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Título: La Prueba CLP y el Uso de Aplicaciones TIC en el aula. 
Resumen 
El siguiente trabajo corresponde a un Estudio de Carácter Piloto llevado a cabo, con los alumnos(as) que cursan cuarto año básico 
en el Colegio Abraham Lincoln de la ciudad de Quilpué. La investigación se desarrolló en el primer semestre del año 2015, donde se 
plantó como objetivo utilizar las TIC para mejorar los niveles Comprensión Lectora, para ello se usó como instrumento de 
Evaluación las Pruebas CLP (Pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos). Con respecto a la metodología, el estudio es 
de Paradigma Cuantitativo, además su naturaleza es Exploratorio Descriptivo, por su parte el diseño es Pre Experimental. 
Palabras clave: Pruebas CLP, Comprensión Lectora, Dispositivos Móviles, Aplicaciones Android, TIC. 
  
Title: The CLP Test and the Use of ICT Applications in the classroom. 
Abstract 
The following work corresponds to a Study of Pilot Character carried out, with the students who attend fourth year basic in the 
Abraham Lincoln School of the city of Quilpué. The research was carried out in the first semester of 2015, where the goal was to 
use ICT to improve Reading Comprehension levels. For this purpose, CLP (Reading Comprehension Tests and Text Production) tests 
were used as an instrument of evaluation. Regarding the methodology, the study is of Quantitative Paradigm, in addition its nature 
is Exploratory Descriptive, on the other hand the design is Pre Experimental. 
Keywords: CLP Testing, Reading Comprehension, Mobile Devices, Android Applications, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Hoy por hoy más allá de los diversos adelantos científicos, toma un valor incalculable  entender lo que se lee, es una 
habilidad indispensable en el desarrollo integral del ser humano. Además sin lugar, a dudas a los niños y adultos se les 
abre miles de puertas para lograr una coexistencia con la sociedad. Es por ello que esta habilidad fundamental para el 
desarrollo intelectual del individuo, comienza a edad temprana a ser estimulada.  

Tal como lo plantea Tiscareno en Laso (2012), que “el leer correctamente es más que simplemente recorrer con los ojos 
las palabras de un texto, es establecer un vínculo con el texto que involucra al lector intelectual, desarrollando la facultad 
de comprender y sentir plenamente un escrito” 

Los actuales planes y programas impulsados por el Ministerio de Educación de Chile, sitúan a la comprensión lectora 
como eje fundamental para el desarrollo de las diferentes asignaturas que se imparten desde Educación Parvularia hasta 
la Enseñanza Media.  

No obstante, los diversos resultados tanto en la Prueba SIMCE (El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), 
así también el prueba PISA nos muestran un panorama muy desalentador. Ya que los alumnos presentan un gran retraso 
en esta área tan importante, que sin lugar a dudas repercute en otras áreas consideradas en los planes de estudio. 

Es así, como frente a ese enorme desafío, nace como idea llevara cabo un proyecto que considere el uso de las TIC, las  
innumerables  características que poseen las Nuevas Tecnologías, entre las que se pueden mencionar,  variedad, 
disponibilidad, entre otras. Lo anterior, brinda un valor estratégico para dar solución al problema antes descrito. El 
investigador educativo Losada (2016), menciona que “…Muchos son los beneficios que se pueden encontrar gracias al uso 
de las herramientas tecnológicas, las cuales permiten socializar de mejor manera lo aprendido….” 
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2. CONTENIDO 

2.1. Antecedentes Preliminares 

La presente investigación se llevó a cabo actividad se llevó a cabo desde el mes de Marzo hasta Junio del año 2015 en el 
Colegio Abraham Lincoln, ubicado en la ciudad de Quilpué. El establecimiento educacional tiene una matrícula de 275 
alumnos, cursan entre kínder a octavo año básico, lo que significa que hay alumnos entre 5 a 14 años de edad 
aproximadamente. 

Además se puede señalar que la dependencia administrativa corresponde a un colegio Particular Subvencionado, lo que 
significa que recibe aporte del estado por medio de la subvención estatal y que desde el año 2015 es complemente 
gratuito adscrito a la Ley de Gratuidad de la Educación. Lo anterior, explica que exista un alto índice de vulnerabilidad que 
para este establecimiento alcanza 69%, datos proporcionados por JUNAEB (Junta Nacional Escolar y Beca). 

Con respecto a la actividad realizada ésta se llevó a cabo con los alumnos cuarto año básico, compuesta por 32 alumnos 
donde se distribuyen 14 mujeres y 18 varones. De los alumnos que participaron en la actividad,  4 de ellos presentan 
evaluación diferenciada lo que representa a un (12,5%) del total, con respecto a sus diagnósticos, todos los alumnos 
presentan  TEL (Trastorno Específico del Lenguaje).   

Con respecto a los padres y apoderados de los alumnos participantes en la experiencia, se puede mencionar que en el 
ámbito de su escolaridad, sólo 1 padre (3,12%) declara tener estudios superiores (Universitarios),  20 apoderados (60,5%) 
expresa tener Educación Media completa, por su parte el (18,75%) que corresponde a 6 de los padres manifiesta tener los 
estudios de educación media incompletos y por último  5 personas (15,6%) señala tener la Enseñanza Básica completa. 

Lo anterior, deja de manifiesto que existe un tercio de los padres y apoderados que presentan estudios pendientes que 
sin lugar a dudas, afecta directamente al logro de los aprendizajes por parte de los alumnos y específicamente en el área 
de la Comprensión Lectora. 

Según Solis Camara, P., & Diaz Romero, M. (2002), “…La baja escolaridad de los padres involucra la capacidad de elegir 
la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no disponibilidad de textos y de materiales de apoyo a la tarea 
escolar, como también en la utilización que se haga de ellos. Involucra también la baja calidad y la escasez de estrategias 
de aprendizaje que ayuden a los niños al éxito escolar…” 

Es importante mencionar que las evaluaciones estandarizadas realizada en Chile y específicamente para cuarto año 
básico, el nivel de los alumnos con los que se pretende llevar a cabo la experiencia educativa. 

El colegio en estudio,  logra puntaje en la prueba SIMCE que ubica por debajo el promedio de las escuelas con las 
mismas condiciones  socioeconómicas, lo que representa un tremendo desafío por parte de la institución educativa para 
lograr una mejora en este ámbito. 

 

Tabla Nº 1 “Puntaje Prueba SIMCE comparación mismo GSE y Puntaje Nacional 

PRUEBA LINCOLN NACIONAL MISMO GSE 

LENGUAJE 251 253 266 

 

Como se puede observar en la tabla Nº 1 el puntaje obtenidos por el colegio, en la Prueba de lenguaje  para los 
alumnos de cuarto año básico, se encuentran 2 puntos por debajo del puntaje nacional y además 15 puntos con respecto a 
las escuelas que pertenecen al mismo GSE, es importante mencionar que la escuela  pertenece al GSE Medio bajo. 

Es por ello que, comprender lo que se lee es una habilidad de orden superior, ya que implica como comunicación entre 
el lector y el texto, de ahí que una adecuada lectura no solo implica juntar correctamente las letras y de una manera 
fluida, sino que un completo entendimiento de la materia que se transmite a través del texto. 
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2.2. Pruebas CLP (Comprensión Lectora y Producción de Textos) 

En relación a  las Pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos, (CL-PT) para cuarto año básico, estos 
instrumentos se encuentran estandarizados desde el año 2009, su construcción es concordante los actuales planes y 
programas vigentes, establecidos con la División de Currículum Escolar, dependiente del Ministerio de Educación de Chile. 

Ésta evaluación se encuentra compuesta de 7 rasgos de la Comprensión Lectora que son:  

  Comprensión de Estructuras y Funciones,    

  Comprensión Literal, 

  Comprensión Inferencial, 

  Compresión Crítica, 

  Compresión Meta cognitiva y 

  Reorganización de la Información y Manejo del Código. 
 

A continuación se presenta una tabla que permite identificar de mejor manera los rasgos que fueron considerados para 
el uso del  instrumento, por ejemplo su definición y los indicadores generales. Lo anterior representa una instancia clave 
para poder establecer un análisis que dé respuesta los objetivos propuestos en esta investigación. 

 

Tabla Nº 2. “Rasgos para Evaluar la Compresión Lectora en Cuarto año Básico” 

Rasgos Definición Indicadores Generales 

1.Comprensión de Estructuras 
Textuales 

Reconocimiento de las estructuras de los 
textos. 
Utilización y funcionalidad. 

Reconoce textos narrativos, 
informativos, poéticos, 
interactivos, continuos y 
discontinuos, a partir de sus 
claves y sabe su 
funcionalidad y propósito 

2. Comprensión Literal  
 

Recuperación de la información explicita 
en el texto 

Reconoce detalles, ideas 
principales, secuencias, 
relaciones, entre otros 

3. Comprensión Inferencial  Integración de la información del texto en 
los conocimientos previos del 
lector 

Deduce detalles, ideas principales, 
secuencias, comparaciones, 
relaciones causa-efecto, rasgos de 
los personales, predice resultados, 
anticipa contenidos, entre otros 

4. Compresión Critica  Construir interpretaciones personales, 
emitir juicios, analizar las intenciones del 
autor, entre otros 

Reconoce juicios de realidad o 
fantasía, de hechos y opiniones, de 
propiedad, de valor, conveniencia; 
capta intencionalidad del autor, 
entre otros 

 

Tal como lo manifiesta, Medina (2009), “… estas pruebas pretenden abrir una ocasión de aprendizaje, ofreciendo 
modelos para evaluar los rasgos implícitos de la Comprensión de textos, adentrándose en la lectura,  inferencial, critica…”. 
Además esta misma autora señala que “…que la evaluación ha sido un importante factor los cambios y que tienen efecto 
positivo sobre el aprendizaje de los alumnos…”. 

2.3 Aplicaciones Android para Mejorar la Comprensión Lectora 

Por otro lado, hoy más que nunca las TIC, sean transformado en una gran herramienta al interior del aula, que por 
supuesto debe ser utilizada por los docentes con una orientación pedagógica y no sólo por el simple hecho de utilizar las 
nuevas tecnologías. 
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Cada día se crean un sin número de nuevas aplicaciones de carácter gratuito y que además tienen una orientación 
pedagógica, tener este recursos implica conocer a cabalidad para poder ser utilizado con los alumnos y con ello sacar su 
máximo provecho. 

 Tal como lo señala, Sánchez (2001), “…las nuevas tecnologías de información y comunicación como el computador e 
Internet y sus materiales de aprendizaje virtual y digital como software educativo, software de productividad y la 
diversidad de servicios de Internet, pueden constituirse en buenos aliados de una pedagogía activa, en buenos socios de 
aprendizajes constructivos y significativos…”. 

2.3.1 Aplicación Nº 1 “Comprensión Lectora” 

Descripción: Aplicación Android de carácter gratuito que tiene como objetivo poder evaluar la Fluidez Lectora 
(Velocidad Lectora) y también el nivel Comprensión Lectora que tienen los alumnos.  

Para ello los alumnos deben responder diez preguntas relacionadas con la lectura que se pone a disposición. Con 
respecto a la extensión de la lectura está depende directamente de la edad y nivel de escolaridad que presente al alumno.  

También se puede mencionar que esta aplicación se enmarca dentro de un Trabajo de Maestría de Don Eunice Carranza 
Mellado. 

Observemos las siguientes imágenes: 

 

Imagen Nº 1 y 2: “Pantallas de Inicio de la Aplicación Comprensión Lectora” 

    

 

Como se puede observar en las imágenes anteriores se puede seleccionar la Edad, Nivel Educativo y posteriormente se 
accede a las instrucciones para el desarrollo de la actividad de lectura por medio de la aplicación.  
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Imagen Nº 3 y 4: “Lectura y preguntas de Evaluación de la Aplicación” 

     

 

 En relación a las imágenes antes presentadas, en la primera lado izquierdo, se puede observar que la lectura se 
encuentra acompañado un indicador de tiempo en la parte superior de la pantalla.  

La segunda imagen ubicada en el sector de la derecha, se muestran las preguntas de la evaluación de la Compresión 
Lectora, la evaluación consta  de 10 preguntas y cada una de ellas tiene tres alternativas.  
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Imagen Nº 5: “Reporte de la Evaluación de Fluidez y Comprensión Lectora” 

 

 

 

La imagen Nº 5 nos presenta  el reporte final de la evaluación realizada, el tiempo utilizado para la lectura, la cantidad 
de palabras leídas, el grado de comprensión en relación a las respuestas correctas, este dato se entre en porcentaje. Por 
último, se presenta una serie de recomendaciones que son de carácter opcional.      

2.3.2 Aplicación Cuentos Lecturas y Audio  

Descripción: Aplicación Android  gratuita disponible en Play Store, se encuentra compuesta por 34 cuentos clásicos 
entre los que se puede destacar, La Caperucita Roja, El Patito Feo, El Gato con Botas, entre otros títulos.  

Cada cuento tiene varias alternativas para ser utilizadas, la primera de ellas es sólo leer, en la segunda alternativa se 
puede escuchar el cuento y la tercera opción se puede leer y escuchar al mismo tiempo, una forma muy práctica de poder 
seguir la lectura. 
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Imagen Nº 6 y 7: “Capturas Aplicación Cuento y Audio” 

     

 

En las imágenes anteriores observar parte del listado de los Cuentos Clásicos y la imagen de la derecha se puede ver el 
fragmento de una de las Lecturas, en este caso La Liebre y la Tortuga. 

2.4 Metodología 

En relación al tipo de estudio, será de naturaleza Exploratorio y Descriptivo, ya que se midió, en este caso, si hay mejora 
en la Comprensión Lectora a través del Uso de dos Aplicaciones Android de carácter Educativo.  

Además, se establece como diseño transaccional, ya como manifiesto Hernández (2003),                        “… Es comenzar a 
conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una 
exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco 
conocidos…” 

Por último, es de carácter Pre experimental, ya que seleccionó el Establecimiento Educacional considerando las 
facilidades otorgadas para la realización de la investigación. Además, fue elegido el grupo de alumnos considerando lo 
importante que representa la evaluación estandarizada SIMCE que rinde en el segundo semestre. Lo plantea Hernández 
(2003), los diseños pre experimentales “…De un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como 
un primer acercamiento al problema de investigación en la  realidad…”. 

A continuación se presenta una tabla que permite apreciar a población participantes en esta investigación. 

 

Edad Número Porcentaje 

8 años 12 37,5% 

9 años 18 56,25% 

10 años 2 6,25% 

Total 32 100% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, más de la mitad de los alumnos(as)  tienen 9 años (56,25%) al momento 
de realizar la investigación, seguido por aquellos que tiene 8 años (37,5%). 
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En relación al sexo de los estudiantes participantes en el estudio, la diferencia es muy pequeña, ya las niñas 
representan (46,87%), lo que corresponde a 15 alumnas, por su parte los niños son 17, que equivale al  (53,12%).   

En relación a las etapas evaluativas, se realizaron dos aplicaciones de las pruebas CLP, la primera se llevó a cabo en el 
mes de marzo para tener un Diagnóstico de los alumnos de cuarto básico,  la segunda instancia fue en el mes de Julio al 
termino del desarrollo del trabajo remedial. En ambos casos, se tuvieron que utilizar dos momentos para la aplicación de 
prueba, ya que en ambas evaluación existían alumnos ausentes y era de gran importancia tener todos los resultados. 

En relación al uso de los recursos TIC utilizados,  el comienzo del trabajo remedial corresponde  al mes de abril, se 
utilizó por única instancia la Aplicación llamada “Comprensión Lectora”, su finalidad fue la realización de una evaluación 
de carácter formativo para que los alumnos(as) y con ello establecer un espacio de reflexión para que los alumnos puedan 
apreciar en qué nivel se encuentran. 

 La segunda aplicación en el contexto de la actividad remedial llamada Cuentos y Audios, se trabajó dos veces por 
semana, los días martes y jueves la comienzo de cada jornada, donde los alumnos podían elegir cual sería el cuento que 
correspondería leer, siempre y cuando este de no se haya repetido en otra jornada.  

Con respecto al trabajo diario, en primer lugar se escucha el cuento seleccionado, posterior cada alumno con su Tablet 
lee el cuento en silencio y anota en su cuaderno los personajes y los acontecimientos más importantes. Ésta rutina se 
desarrolló por 12 semanas sin ninguna interrupción del trabajo presupuestado. 

2.3. Análisis de datos 

Para el proceso de análisis de datos se consideraron los datos como grupo curso por sobre las diferencias de carácter 
individual se pudieran encontrar. 

 

Tabla Nº1: “Comparación Resultados Inicial y Final Pruebas CLP” 

 

 

Como se puede observar en la tabla Nº 1, existe una considerable mejora en los resultados generales del curso ya que,  
en primer lugar se disminuye a la mitad los alumnos que presentan desempeño No Desarrollado pasando de 10 alumnos 
(31,25%) a solo 5 alumnos (15,62%). 

Además se observa que en los niveles superiores como es el caso del  Desarrollo Satisfactorio y Muy Desarrollado, en la 
primera instancia de evaluación sólo 2 alumnos (6,25%) obtenían  resultados destacados, por su parte en la evaluación 
final son 7 estudiantes (21,87%). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Inicial 10 31,25% 15 46,87% 5 15,62% 2 6,25% 0 0%

Evaluación Final 5 15,62% 12 37,50% 8 25,00% 3 9,37% 4 12,50%

No Desarrollado Emergente En Desarrollo Desarrollo Satisfactorio Muy Desarrollado
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Gráfico Nº 1: “Comparación según Sexo de los alumnos y  las Pruebas CLP” 

 

 

Con respecto al gráfico anterior se puede mencionar que las mujeres logran obtener mejores resultados que los 
varones, en ambas aplicaciones, ya que por ejemplo 4 alumnas alcanzan el nivel Muy Desarrollado en la segunda 
aplicación de la prueba CLP, por su parte ninguno de los hombres logra alcanzar este nivel. 

Además se observa que en el nivel No Desarrollado, las mujeres pasan de tener 3 alumnas en esa categoría a sólo una. 
Ahora bien en el caso de los varones ellos presentaban 7 alumnos este nivel y aun cuando logran bajar 4 alumnos todavía 
representa una cantidad importante representan casi un 23,5%  de los hombres.  

 

Gráfico Nº 2: ““Comparación según Edad de los alumnos y  las Pruebas CLP” 

 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº 2,  aquellos alumnos que tiene 9 años logran mejores resultados que sus otros 
compañeros, ya que 5 estudiantes (15,62%) se ubican entre el nivel Muy Desarrollado y Desarrollo Satisfactorio.  

Otro dato que llama la atención es que de la totalidad de los alumnos que tiene 8 años, ninguno de ellos logra superar 
el nivel En Desarrollo, en ninguna de las dos evaluaciones de la Prueba CLP. 



 

 

13 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

3. CONCLUSIÓN 

Después de llevar a cabo el análisis de datos se puede concluir: 

- Existe una evidente mejora en los niveles de Comprensión Lectora de los alumnos de cuarto año básico, no 
obstante este nivel de avance tiene algunos condicionantes, como es el caso de los niños(as) que tiene 8 años y 
representan ser los más pequeños del grupo curso. Aun cuando logran avanzar todavía se encuentran lejos de los 
niveles más altos. 

- En relación al uso de Aplicación TIC relacionadas con la Comprensión Lectora, el éxito del desarrollo de las 
actividades depende en gran medida por dos factores; el primer de ellos es tener una propuesta didáctica acorde 
a la edad de los alumnos y la cantidad de recursos que se encuentre disponibles y la segunda es tener un alto 
nivel de conocimiento de la Aplicación que será utilizada. 

 

Es necesario invertir tiempo para revisar Aplicaciones Educativas en este Android, ya que son  gratuitas. Lo anterior, 
indudablemente favorecerá la realización de una Planificación que incorpore efectivamente las TIC al interior del aula. 
Para ello se pueden utilizar rúbricas o pautas de cotejos que permiten evaluar a las aplicaciones. 
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Título: Molinos de viento "Sistema Ortega" en las Islas Canarias. 
Resumen 
Los molinos de viento “Sistema Ortega” difieren mucho de los molinos de viento que se conocen en el resto de las Islas Canarias y 
en el resto del territorio nacional. Estos tradicionales molinos de viento se les debería de proteger mediante la legislación debido a 
la importancia que han tenido en el desarrollo de la industria tradicional en las Islas, ya que su creador D. Isidoro Ortega y 
posteriormente su hijo, supieron llevar a la práctica con mecanismos sencillos notables innovaciones técnicas respecto a los 
molinos de viento "Tipo Torre" importados de la meseta castellana. 
Palabras clave: Molinos de viento, rehabilitar, conservar, revitalizar, Sistema Ortega. 
  
Title: Windmills "Ortega system" in the Canary Islands. 
Abstract 
The windmills "Ortega system" differ a lot from the windmills that are known in the rest of the Canary Islands and in the rest of the 
national territory. These traditional windmills should be protected by legislation due to the importance they have had in the 
development of the traditional industry in the Islands, since its creator D. Isidoro Ortega and later his son, were able to carry out 
with simple technical innovations with respect to the "Tower type" windmills imported from the Castilian plateau. 
Keywords: Windmills, rehabilitate, conserve, revitalize, Ortega system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XVIII se inicia un tratamiento científico de la construcción de los molinos de viento y los sistemas de 
molienda, produciéndose un mayor perfeccionamiento en los sistemas de transmisión donde se introducen nuevos 
materiales como el hierro y donde además el nuevo pensamiento económico origina los supuestos previos de la 
transformación de los medios agrícolas a industriales. En el siglo XIX la molienda de granos se convierte en la gran 
industria en toda España, no sólo con molinos de viento sino también con molinos de agua, es por ello que se desarrollan 
transformaciones tecnológicas continuas en los molinos de viento que se construyen en cada una de las islas del 
archipiélago canario. 

En la segunda mitad del siglo XIX en la Isla de La Palma surge un nuevo molino de viento harinero tradicional 
denominado “Sistema Ortega”, según se recoge en el boletín Nº 11 del 18 de Julio de 1868 de la Sociedad Amigos del País 
de Santa Cruz de La Palma. Se trata de un molino de viento que difiere mucho de los molinos de viento que se conocen y 
se están construyendo en esa época en el resto de las Islas Canarias, en las Islas Baleares y en la Península Ibérica. (Figura 
1). Éste molino de viento proviene de los molinos de pivote y que son muy característicos de Holanda y de los Países 
Nórdicos. El molino de viento harinero tradicional denominado "Sistema Ortega", supone una gran innovación y reforma 
sobre los molinos de viento harineros “Tipo Torre” que se construyen en el resto de las Islas Canarias. Su inventor, D. 
Isidoro Ortega Sánchez y posteriormente su hijo Pedro Ortega Yanes construyeron gran número de estos molinos de 
viento harineros en la isla de la Palma y posteriormente en La Gomera, Tenerife y Fuerteventura. Este nuevo sistema de 
construcción de los tradicionales molinos de viento tuvo una gran aceptación entre los carpinteros y los artesanos de las 
islas orientales del archipiélago canario, sobre todo en las islas de Fuerteventura y de Lanzarote (SUAREZ MORENO, 1994) 

A diferencia del tradicional molino de viento "Tipo Torre", la morfología y las dimensiones del edificio del molino de 
viento "Sistema Ortega" son de naturaleza variable. Se trata de una construcción mayoritariamente de planta rectangular 
que se construye con muros de mampostería concertada, compuestas por piedras del lugar y con juntas de unión con un 
aglomerante de barro y otras veces de mortero de cal. En líneas generales el edificio es un volumen de una altura donde 
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en el mismo nivel se reúnen las actividades de trituración de los cereales y de manipulación de los mismos, lo que le 
supone una ventaja para el maestro molinero sobre el molino de viento tradicional "Tipo Torre" evitando desgaste del 
maestro al subir y bajar los tramos de escaleras cargado con los sacos de cereales. (ALEMÁN, GILBERTO, 1998). 

 

 

Figura 1. Molino de viento harinero “Sistema Ortega” en Monte Pueblo.  TM de la Villa de Mazo. Isla de La Palma. 
Fotografía: E. Barreto Cabrera 

2. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL MOLINO DE VIENTO HARINERO 

2.1. El edificio 

A diferencia del molino de viento harinero “Tipo Torre” cuyo edificio se 
construye de forma constante a lo largo del tiempo, con una forma 
troncocónica de planta circular y de tres plantas de altura, la morfología y 
las dimensiones del edificio del molino de viento harinero “Sistema 
Ortega” son de naturaleza variable. En líneas generales el edificio es un 
volumen de una sola altura y de planta habitualmente rectangular, con 
unas dimensiones mínimas interiores que oscilan entre los 4.50 metros 
por 5.50 metros y con una altura que oscila entre de 3.00 metros y 4.00 
metros de altura (figura 2). 

Existen dos soluciones de cubiertas que se utilizaron en los de edificios 
de este tipo de molino de viento, la cubierta inclinada y la cubierta plana. 
La cubierta inclinada está formada por cuatro aguas, compuesta por 
cuatro faldones inclinados de madera y que en el centro de la cubierta se 
dispone de un orificio circular donde sobresale la torre de madera. Las 
vigas principales de madera que forman los faldones de la cubierta 
inclinada arriostran la torre cuadrada de madera que sostiene el rotor de 
aspas. La cubierta plana está relacionada con la aparición en la isla de la 
Palma del hormigón armado y su ejecución se formaliza con losas macizas 
hormigón armado.  

 

Figura 2. Sección del molino harinero "Sistema 
Ortega" 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 
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2.2. La torre 

La torre es el elemento intermedio entre el rotor de aspas, el edificio y la maquinaria de molturación. Se construye en 
madera y habitualmente es de planta cuadrada de 1.30 metros de lado y cuya altura total que oscila entre los 9.00 y 10.00 
metros. Su esquema estructural está compuesto por cuatro columnas rectas, de secciones rectangulares, rigidizadas y 
trianguladas en su cara exterior por elementos continuos de madera (figura 3).  

