tiene unas características y necesidades diferentes a las de los centros 
ordinarios, por ello los contenidos a cursar serán diferentes y ajustados a sus necesidades. 

Las enseñanzas de los centros de educación especial son las siguientes; 

 Educación Infantil (en los centros que acojan alumnado de esta edad) 

 Educación básica obligatoria. 

 Transición a la vida adulta. 

 Programas de formación profesional básica (en aquellos centros en donde se haya solicitado y aprobado por la 
inspección educativa) 

 

Las materias de una y otra etapa son las siguientes: 

 En la Educación Infantil: se trabajarán los ámbitos de la etapa de la misma manera que se trabajan en los centros 
ordinarios. 

 En la etapa de la Educación básica obligatoria se trabajarán las áreas de lengua, matemáticas, conocimiento del 
medio natural y social, educación física, artística y musical, como alternativa las asignaturas de religión o la 
alternativa a ésta. El currículo que se aplica durante esta etapa educativa se corresponde con el currículo de la 
educación primaria ya que aunque tengamos alumnos de más de 12 años en esta etapa nunca tendrán un nivel de 
competencia curricular de más de sexto de educación primaria. 

 En la etapa de transición a la vida adulta, las materias se configuran como módulos y las que se cursarán serán las 
correspondientes a:  

o Módulo de autonomía personal: se trabajarán aspectos de la vida diaria como la alimentación, el aseo, los 
desplazamientos autónomos y todo lo referente a los hábitos y destrezas diarias. El especialista en 
educación física se encontraría en este módulo 

o Módulo de comunicación y representación: en este módulo se desarrollarán aspectos del lenguaje y las 
formas de expresión. Podremos incorporar la educación artística en este módulo. 

o Módulo académico funcional: es el correspondiente a las áreas de lenguaje y matemáticas, son las 
materias propiamente instrumentales desarrolladas por el especialista en pedagogía terapéutica. 

o Módulo de inserción socio laboral: encaminado a la inserción laboral del alumnado que finaliza sus 
estudios en estos centros y se les prepara para aprender un oficio por medio de los talleres con los que 
cuenta el centro. Se lleva a cabo por el especialista de formación profesional. 
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El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, es objeto de una completa revisión y 
actualización. De ahí, que la presente reforma lleve aparejada la supresión de ciertas conductas que anteriormente 
conllevaba una sanción ante una infracción constitutiva como falta, al ser considerada en su tipificación como menos 
grave.  Actualmente, algunos comportamientos tipificados hasta el momento como falta desaparecen del Código Penal y 
se reconducen hacia la vía administrativa  o la vía civil.  

Uno de estas modificaciones es la llamada falta de incumplimiento de obligaciones familiares, regulada en el derogado 
artículo 618  del Código Penal “El que incumpliere obligaciones familiares establecidas en convenio judicialmente aprobado 
o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de 
filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, que no constituya delito, será castigado con la pena de multa de 10 
días a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días”. 

Con la entrada en vigor el 1 de julio de 2015, del nuevo Código Penal que despenaliza dichas actuaciones, desaparecen 
de los Juzgados los llamados juicios de faltas por incumplimiento de obligaciones familiares.  

Esto no significa que dichas actuaciones queden ahora impunes o se desproteja al menor/es, ante un incumplimiento 
del régimen de visitas del progenitor no custodio y/o un impago de pensiones alimenticias. Lo que conlleva es la 
instauración procedimental en vía civil, es decir,  ejecución de sentencia o título, mediante la presentación de una 
demanda ejecutiva.   

Se debe establecer que el   régimen de visitas establecido para el progenitor no custodio constituye un derecho, pero 
no una obligación cuyo incumplimiento determine la comisión del ilícito penal por el que deba ser condenado (art. 617 del 
Código Penal ), siendo por ello una conducta atípica, no merecedora de sanción penal, sino que encuentra una sanción 
civil en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como es la posibilidad de suspender o de restringir, en su caso y en la jurisdicción 
adecuada, el régimen de visitas, pero que en ningún caso puede dar lugar a una sanción penal. Por ello, la modificación de 
dichas conductas en el Código penal, despenalizando conductas claramente civiles que ocasionaban graves perjuicios ante 
abusos maliciosos de dicha figura.  