 

 

Figura 3. Molino de viento harinero “Sistema Ortega” en Monte Pueblo. 
TM de la Villa de Mazo. La Palma. Fotografía: Víctor M. Cabrera García 

 

El arriostramiento de la torre que sostiene el rotor de aspas se forma con piezas de secciones cuadradas o 
rectangulares transversales de madera cuyas uniones se realizan en caja y en ocasiones se utilizan pernos y pasantes 
metálicos. La torre de madera está dividida en dos partes. Una de ellas es exterior al edificio y que sobresale del mismo 
con una altura que oscila entre los 6.00 y 7.00 metros. La otra parte es interior al edificio y tiene una altura que oscila 
entre los 2.00 y 3.00 metros, siendo la altura total de la torre entre 9.00 metros y 10.00 metros. La cubierta del edificio 
está perforada con un hueco circular para posibilitar que la torre triangulada de madera sea pasante desde el interior 
hacia el exterior del edificio.  
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2.3. El rotor de aspas  

La misión del rotor de aspas de este tipo de molino harinero es captar la energía cinética del viento a través de las 
aspas, éstas al estar incrustadas en el eje horizontal y ligeramente inclinado trasmite el giro vertical del rotor a otros 
elementos de la maquinaria de molturación del molino que se sitúan en el interior del edificio.  

El rotor de aspas de este tipo de molino de viento está formado generalmente por doce aspas y de un mínimo de ocho 
aspas. Los largueros de las aspas se rigidizan entre sí en algunos molinos de viento con un aro que se fija mediante una 
tirantilla de madera rigidizando el rotor. La misión del rotor es captar la energía del viento a través de las aspas y éstas al 
estar incrustadas en el eje semihorizontal trasmiten la fuerza motriz a la maquinaria de molturación del molino, que se 
encuentra situada en el interior del edificio y situada en las cercanías de la torre cuadrada de madera. El rotor de aspas 
tiene un diámetro variable y que oscila entre los 8.00 metros y 10.00 metros. La estructura de cada aspa está compuesta 
por una serie de palos largos denominados largueros y una serie de palas de madera denominadas fajas. Los largueros 
tienen una longitud aproximada que oscila entre los 4.00 metros los 5.00 metros. Los extremos de los largueros están 
achaflanados 23º y poseen una serie de vástagos de madera roscada para atornillar posteriormente las fajas de madera. 
Las fajas están compuestas habitualmente por cuatro segmentos de madera con forma trapezoidal con dimensiones 
aproximadas de 1.50 m de ancho por 2.00 m de largo (figura 4) 

 

 

 

Figura 4. Molino de viento harinero “Sistema Ortega” en Monte Pueblo. 
TM de la Villa de Mazo. La Palma. Fotografía: E. Barrero Cabrera 
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Para hacer frente a las variaciones de la velocidad del viento es necesario modificar la superficie de las aspas en el 
rotor, pudiéndose suprimir o ampliar con facilidad el número de segmentos de las palas de madera de las aspas cuando 
convenga.  

El espesor de las tablas que configuran las fajas es aproximadamente de 2.00 cm. de grosor y se atornillan a los 
largueros con un sistema de tuerca, arandela y contratuerca realizadas en madera. Las aspas son unos planos que se 
presentan casi perpendiculares a la dirección del viento. El viento genera una presión (V) sobre el aspa que se 
descompone en dos fuerzas (V1 y V2). Una de ellas (V2) tiene una dirección perpendicular a las aspas y queda anulada por 
la resistencia de estas y la otra (V1) no teniendo quien la contrarreste, las empuja y las hace girar en uno u otro sentido, 
según sea la inclinación de las mismas (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5.  Esquema de la descomposición de vectores de la presión de la fuerza del viento (V) 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 

 

2.4. La maquinaria  

La maquinaria de molturación de este tipo de molino de viento se encuentra situada en el interior del edificio y ubicada 
en las cercanías de la torre cuadrada de madera. La maquinaria está realizada en su mayor parte de madera, aunque 
existen elementos, piezas y tornillos de hierro, fruto de las mejoras continuas en los sistemas de transmisión debido a la 
introducción de los nuevos materiales como es el hierro durante la revolución industrial. 

La maquinaria de molturación está compuesta fundamentalmente por dos piedras o muelas cilíndricas que se 
superponen y de la fricción entre ambas se consigue la trituración y molienda de diversas semillas vegetales para la 
producción de harina ó gofio.  Para que se produzca la fricción entre las piedras o muelas se necesita un mecanismo que 
trasmita el movimiento de giro vertical del rotor de aspas obtenida de la fuerza cinética del viento a través de un conjunto 
de piezas complementarias de diversas geometrías y construidas de madera y de hierro en un giro horizontal a través de 
un eje vertical.  
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3. PROPORCIONES GEOMÉTRICAS DEL MOLINO DE VIENTO  

El molino de viento harinero “Sistema Ortega” tiene una proporción aproximada a la Ley de Tercios, que es una 
norma  clásica de composición muy utilizada en el Renacimiento durante el siglo XV y que es una regla  imprescindible en 
la actualidad para la pintura, la fotografía, el cine y la arquitectura. La formulación de la Ley de Tercios está directamente 
relacionada con la teoría de la Sección Áurea y que encierra cierta complejidad en su cálculo exacto. La obtención de estas 
líneas de tercios se consigue al dividir la composición en tres partes iguales, tanto en horizontal como en vertical (figura 6) 

 

 

 

Figura 6. Proporciones geométricas del molino de viento harinero “Sistema Ortega” 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 

 

Este molino de viento se organiza en tres tercios, siendo las dimensiones de magnitud de los tercios la altura del edificio 
(B), con una altura total que oscila entre de 3.00 metros y 4.00 metros. La primera línea horizontal corresponde a la 
cubierta del edificio, la segunda línea horizontal se sitúa en la parte superior de la torre cuadrada de madera y la caja de 
aspas del rotor y la tercera línea horizontal corresponde a la parte superior de la circunferencia del rotor de aspas.  
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Figura 7. Proporciones geométricas del edificio y del rotor de aspas del molino de viento “Sistema Ortega” 
Dibujo: Víctor M. Cabrera García 

 

Las dimensiones en planta de la torre cuadrada de madera es un tercio de la altura del edificio y la altura de la torre 
guarda una relación muy cercana a la Sección Áurea, tomando como magnitud la altura total del edificio (B). Las 
dimensiones totales del rotor abarcan dos tercios del total y las aspas o fajas de madera tienen forma trapezoidal 
distribuida en cuatro partes. Para hacer frente a las variaciones del viento es necesario modificar el número de fajas de 
madera en las aspas, aumentando o disminuyendo las mismas según sea necesario. (CABRERA GARCÍA, 2009)  

4. FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO DE VIENTO 

La maquinaria del molino de viento funciona cuando el rotor de aspas se enfoca en una dirección perpendicular a la 
trayectoria del viento. Para ello se procede a orientar adecuadamente la torre cuadrada de madera de forma manual 
desde el interior del edificio de tal forma que utilizando un sistema de palancas se conseguía orientar la misma. Con el 
paso del tiempo la orientación de la torre hacia los vientos dominantes se realizaba desde la cubierta del edificio mediante 
un timón de madera (figura 3). Una vez que el molinero tiene adecuadamente colocado el rotor de aspas frente al viento 
procede a colocar las fajas de madera sobre los largueros mediante un sistema de tuerca y contratuerca de madera (figura 
4). El número de fajas se aumenta o se disminuye según la intensidad del viento existente. 
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Una vez dispuesto el conjunto exterior se procede a levantar el freno situado en el interior del edificio  que permite el 
movimiento de giro de la rueda catalina o capacete, desbloqueando las palancas situadas tanto en exterior como en el 
interior del edificio (figura 8). Las aspas, al recibir la fuerza del viento hacen girar el rotor mediante un giro vertical que a 
su vez acciona la rueda catalina y este acciona el piñón que es el encargado de trasmitir el giro vertical del eje inclinado del 
rotor y de la rueda catalina en un giro horizontal a través de un eje vertical metálico al cual se enlaza la piedra moledera 
superior. Una vez que la piedra moledera superior esté describiendo un movimiento circular y horizontal, el maestro 
molinero deposita en la tolva (figura 9) una cantidad determinada de semillas vegetales y que descienden por la canaleja 
hacia un orificio central que posee la piedra moledera superior. De la fricción entre la piedra superior móvil y la piedra 
inferior y que se encuentran situadas una sobre la otra y enfrentadas entre sí se produce la trituración de los granos 
obteniendo el gofio. La acumulación del grano triturado se acumula en la balsa y se le da salida por inclinación y por 
gravedad a una caja de madera a modo de depósito acumulador anexa a las piedras molederas. 

 

               

 

Figura 8. Molino de viento en Villa de Mazo, La Palma               Figura 9. Molino de viento en Villa de Mazo, La Palma 
Fotografía: Víctor Manuel Cabrera García                                          Fotografía: Víctor Manuel Cabrera García 
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Neuroarquitectura y Educación 
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Título: Neuroarquitectura y Educación. 
Resumen 
La Neuroarquitectura es una nueva rama de conocimiento que conecta la neurociencia y la arquitectura y que estudia cómo cada 
espacio en el que nos encontramos influye en nuestro cerebro creando las condiciones óptimas y necesarias para el objetivo que 
busquemos en cada momento, ya sea, relajarnos, divertirnos, estudiar o aprender. De este modo podemos conectar la 
Neuroarquitectura con la educación y crear así espacios donde aprender sea más facil. 
Palabras clave: Neuroarquitectura, Neurociencia, educación, espacios estimulantes. 
  
Title: Neuroarching and Education. 
Abstract 
Neuroarquitectura is a new branch of knowledge that connects neuroscience and architecture and that studies how each space in 
which we find influences in our brain creating the optimal and necessary conditions for the goal that we look for in each time of 
day, either relax, have fun, listent to music, study or learn. In this way we can connect Neuroarchitecture with education and 
create difernts spaces where learning was easier. 
Keywords: Neuro-architecture, Neuroscience, education, stimulating spaces. 
  
Recibido 2017-05-01; Aceptado 2017-05-05; Publicado 2017-06-25;     Código PD: 084003 
 

 

Cuando escuché por primera vez la palabra Neuroarquitectura, nunca pensé que podía tener algo que ver con la 
educación, pero realmente cualquier cosa que influya en el día a día de las personas es fácilmente aplicable al mundo 
educativo. 

Actualmente la Neurociencia está cobrando un especial protagonismo en todas las ramas de conocimiento y la 
educación no ha sido indiferente, y es que los aprendizajes son conexiones neuronales y comprender cuál es la mejor 
forma de propiciarlas es imprescindible. 

Ima Sanchís (2016) define en su entrevista a Christoph Hölscher (uno de los líderes en este campo) la 
neuroarquitectura, como “una ciencia amable y reciente que busca entender, a través de la neurociencia, cómo el espacio 
afecta a la mente humana”.  

En esta misma entrevista Christoph Hölscher deja claro cómo funciona nuestra mente ante distintos espacios y cómo él 
traslada sus investigaciones para que los arquitectos diseñen espacios más estructurados y lógicos para nuestro cerebro. 

Desde esta concepción, la neuroarquitectura se ha inmiscuido también en los espacios educativos de manera que estos 
sean diseñados para aprender. Ya existe espacios en los que se tienen en cuenta las reacciones del cerebro y que invitan a 
aprender desde que entras hasta que sales de ellos. 

La base de esta ciencia se encuentra en el trabajo realizado por el neurocientífico Fred H. Gage que en el año 88 en 
compañía de Peter Eriksson descubren que el cerebro puede producir nuevas neuronas y que ese proceso se incrementa 
en entornos ricos y estimulantes. 

Además de esto, Russell Epstein y Nancy Kanwisher, en 1998, descubren que una parte del cerebro se pone en marcha 
sólo con la percepción de lugares o el recuerdo de un espacio que constituye una novedad para un individuo. 

En 2003 se funda la Academia de la Neurociencia para la Arquitectura (ANFA) en San Diego, pionera en el mundo. En 
ella, expertos tanto en neurociencia como en arquitectura establecen correlaciones para comprender cómo el entorno 
arquitectónico afecta al cerebro. 

Quizá llegados a este punto es necesario saber cómo son esos espacios y porque influyen así en la mente humana.  
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No cabe la menor duda que toda percepción genera una reacción emocional sutil o brusca y aguda, de bueno o malo, 
de atractivo o rechazo, de acercamiento o huida, de desagrado o belleza, y de esta percepción, aguda o continuada, de ese 
marco cotidiano, no está ausente el edificio, las paredes del aula, el aula misma y los espacios de recreo del colegio. 
(Mora, 2010, p. 140). 

Al parecer los espacios más inspiradores e idóneos para aprender buscan las fuentes de luz natural, el diseño amplio de 
ventanales y paredes, flujos de aire y control de ruido. 

Quizá desde nuestro humilde lugar de educadores ya intuíamos algo así, no en vano las paredes de nuestras escuelas 
están decoradas por alumnos y maestros, para crear un ambiente cálido y acogedor que invite al aprendizaje. Pasamos 
gran parte de nuestro tiempo elaborando materiales manipulables que pueden impactar y crear en el cerebro del alumno 
las conexiones necesarias que propicien su aprendizaje. 

Desde la educación infantil, se crean distintos espacios dentro de una misma aula dependiendo de qué queremos que 
el alumno aprenda en cada uno de ellos, no en vano y a modo de ejemplo se suele colocar la biblioteca en un sitio 
tranquilo lejos de otros rincones de juego o de las puertas, cerca de la ventana (fuente natural de luz), se usan alfombras y 
cojines que consigan el estado de concentración que requiere la lectura.  

Además, todos sabemos que a media mañana el alumno tiene que pasar un tiempo al aire libre, todos los colegios 
tienen un patio de recreo y el día que llueve y nuestros alumnos no pueden salir la atención de estos se dispersa y afecta 
de manera importante al proceso de aprendizaje. 

También somos consciente que el calor o la falta de ventanas o ventilación entorpecen el normal desarrollo de la clase, 
ahora la neurociencia da una explicación a todas estas cuestiones y los arquitectos están empezando a trabajar para crear 
espacios más humanos. 
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Título: Reflexión crítica sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos. 
Resumen 
Una de las metodologías activas que mas protagonismo esta tomando en el aula de infantil es el Aprendizaje Basado en Proyectos. 
Esta metodología es fácilmente adaptable a la etapa de Educación Infantil, sin embargo, es necesario tener en cuenta los posibles 
problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de ponerla en marcha. Este artículo trata de ilustrar los pasos necesarios 
para llevar este sistema de trabajo a cabo con éxito y cuales son las ventajas e inconvenientes de sus puesta en marcha. 
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Abstract 
One of the active methodologies that more protagonism is taking in the kindergarden classroom is the Learning Based on Projects. 
This methodology is easily adaptable to the stage of Early Childhood Education, however, it is necessary to take into account the 
possible problems with which we can find when it is put into action. This article tries to illustrate the necessary steps to take this 
system of work out successfully and what are the advantages and disadvantages of its implementation. 
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Tras profundizar ampliamente en la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos y tras haber experimentado el 
gran aumento de la motivación que provoca en los alumnos, he decidido realizar una reflexión crítica en la que se 
visualicen los pros y los contras de su aplicación. 

En primer lugar, creo necesario nombrar a William Heart Kilpatrick, ya que desarrolló la enseñanza por proyectos en 
1918, tomando como base el principio de globalización de John Dewey, dejando claro con su buen hacer que el 
aprendizaje es más eficaz si se basa en experiencias. 

Kilpatrick establecía entonces 4 fases para el desarrollo de un proyecto a realizar por los alumnos y estas eran: 

 Propuesta 

 Planificación 

 Puesta en marcha  

 Evaluación 
 

Actualmente, en la etapa educativa de Educación Infantil es donde más se está trabajando por proyectos con una 
técnica un poco distinta a la que marcaba Kilpatrick pero con unos excelentes resultados. 

Hay dos formas de realizar proyectos en el aula de infantil, una es cuando a través de un tema o una inquietud de los 
alumnos se elabora el proyecto y la otra es dirigiendo la atención de los niños hacia el tema que nosotros pretendemos 
desarrollar, es lo que se llama proyectos dirigidos. 

La forma en la que la mayoría de escuelas infantiles están llevando a cabo el aprendizaje por proyectos es dirigiendo la 
atención de los niños a un tema previamente elegido por el equipo docente. 

Para esto se realizan pequeñas dramatizaciones por parte de maestros o padres, visitas inesperadas o visualizaciones 
de videos o películas que realmente puedan llamar la atención del alumno. 
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Tras esta actividad de motivación se realiza una asamblea donde se discute lo que ha ocurrido y donde se trata de 
responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué sabemos? 

 ¿Qué queremos saber? 

 ¿Cómo lo vamos a aprender? 
 

Una vez recogidas las aportaciones de los alumnos, se les envía una circular a los padres para que se pongan las pilas 
con el tema del proyecto y lleven a clase materiales, artículos o manualidades para realizar un rincón con información y así 
el alumno, al ver la implicación de los padres sienta que realmente el tema tratado es de interés. 

Normalmente, la realización de los proyectos viene acompañada de búsquedas de información en internet, 
cuentacuentos, pequeñas exposiciones, visualización de documentos antiguos, interpretaciones de mapas, realización de 
manualidades y maquetas, visionado de películas, visitas y relatos de personajes que pueden aportar información, talleres 
de disfraces, dramatizaciones, así como de salidas y excursiones que pueden aportar realismo al tema tratado. 

Todas estas actividades, así como el partir de una asamblea en la que los alumnos han decidido en cierto modo los 
pasos a dar, así como la implicación de las familias en este tema, suelen ser mucho más motivador que aprender de otro 
modo y esta es la primera y principal ventaja del Aprendizaje Basado en Proyectos, la motivación. 

Otra ventaja son las estrategias relacionadas con la observación e investigación que el alumno adquiere a la hora de 
prestar atención a detalles y buscar información sobre cualquier tema de interés. 

Además de esto, tenemos una mayor implicación de las familias al tratar los temas también fuera del aula y así es más 
fácil que nuestros alumnos adquieran conocimientos. 

Sin embargo, son necesarios ciertos requisitos para llevar a cabo esta metodología con éxito y de ahí que la aplicación 
de ella cuente con varios inconvenientes o hándicaps a la hora de ponerla en marcha. 

Es necesario apoyarse en las tics para poder realizar muchas de las actividades que nos acercan a los proyectos, por 
tanto necesitamos un mínimo de recursos así como un mínimo de preparación en este campo. 

También necesitamos de la colaboración e implicación de las familias y del grupo de docentes que se embarquen en 
esta aventura ya que enseñar por proyectos supone en la mayoría de ocasiones elaborar material que viene solicitado por 
lo que vaya surgiendo en cada momento en el aula y eso es algo que no viene dado por ninguna editorial y posiblemente 
por todas ellas. 
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Título: L.P.A.D: Evaluación dinámica del potencial de aprendizaje. 
Resumen 
El L.P.A.D es una herramienta psicopedagógica basada en la teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural, la cual describe la 
capacidad de cambiar la estructura del funcionamiento cognitivo para adaptarse a las peticiones de cambio delas situaciones de la 
vida (hay que diferenciarla de los cambios biológicos, transitorios o fortuitos). Parte de la base de que las personas son sistemas 
abiertos accesibles al cambio a lo largo de su ciclo vital, el propósito, por lo tanto, es explicar las diferencias individuales en el 
desarrollo cognitivo. 
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Abstract 
The L.P.A.D is a tool based on the theory of the Modificabilidad Structural Cognitiva, which describes the capacity to change the 
structure of the cognitivo operation to adapt to requests of change of the situations of the life (it is necessary to differentiate it 
from the biological, transitory or fortuitous changes). Part of the base of which the people are accessible open systems to the 
change throughout their vital cycle, the intention, therefore, is to explain the individual differences in the cognitivo development. 
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Esta herramienta psicopedagógica está basada en la teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural, la cual describe 
la capacidad de cambiar la estructura del funcionamiento cognitivo para adaptarse a las peticiones de cambio delas 
situaciones de la vida (hay que diferenciarla de los cambios biológicos, transitorios o fortuitos). Parte de la base de que las 
personas son sistemas abiertos accesibles al cambio a lo largo de su ciclo vital, el propósito, por lo tanto, es explicar las 
diferencias individuales en el desarrollo cognitivo. Se postulan dos formas de interacción niño-ambiente: 

Aprendizaje por exposición directa: bien registran los estímulos o responden a ellos (E-R), bien se interrelacionan con 
los estímulos a los que están directamente expuestos. 

Experiencias de aprendizaje mediado: el cuidador se interpone entre estímulos y niños para mediar en ellos, se 
modifica intensidad, contexto, frecuencia y orden. Un hábito inadecuado de aprendizaje mediado puede dar como 
resultado unas funciones cognitivas deficientes, pudiendo ser deficiencias periféricas o centrales. 

Dentro de la prueba se usan tres niveles de inferencia: 

 Medición de niveles de funcionamiento manifiesto. 

 Exploración de las condiciones bajo las que el funcionamiento manifiesto puede mejorarse. 

 Evaluación de la modificabilidad provocando un cambio real en estructuras cognitivas a través de la mediación de 
estrategias y funciones. 

 

Los conceptos a redefinir son el potencial de aprendizaje (casi todas las personas tienen una capacidad para pensar 
mayor de la manifestada) y evaluación dinámica (para preparar auténticos métodos de evaluación del potencial de 
aprendizaje, haciendo referencia a un enfoque del proceso de pensamiento, percepción, aprendizaje y resolución de 
problemas en la que la enseñanza es una parte central de la evaluación). 

El instrumento en sí puede evaluar a niños, adolescentes y adultos para desarrollar procesos cognitivos específicos, 
primero a través de la exposición guiada de problemas y en consecuencia mediante los propios esfuerzos del sujeto como 
tal. Se usa en personas que tienen problemas en su qué hacer académico y en el desarrollo cognitivo en general, 
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originados o transformados en dificultades en el desarrollo emocional, psicológico y en las relaciones sociales. Se puede 
aplicar individual o colectivamente (aunque existen diferencias en cuanto a objetivos a conseguir, procedimientos a 
utilizar y resultados). El cambio desde la evaluación estática a la dinámica se efectúa a través de cuatro modificaciones en 
el enfoque de la labor evaluativa, son los siguientes: 

 El primero: construcción de instrumentos que permiten un acercamiento del tipo aplicar test-enseñar-aplicar test. 

 El segundo: cambio en la situación del test, reflejado en los procesos de la interacción examinador-sujeto, 
mediación, intervención, refuerzo y feedback. 

 El tercero: cambio en la orientación, pasa de dirigirse al proceso para hacerlo al producto. 

 El cuarto: interpretación de resultados. 
 

Destacar que la enseñanza es el centro de la evaluación efectuada en el LPAD. Dentro de los diversos tipos de 
interacción se han de cumplir los principios de intencionalidad, trascendencia, mediación del significado, mediación del 
sentimiento de capacidad y la regulación de la conducta. De esta forma, la mediación se dirige a la mejora de las funciones 
cognitivas deficientes, la preparación para unidades de actuación más complejas mediante el establecimiento de 
prerrequisitos conductuales, la regulación de la conducta, la producción de pensamiento reflexivo y analítico y desarrollo 
del insight, la enseñanza de operaciones cognitivas específicas, la enseñanza de prerrequisitos de contenido, el feedback y 
el establecimiento de habilidades básicas de comunicación y modos apropiados de respuesta; se compone de las 
siguientes fases: 

 La preparatoria. 

 La realizada durante la actuación. 

 La posterior a la actuación. 
 

Veamos ahora los contenidos de las distintas partes que componen el LPAD, si se realizara individualmente: 

 ORGANIZACIÓN DE PUNTOS: es una página dividida en tres partes, habiendo en cada una de ellas una figura 
modelo. El trabajo consiste en organizar los puntos de cada recuadro para formar las figuras modelos. Hay un test y 
un test paralelo. Son figuras geométricas simples formadas mediante la conexión de los puntos apropiados. Esta 
actividad suele ser la primera en esta batería. 

 VARIACIONES LPAD DE LAS MATRICES PROGRESIVAS: compuesto por las matrices progresivas y coloreadas de 
Raven, las variaciones LPAD B8 – B12, el grupo I y II de variaciones LPAD, la hoja de registro, la hoja de puntuación y 
las instrucciones. Lo que se pretende es completar la figura modelo, las analogías, a través de las fases de las 
funciones cognitivas de input, elaboración y output. 

 TEST DE DISEÑO DE PATRONES: consta con veinte tareas en las que los sujetos deben confeccionar por 
representación un diseño idéntico al que figura en el modelo coloreado, está basado en el test de diseño de 
patrones incluido en la batería de Grace Arthur aunque difiere en el predecesor en su estructura y en la técnica de 
su aplicación. El modo actual (diferente al original) de estructurar la tarea representa un cambio total de una 
modalidad de funcionamiento basada en lo concreto a una modalidad de representación interiorizada, en la que el 
diseño a confeccionar se compara con un producto puramente mental. En el contenido se encuentran diseños 
simples y complejos formados por la integración de los patrones compactos y huecos. 

 PROGRESIONES NUMÉRICAS: consta con las fases de pre-test (quince tareas de progresiones simples, ascendentes 
y descendentes y series en las que las progresiones se alternan), test (tareas centradas en los principios y reglas 
que aparecen como variaciones del aprendizaje previamente adquirido) y una fase paralela de test-postest (evalúa 
la generabilidad de las adquisiciones, su estabilidad y permanencia en el tiempo). En el que contenido se encuentra 
la relación de los intervalos y su orden, ritmo y continuidad. 

 TEST DE LA FIGURA COMPLEJA: es una figura geométrica compleja compuesta por 18 elementos, el sujeto ha de 
reproducirla a partir del modelo-estímulo, luego, tras un periodo de patencia, ha de reproducirla de memora. La 
evaluación se basará en la presencia de detalles y la exactitud de su localización dentro de la figura trazada por el 
sujeto. 
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 ORGANIZACIÓN REPRESENTATIVA DE FIGURAS COMPLEJAS: pudiendo administrarse individual y colectivamente. 
En ambos, el test se usa tras el dibujo de la figura compleja y del proceso de mediación empleado con este 
instrumento evaluativo. Son diez diseños ordenados en secuencia de complejidad creciente. 

 EL ROMBO: su evaluación comprende una fase de pre-test, otra de mediación y otra de test. Se presenta 
gráficamente un rombo, el niño ha de dibujarlo. 

 TEST DEL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA: consta de una figura pre-test en la que el sujeto dibuja una figura 
humana, una fase de mediación, una fase de test post-mediación y uno o más post-test adicionales. 

 TEST DE APRENDIZAJE DE POSICIONES: el examinador señala sucesivamente cinco posiciones sobre una cuadrícula 
de 25 cuadrados. Luego pide al sujeto que reproduzca las posiciones indicadas marcándolas en la misma 
cuadrícula. Como contenido se presenta la orientación y la relación espacial. 

 MEMORIA ASOCIATIVA: es una página con veinte dibujos de objetos comunes seleccionados por su familiaridad, 
claridad y falta de ambigüedad de sus representaciones gráficas. En la primera fila se representan los objetos 
completos, en la segunda los sustitutos funcionales de los objetos, en las siguientes se reduce el estímulo de los 
sustitutos funcionales cambiando el orden de presentación. Ha de sustituir la realidad a través de señales reducidas 
o por significados funcionales. 

 TEST DE BANDEJAS: compuesto por dos versiones. En la primera hay cuatro bandejas superpuestas, cada una con 
nueve botones en tres columnas y filas paralelas. Se trata de buscar cada botón fijo y retener su posición. En la 
segunda hay dos botones en cada bandeja, siendo inmóviles. Se pretende la interiorización, la memorización de la 
posición y secuencia de botones fijos, siendo más difícil que en la primera. El contenido topológico, relacional, 
aprendizaje de posición bajo condiciones de reducción de señales visuales. 

 TEST DE MEMORIA DE PALABRAS: son quince palabras conocidas y determinadas al azar, se dividen en cinco 
categorías sencillas. El examinador lee la lista y después el sujeto ha de repetir tantas palabras como pueda. 

 TEST DEL ORGANIZADOR: con fases de pre-test, aprendizaje y test. Las tareas son sistemas lógicos cerrados, en 
cada una se presenta una serie de premisas, las cuales deben organizarse y colocarse en ciertas posiciones relativas 
unas respecto a otras. La localización de cada ítem no se especifica con precisión en ninguna unidad separada de 
información, su emplazamiento en un espacio apropiado debe inferirse de los datos presentados acerca de la 
posición de otros ítems. 

 TEST DE ABSTRACCIÓN VERBAL: la tarea básica es el test de semejanzas verbales, con dos formas principales, como 
variaciones y como materiales de ejercitación. Estos test son semejantes a los clásicos de inteligencia como el 
Wechsler y el Stanford-Binet. Cada forma tiene 20 ítems y cada uno de ellos consta de dos o más modelos de 
objetos o sucesos que poseen propiedades comunes esenciales y que se agrupan en función de una abstracción 
verbal. De esta forma el contenido son ejemplos de ítems pertenecientes a la misma clase. 

 

Si la evaluación fuera colectiva se pondría de relieve el potencial de modificabilidad de cada sujeto dentro de un grupo, 
es similar a las anteriores, aunque hay que seguir una serie de instrucciones generales y específicas. Consta de las etapas 
de pre-test, aprendizaje y post-test. El examen dinámico colectivo muestra las situaciones de aprendizaje en el aula, 
pudiendo obtener así mayor número de informaciones típicas de los rasgos del sujeto en el marco escolar. Se utilizan: 

 Organización de puntos. 

 Grupo de variaciones I 

 Test de variaciones II 

 Progresiones numéricas 

 Test de diseño de patrones 

 Test de la figura compleja 

 Perfil LPAD 
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Título: Intervención sobre la familia desde la figura del terapeuta o tutor con necesidad de atención temprana. 
Resumen 
Hoy en día, en Atención Temprana existe la necesidad de introducir cambios para mejorar la calidad del servicio. Está claro que el 
primer cliente es el usuario, el niño, y el segundo, obviamente, es la familia, los cuales tienen su propia visión sobre lo que es 
Atención Temprana. Como objetivo se plantea el encontrar el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de la familia y la 
atención según los criterios de calidad en la intervención a realizar. 
Palabras clave: ATENCIÓN TEMPRANA. 
  
Title: Intervention on the family from the figure of the therapist or tutor with necessity of early attention. 
Abstract 
Nowadays, in Early Attention the necessity exists to introduce changes to improve the quality of the service. It is clear that the first 
client is the user, the boy, and the second, obvious, is the family, who have their own vision on which it is Early Attention. As 
objective finding the balance between the satisfaction of the necessities of the family and the attention according to the criteria of 
quality in the intervention considers to make. 
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Hoy en día, en Atención Temprana existe la necesidad de introducir cambios para mejorar la calidad del servicio. Está 
claro que el primer cliente es el usuario, el niño, y el segundo, obviamente, es la familia, los cuales tienen su propia visión 
sobre lo que es Atención Temprana. Como primer objetivo se plantea el encontrar el equilibrio entre la satisfacción de las 
necesidades de la familia y la atención según los criterios de calidad en la intervención a realizar. 

CONSIDERACIONES INICIALES Y PLANTEAMIENTO DE PARTIDA: 

Los diferentes trabajos realizados configuran que el modelo de intervención o mejor actuación, en atención temprana, 
es aquel en el que se define una forma de organización del servicio para llevarlo así a la práctica junto con un modelo de 
coordinación de recursos. Delimita su función para la intervención con el niño y la familia a través de un marco 
multidisciplinar. Hay que resumir un variado conjunto de reflexiones sobre los objetivos de la intervención a realizar, que 
el terapeuta-tutor debe plantearse, reflexionando también para ello sobre las posibles estrategias para conseguirlos. Hay 
que hablar de unos objetivos que hagan referencia a la intervención en la vida cotidiana (más que una intervención 
clínica). 

La primera forma de implementación de los programas debe consistir en prescribir estimulación o terapia, llevado a 
cabo por un profesional que asume el papel de educador y terapeuta. La segunda forma, es dando toda la importancia 
necesaria a la implicación de la familia en los programas desarrollados para beneficiar a su hijo discapacitado. Estas 
aproximaciones desembocarían en propuestas pragmáticas centradas en potenciar la conexión padres-niño. 

Es a partir de los años 80, en Estados Unidos, cuando la atención a las familias se considera un factor imprescindible 
para el éxito de la atención temprana. Esto conlleva a la necesidad de ampliar las dimensiones a evaluar para valorar la 
eficacia de los programas, intentando así que no se reduzca a mejorar la ejecución del niño en las áreas evolutivas clásicas, 
sino que incluya otros aspectos del desarrollo, teniendo en cuenta la intervención sobre la dinámica familiar. 
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EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA ATENCIÓN TEMPRANA. 

Como ya he dicho, no se trata de una intervención clínica. Hay que reflexionar sobre los diferentes roles que la familia 
asume en los Programas Individualizados de Atención Temprana. Se resumen (García Sánchez, 2002b) de la siguiente 
manera: 

 Cliente del servicio de AT: tiene que superar una situación de crisis al enfrentarse al nacimiento de un hijo con 
discapacidad. 

 Responsable-tutor del niño: la familia es el único elemento estable. Desde una intervención en AT se debe 
fomentar el desarrollo de recursos propios para afrontar los requerimientos actuales y futuros de la persona con 
discapacidad que está a su cargo. 

 Recurso imprescindible: elemento clave para que el niño establezca unos vínculos afectivos correctos, 
entendiéndose como el desarrollo  de una actuación preventiva para la salud mental futura del niño 

 Agente de la AT: debe ser un asociado de los terapeutas para desarrollar efectivamente modelos ecológicos de 
intervención. El éxito de la AT pasa al situar al niño en unas condiciones estimulantes adecuadas, en calidad y 
cantidad, respondiendo a su nivel evolutivo. 

OBJETIVOS GENERALES DE INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA EN ATENCIÓN TEMPRANA. 

No olvidar nunca los diferentes roles que pueden desempeñar la familia. Las necesidades más frecuentes que se 
encontrarían serían: 

1. Superar la confusión y las dudas que se asocian al tener un hijo con cualquier discapacidad. Proporcionar 
información sobre el problema y reducir el malestar que puede ocasionar la falta de diagnóstico. 

2. Comprender la condición del niño y sus implicaciones. 

3. Sentirse útiles y atender a las necesidades 

4. Liberarse de la “sobrecarga”. 

5. Asesorar para acceder a los servicios comunitarios. 

6. Preparar a la familia para adquirir responsabilidades y participar activamente. 

7. Facilitar el progreso evolutivo proporcionando el entrenamiento adecuado. 

8. Prevenir los problemas que puedan aparecer en las interacciones del niño con sus padres. 

Las demandas que las familias hacen es una forma de evaluación continua de sus necesidades. Hay que realizar un 
permanente diagnóstico de sus necesidades y peticiones. 

OBJETIVOS PARTICULARES DE INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA Y ESTRATEGIAS PARA SU CONSECUCIÓN A TRAVÉS DE LA 
FIGURA DEL TERAPEUTA-TUTOR DEL NIÑO. 

 En la intervención de esta figura con la familia se debe considerar como un apoyo continuado que facilita información y 
la formación necesaria en cada momento, siempre con el objetivo de ayudar a las familias en la adaptación continuada a 
las necesidades que presenta su hijo. Así, los objetivos que se proponen son: 

1. Ayudar a identificar y valorar los avances del niño, usando como estrategia la amplificación , si es necesario, del 
peso de esos avances, ayudándoles en la interpretación positiva, contribuyendo a que disfruten de la interacción 
con su hijo. 

2. Conseguir que la familia se sienta protagonista de la intervención. Implicarse todo lo que puede aunque no 
resulte sencillo, estableciendo un programa individualizado de intervención. 

3. Disminuir la desorientación, distinguiendo entre la general que cualquier familia siente ante el nacimiento de su 
primer hijo y la específica que se sufre al ser un niño con discapacidad y el diagnóstico que se le atribuye. Si nos 
centramos en esta última desorientación, se llevan a cabo una serie de estrategias como: 
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o Adelantar la información a la familia. 

o Trabajar para que entienda los problemas existentes en el desarrollo de su hijo 

o Atender a las demandas que cada familia realice para favorecer el incremento de la credibilidad que se 
hace sobre el profesional 

o No privar de un diagnóstico que deben conocer en todo momento. 

4. Reducir el estrés que exista o se cree por la situación que supone tener un hijo discapacitado, informando a la 
familia sobre los servicios dentro y fuera del servicio de temprana y trabajar con ellos en el cambio de roles entre 
los distintos miembros. 

5. Potenciar la confianza y la complicidad en la interacción de la familia con el terapeuta-tutor, buscar conseguir 
situaciones distendidas, intentando conseguir que la comunicación se base no sólo en las entrevistas, ser 
sensibles a las demandas no explícitas, preguntando por toda la dinámica familiar y fomentando un buen trabajo 
interdisciplinar al tratar de los problemas, hay que evitar las contradicciones. 

Hay que potenciar y descubrir en la familia el uso de estrategias para el manejo de fuentes de estrés. Se buscan 
objetivos orientados para satisfacer al cliente, intentando que en todo momento disfruten de sus hijos. 

CONCLUSIÓN 

Se insiste en la idea de que la familia del niño con discapacidad no debe ser su terapeuta, se defienden que vivan los 
objetivos de intervención como algo insertado naturalmente en su vida cotidiana. Se piensa que en atención temprana la 
nueva implicación que corresponde a las familias todavía no se ha conseguido, por eso es clave el implicarles en los 
programas individualizados de intervención, variando de una familia a otra. El éxito de la intervención dependerá de la 
implicación entre profesionales y padres, basada en el buen juicio y en el “saber hacer”. Es imprescindible el saber 
FLEXIBILIZAR 
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La substancia psicoactiva delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) es capaz de atravesar la barrera placentaria pudiendo afectar al feto. 
Se realizó una búsqueda bibliográfica con los siguientes descriptores: cannabis, marihuana, lactante, desarrollo y crecimiento. Los 
objetivos fueron: conocer el efecto que tiene sobre el crecimiento y desarrollo del lactante el consumo materno de marihuana y 
analizar la situación de la madre consumidora. Se obtuvieron los siguientes resultados: a nivel de crecimiento; los valores de peso, 
longitud, perímetro cefálico y edad gestacional son menores. En relación al desarrollo, se ve alterada la función ejecutiva y 
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The psychoactive substance delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) is able to cross the placental barrier and can affect the fetus. A 
bibliographic research was made with the descriptors: cannabis, marijuana, infant, development and growth. The objectives were: 
to describe the effect of the maternal consumption of marijuana on the growth and development of the infant and to analyze the 
situation of the consuming mother. The following results were obtained: at the level of growth; the values of weight, length, 
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INTRODUCCIÓN 

El cannabis, comúnmente conocido como marihuana, es la droga de uso más prevalente a nivel mundial (1). Se extrae 
como droga preparada de potencia variable de la planta Cannabis Sativa, conteniendo 60 cannabinoides y más de 400 
químicos. Entre ellos, se identifica la substancia psicoactiva delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) capaz de atravesar la 
barrera placentaria pudiendo afectar al feto (2-4). Generalmente se consume de forma inhalada, aunque también es 
frecuente la ingesta por vía oral (en comida, té o cápsulas) (1).  

La adicción a la marihuana se encuentra íntimamente relacionada a la edad fértil de la mujer, siendo más prevalente en 
adolescentes y adultas jóvenes, situándose entre porcentajes de un 3% hasta un 45% dependiendo de la zona geográfica 
(1). Estudios estadounidenses demuestran que la drogadicción ha aumentado marcadamente durante las tres últimas 
décadas, aunque frecuentemente su registro permanezca infradiagnosticado o sin diagnosticar.  

En Estados Unidos, el 4’3% de las mujeres embarazadas entre 15-44 años reconocen haber consumido drogas, viéndose 
expuestos a ellas 225.000 recién nacidos durante el periodo prenatal y postparto. Además, el Estudio Corporativo Español 
de Malformaciones Congénitas (ECEMC) apunta que el riesgo de que la descendencia padezca defectos congénitos es 
doble cuando la madre consume cannabis (3-5).  

Aunque no hay estudios descriptivos que establezcan la tasa actual del uso de marihuana en Estados Unidos, se estima 
que entre el 3 y el 16% de las embarazadas la consumen. No obstante, resulta difícil determinar los efectos aislados que 
produce el cannabis sobre la madre y su hijo puesto que su consumo suele relacionarse con la poliadicción y con el 
fenómeno de ocultación, ya sea consciente o inconsciente, que dificulta su identificación (3,4).  

Asociado al consumo de marihuana se encuentra la necesidad de administrar Fenobarbital al neonato para combatir el 
síndrome de abstinencia neonatal (SAN), siguiéndose así el mismo esquema terapéutico que en caso de consumo materno 
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de opiáceos. A su vez, se realiza una evaluación del recién nacido mediante el test de Finnegan para disponer de un 
control evolutivo y determinar la intervención indicada a la situación terapéutica (5).  

Son requeridos conocimientos actualizados sobre la problemática de la drogadicción que garanticen la práctica clínica 
excelente, asociados al uso de una historia clínica completa y detallada que contenga resultados de biomarcadores 
toxicológicos (determinación en orina, meconio y cabello) (2,4,5).  

En relación a lo anteriormente comentado, se constata la necesidad de analizar qué efecto produce el consumo 
materno de marihuana sobre el lactante y su crianza, estableciéndose los objetivos de estudio expuestos a continuación. 

OBJETIVOS 

 Objetivo general: 

o Conocer el efecto que tiene sobre la crianza del lactante el consumo materno de marihuana.  

 Objetivos específicos:  

o Estudiar la situación de la madre consumidora de marihuana durante el primer año de vida de su hijo.  

o Analizar el efecto del consumo materno de marihuana sobre el crecimiento del lactante. 

o Analizar el efecto del consumo materno de marihuana sobre el desarrollo del lactante. 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA  

La siguiente búsqueda bibliográfica se ha realizado en base a una revisión de la literatura disponible para dar respuesta 
y profundizar sobre el objeto de investigación. 

La búsqueda se ha llevado a cabo en las siguientes bases de datos: Ebscohost/Cinahl, Pubmed y Cochrane.  

Los descriptores de búsqueda utilizados han sido los siguientes:  

Bases de datos de Descriptores Descriptor español Descriptor inglés 

DeCS 

Cuidado del lactante Infant care 

Crianza del niño Child rearing 

Responsabilidad parental Parenting 

Marihuana Marijuana 

Cannabis Cannabis 

Desarrollo Development 

Crecimiento Growth 

Lactante Infant 

Niño Child 

MeSH 

 Children 

Marijuana abuse 

Infant care 

Parenting 

Marijuana 

Cannabis 

Development 

Growth 

Infant 

 
Tabla 1. Descriptores de búsqueda bibliográfica. 
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Se han utilizado los operadores booleanos lógicos “AND” y “OR” para combinar los descriptores entre sí (Ver en Anexos: 
Tabla 2. Combinación de operadores booleanos). 

Los criterios de inclusión para la selección de las fuentes documentales han sido: 

 Título del artículo y resumen relacionados con el objeto de estudio. 

 Análisis del texto completo: para determinar su adecuación e idoneidad. 

 Edad de la muestra del estudio: lactante. 

 Idioma: español e inglés. 
 

Finalmente, a los criterios anteriormente comentados, se asocia el uso de los siguientes límites: 

 Límite temporal: 2010-2014 (últimos 5 años). 

 Acceso gratuito a texto completo (“free full text”). 

RESULTADOS 

Son utilizadas tres bases de datos de áreas afines a las ciencias de la salud para desarrollar el presente estudio. Se 
obtuvieron un total de 17 artículos útiles, todos en lengua inglesa.  

Las bases de datos utilizadas fueron (Ver en Anexos: Tabla 3. Bases de datos, operadores booleanos y resultados): 

 Ebscohost/Cinahl: se obtuvieron un total de 31 artículos útiles a priori. Una vez aplicados los criterios de inclusión y 
eliminadas las repeticiones quedó un número final de 9 artículos útiles. 

 Pubmed: se obtuvieron un total de 53 artículos útiles inicialmente. Quedando finalmente 8 artículos útiles 
(cumplieron los criterios de inclusión y no incluyeron repeticiones). 

 Cochrane: se obtuvieron 8 resultados útiles a priori, no se utilizó ninguno en el estudio al no cumplir los criterios de 
inclusión.     

 

Al analizar el contenido de los artículos que aportan las evidencias que fundamentan el estudio se identifican: 

Cohorte longitudinal (4 estudios)  

 Estudio sobre los efectos a largo plazo del consumo de cannabis en la afectación cerebral: alteraciones 
morfológicas, reducción neuronal y sináptica e implicaciones en los procesos afectivos y ejecutivos (6). 

 Análisis de la alteración de la respuesta psicológica al estrés tras la exposición prenatal a drogas debido al aumento 
de cortisol maternal. Afectación psicológica y neurocomportamental del niño y estrategias de intervención para 
promover la organización motora durante el primer mes (7). 

 Estudio de la asociación entre la exposición prenatal al cannabis y el comportamiento agresivo en niñas a los 18 
meses. Se utilizan 3 escalas de valoración específicas mediante cuestionario autoadministrado durante el primer 
trimestre de embarazo para la ansiedad/depresión, problemas de atención y comportamientos agresivos (8). 

 Investigación de los efectos prenatales del alcohol, tabaco y  marihuana en la coordinación motora bimanual y 
transferencia interhemisférica (9). 

 

Revisiones bibliográficas (4 estudios) 

 Análisis de las consecuencias que tiene la exposición prenatal al cannabis en el sustrato neuronal y su 
funcionalidad. Se recogen los datos de 3 estudios longitudinales prospectivos: Ottawa Prenatal Prospective Study 
(OPPS) (1970), Maternal Health Practices and Child Development Study (MHPCD) (1982)  y Generation R (2001) 
(10).  

 Guía para el consejo a la mujer consumidora de cannabis durante el embarazo y los efectos en su hijo (11). 

 Análisis de la evidencia científica disponible en relación al consumo materno de cannabis durante la gestación, la 
afectación del desarrollo fetal, el peso de nacimiento y las consecuencias en el niño. Se analizan 3 estudios: Ottawa 
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Prenatal Prospective Study (OPPS) (1970), Maternal Health Practices and Child Development Study (MHPCD) (1982) 
y Generation R (2001) (12). 

 Análisis de la prevalencia de exposición intrauterina al cannabis y sus consecuencias a corto y largo plazo en niños. 
El objetivo del informe es facilitar a los profesionales sanitarios el rol de promoción y mantenimiento de la salud 
del niño (13). 

 

Revisión retrospectiva (1 estudio) 

 Determinación del tiempo de monitorización al que deben someterse los niños con síndrome de abstinencia 
neonatal (SAN). La muestra estaba constituida por niños de más de 35 semanas de gestación que recibieron 
tratamiento para el SAN (14). 

 

Estudio prospectivo (1 estudio) 

 Análisis de la contribución de la socialización en el riesgo de consumo de cannabis. Se estudia el hijo mayor de la 
familia y se usa en Índice de Responsabilidad Transmisible (TLI en inglés) (15).  

 

Estudio analítico (1 estudio) 

 Se realizan entrevistas a mujeres durante el pre y post-parto, y se recoge información de las gráfica e historia 
clínica para evaluar e implementar modelos clínicos de reducción del daño en mujeres embarazadas consumidoras 
de cannabis (16).  

 

Cohorte prospectiva (1 estudio) 

 Análisis de las causas de la elevada tasa de mortalidad y sus causas entre mujeres consumidoras de drogas e 
identificación de los factores de riesgo asociados. Se utilizan los instrumentos de valoración: Índice de Severidad de 
Adicción (ASI del inglés) y Diagnósticos de Salud Mental (DMH del inglés) (17). 

 

Cohorte observacional (1 estudio) 

 Estudio de una muestra de 86 mujeres que aporta informes detallados de su consumo de cannabis y tabaco diario 
durante su gestación. El objetivo de la investigación es determinar el patrón de consumo materno y  compararlo 
con los resultados obtenidos por detección de cannabinoides meconiales. Además, analizar si su presencia en 
meconio determina déficits de crecimiento y evaluar si existe asociación entre la exposición prenatal al cannabis y 
el tabaco (18). 

 

Estudio longitudinal (2 estudios) 

 Se analizan los efectos de la aculturación parental y las prácticas de crianza en el abuso de sustancias en 
adolescentes de Méjico. Se administran 2 cuestionarios, uno a padres y el otro a hijos. Se exponen los resultados 
en 5 tablas (19). 

 Estudio de los resultados e implicaciones de la exposición prenatal al tabaco, marihuana, opiáceos y estimulantes. 
Se revisan las opciones de tratamiento para gestantes consumidoras y las intervenciones terapéuticas para los 
niños expuestos (20).  

 

Caso-control poblacional (1 estudio) 

 Examen de las características de las mujeres embarazadas consumidoras de drogas y la asociación existente entre 
el uso de cannabis y los resultados perinatales en el niño (21). 

 

Estudio descriptivo (1 estudio) 

 Estimación de la proporción de mujeres que informan del consumo de cannabis durante el embarazo para analizar 
sus características sociales y demográficas. Se estudia la relación entre el uso de cannabis, los partos pretérmino y 
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el bajo peso al nacer. Los datos se obtienen de una muestra representativa de mujeres de Francia en el 2010 días 
después del parto (22). 

 

En base al análisis de los resultados aquí expuestos se procede a dar respuesta a los objetivos del estudio, definiendo 
cuales son los efectos que tiene el consumo materno de cannabis sobre la crianza del lactante. 

DISCUSIÓN 

El estado político y social del consumo de cannabis ha cambiado remarcablemente durante el último siglo 
constituyendo un problema de salud pública y social (10, 22). Su uso durante la gestación supone una carga económica y 
sanitaria que requiere el desarrollo de iniciativas políticas. Es necesario proveer a la mujer con historia de consumo de 
drogas de unos servicios de atención perinatal integrales (14, 16),  y determinar que recursos deben utilizarse para 
detectar, orientar y educar a los pacientes acerca de los riesgos asociados al consumo de drogas (22).   

Se exponen a continuación las evidencias científicas que pretenden dar respuesta a los objetivos específicos del estudio 
y establecer así, la intervención más adecuada que responda a las necesidades del lactante y su madre. 

 

1. Situación de la madre consumidora de marihuana durante el primer año de vida de su hijo.  

El consumo de sustancias durante el embarazo puede afectar al desarrollo fetal de manera directa; al atravesar la 
barrera hematoencefálica y la placenta, o indirectamente; debido a la adopción de hábitos de salud inadecuados y pobres 
condiciones ambientales (11,20). Actualmente, no se dispone de tratamientos farmacológicos específicos para la 
dependencia al cannabis, igual que no existe un umbral de consumo seguro durante la gestación (existe susceptibilidad 
individual al cannabis) (11).  

Su consumo, se encuentra ligado a diversos factores como son: el estilo de vida y de crianza materno, el estado 
nutricional de la madre, el umbral de pobreza y el nivel de estrés. (11). Estudios recogen las características definitorias de 
la madre consumidora de cannabis, que son las siguientes (17,21): joven, de bajo nivel educativo y socioeconómico, menor 
estatus étnico o racial, patrón nutricional pobre, retraso o ausencia de atención prenatal (menor probabilidad de tomar 
ácido fólico), no asistencia a las citas médicas y ocultamiento del consumo de drogas. A las que se asocian el desempleo y 
la presencia de problemas médicos o psiquiátricos como factores de riesgo (17). 

Un estudio desarrollado en Estados Unidos demuestra que las madres que consumen drogas presentan una mortalidad 
8 veces mayor que aquellas mujeres de la misma edad que no consumen. Frecuentemente, la causa de muerte materna 
no es la intoxicación por sustancias sino los aspectos relacionados con el consumo. Además, se derivan consecuencias 
colaterales para el niño que pierde a su madre tras una muerte prematura. Queda expuesto a un mayor riesgo de 
problemas psicológicos y futuros problemas comportamentales, y pasa a vivir por lo general en familias de acogida (17). 