A tenor de lo expuesto, y del principio  “INDUBIO PRO REO”, el camino que desarrollarán los asuntos de dicha índole, 
con fecha de hecho anterior a la entrada en vigor del Código Penal (es decir, 1 de julio de 2015) serán archivados por 
despenalización del hecho denunciado. 
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Título: La pobreza y el nuevo contexto de la exclusión social. 
Resumen 
La pobreza y la exclusión social, es una realidad, a continucación veremos los factores que la provocan y los impactos que deja, 
como elemento previo a tener en cuenta en cualquier reflexión acerca de las medidas a adoptar en nuestra sociedad y educación. 
Compartiremos ideas, criterios, análisis, y trataremos de percibir la complejidad, la dificultad, la perplejidad y la impotencia que se 
siente a medida que se profundiza en esta realidad. 
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The poverty and the social exclusion, it is a reality, to continucación we will see the factors that provoke it and the impacts that it 
leaves, like element previous to bear in mind in any reflection about the measurements to adopt in our society and education. We 
will share ideas, criteria, analysis, and will try to perceive the complexity, the difficulty, the puzzlement and the powerlessness that 
feels as one studies in depth this reality. 
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La pobreza tradicional ha sido objeto de numerosos estudios teóricos y siempre se ha intentado paliar a través 
diferentes políticas asistenciales. Podemos afirmar que  es relativa a una época concreta, ya que se ve ligada a un tiempo y 
espacio determinado. Además tiene carácter multidimensional, ya que en ella se concentran una serie de circunstancias 
que hacen llegar a esta situación. Pero estas son características que desarrollaremos más adelante. Ahora vemos a la 
pobreza como un círculo vicioso, y es que parece ser que “la pobreza reproduce pobreza”. 

Según García Nieto (Pobreza y exclusión social), los factores que la causan se van acumulando y transmitiendo de una 
generación a otra. Por otra parte, también tenemos a otros colectivos recientes que no provienen de esta situación de 
pobreza, sino que se ven arrastrados y expulsados de la sociedad como consecuencia de la crisis actual. Los parados de 
larga duración o los jóvenes sin empleo pueden servirnos como ejemplo claro de ello. Estos nuevos pobres o  tratan de 
escapar de la situación en la que se encuentran teniendo bastante suerte o bien pueden engrosar el la tasa de pobres 
persistentes, quedando atrapados en el círculo. 

Resumiendo el artículo de Mateos y Sanz (2013), vamos a hacer un poco de historia para analizar cuáles han sido las 
circunstancias económicas, políticas y sociales que hemos ido atravesando. A partir de 1945, tuvo lugar en Europa una de 
las épocas más prosperas y de mayor bonanza económica de la historia. Se produjo un despliegue de políticas sociales y de 
pleno empleo que avanzaban hacia la igualdad social y hacia un modelo basado en derechos sociales considerados 
universales. Esto se hizo posible después de la Segunda Guerra Mundial gracias a la organización del movimiento obrero 
en partidos y sindicatos que luchaban por los derechos laborales y sociales. Entre 1945 y 1975 la mayoría de países 
occidentales alcanzaban cotas de bienestar nunca conocidas hasta ahora.  Sin embargo, en España y en el sur de Europa, 
en los países donde había dictaduras,  todo el proceso se produjo de una manera mucho más lenta, hasta llegar al Estado 
del Bienestar. Éste es un  principio de la ciudadanía que necesitaba  la intervención pública para asegurar que todas las 
personas cubriesen sus necesidades básicas y tuviesen una vida digna.  

Esta situación tan prospera económicamente pronto iría en declive con la crisis del petróleo en 1970. Europa empezó a 
experimentar fuertes recortes en el gasto social, se produjo la privatización y la mercantilización de sectores que hasta 
entonces eran públicos. Se incrementaron las tasas de paro, retornó la inestabilidad laboral y se produjeron jubilaciones 
anticipadas, lo cual, se tradujo en un aumento de los gastos públicos y una reducción de los ingresos (Ararteko, 2006).  
Con este panorama, el Estado del Bienestar fracasa en la integración social debido a que factores como el empleo, el 
sistema de protección social y la familia se resienten surgiendo la marginación, precariedad y exclusión. (Laparra, 2002). 

Para Arriba (2002,p. 3-4) los cambios que originan la desigualdad y la pobreza se pueden resumir en tres: 
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 El pleno empleo se desvanece. El nuevo sistema de empleo favorece a profesionales de alta cualificación y, por otro 
lado, perjudica a profesionales con trabajos precarios y de escasa cualificación. 

 Se producen cambios en las familias. La incorporación de la mujer al mercado laboral y las nuevas formas de 
convivencia hacen que el hogar se convierta en un espacio más vulnerable. 

 El no consenso de las estructuras del bienestar social. Corrientes neoliberales afirman que las estructuras del 
bienestar no son eficaces para dinamizar el empleo y no lo incentivan. 

 

 Para García Nieto (Pobreza y exclusión social) existen una serie de causas por las que podemos explicar el nuevo giro 
político, social y económico desde los años setenta hasta la actualidad. Entre ellas destacamos: 

 La globalización impulsada por el sistema capitalista, que ha pasado de ser un capitalismo industrial a un 
capitalismo financiero, en el que el 93% de la economía son finanzas y juego especulativo. Los Estados han sido 
incapaces de controlar y regular la actividad financiera promovida por los mercados.  

 Las transformaciones laborales. La globalización ha aumentado considerablemente los niveles de paro y 
actualmente se está produciendo  una precarización del sector laboral con contratos basura y mano de obra 
barata. El nuevo modelo laboral postfordista trae consigo distintos impactos para la población. A unos sectores 
determinados les ofrece nuevas oportunidades impensables en otras épocas y, por el contrario, otros son los 
perdedores empujados hacia la exclusión con trabajos de poca calidad, salario muy bajo, desempleados, etc. Esta 
segmentación laboral ha dividido a los trabajadores en dos tipos: Los que están en condiciones óptimas de empleo 
y salario (los integrados) y los que no tienen o tienen un empleo precario (los cuales quedan al margen de la 
ciudadanía) (Ararteko, 2006). En  palabras de Laparra y Otros, (2007,  p. 31), “en España, la precariedad se pone de 
manifiesto con el trabajo sumergido y con los empleos temporales, siendo los más afectados inmigrantes, 
trabajadores no cualificados, mujeres y jóvenes”.  

 La nueva realidad socio-demográfica. Las sociedades actualmente han avanzado mucho tecnológicamente y esto 
ha supuesto un cambio en nuestra estructura social.  Es mucho más complejo y se ha  fragmentado en varios 
planos. Siguiendo a Subirats y Gomà (2003), la ruptura con el modelo social anterior ha tenido lugar desde tres 
procesos que se han producido paralelamente: 

o Una mayor diversificación étnica. La llegada de inmigrantes desde los países más pobres,  a otros más 
desarrollados hace que éstos estén en situaciones de precariedad laboral, educativa, sanitaria, legal y que 
se provoquen importantes déficits  de ciudadanía. Tezanos (2007 y 2008), apunta que ser inmigrante 
aumenta los riesgos de exclusión social ya que aumenta la vulnerabilidad.   

o Envejecimiento demográfico. Actualmente hay un descenso de la fecundidad y un aumento de la 
esperanza de vida, lo cual, se ve reflejado en el ingreso público y en el gasto.  

o Variadas y distintas formas de convivencia. Hemos roto con el patrón clásico de familia, los hogares son 
más pequeños y las relaciones más cortas, anteriormente, la familia tenía una función más integradora en 
la sociedad y además amortiguaba los riesgos del mercado de trabajo.   

 Un pensamiento neoliberal y global. Neoliberal porque está centrado en la libertad de mercado, en el que el 
estado tiene un papel muy reducido y se pierden muchos derechos sociales. Y global, porque se caracteriza por ser 
un mercado sin barreras comerciales ni financieras. 

 La nueva cultura. Vivimos en una sociedad hiperconsumista e individualista en la que parece que hemos cambiado 
nuestros valores. Hoy en día el éxito en la vida para las personas parece que va muy ligado al éxito económico, 
somos seres más materialistas necesitados de bienes y títulos para ser felices. La modernidad nos ha llevado hacia 
la competitividad económica por encima de la cooperación y  hacia el egoísmo.  

  Las nuevas relaciones y vínculos sociales. Las redes sociales y familiares, junto con el trabajo, son la esencia para 
la inclusión social (Álvarez Uría, 1992). Los cambios de los que hablábamos anteriormente en la estructura familiar 
son los causantes de situaciones que pueden llevar a la exclusión social, cuanto menores son los vínculos afectivos 
y sociales más vulnerabilidad.  
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Raya (2006,p.23) subraya que esta vulnerabilidad supone: “un ataque frontal a los cimientos sobre los que se 
asienta la ciudadanía”.  Además de todo esto, hemos de señalar la evolución y el cambio producido en las 
Tecnologías de la Información y con respecto a las relaciones sociales, ya que a veces pueden llegar a producir 
aislamiento o exclusión a los que no tienen acceso a ellas.  

PERO, ¿QUÉ ES EXCLUSIÓN SOCIAL? 

Subirats et al. (2004, p. 18) afirman que la exclusión social, “es un fenómeno de carácter estructural, de alguna manera 
inherente a la lógica misma de un sistema económico y social que la genera y alimenta casi irremediablemente”.  

En palabras de los mismos autores la exclusión social no solo es la reproducción de las desigualdades  que siempre han 
existido, sino que, además, incluye otras situaciones generadas por las nuevas fracturas sociales y la no integración en la 
sociedad. 

Podríamos definir exclusión social como una situación concreta, dinámica y en la que influyen varios factores de 
desventaja social, la cual, afecta a múltiples y distintos grupos o personas, y les genera una situación de dificultad para 
acceder a su desarrollo personal, a su inserción en la sociedad y a su protección.  En otras palabras, la exclusión deja 
apartados y despoja de la sociedad de referencia a una serie de personas  con dificultades  psíquicas y materiales en  un 
espacio y lugar determinado.  Muchas veces a estas personas se les niegan ciertos derechos que los demás si tienen.  

Autores como Jiménez, Luengo, y Taberner(2009), sitúan  a los excluidos en la “infraclase” (underclass), sitio que 
ocupan las personas que no llegan al  status de la “clase trabajadora” (workingclass), éstos son apartados  de  la sociedad  
en la que una economía estable y regular juega un papel muy importante para la inclusión.  

Castells (1998, p. 96)“considera  que la exclusión social es consecuencia del cambio en el desarrollo informacional cuya 
dinámica es contraria a la equidad y deteriora las relaciones laborales precedentes”. 