El consumo materno de cannabis es un problema circular que se transmite de manera intergeneracional; la madre 
consumidora aumenta el riesgo de que sus hijos consuman y que estos a su vez, consuman durante su propio embarazo. 
Por ello, la interrupción de este ciclo potencialmente perjudicial se convierte en el centro de las estrategias de prevención 
de salud. Educar a las futuras madres sobre el riesgo que tiene el consumo de cannabis para sus bebés es una intervención 
primordial (8,11,16,20,22).  

La calidad de la relación paterno-filial tiene un gran impacto sobre la infancia y se relaciona con la desviación social y el 
seguimiento de actitudes no tradicionales. Numerosos estudios han demostrado que una pobre relación con los padres se 
asocia al consumo ilegal de drogas, la delincuencia y la afiliación social a compañeros que incumplen la normativa durante 
la adolescencia. Por ello, se potenciará la socialización normativa de los padres mediante la promoción de actitudes y 
comportamientos que cumplan las leyes y normas sociales, para reducir la probabilidad de consumo en la descendencia. 
Una mayor responsabilidad de cuidado se correlaciona con relaciones paterno-filiales de calidad y mayor cooperación en 
las tareas del hogar (17).   

 

2. Efecto del consumo materno de marihuana sobre el crecimiento del lactante. 

El consumo regular de cannabis se relaciona con una maduración y crecimiento cerebral anormal, una disminución de la 
materia gris y de las neuronas del hipocampo y una reducción de la sinapsis de hasta un 44% a los 7 meses (6,11,13). A su 
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vez, la exposición al cannabis altera la señalización molecular, la adhesión celular y la regulación hormonal,  provoca 
déficits de inervación nerviosa y alteraciones de la formación del circuito cerebral que conducen a anormalidades 
neurofisiológicas y comportamentales que pueden causar discapacidades (9,10,20).  

La exposición intrauterina del feto al cannabis tiene efectos fisiológicos directos. A nivel de crecimiento fetal se 
relaciona con valores de peso (-156g de media), de longitud y de perímetro cefálico (-1’78mm a -2’25mm) reducidos al 
nacer (10,11,12,18,21). Su consumo en etapas avanzadas del embarazo se vincula a una menor edad gestacional 
(disminución de 5’6 días de media), teniendo efectos perinatales para el niño. Un estudio de Estados Unidos muestra 
prevalencias de bajo peso de un 7’7% y de nacimiento pretérmino de un 11’9% (12,21). Además, se identifica la siguiente 
afectación física: aumento del índice de pulsatilidad fetal, elevación del índice de resistencia arterial uterina y aumento de 
la resistencia placentaria durante el embarazo. A la que se une una reducción de la resistencia vascular y del diámetro 
interior de la arteria aorta que explica el crecimiento fetal retardado debido a una restricción de acceso al oxígeno y 
nutrientes (10,12,13,20). El consumo de marihuana está asociado a cambios en la programación hemodinámica del 
sistema vascular durante el embarazo (produce vasoconstricción) y puede alterar ampliamente la gama de horrmonas 
adrenales-pituitarias ováricas y la producción de serotonina placentaria (20,22). 

 

3. Efecto del consumo materno de marihuana sobre el desarrollo del lactante. 

El daño en el sistema nervioso central durante el periodo prenatal continúa teniendo efectos sobre el desarrollo fetal, 
neonatal y durante la infancia (9,10,11,20). Existen estudios de neuroimagen que evidencian cambios fisiológicos en el 
cerebro de niños expuestos a drogas prenatales (20). El uso de cannabis a largo plazo se asocia a alteraciones de la 
morfología cerebral en regiones ligadas a la memoria, procesos afectivos y ejecutivos. 

El efecto que ejerce el consumo de marihuana en el desarrollo del lactante se observa en la alteración de la función 
ejecutiva: menor capacidad de resolución de problemas, dificultad de aprendizaje y funcionamiento verbal, lentitud en las 
tareas visual-perceptivas y afectación de la memoria a corto plazo. El consumo de marihuana durante el primer trimestre 
del embarazo provoca dificultades ortográficas y de lectura, sin embargo, su uso a partir del segundo trimestre se vincula a 
dificultades de comprensión y bajo rendimiento escolar (9,10,11,12, 15,20). También, se observa un aumento de la 
irritabilidad fetal: temblores, presencia de llanto agudo, alteración del patrón de sueño y mayor número de sobresaltos 
que afectan a la función neurofisiológica (10-13).  

Los niños expuestos a drogas durante la gestación cambian abruptamente de un estado letárgico al de alerta debido a 
su reducida habituación a la luz (12). Por ello, es recomendable que los primeros días permanezcan durmiendo para 
protegerlos del exceso de estimulación. Debe garantizarse un entorno seguro y sensible que facilite la adaptación del niño 
a la vida extrauterina (7,16).  

Estudios demuestran que las habilidades de desarrollo mental, comportamental y motor del niño expuesto a drogas en 
el periodo prenatal son menores a los valores esperados por edad. Persiste la dificultad de focalización en la tarea 
(atención mantenida), problemas de autorregulación y competencia social. La exposición al cannabis disminuye la 
velocidad de procesamiento mental y la coordinación interhemisférica, prediciendo déficits de coordinación bimanual y de 
movimiento (9).  

Se identifican respuestas reflejas prolongadas y aumento del comportamiento mano-boca. Además, se ven aumentados 
los niveles de agresión y disminuida la habilidad atencional en niñas (8,11). La exposición al cannabis se encuentra 
asociada a mayores puntuaciones en la escala Child Behaviour Checklist (CBCL) en comportamiento agresivo en chicas y no 
en chicos, relacionándose la diferencia entre sexos con el temprano neurodesarrollo ligado al género (8). 

 

4. Atención de enfermería a la madre consumidora de marihuana y su lactante.  

El primer mes de vida del niño es un momento especialmente vulnerable caracterizado por elevados niveles de 
secreción de cortisol. La exposición prenatal a drogas puede alterar los sistemas de respuesta psicológica al estrés debido 
a un aumento de la exposición al cortisol maternal. Este hecho, afecta psicológica y neurocomportamentalmente a la 
reactividad al estrés del niño (7).  

Aun siendo cierto que muchas mujeres dejan de consumir cannabis cuando están embarazadas o antes de estarlo, 
aquellas que no lo consiguen se caracterizan por presentar elevados niveles de inestabilidad emocional que derivan en 
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problemas de interacción materno-filial (22). Relaciones materno-filiales mediadas por elevados niveles de estrés se 
relacionan con menores intentos de interacción social, frustración y mayor hiperactividad del niño. Por ello, el objetivo de 
intervención será capitalizar la maleabilidad neurológica del niño para incorporar experiencias sensitivas que promuevan 
la adaptación positiva del bebé. Queda demostrado el beneficio de estrategias calmantes e intervenciones propioceptivas 
para promover la organización motora: uso de contención, chupete, control térmico y masajes al niño (realizados por los 
padres) (7). 

Como ya expone la teoría del ecodesarrollo, la familia juega un rol principal en la socialización del niño, por lo que son 
fundamentales las intervenciones en relación a la prevención de uso y abuso de sustancias. La comunicación parental 
actúa como factor protector contra los comportamientos de drogadicción, previniendo resultados negativos en el futuro 
del niño. La implicación padre-hijo tiene una asociación negativa con la delincuencia y, factores culturales y de género 
afectaran al consumo de sustancias, atenuando o fortaleciendo la interacción parental (19).   

La madre debe reconocer y ser capaz de responder a las necesidades del niño durante el postparto inmediato. A su vez, 
las enfermeras asesorarán sobre hábitos dietéticos saludables y se promoverá un entorno familiar y de hogar seguro y de 
apoyo durante el posparto (7,8,16,19,20). Las madres perciben la educación sanitaria como un elemento favorecedor de 
su bienestar general y estadísticamente, las tasas de depresión postparto registradas son menores. Además, el aumento 
de controles mediante visitas prenatales (4 como mínimo durante la gestación) mejora los resultados del niño en el 
nacimiento, disminuye los partos pretérmino y aumenta el peso fetal al nacer (16). 

En los últimos años en Estados Unidos ha habido un aumento de los programas de visita domiciliaria para promover 
familias saludables. El uso de la visita a domicilio durante el primer año de vida ha mostrado efectos positivos en el 
ambiente de cuidado, en la competencia parental y en la salud y desarrollo del niño. Al poder implementar el uso de un 
programa individual en el que cada madre trabaja unos objetivos realistas y apropiados a ella, se consigue un menor 
consumo de drogas, aumento de la asistencia a las citas de atención primaria y un entorno más sensible y estimulante a 
las necesidades del niño (16,20).  

Los programas intensivos de atención domiciliaria disminuyen el riesgo de morbilidad y mortalidad en la infancia, y 
realizan educación dirigida al desarrollo de unas pautas de crianza y prácticas de sueño seguras para el niño (11). Esta 
intervención ayuda a las madres a identificar un amplio espectro de necesidades tanto del niño como propias, y a prevenir 
el consumo de drogas en futuros embarazos (20).  

La atención a domicilio se precede de una observación post-natal hospitalaria, recomendándose la monitorización del 
neonato durante los 7 primeros días tras el nacimiento. Las guías clínicas sugieren que la supervisión sea durante los 5 
primeros días, que será cuando en el 95% de los casos aparezca la sintomatología del síndrome de abstinencia neonatal 
(SAN) (14). El equipo multidisciplinar monitorizará a los bebés con la escala de valoración modificada para niños de 
Finnegan, donde la tarea enfermera de supervisión, control y administración de tratamiento farmacológico (si precisa) es 
fundamental. Además, se promocionará la lactancia materna para disminuir el riesgo de SAN o retrasar el tiempo de 
aparición de su sintomatología (14). Los metabolitos del cannabis pasan fácilmente a la leche materna debido su afinidad 
lipídica, por lo que debe tenerse en cuenta el riesgo que supone para el neurodesarrollo del bebé el hecho de que la 
madre amamante si se encuentra en situación de intoxicación. Por ello, se realizarán test de detección toxicológica e 
historias clínicas detalladas de las pacientes, al igual que se llevará a cabo un seguimiento de cerca de la madre y su hijo 
tras el parto (11,13,18). 

La detección precoz del consumo de cannabis permite la implementación de estrategias de reducción del daño 
diseñadas para moderar el consumo de drogas materno y minimizar el impacto de este estilo de vida sobre el niño. Un 
enfoque centrado en la disminución de riesgos materno-infantiles permite la adhesión de las mujeres al servicio de control 
antenatal, para evitar recaídas de consumo o remitirlas a servicios de atención a la drogadicción si es necesario (11). Una 
atención de apoyo facilita la adopción de cambios valiosos en el estilo de vida: mejora de la nutrición, disminución del 
consumo de drogas, fomento de la lactancia materna, promoción de la higiene bucodental, actividad física, cuidado 
prenatal, promoción social y apoyo comunitario (11,16).  

Los profesionales sanitarios tienen la responsabilidad de identificar a las madres consumidoras en el periodo antenatal, 
informarlas de los posibles riesgos de su comportamiento sin juzgar ni amenazar, y recomendar el cese del consumo, o en 
su defecto, la disminución (8,11,20,22). La enfermera debe valorar el estado de salud general de la mujer, realizar 
educación sobre los efectos adversos del consumo continuado de cannabis sobre la gestación y lactancia, y aportar 
directrices a cerca de un patrón de sueño seguro y una alimentación óptima del lactante que responda a sus necesidades. 
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Se debe informar a su vez de los riesgos asociados al consumo pasivo de sustancias e intentar moderar las influencias 
ambientales tan prontamente como sea posible para disminuir los efectos negativos sobre el recién nacido (11,20,22).  

Se deben llevar a cabo intervenciones de mejora de las habilidades parentales, explorando las percepciones de riesgo 
de los padres y aconsejando sobre los comportamientos adecuados a la edad, estadio de crecimiento y desarrollo del niño 
(8,20). Se realiza una evaluación individual del niño, de sus factores de riesgo, dificultades de desarrollo y calidad del 
entorno de cuidado. También se valora el estrés de la madre, su funcionamiento mental y las interacciones parentales si 
las hay (12,17,20). Se pretende disminuir el aislamiento social promoviendo la participación de las madres adictas a 
sustancias en programas de tratamiento y deshabituación especializados en la atención de sus necesidades (11,16,20). El 
profesional enfermero debe valorar la relación materno-filial para determinar si existe el requerimiento de asistencia 
adicional a sus necesidades y proporcionarla (11).  

 

5. Propuestas y futuras estrategias de actuación enfermera.  

Una vez analizada la bibliografía disponible sobre el tema en cuestión, se identifican una serie de áreas de mejora en las 
que trabajar y ampliar el conocimiento actual. Por ello, como futura enfermera aporto una serie de propuestas 
interesantes que permitan atender las necesidades de este tipo de pacientes.  

Por una parte, es interesante el desarrollo de protocolos de atención a madres consumidoras de cannabis, integrales y 
multidimensionales, tanto a nivel hospitalario como comunitario. Queda demostrada la eficacia de la intervención a 
domicilio en Estados Unidos (11,12), por lo que es de gran utilidad la implementación de un programa a nivel nacional que 
permita atender  las necesidades de la mujer consumidora de marihuana y su hijo. Mediante educación para la salud se 
debe responder a las demandas informativas de la madre en relación a los riesgos que comporta el consumo de drogas, 
cuales son las consecuencias para el desarrollo y crecimiento del niño y para la madre, como afecta a la lactancia materna, 
al entorno familiar y a la relación con el hijo. A este programa se asocia la necesidad de una valoración de enfermería que 
garantice la continuidad de cuidados y facilite el apoyo a los pacientes, la expresión de sus emociones, sentimientos y 
dudas y la mejora de la socialización materna con la comunidad. Uno de los objetivos del programa será promover el cese 
o la disminución del consumo de drogas materno, o en su defecto, prevenir recaídas en futuros embarazos.  

Además, es necesaria la elaboración de un programa de atención a niños expuestos prenatalmente al cannabis para 
evaluar su crecimiento y desarrollo. Se debe promover la intervención temprana centrada en el desarrollo biopsicosocial 
del niño que garantice una adaptación positiva al entorno y disminuya futuros riesgos y secuelas. 

Por otra parte, en base a la literatura analizada se evidencia la necesidad de desarrollar estudios de investigación en 
relación al método de detección toxicológica de sustancias. La detección por meconio no ofrece resultados concluyentes 
cuando la exposición es anterior al tercer trimestre de gestación (18), por lo que deben desarrollarse técnicas de cribado 
que permitan la identificación precoz de madres consumidoras antes de este periodo. Así pueden ser incorporadas en 
programas de atención y deshabituación a la drogadicción y prevenir posibles secuelas en el feto. 

Otra propuesta de investigación, es el estudio del impacto del consumo de marihuana en el establecimiento del vínculo 
materno-filial. Actualmente, existe poca bibliografía al respecto, por lo que es necesario aumentar el conocimiento y 
entendimiento de la interacción y así poder desarrollar herramientas que permitan facilitar el desarrollo de habilidades 
parentales que beneficien a la pareja madre-hijo.  

Además, existe una línea de investigación en relación al efecto del cannabis sobre el crecimiento del niño. Aun 
conociendo que los valores de talla, peso, perímetro cefálico y semanas de gestación son menores, cabe lugar la 
realización de estudios con muestras poblacionales de mayor dimensión que permitan extrapolar los resultados a una 
generalización del impacto real. 

Otra línea de investigación se vincula al desarrollo de un tratamiento farmacológico para la dependencia al cannabis en 
mujeres embarazadas, puesto que actualmente no se dispone de ninguno. Así se puede conseguir disminuir el impacto a 
nivel físico y psicológico tanto en la madre como en el niño y las secuelas del SAN. 

Desde la perspectiva de la gestión enfermera, la realización de campañas de sensibilización y concienciación de la 
sociedad mediante plataformas de difusión escrita (webs, trípticos), uso de elementos visuales e incluso sesiones prácticas 
mediante “role-playing” pueden ser muy útiles para disminuir el gasto económico que supone para la sanidad la atención 
a madres consumidoras de sustancias. Se pretenden dar a conocer los riesgos y consecuencias que supone la drogadicción 
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para la salud materno-filial y a su vez, reflejar con imágenes y datos estadísticos el gasto económico sanitario que 
comporta su atención. El objetivo es disminuir la tasa de incidencia y prevalencia de consumo de drogas actual. 

Finalmente, es imprescindible el desarrollo de asignaturas en el Grado en Enfermería de las universidades que aborden 
la problemática de la drogadicción y otorguen a los futuros profesionales sanitarios las herramientas necesarias para 
atender a este tipo de pacientes y contribuir a la mejora de su estado de salud. Junto a la promoción de formación 
continuada de los profesionales sanitarios mediante cursos y seminarios que permitan garantizar una atención basada en 
las últimas recomendaciones de la evidencia científica vigente, y una familiarización con los métodos de detección de 
consumo de drogas para iniciar la intervención precoz de este tipo de pacientes.  

CONCLUSIONES  

El consumo de cannabis constituye un problema de salud pública y a su vez una carga económica y social para el 
sistema sanitario. Su uso durante la gestación afecta al desarrollo fetal, de manera directa o indirecta. Actualmente, no se 
dispone de un tratamiento específico para la dependencia al cannabis. 

Al analizar la situación de la madre consumidora de marihuana y la atención a su hijo, la literatura reúne una serie de 
características comunes de las madres cuya mortalidad es 8 veces superior a las que no consumen. El consumo materno 
de cannabis es un problema circular, por ello la prevención de su uso es una intervención primordial.  

La existencia del efecto del uso materno de cannabis sobre el crecimiento del lactante queda demostrada. A nivel 
cerebral, se identifican alteraciones de la morfología, neurofisiología y comportamiento. Además, los valores del peso, 
longitud y perímetro cefálico al nacer son menores, junto a una reducción de la edad gestacional. Se observan cambios en 
la hemodinámica del sistema vascular y la producción de hormonas.  

En relación al desarrollo, se produce alteración de la función ejecutiva: aprendizaje, lenguaje, memoria y resolución de 
problemas. A su vez, aumenta la irritabilidad fetal, aparecen temblores y se producen alteraciones en el patrón de sueño. 
Estudios demuestran aumento de la agresión y déficit atencional en niñas.  

La intervención de enfermería en estos tipos de pacientes debe promover experiencias que faciliten la adaptación 
positiva del bebé al entorno mediante intervenciones propioceptivas y experiencias calmantes. La familia juega un papel 
principal en la socialización de niño, siendo importante la comunicación e implicación parental en el cumplimiento de 
normas y leyes sociales. Debe educarse a las madres en relación al riesgo que supone el consumo de cannabis, mediante la 
intervención en programas de atención domiciliaria que informen objetivamente de las consecuencias derivadas del 
consumo y aporten directrices de crianza adecuadas: controles antenatales maternos y asesoramiento sobre hábitos 
dietéticos saludables. 

Las enfermeras realizan observación postnatal durante los 7 primeros días para la detección del SAN mediante la escala 
de valoración de Finnegan. Junto a ello, realizan promoción de la lactancia materna siempre asociada a un control 
toxicológico de sustancias, una historia clínica detallada y un estrecho seguimiento tras el parto.  

Se realizan estrategias de reducción del daño para minimizar los riesgos materno-infantiles y proporcionar una atención 
de apoyo. Los profesionales sanitarios son responsables de identificar a las madres consumidoras durante el periodo 
antenatal, informar de los riesgos asociados al consumo de cannabis y recomendar su cese o disminución. 

Las enfermeras deben valorar la salud general de la madre, realizar educación sobre los efectos adversos del consumo 
durante la gestación y la lactancia, y aportar directrices sobre cómo garantizar un patrón de sueño seguro y una 
alimentación óptima para el lactante. Además, se valora la relación materno-filial, se realiza educación para la salud 
durante la primera consulta antenatal y se lleva a cabo un seguimiento continuado del cumplimiento de las citas sanitarias 
por parte de la madre. 

Finalmente, como futura enfermera aporto posibles líneas de investigación en relación al tratamiento farmacológico y 
la detección toxicológica, al igual que la elaboración de programas de atención específicos a la madre consumidora de 
cannabis y su hijo. Propongo el diseño de campañas de concienciación que permitan disminuir el gasto económico que 
supone la atención a madres drogadictas y cursos de formación continuada para los profesionales que atienden a este tipo 
de pacientes.  
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ANEXOS 

 

Infant AND (marijuana OR marihuana OR cannabis) 

Infant AND marihuana 

Infant AND marijuana 

Infant AND cannabis 

Infant care AND cannabis 

Infant care AND (marihuana OR marijuana) 

Infant care AND (marihuana OR cannabis) 

Parenting AND (marijuana OR cannabis) 

Parenting AND marihuana 

Parenting AND marijuana 

Parenting AND cannabis 

Parenting AND marijuana abuse 

(Growth AND development) AND (marihuana OR marijuana OR cannabis) 

Growth AND development AND marihuana 

Growth AND development AND marijuana 

Growth AND development AND cannabis 

Growth AND children AND (marihuana OR marijuana OR cannabis) 

Growth AND children AND marihuana 

Growth AND children AND marijuana 

Growth AND children AND cannabis 

Growth AND child AND (marihuana OR marijuana OR cannabis) 

Growth AND child AND marihuana 

Growth AND child AND marijuana 

Growth AND child AND cannabis 

Development AND child AND (marihuana OR marijuana OR cannabis) 

Development AND child AND marihuana 

Development AND child AND marijuana 

Development AND child AND cannabis 

Development AND children AND (marihuana OR marijuana OR cannabis) 

Development AND children AND marihuana 

Development AND children AND marijuana 

Development AND children AND cannabis 

Child rearing AND (marihuana OR marijuana OR cannabis) 

 
Tabla 2.  Combinación de operadores booleanos. 
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ESBCOHOST/CINAHL Resultados 
Artículos útiles a 

priori 

Infant care AND (marihuana OR cannabis) 18 8 

Infant care AND (cannabis) 2 1 

Parenting AND (marijuana OR cannabis) 21 1 

(Growth AND development) AND (marijuana OR cannabis) 5 2 

Growth AND child AND (marijuana OR cannabis) 14 2 

Growth AND children AND (marijuana OR marihuana OR 
cannabis) 

6 1 

Development AND child AND (marijuana OR marihuana OR 
cannabis) 

38 5 

Development AND children AND (marijuana OR marihuana OR 
cannabis) 

31 3 

Infant AND (marijuana OR marijuana OR cannabis) 35 8 

Total artículos útiles 9 

PUBMED Resultados 
Artículos útiles a 

priori 

Child rearing AND marijuana 7 1 

Parenting AND marihuana 2 1 

Parenting AND marijuana 31 2 

Parenting AND cannabis 35 2 

Growth AND development AND cannabis 19 1 

Growth AND development AND marijuana 29 3 

Growth AND children AND marijuana 12 4 

Growth AND children AND cannabis 11 4 

Growth AND child AND cannabis 12 3 

Growth AND child AND marihuana 20 2 

Development AND children AND marihuana 6 2 

Development AND children AND marijuana 17 2 

Development AND children AND cannabis 17 3 

Development AND child AND marihuana 8 2 

Development AND child AND marijuana 65 3 

Development AND child AND cannabis 29 2 

Infant AND marihuana 20 8 

Infant AND marijuana 24 4 

Infant AND cannabis 14 4 

Total artículos útiles 8 

COCHRANE Resultados 
Artículos útiles a 

priori 

Infant care AND (marihuana OR marijuana) 13 1 

Marijuana abuse AND parenting 12 1 

Growth AND child AND (marijuana OR cannabis) 22 1 

Development AND child AND (marijuana OR marihuana OR 
cannabis) 

61 2 

Development AND children AND (marijuana OR marihuana OR 
cannabis) 

34 1 

Infant AND (marijuana OR marihuana OR  cannabis) 26 2 

Total artículos útiles - 

 
Tabla 3. Bases de datos, operadores booleanos y resultados. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1.1. Título del proyecto 

“LAS MATEMÁTICAS CREATIVAS EN EDUCACIÓN INFANTIL” 

1.2. Equipo de trabajo 

Este proyecto va dirigido a los alumnos del segundo curso de Educación Infantil. Así, el equipo de trabajo al que se 
dirige es al profesorado que imparte clase en este curso. 

1.3. Etapas educativas 

El proyecto se ha diseñado para llevarse a cabo en la Etapa de Educación Infantil, en concreto se dirige a los alumnos 
del segundo curso de dicha etapa, con edades comprendidas entre los cuatro y los cinco años. 

2. DISEÑO DEL PROYECTO 

2.1. Planteamiento y justificación 

Las matemáticas ocupan un importante papel en el currículo de Educación Infantil, y su importancia radica 
principalmente en la adquisición de contenidos matemáticos precisos que los niños deben adquirir en su nivel 
correspondiente.   
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A nivel curricular, la competencia matemática se incluye en el área de Conocimiento del Entorno, del segundo ciclo de 
Educación Infantil. El trabajar estos contenidos durante esta etapa pretende favorecer el proceso de descubrimiento y 
representación en el niño de los diferentes contextos, así como facilitar progresivamente su inserción en ellos.  

Tras la experiencia práctica con alumnos del segundo curso de Educación Infantil, he tomado conciencia de la 
importancia que entraña el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños de temprana edad, así como del papel 
que ocupa para los maestros. 

Las matemáticas surgen en el ser humano por necesidad y de forma espontánea, en el día a día, ocupando un lugar 
imprescindible en la vida cotidiana. Esto ha condicionado el hecho de que las matemáticas se establezcan como un 
conjunto de conocimientos en continua evolución, conocimientos que tienen su origen en la necesidad humana de dar 
respuesta a diferentes problemas. 

Uno de los principales aspectos del desarrollo lógico-matemático es que, el pensamiento infantil evoluciona y va 
desarrollando el razonamiento lógico-matemático de forma paralela. Esto va a dar la posibilidad de atribuir nuevas 
cualidades a los objetos para ir estableciendo relaciones entre ellos, agruparlos según sus cualidades, compararlos y 
ordenarlos, utilizando para ello sistemas muy elementales Estos sistemas elementales evolucionarán hacia la adquisición 
sistemas de cuantificación más elaborados, como el número y la medida.  Por lo tanto, lo que se pretende con el diseño de 
este proyecto es que los niños conozcan el objeto, sus atributos y relaciones. 