Además, para otros autores el término de exclusión social les sirve para  poder denunciar situaciones precarias en  lo 
que se refiere a condiciones salariales, ya que dejan fuera a un sector que pudiese ser vulnerable. Un claro ejemplo de 
ellas sería el desempleo de larga duración, el final de los contratos temporales, de prácticas… 

La pobreza se asocia a la falta de recursos económicos, pero sin embargo, la exclusión social no se explica desde una 
única perspectiva o factor, sino que,  se define por la acumulación de  varios factores o déficits que se unen y 
complementan entre sí. Por tanto, es un proceso que surge a partir de un debilitamiento progresivo de los sujetos con la 
sociedad a la que pertenecen, de tal modo, que se establece una división entre los que están dentro y quienes están fuera 
de ella. Veamos ahora cuales son algunas de las características de la exclusión social. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 Proviene de causas estructurales, es decir, de las continuas transformaciones económicas y sociales y no solo tiene 
que ver con las situaciones individuales de las personas. Este término está muy relacionado con el contexto social 
en el que se dé y está ligado a un tiempo y espacio concretos. Dependiendo de si esas estructuras sociales y 
económicas son fuertes o no  se puede hablar de exclusión social. Hernández Pedreño (2008, p. 39) afirma que “la 
exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, cultural y económica. Por tanto, es 
relativa, depende del contexto”.   Por otro lado, Subirats, Gomà y Brugué (2005), también coinciden en que la 
exclusión implica fracturas en el plano social,  produce carencias en lo básico, se da una falta  de integración y, por 
lo tanto, aparece una nueva escisión social que deja a los individuos dentro/fuera. Es generadora de excluidos 
sociales. 

 Es dinámica, ya que influye de forma cambiante a distintos grupos y personas que pueden ser vulnerables. 
Siguiendo a Hernández Pedreño (2008), existen diferentes grados de exclusión que pasan por distintas fases. 
Además toda exclusión conlleva avances, retrocesos, rupturas y cambios de ritmo debido al carácter dinámico que 
posee.  
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Para Castel (1992, 1995, 2004), existen una serie de espacios de organización social y de los cuales dependerá 
nuestra inclusión o no en la sociedad: una zona de integración en la que las relaciones sociales y el trabajo tienen 
mucho que decir, una zona de vulnerabilidad, si estas relaciones son frágiles y el trabajo es precario y una zona de 
exclusión, dónde ya podríamos hablar de marginalidad y de desafiliación en la que estarían los más 
desfavorecidos.  Otros autores como García Serrano, Malo y Rodríguez Cabrero (2002), proponen siete espacios:  

o La integración total. 

o La erosión de las redes sociales. 

o La pobreza integrada, en la que los individuos tienen unos bajos ingresos pero unas redes sociales sólidas. 

o La pobreza económica con erosión en las redes sociales no familiares. 

o La exclusión social, estos individuos sobreviven gracias a la economía sumergida y tienen problemas en las 
redes sociales familiares. 

o La exclusión social severa en la que sobreviven gracias a la mendicidad y a actos delictivos. 

o La marginación y muerte social de los individuos. 
 

 Es multifactorial y multidimensional. La exclusión social según Subirats, Gomà y Brugué (2005, p. 13) no se produce 
por una sola causa, ni sus desventajas vienen solas sino que “se presenta por un fenómeno poliédrico, formado por 
la articulación de un cúmulo de circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente interrelacionadas”. Subirats 
(2004),obtuvo diez factores a partir de la encuesta del PHOGUE-2000.Estos factores son: el desempleo 
desprotegido, la discapacidad o enfermedad, muy poca formación, la pobreza severa, falta de experiencia laboral 
por haber trabajado solo en casa, precariedad laboral, analfabetismo, el aislamiento o las nulas relaciones sociales, 
situaciones precarias económicas, y dificultades económicas en el hogar.  

Por otro lado, en palabras de Laparra y Otros (2007), también la exclusión social afecta a diferentes dimensiones 
del ser humano como puede ser:  

o El plano social, con ausencia de lazos en la sociedad y unas nefastas relaciones con los individuos. 

o El plano económico, con  pobreza y privación en el consumo debido a un salario pobre o nulo. 

o El plano político, los excluidos suelen mantener una actitud pasiva hacia la política además de un acceso 
limitado a la sanidad, la educación, la vivienda y la garantía de ingresos. 

 

En las últimas décadas se ha producido una nueva forma de exclusión social a la que pertenecen las personas 
que no son capaces o no tienen la oportunidad de manejar las nuevas Tecnologías de la Información y del 
Conocimiento (TICs) como medio de participación en la actual sociedad, (López- Aranguren, 2005). 

 

 Se contempla en las políticas públicas. Ya que cada sociedad es responsable de sus riesgos de exclusión, de sus 
déficits de inclusividad y de la gestión de su bienestar social, (Hernández Pedreño, 2008). Se debe abordar desde 
políticas que promocionen la inclusión de los individuos en la sociedad, con actuaciones pertinentes en ámbitos 
como el formativo, laboral, económico o social que reduzcan el número de seres vulnerables. Actualmente, 
existen diferentes planes nacionales de inclusión en el que las ONGs  tienen un papel muy importante gracias a 
sus medidas de inserción de personas vulnerables en la sociedad. 

 Afecta a muchos y diversos grupos. Esto es debido a que es un fenómeno heterogéneo. Ararteko (2006), realizó 
un estudio en el que se reflejaba a nuevos grupos en desventaja social, cada vez más jóvenes, inmigrantes, 
personas con enfermedad mental, familias y mujeres no tienen un hogar.  

 Es subjetiva e individual, depende de factores personales. No a todos los sujetos vulnerables tiene por qué 
afectar de igual manera, sino que es un proceso único y personal aunque algunos estudios reflejan puntos 
comunes en lo que se refiere a la exclusión. Los factores individuales influyen en la salud de las personas, en sus 
habilidades cognitivas y en su rendimiento escolar, y está condicionado por la posición que  se ocupa en el 
mercado laboral. Según Laparra y Otros (2007, p. 47), “los factores individuales también parecen vinculados a 
conductas antisociales y al ejercicio de la violencia en las relaciones sociales, que pueden conducir al aislamiento 
social”. 
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En la sociedad actual podemos observar una evolución de las desigualdades y de los sistemas de estratificación social, 
que se caracterizan  por tener unas diferencias cada vez mayores entre los diferentes sectores de la población. En los 
últimos años, como consecuencia de la actual crisis que sufre nuestro país se  aprecia un aumento significativo de 
determinados sectores de población que se encuentran en  situación de vulnerabilidad, lo cual les sitúa en una posición de 
riesgo que les puede llevar a  la exclusión social. Los grupos más vulnerables son: las personas dependientes, las personas 
sin hogar, el pueblo gitano y los inmigrantes.  

1. PERSONAS DEPENDIENTES 

El término dependencia hace referencia a personas que necesitan de la atención de la sociedad o de otras personas 
para poder  subsistir. Por un lado,  pueden ser personas que dependan de subsidios u otras prestaciones para sobrevivir 
sin tener necesariamente que padecer ninguna discapacidad como por ejemplo los huérfanos o los inmigrantes. Otro tipo 
de personas dependientes son las que estando en el sistema productivo  padecen algún tipo de discapacidad debido a un 
suceso trágico en la vida como accidentes de tráfico, laborales o deportivos. Las personas mayores forman otro 
importante colectivo que necesita de la dependencia,  ya que, a partir de los sesenta y cinco años cada vez se necesita 
mayor atención y en la actualidad la esperanza de vida cada vez es mayor. Personas que sufren la adicción a algún tipo de 
droga, juego, los adictos al sexo, a los fármacos también son consideradas como personas dependientes, por tanto se 
considera que una persona tiene dificultades en su autonomía cuando: 

 Tiene fallos en las funciones cognitivas superiores como la atención, memoria, orientación, pensamiento y 
lenguaje. 

 Lleva una alimentación desordenada. 

 Sufre caídas frecuentes y tiene problemas de equilibrio. 

 No goza de buena salud y tiene fallos a nivel orgánico. 

 No tiene motivación y pierde el interés por aficiones, personas cercanas, fechas importantes, etc. 

 Su comportamiento es poco adaptativo, irracional o está fuera de contexto. 

 Tiene problemas de movilidad. 
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 Tiene dificultades para hacer tareas y actividades cotidianas de la vida doméstica y en actividades básicas diarias 
como el asearse, vestirse, comer, etc. 

 

Para que este sensible grupo quede incluido en nuestra sociedad se hace necesario que les permitamos, contrarrestar 
su dependencia accediendo a una buena formación, al mercado laboral y que además, puedan realizar como cualquier 
otro ciudadano actividades de ocio y diversión.  Hemos de procurar la igualdad entre los ciudadanos, y esto se hace 
diversificando y tomando medidas para acabar con la exclusión.  

Problemática con la que se encuentra este colectivo  

Las personas dependientes necesitan que sus vidas y las de sus familiares sean lo más “normales” posibles. Cada vez 
son más numerosas las demandas de cuidados para los dependientes por lo que nuestra sociedad y sistema habrá de estar 
lo suficientemente preparado para afrontar y responder adecuadamente a las necesidades de la población. Algunos de los 
problemas con los que nos encontramos son:  

 El envejecimiento demográfico. A consecuencia del estado del bienestar y los avances de la sociedad la población 
mundial llega cada vez más a la edad anciana, hemos de decir que este es un logro de la humanidad pero también 
está desencadenando una serie de problemas a los que hemos de dar solución desde diferentes perspectivas 
políticas, económicas y sociales porque afectan a nuestras familias, al mercado laboral, a la jubilación, a nuestra 
sanidad, a las pensiones, etcétera.  El envejecimiento demográfico es un hecho muy preocupante en los países de 
la Unión Europea como  indica Sánchez-Mora (2002), Europa, es el continente que más ha envejecido y con mayor 
rapidez a causa del descenso de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, así como, de la alarmante baja 
tasa de natalidad.  