La mayor parte de los profesores trabajan en su aula estos contenidos, además de otros que consideran fundamentales 
para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. El propósito de su enseñanza debe ser que los 
niños entiendan la utilidad de las matemáticas.  

Durante mis prácticas escolares he podido observar que, la gran mayoría de los docentes, sólo trabajan en sus clases 
contenidos puramente matemáticos. Si la enseñanza se dirige únicamente a trabajar los contenidos matemáticos sin 
mostrar su aplicación a la vida diaria, las matemáticas no se estarán enseñando de forma significativa, sólo como ciencia 
en sí misma.   

De esta manera, para algunos docentes, el principal propósito suele ser que los niños lleguen a Primaria sumando 
perfectamente con todos los conceptos y procedimientos adquiridos. Para ello, la mayoría de los docentes basan su 
práctica docente en la realización del libro de fichas y así, valoran si lo ha entendido o no, aunque en general, estos libros 
no se adecúan a las características del alumnado. Para trabajar la geometría, por ejemplo, se presentan fichas de figuras 
geométricas, en las que, incluso el propio docente, puede llegar a tener dificultad a la hora de resolverlas. Se trata, por 
tanto, de algo totalmente inadecuado para su nivel de desarrollo y, a pesar de ello, los niños lo tienen que realizar, con el 
fin de que “su libro” este bonito y terminado. A la hora de realizar esta tipo de actividades, los niños no suelen tener claro 
el objetivo y los docentes, para resolverlo, la única medida que suelen tomar es su realización en la pizarra, con el fin de 
que sea imitado por los alumnos. Respecto a ello, se plantea la cuestión de si con esta metodología realmente se da 
aprendizaje. Además, tampoco suele ser una didáctica muy estimulante, en la que no se fomenta que el niño despierte 
interés por las matemáticas, ya que la única forma que conoce de trabajarlas en clase es a través de fichas.  

Otro hecho que me llevo a plantearme la necesidad de enseñar matemáticas a través de una metodología diferente a la 
habitual fue que los docentes suelen enseñar también a través de fichas, tanto el significado del número como el 
recuento. En ellas, el niño escribe el número que corresponde pero desconoce que ese número hace referencia a una 
colección de elementos. De este hecho podría derivar la dificultad observada que han presentado los alumnos cuando, en 
un nivel más avanzado, han tenido que enfrentarse a problemas en los que, por ejemplo, las estrategias a poner en 
marcha eran aditivas (de suma) porque desconocen que ese número corresponde a una cantidad, al no haberse trabajado 
previamente la adquisición del principio de cardinalidad, en las fases previas de aprendizaje del número natural. 

Debido a que, en muchas ocasiones, se produce una incomprensión matemática por parte de los alumnos, este 
proyecto se centrará en favorecer la misma, siendo el propio docente el que dé lugar a que el niño quiera aprender estos 
conocimientos y muestre un mayor interés hacía su aprendizaje. 

Por ello, que el maestro utilice como única herramienta didáctica los libros escolares resulta insuficiente en la mayoría 
de los casos. Su utilización puede ser adecuada si se complementa la enseñanza con otras herramientas alternativas y 
diferentes, materiales adecuados a cada curso, características del aula y alumnos. Así, el docente debe planificar y 
presentar situaciones didácticas que tengan en cuenta los procesos que implican la interacción del alumno con las 
situaciones problema, basando las mismas en el empleo de recursos alternativos a los libros de texto o las fichas de 
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trabajo. Su labor principal debe ser la de hacer comprender al alumno el papel y la necesidad de las matemáticas en 
nuestra vida, saber que tienen una aplicación. 

Otro aspecto a considerar es que, en ocasiones, la asignatura de matemáticas puede presentarse como algo 
problemático para el alumnado. Por ello, el esfuerzo de los docentes debe centrarse en modificar esa visión negativa, 
haciendo ver a los alumnos que hay otra manera de aprenderlas, y motivándolos, para que construyan su pensamiento 
lógico-matemático, principalmente mediante la manipulación. Esa es la base de este trabajo y de ahí su justificación.  

Una forma más atractiva de enseñar matemáticas es aquella en la que el niño, a través de la interacción con su entorno 
va desarrollando su pensamiento lógico-matemático, siendo el docente su guía, de tal forma que sea capaz de ver la 
funcionalidad y disfrute aprendiendo.  

Los docentes, deberán trabajar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático del niño con una actitud positiva, 
acercando las matemáticas al niño y no a la inversa, que el niño vea que está inmerso de este pensamiento. El niño 
descubrirá así, que las matemáticas están presentes en su vida, en todos sus ámbitos de actuación, no simplemente los 
contenidos que trabaja en clase mediante fichas. Para ello, es aconsejable realizar actividades rutinarias dentro de clase, 
independientemente del proyecto unidad que se esté llevando a cabo en ese momento, que además, pueden cumplir con 
funciones de organización dentro de la dinámica de clase, como por ejemplo: poner la fecha, pasar lista u ordenar los 
rincones. 

A lo largo de mi experiencia práctica, he podido comprobar que mediante las matemáticas  se resuelven múltiples 
problemas de la vida diaria, sin apenas darnos cuenta de que se emplea en pensamiento lógico-matemático para 
solventarlos. Por ello, el maestro, deberá potenciar el desarrollo de este pensamiento lógico-matemático y para ello 
tendrá que poner en marcha su capacidad de crear o de producir cosas nuevas, en definitiva, potenciar al máximo su 
creatividad.  

La creatividad tiene un importante papel en la docencia, ya que ésta hace que se amplíen los campos de pensamiento y 
favorece las ideas novedosas a la hora de resolver cualquier problema. Un alumno creativo desarrolla mejor y más 
rápidamente todos sus ámbitos de pensamiento, mientras que un niño con suficiente conocimiento matemático y menos 
capacidad creativa tiene menos recursos a la hora de resolver un problema.  

El empleo de estrategias y recursos alternativos es lo que diferencia a una persona creativa de otra que no lo es. El 
fomentar la creatividad puede suponer una ventaja para el desarrollo de estrategias implicadas en la resolución de 
cualquier problema. Por ello, los docentes deben potenciar tanto el desarrollo de la creatividad en su alumnado, como la 
suya propia. 

Al igual que puede ocurrir con el resto de aprendizajes, el proporcionar al alumno el conocimiento básico matemático 
de su nivel no va a resultar suficiente. La enseñanza siempre debe ir enfocada hacia que los niños disfruten aprendiendo. 
Para ello, que mejor manera que trabajar el desarrollo de la creatividad a la hora de elaborar material o actividades para 
su posterior explicación en clase.  

El profesor de matemáticas creativo, debe pensar en la creación de manera correcta y guiar en todo momento al 
alumno a que descubra los problemas, en lugar de resolverlos directamente. De ahí, la importancia de que la enseñanza se 
enfoque desde la creatividad, y que se dirija hacia que el alumno la desarrolle, proporcionando herramientas prácticas 
para resolver los problemas del día a día.  

Este proyecto, se ha diseñado para trabajar las matemáticas mediante la enseñanza de técnicas que favorezcan la 
pronta adquisición de sus contenidos, donde los niños participarán creando su propio aprendizaje y formando parte del 
proceso para su adquisición. Para ello se hace una propuesta metodológica basada en el empleo de elementos narrativos 
combinados con un método de cálculo denominado “Algoritmos basados en números” (ABN), método que emplea 
diferentes actividades motivadoras y manipulativas. Este método será descrito ampliamente en apartados posteriores. Por 
otro lado, con los elementos narrativos, se pretenden trabajar contenidos matemáticos de una forma diferente a la que se 
hace habitualmente en el centro, con el fin de despertar el interés del niño, ya que el empleo de herramientas de este tipo 
provoca en éste una gran motivación.  
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Teorías del desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático 

Uno de los objetivos primordiales de la Educación Infantil es la formación de capacidades o competencias, dentro de las 
que se incluyen las relacionadas con el pensamiento lógico-matemático. El Real Decreto 1630/2006, que establece las 
enseñanzas mínimas en Educación Infantil, argumenta que, en esta etapa, se sientan las bases para el desarrollo personal 
y social, y se integran aprendizajes que posteriormente se desarrollan en las competencias. 

Según la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) se debe favorecer el desarrollo inicial de ocho 
competencias básicas. La competencia matemática es hacia la que se dirigirá el presente proyecto. Para Tejada (2008), 
esta competencia inicia a los alumnos en las habilidades matemáticas básicas, que les permitirán construir su pensamiento 
lógico necesario para el desarrollo progresivo. 

De una manera natural, el niño desarrolla una serie de conocimientos matemáticos con los que llega a la escuela. A 
través de la manipulación, el niño va construyendo sus estructuras mentales, pero sus características dependen tanto del 
desarrollo cognitivo, como de la cantidad y calidad de las acciones sobre los objetos. El niño conoce el mundo a través de 
estas acciones. 

El origen y desarrollo del pensamiento lógico-matemático ha sido estudiado desde diferentes paradigmas, con el fin de 
comprender cómo los seres humanos desarrollan la habilidad de pensar y desarrollar este pensamiento. 

Entre las teorías y autores más influyentes se destacan: 

La Teoría de Piaget (1970) (bases lógicas del pensamiento matemático), que describe la lógica como uno de los 
componentes del sistema cognitivo. Ésta permite establecer las bases del razonamiento para la construcción no sólo del 
conocimiento matemático, sino de cualquier otro. Solamente las personas que conozcan las reglas de la lógica podrán 
realizar las tareas más sencillas, como por ejemplo contar, y es que, para que un niño aprenda una tarea tan sencilla como 
la del conteo es necesario que: 

 Comprender la  naturaleza ordinal de los números, es decir, que estos van en orden de magnitud ascendente, y que 
ese orden se puede invertir. 

 Comprender que cada objeto debe contarse una vez, no importando el orden. 

 Comprender que el número final incluye la totalidad de elementos de la colección, es decir, el último número 
indica la cantidad total de elementos que hay. 

 

Según Piaget (1970), durante la etapa de infantil se desarrollan las siguientes operaciones lógicas: 

 Clasificación, que hace referencia al procedimiento de agrupar elementos en base a un criterio, es decir, juntar por 
semejanzas y separar por diferencias. Esto implica relaciones lógicas de pertenencia (Relación entre cada elemento 
y la clase de la que forma parte) y de inclusión (Relación entre cada subclase y la clase de nivel superior). 

 Seriación, que hace alusión a la operación lógica que consiste en establecer relaciones entre elementos que son 
diferentes en algún aspecto y ordenar esas diferencias. La seriación implica relaciones lógicas de transitividad 
(relación entre un elemento de los elementos de la serie y el siguiente, y éste con el posterior) y de reciprocidad (al 
invertir el orden de la comparación, dicha relación también se invierte). 

 

Para Piaget (1970), la adquisición del significado del número es una síntesis de “clasificación” y “seriación”. Éste 
encierra un componente de clase, ya que, el niño tiene que entender que cada número constituye una clase que incluye a 
los números anteriores. Además, para contar objetos es necesario seguir un orden, por lo tanto, los objetos numerados 
constituyen una serie. 

 Correspondencia: Implica establecer una relación biunívoca entre cada uno de los elementos de dos conjuntos, es 
decir, a cada elemento de una colección o un conjunto le corresponde un solo elemento de otra colección o 
conjunto. Para Piaget, el niño de la etapa de Infantil ya es capaz de establecer esta correspondencia. Dicha 
correspondencia, según Piaget, es independiente de haber establecido la noción de clasificación y seriación, 
aunque está muy relacionada. 
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Otra de las teorías de desarrollo del pensamiento lógico-matemático es la descrita por Fernández Bravo (2005). Para 
este autor, las capacidades que se desarrollan durante la etapa de Educación Infantil, y que están directamente 
relacionadas con la lógica-matemática son: 

 Capacidad de discriminación, que es la llevada a cabo mediante la exploración y la manipulación de los objetos, a 
través de los que se descubre el primer conocimiento de sus características. De forma paralela,  el lenguaje del 
adulto le ayuda a ponerles nombre. Así, el niño va aprendiendo las primeras nociones cualitativas. Por ejemplo: 
color, tamaño, forma, peso, textura, utilidad. A partir este conocimiento, podrá hacer clasificaciones. La habilidad 
del niño o niña para clasificar es básica para progresar en la organización del mundo que le rodea. 

 Capacidad de categorización, que se desarrolla a través de la manipulación. El niño, además de descubrir 
cualidades de los objetos también descubre las relaciones que hay entre ellos. Estas relaciones le permiten 
organizar, agrupar, comparar, etc. Mediante la comparación, el niño irá estableciendo relaciones entre los objetos, 
primero entre los objetos de dos colecciones (correspondencias) y después, entre los objetos de una misma 
colección (seriaciones), lo que dará lugar a las relaciones de orden.  

 Adquisición del significado del número y los cuantificadores pre-numéricos. Además de las anteriores, otras 
capacidades que el niño irá desarrollando en esta etapa son las relacionadas con el pensamiento numérico, las que 
nacen referencia los cuantificadores pre-numéricos y a los números. La cantidad es una cualidad de las colecciones 
de objetos muy difícil de formular para el niño porque no lo puede percibir a través de los sentidos, como ocurre 
con otras cualidades de los objetos. Para que pueda manejar los números, antes tiene que construir unas 
estructuras de relación determinadas, los cuantificadores, como por ejemplo “todo-nada”, “poco-mucho”, “alguno-
ninguno”. Como paso previo deberán enseñarse las nociones “mayor que” y “menor que”. 

 La capacidad de medición. Por otro lado, la medida es una comparación entre dos cantidades. En esta etapa, la 
medida hace referencia a magnitudes como: longitud (largo-corto), superficie y volumen (grande-pequeño-
mediano), capacidad (lleno-vacío), peso (pesado-ligero).  

 Capacidad de estructuración del espacio. Los niños aprenden a ubicarse en el espacio a partir de la manipulación 
de objetos que les rodean.  

 

Por otra parte, la resolución de problemas también es un área clave para explorar la operación de los procesos 
cognoscitivos complejos. Todas las personas, necesitan desarrollar sus habilidades para resolver problemas. Un problema, 
según Chi y Glaser (1985) es una situación en la que una persona trata de alcanzar alguna meta y debe hallar los medios 
para alcanzarla. Considerando esto último, se deben de favorecer el aprendizaje de una serie de pasos o un procedimiento 
para la resolución de los mismos.  

Teniendo en cuenta una de los métodos más extendidos en la resolución de problemas, el heurístico, hay que 
mencionar a Polya (1945) quién considera que los procesos mentales que participan en la resolución de problemas son los 
siguientes: 

 Entender el problema. 

 Trazar un plan. 

 Ponerlo en práctica. 

 Volver atrás. 
 

Newell y Simón (1972), también pertenecientes a la heurística, propusieron un modelo de procesamiento de 
información para solucionar problemas, que trata de un espacio del problema con un estado inicial, final y vías de 
solución, que avanzan por submetas y requieren de la aplicación de operaciones. 

Para Bransford y Stein (1984), son cinco los pasos los que hay que seguir en su procedimiento: identificar el problema; 
definir y presentar el problema; explorar las estrategias viables; avanzar en las estrategias; y lograr la solución y volver 
para evaluar los efectos de las actividades. 
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2.2.2. La Creatividad en las matemáticas 

El término creatividad ha sido definido de diferentes formas. Se puede decir, que es la capacidad de seleccionar, 
asociar, organizar, reestructurar, clasificar, transformar y, la más importante, crear.   

Según Robinson (2012), la creatividad es el mejor ejemplo de la naturaleza dinámica de nuestra inteligencia, y puede 
requerir todas las áreas de nuestra mente y de nuestra persona. Además, asegura que la creatividad va un paso más allá 
que la imaginación ya que una actuación, como paso posterior al pensamiento. Es un proceso enfocado a la práctica en el 
intento de hacer algo innovador.  

Para Gardner (1999) la vida de la mente se divide en diferentes inteligencias, siendo una de ellas la matemática, de tal 
forma que, una determinada persona, puede ser muy original en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en 
ninguna de las demás. 

Según Wollschlager (1976) la creatividad es la capacidad de iluminar nuevas relaciones, de transformar las reglas dadas 
para que sirvan para una solución general del problema dado en alguna realidad social.  

Ahora bien, ¿qué es lo que vincula el pensamiento lógico-matemático con la creatividad?. 

Pérez Lindo (2004), afirmó que algunas investigaciones actuales ponen de manifiesto el hecho de que, con un 
entrenamiento diario de esta disciplina, se logra un increíble estímulo cerebral, mejorando la capacidad de análisis como 
la actividad creativa. La formación escolar tiende a desarrollar únicamente el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con 
nuestro pensamiento lógico y poco se preocupa de desarrollar el hemisferio derecho, que es el que se encarga de la 
creatividad, la audacia y la intuición. Es imprescindible trabajar las dos partes del cerebro por igual, ya que se están 
desaprovechando capacidades del cerebro. Por todo ello, la educación actual debe tener presente la creatividad y educar 
a los niños favoreciendo el desarrollo de todas las áreas cerebrales por igual. Así, la enseñanza desde la creatividad, es 
fundamental en todo proceso de enseñanza-aprendizaje porque permite que el niño se desarrolle de una manera íntegra. 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las matemáticas, hay multitud de recursos que permiten favorecer el 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático con alto nivel de creatividad y, sobre todo, que posibilitan su adquisición 
de manera más significativa.  

2.2.3. Innovación educativa en el área de matemática 

El término innovación, a nivel educativo, involucra una acción que desarrolla la introducción de algo nuevo en el 
sistema educativo de tal modo que resultan mejorados sus productos educativos (Marín y Rivas, 1984). 

Según Fidalgo (2012), la innovación educativa es la mejora que se produce en el proceso y que repercute en las 
personas. Uno de los primordiales problemas a los que se enfrenta la innovación educativa es a la carencia de indicadores 
que permitan medirla, contrastarla y valorarla, lo que hace que la mayor parte del profesorado esté desorientado, tanto a 
la hora de diseñar una didáctica innovadora, como para su posterior implantación.  

A pesar de ello, durante los últimos años, se ha desarrollado un gran avance en cuanto a la innovación en Educación, 
incluyendo el área de matemáticas. Los profesores han diseñado y puesto en práctica diferentes métodos y recursos con 
el propósito de que los mismos se adapten mejor a lo que se pretende conseguir.  

Uno de las propuestas metodológicas innovadoras surgidas recientemente y dirigidas hacia enseñanza de las 
matemáticas es el proyecto “Concepto Universal del Sistema de Aritmética Mental” (UCMAS). Se trata de  una 
representación moderna de la aritmética mental y tiene su origen en China. Su adaptación ha dado lugar a un programa 
único que ayuda a estimular la actividad cerebral de los alumnos. Se utiliza el ábaco para el cálculo mental favoreciendo 
así, el paso de un mundo físico al de abstracción.  

Otro de los métodos innovadores surgidos durante los últimos años, en el aprendizaje de las matemáticas es el 
“Kumon”. Se trata de un método ideado por Toru Kumon en 1956 y se basa en la realización diaria de unos ejercicios que 
desarrollan de manera paulatina el cálculo matemático. También es utilizado para el aprendizaje del lenguaje. 

“EntusiasMat” es un proyecto didáctico pedagógico dirigido a alumnos de tres a doce años, que incorpora las 
Competencias Básicas y las Inteligencias Múltiples con el objetivo de despertar en los alumnos la curiosidad por las 
matemáticas. 
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Otro método innovador para dar a conocer el cálculo matemático a través de juegos manipulativos es el denominado 
“Algoritmos ABN”, que pretende suprimir de las escuelas el tradicional método de calcular. Para ello, ofrece una nueva 
alternativa: algoritmos abiertos basados en números. Se trata de un cálculo sencillo, eliminando las dificultades de las 
cuentas, encaminado a conseguir unas matemáticas fáciles y divertidas. El objetivo de este método, es que los niños 
disfruten del cálculo matemático, fomentando el interés en el estudio de las matemáticas.  

Se puede decir que un algoritmo es el conjunto de pasos a realizar, necesariamente ordenados y finitos para alcanzar 
un objetivo. Para autores como Fernández Bravo (2005)  la vida está llena de algoritmos, que aparecen en nuestro día a 
día: la multiplicación, la división, etc. Sería imposible crear algoritmo alguno sin razonamiento lógico, pero también se 
necesita un gran dominio de la materia y un pensamiento creativo. Si al análisis de los pasos de un algoritmo se le dedica 
el tiempo necesario, se demuestra que el hacer matemático no está en la aplicación del algoritmo, sino en los mecanismos 
intelectuales que han permitido llegar a él. 

Krinitski (1988) distingue los algoritmos que se aplican en la vida cotidiana, de los algoritmos científicos. Los primeros se 
basan en la experiencia, pero no están sometidos a ningún análisis de verificación estricta y precisa. A éstos los denomina 
algoritmos “en sentido intuitivo”. En la actividad escolar, también es conveniente distinguir dos clases de algoritmos: el 
“sumiso” y el “innovador”.  Algoritmo sumiso es el que se impone para realizar la acción, obligando al alumno a que se 
rinda ante la rutina de su aplicación. Por otro lado, algoritmo innovador es aquel que se aplica con opción de decisión 
propia, comprendiendo y entendiendo el problema a resolver. 

Para Fernández Bravo (2005), la realidad actual es que la escuela aplica un algoritmo sumiso y, por lo tanto, es difícil 
desarrollar en los alumnos la observación, la experimentación, la intuición, el razonamiento lógico, la creatividad y la 
emoción por el saber hacer, tan importantes para el desarrollo integro de la persona. Por ello, para resolver un algoritmo, 
los niños imitan sin saber por qué hacen lo que hacen. Cuando utilizan el algoritmo sumiso, en muchas ocasiones, tardan 
más en obtener el resultado que si lo intentan por sus propios métodos. 

En definitiva, tal y como afirma Fernández Bravo (2005), el campo de acción de la Matemática es el pensamiento y, el 
pensamiento es, en sí mismo, un acto creativo en el que los latidos son las ideas. 

2.3. Potencial Innovador 

La innovación de este proyecto se fundamenta en la metodología. Innovar es cambiar algo para mejorar y, en este caso, 
lo que se pretende mejorar es el proceso de desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los alumnos a través de una 
propuesta metodológica que favorezca la motivación en el proceso de aprendizaje de la matemática. 

Se plantea una metodología diferente a la escuela tradicional, donde las fichas se utilicen lo menos posible y, 
fundamentalmente, como método de evaluación.  

2.4. Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es el de diseñar una metodología dirigida al desarrollo de la competencia 
matemática en la etapa de Educación Infantil. Esta metodología se basará en la adquisición de conocimientos matemáticos 
de forma significativa y adaptada, a través de un enfoque lúdico a la vez que funcional.  

Lo que se pretende con la misma es la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Trabajar el desarrollo de procedimientos de la clasificación y seriación mediante juegos y elementos narrativos. 

 Iniciar a los alumnos en el cálculo a través de actividades sencillas y manipulativas. 

 Favorecer la evolución del pensamiento concreto, propio de los niños de estas edades, hacia un pensamiento 
abstracto. 

 Fomentar en el alumnado la motivación y el interés hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

2.5. Metodología 

Este proyecto, que se dirige al alumnado del segundo curso de Educación Infantil, está basado en los siguientes 
principios metodológicos: 



 

 

52 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

 Principio de flexibilidad: Las actividades están adaptadas a las posibilidades de los alumnos, con el fin de que todos 
sean capaces de realizarlas con éxito. 

 Principio de actividad y participación: El alumno será el encargado de realizar su propio aprendizaje de forma 
activa. Se fomentará el trabajo en grupo a lo largo del proyecto y todos los alumnos participarán en las actividades 
previstas. 

 Principio de motivación y autoestima: Todo proceso de aprendizaje será precedido por una labor motivadora que 
lleve al alumno a una situación que facilite sus aprendizajes, desarrollando su autoestima. 

 Principio lúdico: Todas las actividades tienen un fin lúdico, las cuales permitirán la participación de todos los 
alumnos. 

 Principio de creatividad: Las actividades propuestas tienen la intención de estimular la creatividad del alumno 
incluyendo modelos repetitivos y orientando al alumno hacia la búsqueda. 

 Principio de globalización: A través de las matemáticas, los niños podrán conocer diferentes contenidos de otras 
áreas. En este proyecto tratará de aplicar las matemáticas a otras áreas, visto esto de una manera globalizada. 

2.5.1. Organización de espacios y materiales 

El espacio empleado en las actividades del presente proyecto va a ser el aula, y dentro de ella la asamblea y el rincón de 
las matemáticas.  

Los materiales empleados para su desarrollo serán: cartulinas, folios, goma eva, rotuladores, colores, tijeras, velcro, 
cuentos, pizarra digital y tizas. 

2.5.2. Agrupamientos 

En este proyecto se realizarán agrupaciones flexibles, aunque la mayoría de las actividades se van a desarrollar en gran 
grupo para que todos los niños participen entre ellos y se fomente el trabajo en equipo. También se realizarán actividades 
de manera individual, lo que permitirá comprobar el grado de aprendizaje adquirido por los alumnos, así como la 
concentración y la atención relevantes para aprender. 

2.5.3. Actividades 

Este proyecto se ha diseñado para llevar a cabo un total de 9 sesiones en las que se trabajarán diferentes contenidos 
matemáticos a través de una serie de actividades. Las actividades propuestas para cada sesión se describen a 
continuación: 

  

Sesión 1: Los números en clase        

o Objetivos: 

 Recordar los números y trabajar con ellos de una forma manipulativa. 

 Valorar los números en la vida diaria. 

o Contenidos: 

 La grafía de los números del 0 al 10. 

o Actividades: 

 

 Actividad 1: Nuestro calendario. 

o Tipo: Actividad de iniciación y exploración. 

o Agrupación: Gran grupo e individual. 
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o Materiales: cartulina, rotulador, tijeras y velcro. 

o Desarrollo: Se creará un calendario de todos los meses académicos. En él se pondrá el día, y cada día, un 
niño los contará. En esta sesión se explicará el calendario y se pondrán todas las fechas importantes en él. 
A cada niño se le dará una cartulina para que ponga el día de su cumpleaños y lo tendrá que colocar en el 
mes correspondiente. Con esto, el niño dirá qué número es, reforzará su trazo y dirá en que estación del 
año se encuentra, asociando sus recuerdos del cumpleaños de otros años con las características de cada 
estación. 

 

 Actividad 2: Emparejados. 

o Tipo: Actividad de fijación, memorización y aplicación. 

o Agrupación: En parejas. 

o Materiales: Cartulina con números del 0 al 10 y cartulina con puntitos de 0 a 10. 

o Desarrollo: Se le repartirá a cada niño una cartulina con un número o unos puntitos. El niño, con el 
número que le haya tocado, buscara al compañero que tenga el mismo número que él, serán pareja de 
números. 

 

 Actividad 3: Salto, salto. 

o Tipo: Actividad de fijación, memorización y aplicación. 

o Agrupación: Gran grupo e individual. 

o Materiales: Números en cartulina. 

o Desarrollo: Todos los niños se sentarán en Asamblea, y se colocarán todos los números en el suelo del 0 al 
10. Saldrá un niño y se le pedirá que se ponga al lado de un número posterior o anterior a otro. Se irá 
jugando con los números dando saltos, al mismo tiempo que se le van haciendo preguntas como por 
ejemplo: “si das dos saltos hacia delante, ¿a qué número llegaras?”. El niño los dará y tendrá que 
comunicar en qué número está y donde estaba anteriormente. Así, sucesivamente, irán saliendo todos los 
niños de la clase. En esta actividad, además de interiorizar los números y su orden, estarán adentrándose 
en la suma. 

 

Sesión 2: Conocemos la casa y el colegio       

o Objetivo: 

 Clasificar diferentes objetos en la casa o en el colegio. 

o Contenidos: 

 Objetos habituales de la casa y del colegio. 

 

 Actividad 4: Un paseo por mi cuidad. 

o Tipo: Colocar los diferentes objetos en su lugar de la casa, colegio, ciudad correspondiente.  

o Agrupación: Gran grupo.  

o Materiales: Esquema de casa y colegio realizado con goma eva y cartulina con los dibujos de los diferentes 
objetos.  

o Desarrollo: Los niños deberán clasificar diferentes objetos que habrá colocados en una cajita en su 
correspondiente lugar de la casa o colegio. 
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 Actividad 5: ¡Cada cosa en su lugar! 

o Tipo: Actividad de Iniciación y exploración. 

o Agrupación: Individual. 

o Materiales: Ficha con el esquema de la casa, caja de cartón forrada y pequeños dibujos de los objetos.  

o Desarrollo: Se repartirá un esquema de una casa en el que los niños tendrán que colocar cada objeto en la 
parte correspondiente de la misma. Para ello se les dará una cajita, forrada por los niños previamente, en 
la que se encuentren los diferentes objetos propios de las diferentes habitaciones de una casa, mezclados, 
con el fin de que sean ellos los que los clasifiquen en el lugar correspondiente de esa casa.  

 

Sesión 3: Ordenamos y jugamos        

o Objetivos: 

 Ordenar las series en su orden correspondiente. 

 Conocer las diferentes características físicas de las personas y saber distinguirlas entre ellas. 

 Diferenciar el orden de los números de menor a mayor. 

o Contenidos: 

 Características físicas de las personas. 

 La serie numérica. 

 

 Actividad 6: Camino de manos. 

o Tipo: Actividad de aplicación y memorización. 

o Agrupación: Gran grupo. 

o Materiales: Papel continuo, pintura de dedos. 

o Desarrollo: Se colocará en el suelo papel continuo. Con pintura de colores azul, rojo, amarillo y verde se 
hará un camino con las manos. Para ello, la clase estará dividida en cuatro grupos, representando a los 
cuatro colores seleccionados. La primera serie la realizará el docente y los niños tendrán que seguir su 
seriación estando muy atentos para no saltarse ningún color. La seriación será: mano amarilla, mano roja, 
mano verde y mano azul y así los niños la realizarán sucesivamente. 

 

 Actividad 7: De espaldas, ordenamos. 

o Tipo: Actividad de aplicación y memorización. 

o Agrupación: Gran grupo e individual. 

o Materiales: Números en cartulinas. 

o Desarrollo: Se colocará en el suelo una serie de cartulinas con un número cada una del 0 al 8, pero éstas 
estarán de espaldas. De uno en uno, los niños saldrán e irán levantando al azar las cartulinas y tendrán 
que ordenarlas. De esta forma, realizarán una seriación numérica fomentando el aprendizaje de los 
números y recordando su orden. 

 

 Actividad 8: Colocamos compañeros. 

o Tipo: Actividad de fijación, memorización y aplicación. 

o Agrupación: Gran grupo e individual. 

o Materiales: pizarra, tizas. 
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o Desarrollo: Los niños observarán las características físicas de las personas, en este caso de sus 
compañeros. Una vez visto esto, los alumnos tendrán que realizar seriaciones, aumentando su 
complejidad, con las siguientes características: 

a. Niño/ Niño / Niña / Niña / Niño. 

b. Niño moreno / Niña rubia / Niña morena / Niño moreno. 

c. Niña morena de pelo liso / Niña morena de pelo rizado / Niño rubio de pelo liso/ Niña morena de 
pelo liso. 

 

Sesión 4: La clase de Figurín         

o Objetivo: 

 Desarrollar la capacidad de abstracción a través del cuento propuesto y de las formas geométricas trabajadas 
(círculo, triángulo y cuadrado). 

o Contenido: 

 Las formas geométricas (círculo, triángulo y cuadrado). 

 

 Actividad 9: Cuento “La clase de Figurín” 

o Tipo: Actividad de iniciación y motivación. 

o Agrupación: Gran grupo.  

o Materiales: Pizarra digital, video del cuento “la clase de Figurin”. 

o Desarrollo: Se proyectará un video en la pizarra digital, se comentarán las figuras que han visto y qué 
podrían ser. A través del cuento (Anexo 1) los niños trabajarán la abstracción de las propiedades 
invariantes de cada una de las figuras geométricas trabajadas: círculo, triángulo y cuadrado. De esta 
forma, los niños podrán observar cómo la forma de una figura geométrica como el círculo, por ejemplo, 
puede representar muchas otras cosas, como un balón de fútbol, entre otras. 

 

 Actividad 10: Triángulo, círculo y cuadrado. 

o Tipo: Actividad de fijación, aplicación y memorización. 

o Agrupación: Pequeño grupo.  

o Materiales: Objetos de la clase. 

o Desarrollo: La clase estará dividida en tres grupos. Unos serán encargados de los triángulos, otros de los 
círculos y otros de los cuadrados. Estos grupos tendrán que encontrar, en 30 segundos, objetos que sean 
de su figura geométrica correspondiente, los cogerán y los llevaran a su equipo, si no se puede coger, se 
pondrán al lado del objeto seleccionado. Cuando hayan pasado estos segundos, dirán lo que han 
encontrado con esa forma geométrica, además tendrán que explicar lo que es y para qué sirve. 

 

Sesión 5: ¿Cuál es nuestro número?        

o Objetivos: 

 Asociar el valor cardinal de un conjunto, como el conjunto de elementos obtenidos tras realizar un recuento. 

 Practicar el conteo. 

o Contenido: 

 La numeración.  
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 Actividad 11: Somos números. 

o Tipo: Actividad de fijación, memorización y aplicación. 

o Agrupación: Gran grupo. 

o Materiales: Sin materiales. 

o Desarrollo: En la clase, habrá una lista con la foto de cada niño, su nombre y su número, ordenados 
alfabéticamente. Un niño saldrá a la pizarra y contará hasta el número que se sepa. Cuando el profesor o 
profesora diga su número el niño se levantará de su silla y se quedará de pie. El niño que recita la 
cantinela, cuando pare de hacerlo, contará a los niños que ha nombrado y verá que el último número que 
haya dicho se corresponde con el último número del niño contado.  

 Actividad 12: Dos arriba y uno abajo. 

o Tipo: Actividad de fijación, memorización y aplicación. 

o Agrupación: Gran grupo. 

o Materiales: Sin materiales. 

o Desarrollo: Un niño saldrá a la pizarra y dirá qué número es en la lista de clase, además dirá el número 
que hay dos puestos arriba del suyo y uno por debajo del suyo. El niño podrá apoyarse en la lista de clase y 
contar desde ahí, sobre todo, los que sean números más elevados. 

 

Sesión 6: “Pulgarcito”          

o Objetivos: 

 Clasificar en base a un criterio. 

 Desarrollar la imaginación, a través de elementos narrativos, en este caso el cuento de “Pulgarcito” 

o Contenidos: 

 Grande, mediano y pequeño. 

 Números de 1 al 7.  

 Estimación de medidas de longitud (“más alto” y “más bajo”). 

 Figuras geométricas. 

 Clasificación 

 

 Actividad 13: Cuento de “Pulgarcito. 

o Tipo: Actividad de iniciación y motivación. 

o Agrupación: Gran grupo.  

o Materiales: Cuento de Pulgarcito (Anexo 2). 

o Desarrollo: En asamblea, los niños escucharán el cuento de Pulgarcito con algunas adaptaciones para 
repasar los números del uno al siete, trabajar conceptos de más alto y más bajo y repasar las figuras 
geométricas trabajadas en clase. 

 

 Actividad 14: Cada zapato con su dueño. 

o Tipo: Actividad de creación e integración. 

o Agrupación: Individual.  

o Materiales: Ficha (Anexo 3). 
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o Desarrollo: Clasificarán cada zapatos con su dueño. 

 

Sesión 7: Las cartas          

o Objetivos: 

 Respetar las reglas del juego. 

 Conocer el orden de los números y realizar su seriación. 

o Contenidos: 

 Serie numérica  

 Clasificación atendiendo a un criterio cualitativo (color). 

 

 Actividad 15: El “unillo”. 

o Tipo: Actividad de fijación, memorización y aplicación. 

o Agrupación: Grupo reducido (de 10 niños). 

o Materiales: Cartas del uno al 5. 

o Desarrollo: Se repartirán a cada jugador dos cartas al azar que tendrán boca arriba. Se colocarán cuatro 
cartas del número, cada una de un color, uno sobre la mesa. 

 

 

 

El niño que tenga la carta con dos puntitos podrá ponerla sobre la de uno del color que sea. Es como 
el conocido juego del “cinquillo” pero del “unillo”, porque empezamos desde el número uno. De esta 
manera, el niño realizará una seriación numérica y una clasificación según el color. Además, deberá ser 
consciente de que debe trabajar en equipo y respetar el turno ya que se trata de un juego reglado. 

 

Sesión 8: A través de las figuras        

o Objetivo:  

 Aprender medios de transportes a través de figuras geométricas. 

o Contenido: 

 Los medios de transporte. 

 Las figuras geométricas. 

 

 Actividad 16: Mi transporte favorito. 

o Tipo: Actividad de integración o creación. 

o Agrupación: Individual. 

o Materiales: Folio en blanco, con una figura geométrica en medio. 

o Desarrollo: Se repartirá un folio con una figura geométrica en el centro a todos los niños. Con ella, el niño 
tendrá que dibujar el medio de transporte que quiera, al final tendrá que explicar qué ha dibujado y por 
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dónde va ese medio de transporte. Así, de un rectángulo podrán dibujar un autobús o un camión, entre 
otras, asimilando que las figuras geométricas están presentes en nuestro día a día. 

 

Sesión 9: Calculamos como mayores        

o Objetivos: 

 Memorizar la poesía de los números e interiorizar sus movimientos. 

 Iniciar a los alumnos en el cálculo.  

o Contenido: 

 Números del 1 al 9. 

 Problemas aritméticos 

 

 Actividad 17: Números y movimiento. 

o Tipo: Actividad de memorización y fijación. 

o Agrupación: Gran grupo. 

o Materiales: Poesía de los números y el movimiento.  

o Desarrollo: Los niños aprenderán la siguiente poesía de los números y sus respectivos movimientos 
(Anexo 4). 

 

 Actividad 18: Tengo tres barcos. 

o Tipo: Actividad de creación e integración. 

o Agrupación: Gran grupo. 

o Materiales: Sin materiales. 

o Desarrollo: Un niño de la clase será el encargado de colocar un grupo de 9 niños de la clase en tres barcos 
imaginarios. Tendrá que hacerlo en partes iguales. Los compañeros le ayudarán y probarán cómo hacerlo 
para que en los tres barcos haya el mismo número de niños.  

2.5.4. Temporalización 

El desarrollo del proyecto se podrá llevar a cabo en el próximo curso escolar, que tiene lugar desde el 10 de Septiembre 
de 2013 hasta el 20 de Junio del año 2014.  

Este proyecto se ha diseñado para trabajar durante los tres trimestres del curso escolar. Además de todas las 
actividades propuestas, todos los primeros miércoles del mes habrá una sesión destinada a diferentes conocimientos 
matemáticos, aunque se vayan a trabajar de una manera globalizada.  

En el anexo 5 se puede observar el calendario de implementación con las fechas propuestas para la realización de las 
sesiones. El primer trimestre tiene una duración de cuatro meses. En septiembre, se va a trabajar principalmente con la 
numeración, para que los niños recuerden y fortalezcan los números aprendidos en el anterior curso. En octubre, el día 
dos, se trabajaran actividades que favorezcan la clasificación. El día seis de noviembre se potenciarán actividades sobre la 
seriación. Y por último, el día ocho de diciembre, será la abstracción la clave de esta sesión. 

En el segundo trimestre, se van a trabajar los contenidos en el mismo orden: numeración, clasificación, seriación y 
abstracción, cada uno el miércoles del mes que corresponda, siendo estos: enero, febrero, marzo y abril. 

En cuanto al tercer trimestre, se van a trabajar los problemas aritméticos en el mes de mayo, ya que tendrán más 
conceptos adquiridos.  

Por lo tanto, se realizarán un total de nueve sesiones (ver anexo 5). 
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2.5.5. Evaluación 

a) EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Se evaluará el nivel de aprendizaje que han adquirido los alumos a lo largo del proyecto en tres momentos distintos: 

o Evaluación inicial: Se comenzará el proyecto con una evaluación inicial en la que a través de una lluvia de 
ideas en común se darán a conocer los conocimientos que tienen los niños sobre este tema. Esto nos 
permitirá conocer el punto del que debemos partir para el posterior aprendizaje matemático.  

o Evaluación continua: A lo largo del proyecto se irá realizando una evaluación continua a la vez que los 
niños vayan realizando las distintas actividades. Esta evaluación va a permitir solucionar las dudas y 
problemas que tengan los alumnos en el momento de la realización de dichas actividades.  

o Evaluación final: Por último, para comprobar que el niño ha adquirido los conocimientos que se 
pretenden trabajar con este proyecto, los alumnos realizaran una serie de actividades con las que se 
comprobará el grado de conocimiento conseguido. 

Para realizar la evaluación del proyecto se emplearán distintas técnicas e instrumentos:  

o Observación directa y sistemática. Será una de las técnicas más utilizadas debido a la edad de los niños 
hacia los que se dirige. 

o Hoja de registro: Se realizará una hoja de registro con una serie de ítems para ver si los niños los cumplen 
(Anexo 6). 

b) EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Se llevará a cabo una evaluación del proyecto para comprobar si ha sido adecuado a las características e intereses de 
los alumnos, así como si ha sido trabajado adecuadamente en clase, y si se han cumplido los objetivos propuestos. Para 
esto se empleará una hoja de registro con una serie de ítems (Anexo 7). 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: RESULTADOS PREVISTOS  

3.1 Cambios/mejoras en el centro. 

Principalmente se va a ver favorecido el clima escolar, ya que al implantar el proyecto se busca que los alumnos tengan 
una actitud favorable en clase de matemáticas, proporcionándoles una mayor motivación que les permitirá acabar el día 
con una mayor satisfacción. 

3.2 Cambios/mejoras en el profesorado. 

Las mejoras en el profesorado tendrán lugar puesto que se producirá una colaboración entre los docentes implicados 
en la implantación del proyecto, incrementándose el trabajo en equipo.  Esto repercutirá en el clima del centro, ya que los 
docentes participes del proyecto tendrán más comunicación, creándose un ambiente cordial y satisfactorio. 

Además, va a beneficiar al profesorado porque les permitirá desarrollar la creatividad tanto de sus alumnos como la 
propia, abandonando la actividad monótona de trabajar exclusivamente con fichas y dando lugar a enseñar con 
actividades abiertas a modificaciones, con un sentido más funcional para que el alumno cree su propio pensamiento 
lógico-matemático.   

3.3 Cambios/mejoras en el alumnado  

Con la implantación del trabajo se pretende que el alumno desarrolle capacidades básicas para la educación integral de 
la persona.  

Por un lado, una de las capacidades a adquirir será la matemática, puesto que el niño aprenderá habilidades que le 
serán útiles para aplicar sus conocimientos en la descripción de la realidad y en la resolución de problemas de la vida 
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diaria. Así, se espera que los niños aprendan conocimientos matemáticos a través de la manipulación. El niño será capaz 
de clasificar objetos manipulables en su lugar correspondiente. También diferenciará correctamente los números y 
realizará la correspondencia del mismo con el valor cardinal de las colecciones. Se pretende además, que los niños sean 
capaces de realizar series cuantitativas y cualitativas a partir de varios elementos. Otro de los resultados esperados en el 
alumnado es que muestre una mayor motivación e interés hacia las matemáticas y, con esto,  se consiga un mayor 
rendimiento en esta área. 

Por otro lado, el alumno desarrollará la capacidad de aprender a aprender ya que será capaz de construir su propio 
aprendizaje, de conocer la mejor manera que tiene para retener los conocimientos y de dar solución los problemas en los 
que se requiera poner en marcha estrategias matemáticas. 

Y por último, fomentará el desarrollo de su creatividad, generando diferentes estrategias de afrontar los imprevisto 
resolviendo los problemas con mayor optimización.  

4. REFLEXIÓN FINAL 

Las matemáticas y la creatividad son dos aspectos que están presentes en nuestra vida mediante actividades diarias, así 
que, es imprescindible incrementar su estudio y aplicación desde Educación Infantil. 

En este proyecto se muestra una metodología basada en actividades divertidas y prácticas para que los niños se 
diviertan aprendiendo. Los docentes deben utilizar recursos innovadores que permitan introducir las matemáticas en el 
aula de un modo eficaz, mediante actividades que abran infinitas  posibilidades educativas en el aula, con el fin de brindar 
nuevas oportunidades de aprendizaje, atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos que favorezcan su 
motivación y dando respuesta a las necesidades del currículo de Educación Infantil. Siempre sin olvidar la relevancia del 
conocimiento de los contenidos que se lleven a cabo para servirles una educación de calidad, y que las matemáticas pasen 
a ser algo divertido y motivador para los alumnos.  

Con este proyecto el alumnado tendrá la opción de tomar decisiones sobre algunos aspectos de las actividades, y así se 
estará favoreciendo un aprendizaje significativo y la autonomía que se considera fundamental para el desarrollo integral 
de las personas. 

La vida cambia y con ella la educación, por eso debemos innovar, conocer y aplicar diferentes metodologías 
comprobando cuál es la mejor que se adapta a los alumnos y a sus características. Con este trabajo fin de grado se 
propone dejar atrás una metodología convencional y dar paso a otras que incrementen la motivación y la participación de 
los alumnos. 

5. ANEXOS 

ANEXO 1. CUENTO “LA CLASE DE FIGURÍN” 

Un día en la clase de Figurín los niños estaban aprendiendo las 
formas geométricas y decidieron salir de excursión a la ciudad.  

Cuando llegaron a la ciudad Figurín se quedo asombrado: ¡su 
cabeza podía ser una pelota de fútbol, una rueda de bicicleta, 
incluso el sol!  

Figurín le pregunto a la profesora: ¿por qué la ventana de esa 
casa es como el cuerpo de Cuadrina? Y la profesora le respondió: 
¿Y no te has dado cuenta que aquella caja, aquel cartel o esta 
señal de tráfico son la misma figura que tu cuerpo?  

Figurín dijo: Entonces, ¿mi nariz si no es un cuadrado ni un 
círculo, que figura es? Y la profesora le dijo a  figurín que 
observara el tejado de la casa que tenía enfrente entonces éste 
exclamó: ¡Es verdad, es un triángulo, como ese tejado, la copa de 

aquel árbol o el cucurucho del helado que me comí ayer! 
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Figurín tras esto reflexionó y comprendió que había miles de figuras a su alrededor que  podían encontrarse en los 
objetos cotidianos y que una misma forma podría ser utilizada para diferentes cosas. 

ANEXO 2. CUENTO DE “PULGARCITO”  

Hace muchos pero muchos años, en un lejano pueblecito, vivía una 
familia que tenía siete hijitos. Pulgarcito, que recibió ese nombre por ser 
más pequeñito que sus hermanitos, oyó un día a sus padres que decían 
con pena: 

 -Tendremos que enviar a todos niños al bosque pues, parece que un 
malvado ogro quiere venir a robárnoslos.      

Al día siguiente, los padres los mandaron al centro del bosque para 
que se escondiesen, y así aunque el ogro les preguntara, ni siquiera ellos 
sabrían donde estaban. 

 Pulgarcito, que sabia la verdad, fue dejando caer 10 migas de pan 
por el camino así sabrían por dónde volver a casa... pero, se llevaron una 
gran sorpresa cuando, por la noche las migas habían desaparecido, pues 

los pajaritos  se las comieron. Los niños asustados comenzaron a llorar. En aquel momento Pulgarcito se subió a la parte 
más alta de un gran árbol y descubrió a lo lejos un castillo. 

Al ver este gran castillo, Pulgarcito se quedó asombrado al darse cuenta de que, éste tenía dos torres a los lados que 
eran como dos grandes rectángulos, cubiertas por dos tejados en forma de triángulos. Pero lo que realmente les llamó la 
atención fueron las grandes ventanas con forma de círculo, ya que las de su casa eran cuadradas. 

 Pulgarcito llamó a la puerta y una señora les abrió, les invitó a quedarse. Los 7 niños que habían estado durante todo el 
día caminando por el bosque estaban muy cansados y hambrientos, así es que la señora les hizo un bocadillo para cada 
uno según su tamaño, a grandecito, por ser el más grande de los 7 hermanos le tocó el bocadillo más grande pero… al 
pobre Pulgarcito, por ser el más pequeñito de todos, le tocó una única migaja de pan. 

Aquella noche mientras dormían oyeron unas pisadas muy fuertes... y... ¡Pulgarcito vio al enorme gigante! Que mientras 
los contaba decía:  

- ¡Qué ricos estarán estos siete pequeños fritos con una buena salsa!  

Al oír esto, muy asustado  despertó a sus hermanos:  

- ¡Escapemos de aquí! ¡Corred es el ogro que quiere comernos! 

    Tan rápido corrieron que el gigante cayó de cansancio encima de su gran cama, quedándose dormido. Entonces 
Pulgarcito se le acercó muy despacito para no despertarlo y aprovechó para quitarle sus dos botas mágicas, sin las cuales 
quedó convertido en un hombre normal. 

    El Rey lo recompensó por haber vencido al temido ogro y como recompensa le dio una moneda para cada uno. Con 
estas siete monedas de oro regresaron a casa de sus padres.  

Estos, muy contentos los recibieron con los brazos abiertos y desde aquel momento vivieron todos felices gracias a 
Pulgarcito el más pequeñito pero también el más valiente del lugar. 
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ANEXO 3. FICHA PULGARCITO Y LOS ZAPATOS 

 

 

ANEXO 4. POESÍA NÚMEROS Y MOVIMIENTO 

Dos campanas hacen ruido, uno más uno haciendo ruido. 

Tres niños se escondieron, dos más uno aparecieron. 

Cuatro espantapájaros hacen su trabajo, tres de paja y uno de trapo,  

dos abren las piernas y otros dos abren los brazos. 

Cinco barcos por el mar navegan, cuatro más uno dicen algunos. 

 

ANEXO 5. DESARROLLO DE LAS SESIONES SI LAS PONEMOS EN ANEXOS, NO SE NUMERAN LAS TABLAS 

 

SESIÓN 
(Fecha) 

ACTIVIDAD 
RECURSOS                   
MATERIALES 

Duración 

SESIÓN 1 
(11/09/13) 

Actividad 1: Nuestro calendario. 
Actividad 2: Emparejados. 
Actividad 3: Salto salto. 

Cartulina, velcro, 
rotuladores, tijeras. 

1 hora 

SESIÓN 2 
(2/10/13) 

Actividad 4: Un paseo por mi ciudad. 
Actividad 5: Cada cosa en su lugar. 

Goma eva, cartulina, 
cajas, colores, tijeras. 

30 minutos 

SESIÓN 3 
(6/11/13) 

Actividad 6: Camino de manos. 
Actividad 7: De espaldas, ordenamos. 
Actividad 8: Colocamos compañeros. 

Cartulina, rotuladores, 
pintura de dedos, papel 
continuo. 

50 minutos 
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SESIÓN 4 
(4/12/13) 

Actividad 9: “La clase de Figurín”. 
Actividad 10: Triángulo, círculo y 
cuadrado. 

Pizarra digital, video del 
cuento “La clase de 
Figurín”, objetos de la 
clase. 

35 minutos 

SESIÓN 5 
(8/01/14) 

Actividad 11: Somos números. 
Actividad 12: Dos arriba y uno abajo. 

Números en cartulina. 30 minutos 

SESIÓN 6 
(5/02/14) 

Actividad 13: “Pulgarcito” 
Actividad 14: Cada zapato con su dueño. 

Cuento “Pulgarcito”, 
ficha zapatos. 

35 minutos 

SESIÓN 7 
(5/03/14) 

Actividad 15: El “unillo” 
Cartas de puntitos, del 
uno al cinco. 

25 minutos 

SESIÓN 8 
(9/04/14) 

Actividad 16: Mi transporte favorito. 
Folio, colores y 
rotuladores. 