 Cambio en el modelo tradicional de la familia. Anteriormente la familia era la encargada del cuidado de las 
personas dependientes, las cuales no pueden salir adelante sin ninguna ayuda. Actualmente existe una amplia 
variedad de agrupaciones familiares distintas a las tradicionales tales como, las monoparentales, las parejas de 
hecho, de un mismo sexo, reconstituidas que hacen que esta labor esté desapareciendo debido a que la red de 
solidaridad familiar se está debilitando. En la sociedad moderna ya no tiene cabida que la mujer sea la persona de 
la institución familiar que deba hacerse cargo de sus mayores debido a que los roles familiares poco a poco se han 
ido democratizando. 

 La incorporación de la mujer al mercado laboral. Aunque hemos de decir que aún hoy se hace notar la presencia de 
los roles de antaño establecidos, que condicionan gran parte de las actuaciones de las mujeres. La dificultad para 
conciliar la vida personal con la profesional además de la precariedad laboral actual, hacen que de alguna manera 
se contribuya al envejecimiento de la población produciéndose un retraso de la maternidad en algunos casos y en 
otros una reducción cuando no una interrupción.  

 Movilidad. El tener dificultades para caminar y sortear obstáculos, puede ser un problema tanto en el hogar como 
en la comunidad de este colectivo. Esto puede afectar la forma en que se hacen cargo de sus actividades 
cotidianas, como vestirse o bañarse, así como la frecuencia con la que pueden salir de la casa.  Además, no poder 
conducir puede limitar aún más la capacidad para participar en actividades importantes de la vida como el trabajo y 
el juego, así como el cuidado de las tareas cotidianas como ir de compras o a visitar a los amigos.  

 Accesibilidad. Porque la mayoría de las casas y muchos edificios, así como las empresas, generalmente no cumplen 
con las directrices para la accesibilidad. A estas personas les puede resultar más difícil ir de compras, comer, 
trabajar, o incluso tener acceso a los servicios de atención a la salud atención y otros servicios profesionales. 

 Barreras sociales y aislamiento social. No todos los obstáculos y las barreras que a las que se enfrentan son físicas. 
Muchas personas no entienden lo que se siente al tener que depender de alguien y  no saben cómo actuar. 
Además, algunas personas se sienten incómodas o tienen prejuicios y actitudes negativas hacia ellos. Estas son las 
barreras sociales que pueden hacer que les sea más difícil establecer amistades y otras relaciones.  

 Empleo. En general, las personas dependientes están muy limitadas para encontrar y mantener un empleo. A veces 
esto puede deberse a las propias limitaciones, ya sea físicas, o de otro tipo, que tiene la persona y, a veces, eso es a 
causa de los prejuicios sociales y conceptos erróneos que llegan a albergar las demás personas. 
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 Salud. Muchas personas dependientes tienen una mala salud y tienen problemas para poder pagar la atención 
médica que necesitan.  

 

Para concluir citaremos a Juan José Maraña (2007, p. 62) que hace esta reflexión: 

Para quienes antes fuimos minusválidos, luego discapacitados, sin más (raramente fuimos personas), ahora somos la 
masa con levadura madre en la artesa común de la dependencia, la discapacidad y la senectud. Y siendo ya parte del 
mismo y futuro pan de muchos, es inevitable que una vez más en el ámbito profesional se aplique en la mejora de la 
medición y la valoración de la discapacidad, al refinamiento de indicadores cada vez más sofisticados para hacer reseñable 
las distintas circunstancias o elementos de ésta que generan dependencia. Ya hemos fermentado y el horno espera.  

2. PERSONAS SIN HOGAR 

Las personas que carecen de un techo en el que vivir sean quizás las que más riesgo entrañan de ser excluidas. El no 
tener donde cobijarse es una realidad tan vieja y tan conocida como ignorada por la sociedad en la que vivimos.  En 
palabras de Geremek (1989), los pobres sin hogar constituyen una especie que se prolonga a lo largo de los tiempos, las 
épocas y los sistemas políticos y culturales más diversos. La pobreza de estas personas es sufrida solo por unos cuantos 
seres humanos y es el reflejo de la indignidad moral y política en la que nos situamos. Las guerras, catástrofes naturales así 
como el escaso desarrollo de determinadas zonas han multiplicado a las personas que no tienen un hogar. Las personas 
pueden llegar a esta situación por varios motivos: 

 Estructurales, relacionados con el proceso económico, el mercado inmobiliario y los movimientos migratorios. 

 Institucionales, relacionados con los servicios sociales, los mecanismos de ayuda y los procedimientos 
institucionales. 

 Relacionales, relacionados con la situación familiar (divorcio, muerte familiar, etc.). 

 Personales, relacionados con la educación, la edad, la dependencia y la salud. 