20 minutos 

SESIÓN 9 
(7/05/14) 

Actividad 17: Números y movimiento. 
Actividad 18: Tengo tres barcos. 

Poesía de los números. 30 minutos 

 

ANEXO 6. ÍTEMS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS  

Ítems si no A veces 

1. Muestra una mayor motivación a la hora de trabajar con las 
matemáticas. 

   

2. Identifica los distintos números y figuras geométricas.    

3. Conoce y diferencia los números y su serie.    

4. Clasifica diferentes objetos según uno o varios criterios.    

5.  Es capaz de realizar series hasta cinco condiciones.    

 

 

ANEXO 7. ÍTEMS EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

ÍTEMS si no A veces 

1. El tema es adecuado a las características e intereses de los niños.    

2. Los contenidos han sido adecuados al nivel de los niños.    

3. Se han conseguido los objetivos propuestos.    

4. Se han utilizado materiales adecuados a los niños.    

5. La temporalización del proyecto ha sido adecuada a los alumnos.    

6. El proyecto ha favorecido la manipulación y socialización del alumno.    

7. Se ha mantenido la motivación de los niños a lo largo del proyecto.    
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Prevención del acoso escolar desde la Etapa de 
Educación Infantil :¿podemos hablar de acoso escolar 
en esta etapa educativa? 
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Título: Prevención del acoso escolar desde la Etapa de Educación Infantil :¿podemos hablar de acoso escolar en esta etapa 
educativa? 
Resumen 
El acoso escolar hoy en día es un problema bastante serio que genera gran preocupación tanto por parte de padres, madres y 
educadores de diferentes etapas educativas, por estos motivos, es importante que tengamos presente qué entendemos por acoso 
escolar diferenciándolo de otros conceptos muy similares para hallar una mayor comprensión sobre este fenómeno que nos 
ayudará sin duda a prevenirlo, desde edades cada vez más tempranas como es el caso de los niños/as de la Etapa de Educación 
Infantil 
Palabras clave: Acoso Escolar, Violencia escolar, Bullying, resolución pacífica de conflictos, educación emocional. 
  
Title: School Bullying’s prevention from the Childhood Education Stage: Can we talk about bullying at this education’s stage ?. 
Abstract 
School bullying today is a serious problem that generates great concern on the part of parents and educators of different 
educational stages. For these reasons, it’s important that we keep in mind what we mean by bullying in school, differentiating it 
from other very similar concepts. To find a greater understanding of this phenomenon that will undoubtedly help to prevent it, 
from earlier ages such as children in Childhood Education Stage 
Keywords: School bullying, School Violence, Bullying, Conflict Resolution, Emotional Education. 
  
Recibido 2017-05-04; Aceptado 2017-05-11; Publicado 2017-06-25;     Código PD: 084010 
 

 

INTRODUCCIÓN 

  Los centros escolares son espacios de interacción , aprendizaje y socialización para los niños/as , sin duda muchas de 
las cosas que suceden en la escuela son emocionantes: descubrir nuevas cosas cada día , compartir, aprender, jugar, 
charlar, pensar,  sentir , reír…sin embargo , por desgracia , en la escuela también a veces inevitablemente se plantean 
diariamente  situaciones de conflicto entre los niños/as  derivadas de la convivencia entre iguales que pueden generar 
miedos, rencores, frustraciones y grandes tristezas 

  Estos problemas de  convivencia escolar pueden dar lugar a un fenómeno  conocido como violencia escolar, el cuál 
está cobrando, por desgracia, en los últimos años una notable entidad  en las escuelas de España. 

 Si tenemos presente a la tradición investigadora de la violencia escolar , podemos observer que ésta  se ha centrado 
fundamentalmente en los últimos cursos de Educación Primaria y  sobre todo, en la Educación Secundaria Obligatoria, 
abordándose muy poco en los primeros años de escolarización , en decir en la caso de Educación Infantil y primeros cursos 
de Primaria.  

  Por estos motivos  es raro escuchar hablar de situaciones de acoso escolar en las aulas de Educación infantil ya  que 
no es fácil diferenciar a estas edades si se trata de un caso real de acoso escolar debido fundamentalmete a  las 
características psicoevolutivas de los niños/as de estas edades . Pero lo que sí que es cierto , es que no podemos negar 
que a veces se dan situaciones de agresividad y violencia en el aula en todas las etapas educativas,  cuyos motivos hay 
que analizar seriamente , con el objetivo de que puedan prevenirse estas situaciones, educando a los alumnos/as desde 
edades tempranas en valores de cooperación, solidaridad y convivencia. 
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ACLARANDO CONCEPTOS: DIFERENCIAS ENTRE VIOLENCIA ESCOLAR , AGRESIVIDAD Y ACOSO ESCOLAR  O BULLYING 

 Para poder abordar este tema de forma adecuada es importante que como educadores tengamos muy clara la 
delimitación conceptual de varios aspectos: violencia, agresividad y acoso o bullying : 

-LA AGRESIVIDAD Y LA VIOLENCIA: 

 Muchos  expertos diferencian entre agresividad y violencia.  

 La agresividad es algo  instintivo (biológico) en todos los seres humanos , resulta necesaria para garantizar la 
supervivencia del individuo y de la especie . En los niños/as de las edades de E.I ,según algunos autores, la agresividad se 
debe  con frecuencia falta de seguridad, de autoestima y de celos …. es decir es la manifestación del un problema afectivo 
y  esto será lo primero que tendremos que averigurar como docentes si tenemos el caso de un niño/a que muestre 
conductas agresivas frecuentes en el aula. 

 Pero también  , es importante tener en  cuenta que otros autores , consideran que  la agresividad , es una actividad 
natural en el niño/a, porque le permite afirmarse y progresar, a condición de que no se convierta en permanente. 

   Es la cultura la que convierte la agresividad en violencia, así pues la violencia sería el producto de la interacción 
entre factores culturales y biológicos, es decir el agresivo nace, el violento se hace (Sanmartín 2004 y 2006).  

   La violencia podría conceptuarse como toda acción u omisión intencional que puede dañar y daña a terceros.  

   La Organización Mundial de la Salud (2002) en su informe mundial sobre Violencia y Salud también subraya la 
importancia de la intencionalidad de causar daño, y define la violencia como: “El uso intencional de la fuerza o el poder 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 

  En el ámbito educativo , tendríamos más bien que hablar de Violencia escolar :que  es la que se da en contextos 
escolares ya sea dirigida al alumnado, al profesorado o a los objetos, y puede ser puntual u ocasional. 

-ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

  Existen muchos autores que distinguen entre violencia y acoso escolar,  se refieren al acoso, cuando la violencia 
escolar es repetitiva y frecuente y tiene la intención de intimidar u hostigar a las víctimas (Serrano e Iborra, 2005, 
Serrano, 2006).  

  Así pues el acoso es un tipo de violencia y algo más que violencia, se da siempre en un marco de desequilibrio de 
poder entre el agresor y la  víctima. 

 Además para que un acto de violencia pueda ser tipificado como acoso escolar, debe de cumplir los siguientes  
criterios definitorios del acoso  que son:  

-Es una conducta habitual, persistente y sistemática: generalmente la agresión intimidatoria comienza con actos 
aislados como pueden ser: burlas, insultos, motes, etc. Y , progresivamente, se produce una escalada en el grado y 
diversidad de conductas hasta llegar a formas muy complejas y dañinas.   

-Conlleva un desequilibrio de fuerzas entre los/las participantes: se produce  una relación desequilibrada, asimétrica y 
desigual tanto en el poder o fuerza física o psicológica, como en la capacidad de respuesta ya que la víctima se percibe 
más débil.  

-Generalmente permanece secreta, oculta, no conocida para los demás: aunque no es un criterio definitorio, 
generalmente hay cierto grado de privacidad y secreto ante estas conductas.  

  En relación a lo todo lo anteriormente expuesto podemos afirmar que no puede existir acoso escolar propiamente 
dicho en E.I porque es difícil comprobar que la conducta de cualquier niño/a agresiva y violenta pueda cumplir con estos 
criterios definitorios expuestos. 

   Por otro lado,  es importante tener presentes : LAS CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL,  estos niños/as todavía no han adquirido aún las habilidades sociales necesarias y el desarrollo 
del lenguaje lo suficientemente evolucionado que les hacen tener un concepto del maltrato que suele estar más 
centrado en el contacto físico que en las agresiones verbales o indirectas.  



 

 

67 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

  La agresión indirecta depende de un cierto nivel de maduración cognitiva, y este tipo de estrategia no se desarrolla 
completamente hasta los ocho años de edad. 

 Además, el desarrollo cognitivo de los niños/as de E.I  hace que las valoraciones sobre las conductas de los demás 
estén mediatizadas por muchos factores, como el egocentrismo y la falta de regulación emocional etc   

 Por otro lado , en este periodo,  los niños/as de E.I se caracterizan, por el fuerte deseo de hacerse independientes, al 
mismo tiempo que presentan una baja tolerancia a la frustración y poco control de sus impulsos. 

  En general los niños y niñas que suelen presentar comportamientos agresivos suelen ser niños con un temperamento 
fuerte, a los que les cuesta adaptarse a las normas,  son este tipo de niños/as  que ante el “NO “ del adulto siguen 
probando hasta ver donde pueden llegar, también suelen ser casos de hijos únicos que han estado siempre atendidos por 
adultos. 

 Por lo tanto en la Etapa Infantil y primeros cursos de primaria solo podemos hablar de niños/as con conductas 
agresivas y violentas cuyo origen tenemos que averiguar , analizando además,  porque esas conductas agrevisas y 
violentas  pueden estar siempre centradas en el mismo niño/a de la clase , ya que este tipo de casos si que suelen ser 
muy frecuentes en estas etapas educativas, y son los casos que normalmente dan lugar a confusión y serias dudas en 
relación a la determinación si se trata o no de un caso posible de acoso escolar actual o futuro. 

  Los niños/as que normalmente son agredidos por otros niños/as con frecuencia suelen presentar también unas 
características personales comunes: timidez, retraimiento , pasividad… que pueden convertirles en víctimas de conductas 
violentas, pero también habría que tener presente  el caso contrario, ya los niños/as  que sobresalen por su 
espontaneidad, alegría, emotividad, gracia… también suelen ser víctimas de la agresividad de sus compañeros/as porque 
esas características tan positivas que tienen  les  hacen resaltar sobre los adultos pero  sin embargo pueden llegar a  crear 
rivalidad y envídia en el resto del grupo de iguales.  

¿CÓMO PREVENIR Y TRATAR ADECUADAMENTE ESTE TIPO DE PROBLEMAS EN NUESTRAS AULAS? 

 A continuación mencionaré algunas  PAUTAS DE ACTUACIÓN GENERALES CON NIÑOS/AS PEGONES, AGRESIVOS Y 
VIOLENTOS que pueden ser de gran utilidad tanto para padres y educadores. 

-Es importante establecer normas y límites claros en el aula: es importante que todos los niños/as tengan claro qué 
cosas pueden hacer y hasta dónde puede llegar, además es igualmente importante informar de la consecuencias que 
puede tener sus acciones si el conflicto continúa o se repite, por ejemplo, le retiramos del juego.  

  Estas normas serán elaboradas en consenso a principios de curso por todos los niños/as de la clase , serán normas 
sencillas, claras y estarán adaptadas a su edad . 

 Siempre que haya que recordar una norma establecida se la transmitiremos con claridad pero sin levantar el tono de 
voz ya que si no lo podrían  interpretar como amenaza o imposición. 

 Una norma fundamental de clase  podría ser la siguiente:  “Todos/as somos compañeros/as, por eso es importante  
cuidarnos, querernos y respetarnos porque somos especiales y diferentes a la vez, las diferencias son algo extraordinario 
que nos hace ser únicos e irrepetibles “ 

-Enseñar conductas alternativas a las violentas: los niños/as  de corta edad, todavía no saben expresar lo que desean 
verbalmente  de forma adecuada, por lo que es bueno que les enseñemos a pedir las cosas de forma correcta y a controlar 
sus impulsos.    

  Cuando surja cualquier conflicto en el aula , es importante esperar primero a que la tensión haya pasado y que  el 
niño/a que ha mostrado agresividad  esté calmado, para , posteriormente intentar hablar con él/ella de lo sucedido.   
Intentaremos mostrarnos comprensivos ante su enfadado y  le manifestaremos que la violencia no es la solución más 
adecuada para sus problemas guiándole en la búsqueda otras soluciones alternativas ante el enfado. 

 Por ejemplo, podemos decirle al niño/a que exprese lo que quiere con palabras (“¿me dejas tu juguete?” “Eso que 
haces no me gusta, me estás molestando”)  o que se lo pida a un adulto.  

Hay niños que les cuesta mucho controlar la rabia o enfado, en estos casos podemos trabajar con cuentos y realizar 
actividades de relajación para ayudarles a controlar sus impulsos y emociones negativas  y comprenderlos mejor. 
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-Hacer a los niños/as siempre Conscientes de las consecuencias: También es importante que hagamos a los niños/as 
conscientes de las consecuencias de sus actos, como ya hemos señalado, es importante esperar a que el niño/a esté 
calmado/a.  

La principal consecuencia siempre será  disculparse con el  niño/a al que han molestado o agredido y después es 
conveniente privarle de alguna actividad que sea su de su interés etc  

También podremos aplicar las siguientes  técnicas de modificación de conducta de toda la vida: 

  *Tiempo fuera: donde retiramos al niño/a del lugar donde ha sucedido el conflicto de forma inmediata ,dándole un 
mensaje claro del porqué se le retira.  

El lugar donde lo retiraremos temporalmente  deberá ser un espacio en el que no tenga al alcance juegos u otras 
compañías para entretenerse. No se trata de buscarle un sitio hostil sino un lugar que sea aburrido con escasas 
posibilidades de que pueda hacer algo para pasar el tiempo. 

*Coste de respuesta donde quitaremos al niño/a un refuerzo positivo cuando aparezca la conducta inadecuada, por 
ejemplo se le dará el juguete con el que estaba jugando al niño/a con el que ha tenido el conflicto. 

-Utilizar  comportamientos que sean alternativos e incompatible a la conducta de “pegar” o “agredir”: como son: 
acariciar,  besar ,  abrazar…de manera que mientras  le damos la  explicación de porqué no se pega o se agrede  se va 
guiando al niño/a para que acaricie o abrace  al otro niño/a que ha sido agredido. 

-Reforzar y elogiar los aspectos positivos del niño/a: Cuando el niño/a sea capaz de  solucionar un conflicto sin pegar , 
es muy importante  reforzar su buena actuación de forma inmediata, mostrándole lo contentos que estamos por su buen 
comportamiento, elogiándoles y mostrándonos orgullosos de ellos/as. 

-Buscar la colaboración en el hogar y dejar claro a los padres que “Los papás y los adultos somos el modelo”:    Es 
importante dejar muy claro a las familias que si queremos el niño/a actué sin agresividad o violencia ,  es necesario , que 
ellos tomen la misma actitud en casa, no solamente con el niño o la niña , sino en el entorno familiar en general. Con esto 
no nos referimos solo a la agresión física sino también verbal,  dejaremos claro que es importante evitar levantar la voz y 
utilizar un tono agresivo. 

-Nos pondremos en contacto con la familia  del niño que es violento : Lo más prontamente posible que notemos que 
esta conducta se manifiesta de forma repetitiva, intentando explicarles adecuadamente la situación sin herir su 
sensibilidad como padres, diciendo las cosas con sutileza y evitando acusaciones y juicios directos acerca de el 
comportamiento del niño/a, así los padres tendrán conocimiento de la situación que se está produciendo en el colegio y 
podrán adoptar las medidas necesarias, también hablaremos con los padres para verificar que en el ambiente familiar no 
se ha producido ninguna circunstancia negativa que haya podido alterar el desarrollo afectivo del niño ( nacimiento de un 
hermano o hermana, muerte de algún ser querido, divorcio de los padres…) y en ese caso les daremos pautas concretas de 
actuación en colaboración del equipo de orientación del centro. 

-Será muy importante igualmente ponerse en contacto con la familia del niño que es agredido: para intentar suavizar 
la situación lo mejor posible, evitando enfrentamientos entre padres y posibles rencillas, intentando tratar la situación con 
normalidad, tranquilidad y dejándoles muy claro que ya estamos tomando cartas en el asunto para solucionar el 
problema. 

   En clase , con todos los niños/as podremos realizar DIFERENTES ACTIVIDADES Y TALLERES DE EDUACIÓN 
EMOCIONAL que fomenten el desarrollo de la autoestima de los niños/as, su socialización y expresión ajustada de 
emociones, a continuación citaré algunos ejemplos de actividades que reducen la agresividad ayudan a la marcha fluida 
del grupo y favorecen la integración de todos los niños/as dentro del grupo.  

Porque tampoco podemos olvidar que LOS NIÑOS/AS AGREVIVOS A VECES SON RECHAZADOS DENTO DEL GRUPO. 

  

1.-ABRAZO DE TODO EL GRUPO:  

Indicamos  a dos niños/as  que se abracen de pie suavemente , luego indicaremos a otro niño/a que se agregue al 
abrazo y  seguiremos así sucesivamente aumentando el número de niñas y niños que se abrazan simultáneamente.  Es 
importante tener cuidado con estas actividad ya que  los niños/as de estas edades  no controlan muy bien sus fuerzas por 
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lo que corren el riesgo de caer al suelo, golpearse y hacerse daño si el grupo grande , para evitar estos poblemas  podemos 
realizar la actividad pequeños grupos y finalmente, podemos intentar que todo el grupo se de un gran abrazo.  

 

2.- CARACOL AUSTRALIANO: Todos los niños/as se agarran uno con otro, como si fueran vagones de tren. La 
maquinista es la primera de la fila y comienza a caminar siempre hacia la derecha, creando una curva cada vez más 
cerrada, con forma de espiral. Cada vez irán  así más niños/as desplazándose  hacia el centro, tomando entre todos forma 
de caracol. Mientras todos cantan “caracol miricol, saca los cuernos y vete al sol”, hasta que ya no pueden moverse. 
Entonces sueltan las manos y dicen entre todos: ¡listo!.  

Entonces les explicaremos a los alumnos/as , que el caracol australiano es muy besucón, y todos los niños/as empiezan 
a darse besos unos a otros.  

Está bien, que la actividad se repita y el que antes ha sido el último en la fila, la siguiente vez sea el maquinista.  

 

3.- BESO:  Es un  un juego que requiere espacio, saldremos al patio o al gimnasio para realizarlo, en este juego hay un 
cazador que tiene que atrapar a los demás niños/as  que tienen que huir corriendo, cuando el cazador atrapa a alguien, 
ese niño/a deberá de que darse quieto con los brazos abiertos, haciendo señal de que ha sido atrapado. Para liberarse, los 
demás niños/a deben acercarse a los que estén atrapados y darles un beso, pero con cuidado de que no les coja el 
cazador.  

 

4.- LARGA, LARGA, MUY LARGA! : Para empezar, el maestro/a dibuja una línea muy larga en la pizarra, para que los 
alumnos/as sepan lo que significa la palabra larga. Entre todos construiremos un camino muy largo de un lado del aula 
hasta el otro lado, todos participarán colocando cualquier objeto, pero siempre recordando de donde lo cogieron , uno 
por uno llamaremos a cada niño/a para que coloque el objeto preferido.  

Una vez terminado, desharemos el camino ordenadamente, y volveremos a colocar los objetos utilizados en sus 
respectivos lugares.  

 

5.- DERRUMBAR LA MURALLA:  Aprovechando el aula de psicomotricidad, el maestro/a preparará un muro con los 
módulos de gomaespuma , al llegar al aula los niños/as verán la muralla, y querrán echarla abajo, pero deberán esperar a 
que  les demos permiso y a que todos estén listos en la línea de salida. Cuando el maestro/a cuente tres, los niños/as irán 
corriendo hacia la muralla para derribarla, despues de haberlo conseguido los niños/as tendrán unos minutos de juego 
libre, con los propios módulos creando y deshaciendo con la colaboración de los compañeros/as.   

 

6.¿QUIÉN ES QUIÉN? : Se forman parejas,  luego, se reparten dos trozos de papel continuo del tamaño del cuerpo de un 
niño/a y rotuladores. Un miembro de cada pareja se recuesta boca arriba, sobre el papel, mientras el otro repasa su 
contorno, y viceversa. Una vez terminado, cada uno/a decora el suyo propio con el material que desee (recortes de 
revistas, lentejuelas...)  

Una vez acabados todos los dibujos se exponen y los niños/as observan los trabajos y tratan de adivinar a quién 
pertenece cada uno pudiendo luego escribir sus nombres.  

 

7.ABRAZOS Y BESOS MÁGICOS :La maestra/o introduce la actividad con preguntas que centren el interés del niño/a 
hacia las manifestaciones de cariño: ¿qué personas recuerdas que te hayan dado un beso? ¿qué significa darle un beso a 
alguien? ¿a quién se besa? A continuación, dándole una cierta dosis de misterio, se propone un juego en el cual ha de 
descubrirse el amigo misterioso que te da un beso.  

 

8.EL JUEGO DEL BESO MISTERIOSO: Situaremos a los niños/as  sentados en el suelo, formando un amplio círculo, el 
maestro/a se sienta como un participante más y elegiremos un niño o niña para ocupar el centro al azar.  
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Una vez sentado el niño/a ante sus compañeros/as, se explica la mecánica del juego: el elegido debe adivinar, con los 
ojos tapados con un pañuelo, quién le ha dado un beso.  

El maestro/a tapa los ojos del niño/a que esté en el centro y recorre el círculo de alumnos/as señalando a uno 
cualquiera. El niño/a designado se acerca en silencio al centro y le da un beso, regresando inmediatamente a su lugar. Ya 
sentado dice “He sido yo, ¿quién soy?”  

El alumno/a besado, con el pañuelo aún puesto, intenta adivinar la procedencia del beso, diciendo el nombre de aquel 
a quien creyó escuchar.  

El resto de compañeros/as guiarán su búsqueda con las palabras “frío, frío, caliente, caliente”. El maestro/a dará 
algunas pistas que ayuden a encontrar al misterioso amigo/a invisible.  

Los motivos de un beso  

Cuando el alumno del centro haya adivinado quién es su amigo invisible, éste debe decir algo positivo que justifique su 
beso. Si no es capaz de generar por sí solo una razón, el maestro/a ofrecerá una amplia gama de aspectos positivos del 
niño/a besado.  

Cambio de roles  

Una vez resuelto el enigma, otro niño/a ocupará el centro y se repetirá el juego. Se puede introducir alguna variante: 
una caricia, un abrazo, etc.  

El beso en el cuaderno de momentos mágicos  

Antes de finalizar el maestro propone que se pinten los labios y dejen sus besos en el cuaderno destinado a reflejar 
momentos mágicos.  

Para acabar el maestro/a hará un resumen de la actividad realizando preguntas: - ¿A qué hemos jugado? ¿Qué 
teníamos que adivinar?¿Qué os ha gustado más? ¿Ha sido difícil adivinar? 

 

9.EMOCIONES : En primer lugar se presentará una bolsa de colores en cuyo interior hay láminas con dibujos de niños/as 
que reflejan diferentes emociones (alegría, tristeza, miedo, sorpresa...).  

A continuación el maestro explicará que es un mago con el poder de transformar el estado emocional de los niños/as 
gracias a su varita mágica, así deberán  cambiar su expresión facial y corporal, en función de lo que indique la lámina 
extraída tras la consigna “Tris, tras, trus... estaremos todos...”  

Para finalizar podemos explicar con qué emoción nos hemos sentido más a gusto, y qué emoció ha resultado más fácil 
y/o más difícil de transmitir.  

10 EL RINCÓN DE LA CALMA : Si tenemos algún niño/a agresivo o con problemas de conducta sería una Buena idea 
disponer de este rincón en el aula donde hay un botón muy grande que simboliza el botón de pausa de muchos aparatos 
electrónicos: Los niños/as podrán ira a ese rincón y pulsar ese botón cuando se sientan alterados por algo, en ese rincón 
tenemos un reproductor de audio con unos cascos que podrán ponerse para pensar un rato calmados cuando estén 
nerviosos, después de estar allí un ratito podrán volver a su actividad diaria de clase , también en momentos de tensión o 
conflicto utilizaremos la canción de “Me tranquilizo” (ESCUCHAR AUDIO) que nos vienen muy bien con alumnos con 
TDA_H  y  en ese rincón también estará el “Frasco de la calma” inspirado en Montessori. 

CONCLUSIÓN 

Actualmente vivimos en una sociedad cambiante que exige que la educación se adapte continuamente a las 
características sociales del momento y hoy en día el problema de la violencia por desgracia está muy presente en la 
realidad educativa española. 