 De discriminación o ausencia de un estatuto legal, relacionados con las situaciones particulares que pueden vivir 
los inmigrantes y algunas minorías, como la comunidad romaní. 

 

Según una encuesta realizada por el INE (Instituto Nacional de Estadística, 2012) el 45% de las personas se quedó sin 
hogar porque perdió el trabajo, el 21% por separación de la pareja y el 26% por no poder hacer frente al pago del 
alojamiento. Y la mitad de estas personas no tienen hijos.  

Problemática a la que se enfrenta este colectivo 

En todos los casos estas personas no pueden ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos por  múltiples barreras 
estructurales ajenas a sus deseos y voluntad. Derechos civiles, políticos, sociales, económicos y de participación social. 
Este sector de la población como bien decíamos anteriormente es especialmente vulnerable a la exclusión. 

Según Sánchez Morales (2010), las personas sin hogar no pueden desarrollar plenamente su: 

 Derecho a la vivienda. Debido a su situación de precariedad e inestabilidad, Según INE (2012), el 89,0% de las 
personas sin hogar pernocta todas las noches en el mismo lugar. El 43,9% ha dormido en alojamientos colectivos. 
Otro 20,8% ha pernoctado en pisos o pensiones facilitados por una ONG u organismo y un 35,3% se ha alojado al 
margen de la red asistencial existente, en espacios públicos o pisos ocupados. 

 Derecho al trabajo. Elemento común que suelen tener desgraciadamente estas personas, normalmente se 
encuentran desvinculadas laboralmente. La encuesta de 2012 del INE refleja que un 77,8% manifiesta no tener 
empleo sin estar jubilado ni incapacitado para trabajar, (este porcentaje incluye tanto a las personas que buscan 
empleo como las que no). Solamente el 3,6% total de las personas sin hogar tienen trabajo.  

 Derecho al honor y la propia imagen, esto es el rechazo que sufren las personas sin hogar por parte de la sociedad 
normalizada, incluso algunas veces son víctimas de amenazas y actos violentos. Una encuesta del INE 2012 el 51% 
de las personas sin hogar han sido víctimas de algún delito o agresiones como pueden ser insultos y amenazas, 
robos y agresiones. 
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 Derecho a la protección de la salud. Muchas de estas personas tienen problemas de salud y su situación agrava las 
condiciones físicas y mentales en las que se encuentran. Según el INE (2012), el 58,6% de las personas sin hogar 
declara tener buena o muy buena salud, mientras que el 14,2% la percibe como mala o muy  mala. La percepción 
del estado de salud es mejor en los hombres que en las mujeres. El 60,7% de los hombres declara tener un estado 
de salud bueno o muy bueno, frente al 49,7% de las mujeres. El 30,7% de las personas manifiesta tener alguna 
enfermedad crónica. Cabe destacar la categoría de trastornos mentales en la que se ha clasificado el 16,6% de las 
personas con alguna enfermedad crónica. Estas enfermedades tienen mayor peso en las mujeres (22,3%) que en 
los hombres (15,0%). También es importante destacar que el 15,2% tiene alguna discapacidad reconocida. 
Respecto a hábitos de vida relacionados con la salud, el 86,4% de las personas sin hogar señala que no consume 
alcohol o lo hace ligeramente. Solo un 4,1% de personas manifiesta un consumo alto o excesivo de alcohol. Entre 
las mujeres hay más abstemias y consumidoras ligeras de alcohol que entre los hombres.  

3. ALGUNA POBLACIÓN GITANA 

La población Gitana o Romaní “hombres libres” procede del noroeste de la India, más concretamente de la zona del 
Punjab. Está presente desde el siglo XV en España, actualmente se calcula que  son alrededor de  unas 750.000 personas, 
siendo nuestro país el segundo con más población gitana. Según Galtung (1996),  tres son las características que definen al 
Pueblo Gitano: empatía, no-violencia y creatividad. Podríamos decir en cuanto a su situación social que es heterogénea y 
diversa, puesto que algunas de las personas gitanas tienen un nivel socio-económico medio-alto y viven integrados en la 
sociedad.  

Sin embargo, otros sufren grandes carencias y viven en situaciones de exclusión social severa, según Montoya (1988), 
hasta un 70% de las familias gitanas sufre la pobreza, razón por la cual se consideran otro de los grupos vulnerables. Esta 
población goza de una rica identidad cultural con una sólida estructura familiar transmisora de valores, tradiciones, arte, 
espiritualidad  que va de generación en generación.  

Problemática a la que se enfrenta 

Según Hernández Pedreño (2008), alguna de la problemática de esta población deriva: 

 Del tipo de vivienda en la que residen. La mayoría viven en chabolas carentes de infraestructuras y servicios básicos 
como agua y luz. Y los que acceden a viviendas equipadas lo hacen concentrándose en un mismo barrio 
dificultando la integración en la sociedad, además se hacinan en las viviendas acogiendo en un mismo núcleo 
familiar a varias generaciones y con distinto parentesco. Otros, son población nómada, con lo cual el no 
asentamiento en un lugar determinado puede ser otra forma de hostigamiento. 

 Del tipo de empleo que tienen. La Población Gitana se suele caracterizar lamentablemente por una escasa 
cualificación y profesionalización en lo que al trabajo se refiere. Sin embargo poseen una gran habilidad y destreza 
para el comercio. Conciben el trabajo como una necesidad y no como un fin que pudiera ser también integrador 
social, normalmente no suelen trabajar por cuenta ajena. Sus profesiones las podríamos clasificar en: 

o Profesiones tradicionales por cuenta propia, como la venta ambulante o la recogida de chatarra. 

o Nuevas profesiones por cuenta ajena normalmente en sectores como la construcción, funcionariado no 
cualificado, etc.  

 

 De una salud precaria. Suelen tener problemas de salud derivados de nutriciones inadecuadas,  problemas 
respiratorios, drogodependencias, hepatitis, y no llevan un control sanitario adecuado. La tasa de mortalidad 
infantil es cuatro veces mayor que la nacional, muchos no completan el calendario de vacunaciones o directamente 
no se vacunan, etc.  

 De su presunción de culpa en cuanto a la justicia se refiere. A menudo,  se suele tener una visión negativa o de 
culpa hacia ellos. 

 De una mala opinión pública en contra de ellos. Se encuentran sometidos a racismo por parte de la sociedad. 

 Educación. En cuanto a la escolarización de los niños de etnia gitana en la Educación Infantil y Primaria se están 
observando grandes avances.  Aunque las tasas de escolarización en Educación Infantil son más bajas que para el 
resto de la población, han aumentado significativamente en los últimos años, cada vez son más los niños 
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escolarizados en centros. Con respecto a la Educación Primaria, la escolarización niños gitanos está prácticamente 
normalizada, aunque hemos de decir que este colectivo tiene un alto índice de absentismo escolar y también es 
frecuente el abandono prematuro, lo cual sigue siendo alarmante. En la Educación Secundaria la presencia de 
jóvenes gitanos en estudios post-obligatorios va en aumento, mientras que  las jóvenes gitanas  es aún poco 
frecuente, sin embargo, sigue existiendo una enorme brecha con respecto al resto de la población en lo que a 
estudios se refiere. La población gitana adulta tiene estudios más bajos, que el resto de población y además incluye 
una alta tasa de analfabetismo, según datos de La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población 
Gitana en España (2012). Esta Estrategia pretende como su propio nombre indica la inclusión de esta población en 
nuestra sociedad, es un plan elaborado cuyas metas se prevén para el año 2020. Entre ellas se incluyen como 
objetivos primordiales en educación: 

o Incrementar la escolarización en Educación Infantil. 

o Universalizar la escolarización y aumentar el éxito académico en Educación Primaria.  

o Incrementar la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y aumentar el éxito académico de 
este alumnado. 

o Incrementar el nivel educativo de la población adulta. 

4. LA INMIGRACIÓN Y LOS PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN 

La población extranjera residente en España ha sufrido una profunda modificación, a lo largo de las últimas décadas. No 
sólo en lo referente al número de sus integrantes, que ha ido en aumento, sino también, a la composición de los mismos y 
a los motivos que determinan su permanencia entre nosotros. Los movimientos migratorios son el resultado de 
fenómenos sociales como la globalización económica, el crecimiento y el abaratamiento de los transportes, la 
fragmentación y reestructuración de los mercados de trabajo. (Hernández Pedreño, 2008). 

Actualmente, con la situación de crisis que sufre el país  según el INE (2014), el número de extranjeros inscritos en el 
Padrón en España ha disminuido a 545. 980. Y Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros en España 
son; la rumana con 23.594, la marroquí con 21.338 y la británica con 14.354 aunque éstos últimos no se consideran 
población excluida o marginada de nuestra sociedad. 

Los inmigrantes viven con  una serie de problemas económicos, sociales, políticos y culturales. Siguiendo a Tezanos y 
Tezanos (2004),  los inmigrantes se encuentran con una serie de factores que les excluyen de la sociedad como son: 

 Familiares, muchos carecen de vivienda propia y sufren falta de arraigo. 

 Personales y culturales, las diferencias entre culturas, idiomas y costumbres existentes entre el país de procedencia 
y el de residencia, además muchas veces se encuentra con el repudio y prejuicios culturales hacia su país de origen. 

 Laborales, condiciones pésimas en el ámbito laboral, mano de obra barata, cuasi esclavismo, economía sumergida, 
altas tasas de paro, y muchos accidentes laborales. 

 Sociales. Suelen formar guetos, se les suele discriminar e incluso prohibir el acceso a determinados lugares, tienen 
problemas residenciales de acceso y hacinamiento, y se produce segregación educativa. 

 Políticos. Carecen de derecho a voto, faltan instancias que los representen, sufren carencias administrativas (“los 
llamados sin papeles”) y sus vivencias están restringidas de la condición humana.  

 

 ● 
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