 La escuela tiene un papel significativo, poniendo  en marcha todos los mecanismos necesarios para prevenir y erradicar 
todo tipo de conductas violentas sin olvidar la importancia que tiene esta prevención en la etapa de E.I momento de vital 
relevancia para el desarrollo afectivo y emocional de los niños/as de hoy que serán adultos del mañana. 
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El skatepark, espacios creativos en Educación Fisica 
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Título: El skatepark, espacios creativos en Educación Fisica. 
Resumen 
El presente artículo muestra una experiencia real de creación de espacios para la práctica de skate y patinaje a través de skateparks 
(parques de skate- rampas, curvas…) como resultado de la creatividad y cooperación (Imaginar, Reflexionar y Construir) de los 
alumnos, en definitiva gestionando la diversidad desde el área. Para ello se utilizaran materiales convencionales de e.f. para tal fin ( 
espalderas, colchonetas, plinton, quitamiedos, cuerdas….)y otros de uso escolar así como elementos arquitectónicos propios del 
centro (rampas, aceras …). 
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Title: THE SKATEPARK CREATIVE SPACES IN PHYSICAL EDUCATION. 
Abstract 
The present article shows an actual experience of creating spaces for the practice of skate and skating across skateparks (parks of 
skate - ramps, curves …) as a result of the pupils’ creativity and cooperation (To imagine, To think and To construct), eventually 
managing the diversity from the area. For that purpose, physical education conventional materials (wall bars, mat, plint, handrail, 
ropes ….) as well as school material and architectural elements of the school (ramps, sidewalks …) were used. 
Keywords: SkatePark - Cooperation – Security. 
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INTRODUCCIÓN 

El skate será deporte olímpico para la próxima olimpiada de Tokio 2020 , lo cual sin duda ensalza  esta espacialidad 
deportiva bajo el prisma de los medios de comunicación .Si bien es cierto que enclavado actualmente bajo el prisma de los 
deportes de sliz ( León , Parra,2001 p.1 ) , el origen y desarrollo de esta práctica deportiva viene siendo habitual entre los 
jóvenes en entornos urbanos desde hace décadas .Esta asociado en algunos casos a criticas sociales sobre el uso del 
mobiliario urbano para la práctica del skate , así como a  innumerables reivindicaciones juveniles para la construcción de 
estos espacios .Este último aspecto refuerza sin duda el trabajo sobre  la competencia social y ciudadana .Experiencias 
educativas relacionadas con el skateboard en Canadá y su integración en el currículo escolar han sido eficaces para la 
reinserción  de alumnos en las escuelas de secundaria , derivado del interés de esta actividad por en el ámbito juvenil( 
Pearson, George , 2012) El enfoque de enseñanza aprendizaje de este proyecto va mas allá del simple hecho deportivo 
versando sobre aspectos a los que la Educación física contribuye como son la creatividad ,imaginación, la empatía y los 
valores que giran en torno a las reivindicaciones juveniles. La estructura cooperativa de esta experiencia es la base del 
planteamiento didáctico (Fernández-Río, 2017 p.244) 

Bajo el prisma de la actual legislación educativa nos encontramos con aspectos como el trabajo en equipo bajo un 
punto de vista mucho más amplio que los propios juegos y deportes de equipo así como  el trabajo por competencias  
definido como la aplicación de forma integrada de los conocimientos a la vida real (Blázquez, Sebastiani 2008).El 
aprendizaje individualista es importante para la adquisición de habilidades motoras .Sin embargo la competencia es más 
efectiva cuando los niños aprenden a trabajar juntos , a comprender y apreciar las fortalezas y debilidades de cada uno, ya 
desarrollar y utilizar habilidades colaborativas como compartir, tomar turnos y alabarse mutuamente ( Kirchner, G. 2005). 

Ha venido siendo habitual en la sociedad la utilización de espacios para la creación de lugares de juego por parte de los 
niños y adolescentes , campos de futbol con chaquetas , boleras con palos y piedras, circuitos de aventura utilizando 
recursos naturales…….La sociedad actual caracterizada por una racionalización de espacios y tiempo ha perdido ese 
carácter primigenio del deporte. Adoptar un trabajo por competencias con la idea de buscar ese desarrollo creativo de los 
alumnos para crear espacios de juego relacionados con el skate constituye el motor básico de este trabajo. Así como 
concienciar sobre los usos del mobiliario urbano para la práctica de especialidades deportivas que en ocasiones es 
criticado por una parte importante de la ciudadanía.  En definitiva hacer en el aula lo que se hacía antes de forma natural  
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en un campo  novedoso como los skatepark y dar a conocer al alumnado a través de este trabajo  aspectos sobre las 
buenos usos  en instalaciones deportivos aspecto fundamental de la gestión deportiva, y sobre el que se viene trabajando 
por parte de entes municipales, regionales y nacionales para dar a conocer los usos y normas de las instalaciones 
deportivas (consejo superior de deportes web 2016) 

FASES DEL PROYECTO 

Las fases de este trabajo  giran en torno a: 

Primero – Estudio de los espacios y materiales para la práctica del skate /patinaje 

(Construidos y adaptados) tanto en el  propio entorno de los alumnos como en otros entornos a los que accederán a 
través de la red. Cuál es el proceso de construcción y materiales necesarios    para un skatepark (web  skatepark uk 2016) 
Esta fase consistente en dar al alumnado un cuestionario sobre el que trabajara de forma previa en su casa. Busca dotar al 
alumno de unas premisas básicas para que de una forma dirigida busque /maneje/seleccione información sobre estos 
espacios “skatepark” (usos, reivindicaciones  y  criticas sociales, materiales,….) : 

En su propio entorno a través del conocimiento del propio entorno y de las formas de ocio de ocupación del mismo o 
simplemente a través de la red. En  otros lugares por parte de jóvenes de su edad. 

 

 

CUESTIONARIO INICIAL 

¿Sabes lo que es un skatepark?  Defínelo 

¿Conoces algún skatepark? Donde 

¿Qué actividades se pueden realizar en un skatepark? 

¿Cita espacios no convencionales donde se practique skate? 

Busca por la red alguna reivindicación de jóvenes  ante ayuntamientos y otras instituciones 
públicas para la creación de espacios para patinar. Posteriormente lo comentaremos en clase. 

¿Qué opinión personal te merece las críticas sobre el uso de mobiliario urbano para el skate? 

¿Qué opinión te merece esta iniciativa? La encontraras en la siguiente web : 
http://laiglesiaskate.com/ 

 Posteriormente lo comentaremos en clase. 

Fig. 1 : Modelo de cuestionario inicial 

 

Segundo – Análisis  de los elementos de seguridad y riesgos en la práctica de skate /patinaje en entornos construidos y 
adaptados. Un accidente es definido como una situación imprevisible y sorpresiva que provoca una alteración en alguna 
de las estructuras corporales, causando un daño físico o mental (Barcala, Garcia, 2006, p.1). 

El profesor explicara las medidas de seguridad básicas para la actividad (protecciones, colchonetas, progresión de 
materiales, progresiones técnicas en el nivel de iniciación…) .Así como las consecuencias de acciones contrarias a dichas 
normas relacionándolas con los conceptos de primeros auxilios y protocolos de actuación ante accidentes. Establecer en 
este punto una línea de trabajo básica relacionada con la seguridad, los accidentes y actuaciones  tanto preventivas como 
protocolos básicos de actuación en accidentes. 

Los alumnos participan aportando ideas sobre posibles  lesiones generadas apartir de caidas   

Tercero- Creación de grupos de trabajo y reparto de roles dentro del grupo: 

En esta fase es importante un cierto conocimiento del grupo por parte del profesor,  a fin de establecer grupos que 
cubran la diferente diversidad del aula (heterogeneidad).Resulta esencial que esta “comunidad, grupo de aprendizaje” sea 
heterogéneo en todos los sentidos: genero, motivación, interés……. Johnson, Johnson y Holubec (1999) 
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En una sesión destinada  a sentar las bases del trabajo se utilizara  la técnica  para el desarrollo del pensamiento 
cooperativo lápices al centro (Pérez Pujolás Maset ,2008). 

Actividad 1 – Presentar una imagen de un skatepark con diferentes niveles de dificultad. 

En grupos de 6-8 durante 5 minutos tienen que anotar los usos y riesgos básicos de practicar en dicho espacio así como 
las normas, medidas de seguridad y progresión en los diferentes elementos  de la imagen, a nivel básico. Uno de los 
alumnos anota las propuestas posteriormente. 

Finalizada la primera dinámica cooperativa sobre una imagen propuesta por el profesor se pasara a trabajar de forma 
cooperativa y específica sobre la elaboración de un espacio en el centro para el skate y patines (skatepark). 

Actividad 2 – Proyectar  un skatepark en el centro. 

El objetivo de estas  actividades  es el resultado colectivo (colective Score;Orlick1982) el objetivo final es conjunto se 
pasa de unos ganan  y otros pierden a todos somos necesarios. Se comienza con el reparto de tareas dentro del grupo. 
Este reparto de tareas se ejecuta por parte del grupo  atendiendo a capacidades, intereses responsabilidad de cada uno de 
ellos se repartirán los roles, correspondiéndose estos con: 

 Alumno Ingeniero: Este alumno tiene las siguientes tareas: 

Maneja el inventario de posibles materiales utilizables para la creación del skate park. 

Elabora un sencillo proyecto que consta de los siguientes puntos: 

 Materiales que se utilizaran (número y tamaño) “convencionales de Ef. y   otros”. 

 Dibujo del resultado final del proyecto así como medidas aproximadas 

 Número y datos de los responsables de la ejecución del proyecto. 
 

 Alumnos operarios: Estos alumnos con la supervisión y colaboración del resto de personas del grupo tienen las 
siguientes tareas: 

 Son los encargados de construir el proyecto diseñado por el alumno ingeniero ( pasarlo del papel al gimnasio) 

 Localizan los  materiales y dan forma al proyecto. 
 

 Alumno responsable de seguridad: Este alumno tiene las siguientes tareas: 

 Elabora un sencillo proyecto que consta de los siguientes puntos: 

 Análisis de los riesgos de la construcción del skate park por parte de los miembros del grupo y actuaciones 
para minimizarlos (p.ej. utilización de cascos para protegerse, guantes, señalizar la zona de trabajo, petos 
para diferenciar a los miembros del grupo…….) 

 Análisis de los riesgos para los practicantes del skatepark escolar y actuaciones para minimizarlos (Ej. 
Acumulación de usuarios en la rampa, materiales necesarios por parte de los practicantes para la practica en 
el skatepark, cartel de normas de uso de la instalación, cartel de anuncio de servicios de emergencia 
“botiquín, teléfonos de servicios de emergencias”, plano de evacuación…..). 
 

 Alumno responsable del tiempo (plazos): Este es un alumno operario pero con un objetivo prioritario como es el 
de de controlar los tiempos de trabajo a fin de respetar los plazos establecidos para la presentación del proyecto 
así como  de la documentación del mismo.   

 

La clasificación de un alumno en uno u otro rol dentro del grupo no implica que no pueda colaborar con el resto de 
compañeros, al contrario en esta técnica cooperativa todos dan ideas y soluciones a cada una de las cuestiones previas 
planteadas a cada parcela responsable de uno o varios alumnos, la clasificación en uno u otro grupo garantiza cierto nivel 
de orden en la propia estructura cooperativa. Por ejemplo: El alumno ingeniero les presenta el proyecto y los materiales q 
van a utilizar, mientras q los demás lo escuchan plantean posibles modificaciones en busca del  proyecto final asumido 
como propio por todo el grupo. 
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Cuarto –Fase de Ejecución sobre el terreno del proyecto de skatepark: Esta fase tiene una duración variable atendiendo 
al número de grupos y a la cantidad y reparto de materiales para ejecutar el proyecto. Desde una opción en la que cada 
día expone su trabajo un grupo y el resto son usuarios de la instalación, en lugares donde los recursos materiales sean 
escasos para poder plantear el trabajo de varios grupos simultáneamente .Hasta centros escolares con mayor dotación 
donde pueden estar trabajando varios o todos los grupos en su proyecto y a la finalización todos son usuarios del resto de 
instalaciones construidas. La organización metodológica dependerá de los recursos materiales y personales.  

Resultado de algunos de los proyectos 

A continuación se detallan algunos de los proyectos a través de imágenes:     

        Proyecto 1 – Rampa con gran inclinación y  parte final para figuras aéreas mas zona  de frenado (Fotos de 1 a 10) 
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Proyecto 2 – Una zona de descanso con 2 rampas de diferente  inclinación 
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1. INTRODUCTION 

In the recent years, second language acquisition researchers and language educators have paid careful attention to 
corrective feedback, but they have often disagreed about whether to correct errors, which errors to correct, how to 
correct them, and when to correct them (Hendrickson, 1978: 387-398; Hyland & Hyland, 2006). 

Feedback plays an important role in most theories of second language learning and language pedagogy.  In both 
behaviorist and cognitive theories of L2 learning, feedback is considered as a contribution to language learning. In 
structural and communicative approaches to language teaching, feedback is perceived as a way of ensuring linguistic 
accuracy and fostering learner motivation. This study will illustrate different approaches in second language acquisition 
and language pedagogy to review a variety of controversial issues related to one type of feedback (corrective feedback). 

Feedback can be helpful and positive or harmful and negative. Positive feedback considers that a learner’s response to 
an activity or question is correct. In this case, it may be an indicator of the veracity of the content or the linguistic 
correctness of an expression. At the same time, it can provide effective support to the learner and promotes motivation to 
continue learning.  

However, in second language acquisition, positive feedback has received little attention, because discourse analytical 
studies of classroom interaction have shown that the teacher’s positive feedback tends to be ambiguous (e.g., “great” or 
“yes” do not always signal the learner is correct). On the other hand, negative feedback signals show that the learner’s 
expression lacks veracity or is linguistically incorrect.  
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Some investigations have been undertaken to explore a variety of factors that may influence the effectiveness of 
corrective feedback for second language grammar learning. These include the type of feedback (explicit or implicit), the 
amount of feedback, the mode of feedback (oral or written), the source of feedback, learner proficiency and learner’s age, 
among other factors (Carroll & Swain, 1993:357-386). 

Below, we present a review of some relevant studies that illustrate the different methods for corrective feedback 
research and those that are particularly significant to this analysis. This study is intended to provide a summary of some of 
the relevant findings of research examining the relationship between CF and the development of L2 grammatical accuracy. 

It is important to clarify how corrective feedback is defined and how the effectiveness of corrective feedback is 
measured. The term corrective feedback will be used to refer to any feedback provided to a learner that contains evidence 
of learner error of language form and it might be oral or written, implicit or explicit. For the purposes of this research, 
corrective feedback will not refer to feedback focused on any aspect of the language other than grammatical form.  

2. FEEDBACK ON ORAL PRODUCTION 

There is a significant amount of studies of descriptive and experimental nature that review the impact of CF on oral 
production. One of the original descriptive studies was conducted by Chaudron (1977:29-46), who investigated the 
different types of CF provided to French immersion students by their instructor. He observed that while a great deal of 
teacher feedback was ignored, some types of CF (repetition with emphasis) led to more instant reformulation on the part 
of learners than others (repetition without emphasis).  

In a descriptive classroom study with adult learners of a second language, Doughty (1994) also found out that the most 
common feedback was clarification request, repetition and recast. An examination of learners’ responses to the feedback 
shows that learners rarely responded to any of the oral CF types but when they did, it was most often to a recast. 

The different findings across descriptive and experimental CF studies may be related to the explicit and implicit nature 
of the corrective feedback type, the extent to which type of feedback is dependent on context and intensive/extensive 
nature of the CF. However, there is evidence that CF can be helpful for L2 learning.  

Regardless of this study, there are L2 theorists who disagree and believe that corrective feedback is not useful at all, or 
that it is only useful in some cases (Truscott, 1999:437-455). This idea is consistent with the thought that CF may be useful 
for monitored production (writing) but not for natural or spontaneous oral production (Krashen, 1982). 

3. FEEDBACK ON WRITTEN PRODUCTION 

Some researchers have found CF to be useful for written errors. For example, Fathman and Whalley conducted an 
experimental classroom study on the effects of type of feedback on intermediate ESL college students’ writing, and found 
to be effective (Fathman & Whalley, 1990:178-190). Ashwell (2000: 227-257) also found clear support for the use of CF for 
developing grammatical accuracy in written compositions. He conducted an evaluation of feedback on adult learners’ 
essays in which feedback involving underlining or circling grammatical, lexical, or mechanical errors, as well as content-
related suggestions for improvement, was provided on the first and second drafts of a composition. He found out that 
when revising their essays students considered 3/4 of the feedback they received on form. In addition, the results showed 
that students relied more on the form feedback than on the content feedback. 

On the contrary, Kepner (1991:305-313) found no significant effects of either type of feedback on language form in the 
compositions of L2 college students, and concluded that feedback on written compositions is ineffective for developing 
students’ grammatical accuracy. 

4. EXPLICITNESS AND IMPLICITNESS 

Schmidt’s affirms that to learn anything that is new (including grammatical forms in a second language), “noticing 
hypothesis” is essential (Schmidt, 1990:129-158). For this reason, the necessary degree of explicitness of CF to promote 
noticing, without diminishing from the communicative focus of instructions, is an essential part in current research on CF 
(Lyster, 1998:183-218; Lyster, 1998:51-81). 
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Carroll and Swain (1993:361) define explicit feedback as any feedback that states that a learner’s output was not part of 
the language-to be- learned” and implicit feedback as “a confirmation checks, failures to understand, and requests for 
clarification.  

Ellis (2001) describes different types of corrective feedback as falling along a continuum between implicit and explicit 
feedback.  In this respect, there are two types of CF that fall towards the more explicit end of the range and are identified 
by Lyster and Ranta as: explicit correction, when it is clearly expressed that an error has been made and the correct form is 
given; and meta-linguistic feedback, when a meta-linguistic explanation of the underlying grammatical rule is given (Lyster 
& Ranta, 1997:37-66). 

They also claimed that there was less support for recast, but other types of CF (elicitations, clarification requests, meta-
linguistic cues and repetition) led to learner uptake more frequently, and they were also more effective in leading to 
student-generated repair.  

On the contrary, Lyster (1998) considers that implicit feedback in the form of recasts is not an effective type of 
feedback because it can be easily misinterpreted as alternative positive evidence or repetition. 

In another descriptive classroom study, which examined students’ private speech in class, Ohta (2000: 47-71) reports 
that the use of recasts appeared to be effective, for both the students who made the errors, and for other students in 
class. Although this study used measures of students’ private speech in response to recasts as the dependent  variable, 
rather than directly measuring student learning. The results suggest that recasts were effective for some students, and 
traditional methods of measuring student response to recasts may not be sufficient.  

Another interpretation is that because the foreign language students in Ohta’s study were used to an emphasis on 
language forms and corrective feedback in their classroom instruction, they may have been particularly sensitive to all 
types of CF and therefore, interpreted recasts as obvious correction (Nicholas, Lightbown, Spaa, 2001:719-758). 

5. SUMMARY AND RESEARCH QUESTIONS 

After reviewing the literature related to CF and L2 learning, it is evident that the different studies address diverse 
questions, consider a variety of types of corrective feedback, study different population, employ different measures and 
apply different methodologies. Consequently, different studies produce results that may be different from others with 
respect to their conclusions and interpretations.  

Independent of the result obtained, each study should consider the following question: How effective is corrective 
feedback in general for L2 learning?  

In this study and to address this question, we have identified the treatment conditions (type of feedback) used in the 
classroom, the methodological approached (experimental or descriptive) and investigated the effects that these features 
might have on the result of the studies. 

Data collection 

The data used for this study was collected from three courses of Advanced Spanish 1 at Johns Hopkins University during 
the 2009-2010 school year. The following are the specific questions that refer to the study: 

1) Analyze your current practice by recording your lesson(s) and specifically identifying events of corrective feedback. 
Analyze along the lines of the oral feedback types (recasts, explicit correction, etc.) and identify student uptake. Provide 
the transcript and reflect on the pedagogical implications. 

 Explicit correction:  

I have noticed that in my Spanish classes some students have problems with sentence agreement (subject/verb, 
noun/adjective).  

An example of this particular case is the sentence given by one of my students in class a few weeks ago: 

 “Mi padre trabajaban en una fábrica feo” (My father used to work in an ugly factory).  

The right way to formulate this sentence is: Mi padre trabajaba en una fábrica fea. 
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Explanation: The subject of the sentence “mi padre” is in the singular form, therefore, it must agree with the verb 
“trabajar” (“trabajaban” is plural).  

Another error occurs when the student says “fábrica” (it is a feminine noun) and “feo” (it is a masculine adjective) and it 
must agree with this noun.  

When telling the students, the right way of producing this sentence and reminding them to keep in mind the factor 
“agreement” the student uptake was positive overall. They were able to correct themselves when they had to narrate the 
part of the movie we saw in class.  

Example: “Moncho tiraron piedras al profesor” (Moncho threw stones at the teacher). The student reformulated the 
sentence right away and said “Moncho tiró (in the singular form) piedras al profesor”. 

 Recasts:  

I have used this method to correct grammatical and phonological errors during class. An example of this could be the 
frequent error for the pronunciation of the sound /h/. In English, /h/ is pronounced /eɪtʃ/, but in Spanish /h/ is a silent 
letter with no pronunciation, as in hijo [ˈixo] (son).  

An example of this case could be the verb “ahogar” (to drown). I implicitly reformulated part of the student’s output 
when this error happened with this word. The uptake was positive as the student was able to correct himself later when 
pronouncing the word “alcohol”. 

Despite the positive uptake given by the students, these errors occurred in different sessions. There is no self-repair 
since the answers are provided by the instructor (through the explicit correction or recasts). 

 Elicitation:  

Example: One of the students was trying to explain the place where you can keep a bird in your house (‘cage’ in Spanish 
‘jaula’). 

Student: ‘En mi casa, tengo lo que se usa para poner a los pájaros para que no se escapen…’ (‘In my house, I have this 
thing that we use so the birds cannot escape...’. 

Instructor: ‘¿Qué es eso que usamos para que los pájaros no se escapen …? ’¿Cuál es la palabra en español? (What is 
what we use so the birds cannot escape …? What is the right word in Spanish?). 

 Metalinguistic clues:  

In the following case, one student was describing what he did during the weekend. However, he used the verb in the 
present tense.  

Student: ‘Ayer, voy al cine con mis amigos’ (Yesterday, I go out to the movies with my friends).  

Instructor: ‘¿Vas ayer?’ (Do you go yesterday?) 

Student: Ayer, fui … (I went out yesterday…) 

The student uptake was positive because he was able to correct himself, instead of being provided with the right 
answer. I find it effective formulating questions or providing comments related to the student output. 

 Clarification request:   

In the following example, the instructor asks a question using the verb ‘to do’ and the student uses it to answer the 
question, but at the same time incorporates another verb to indicate what she does (to go out).  

Instructor: ‘¿Qué haces normalmente por la tarde?’ (‘What do you usually do in the afternoon?’) 

Student: ‘Yo hago salgo con mis amigos …” (I do go out with my friends….). 

Instructor: ‘¿Perdón? ¿Podrías repetir la frase?’ (‘Pardon?’, would you mind repeating the sentence?’). 

Student: ‘Yo salgo con mis amigos…’ 

In this case, the student uptake was positive, but sometimes, I have noticed that the students have more problems 
reformulating the sentences if I don’t clarify where the error is or if I don’t make some comments about it. 
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 Repetition:  

In the following example, the error happens when using the preterit tense instead of using the imperfect tense to refer 
to habitual actions that took place in the past. 

Student: ‘Ella visitó cada verano a su tía’ (‘She used to visit her aunt every summer’) 

Instructor: ¿Visitó? (Did she visit…?) 

Student: ‘Ella visitaba cada verano …’ 

The student uptake was positive as it was in the other cases. However, the differences between the imperfect and 
preterit tenses in Spanish can be difficult to assimilate and these errors tend to happen frequently. Therefore, it is 
necessary to use this method or some of the others seen previously, to remind the students of these differences. 

2) Identify an error that you feel needs some type of sustained treatment. Describe the error using the classification 
rubrics. Develop a “focus on form” treatment in which you draw the learners’ attention to the error, the gap, and 
describe how you will sustain the attention in lessons following the “focus on form” treatment. Provide the treatment 
handout. 

The research material used is a written composition. Students were to write on the topic: "Describe the most tragic 
event in the history of the USA". In this assignment, the students were asked to use different verbal tenses (present, 
preterit, imperfect, future tense, etc.) and be precise in the use of vocabulary. 

When the reviewing the compositions, I noticed that most of the errors were related to the agreement in the sentences 
(subject-verb, noun/adjective). 

Examples:  

1. ‘Como en todos las otras guerras …’ (Like in the other wars …). The right way to formulate this sentence is: ‘Como en 
todas las otras guerras’. (The words ‘guerras’ and ‘otras’ are feminine, and ‘todos’ is masculine). 

2. ‘También, fue un ataque a nuestra país completa’ (‘It was also an attack to our own country’). The right way to 
formulate this sentence is: ‘También, fue un ataque a nuestro país completo’ (The word ‘pais’ is masculine and ‘nuestra’ 
and ‘completa’ are in feminine). 

3. ‘Los soldados decidieron tomar todo la tierra…’ (’The soldiers decided to take over the land…). The right way to 
formulate this sentence is: ‘Los soldados decidieron tomar toda la tierra’, (the word ‘tierra’ is feminine and ‘todo’ is in 
masculine). 

According to the classification rubric given in class, we could classify these types of errors as ‘misformation’, because 
the wrong form of a structure or morpheme is being used. 

With respect to the ‘’focus on form’ treatment, we use a handout that contains different codes used by the students to 
correct the errors.  

 

Código de correcciones para las composiciones (Course Document: Codes used for writing self-correcting): 

Fp: falta palabra (a word is missing) 

Pi: palabra incorrecta (wrong word) 

Ort.: error de ortografía (orthography error) 

Cc: error de concordancia (sujeto-verbo; sustantivo-adjetivo) (agreement error: subject-verb, noun-adjective) 

????: no se entiende (not understandable) 

Of: orden de la frase (sentence order) 

Inglés: palabra inglés o construcción del inglés (English word) 

Mv: modo verbal (verbal mode) 
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Tv: tiempo verbal (verbal tense) 

For the present case, we would use the error agreement code (Cc) as is shown: 

1. ‘Como en todos (Cc) las otras guerras …’ (Like in the other wars …).  

2. ‘También, fue un ataque a nuestra (Cc) país completa (Cc)’ (‘It was also an attack to our own country’).  

3. ‘Los soldados decidieron tomar todo (Cc) la tierra…’ 

6. CONCLUSION 

Corrective feedback is a complex phenomenon because of the difficulties that surround different issues related to the 
correction process: how to correct, what to correct, and when to correct.  

As it has been mentioned, different perspectives on corrective feedback are afforded by cognitive theories and socio-
cultural theory. While some theories seek to identify the corrective feedback strategies that are most effective in fostering 
the internal processes responsible for acquisition, the latter studies consider corrective feedback as a form of social 
mediation that helps learners in performing language functions that otherwise could not be completed on their own. Both 
perspectives help to clarify corrective feedback and the role it plays in second language acquisition. 

Corrective feedback is without a doubt, a topic of importance in teacher education programs as there is evidence of its 
important role in improving oral and written linguistic accuracy. The key matter that teacher educators must face is how 
to handle this complex issue.  

For this reason, it is important that teacher education programs present instructors with a set of guidelines that can 
serve as a basis for reflection and teacher-led research into corrective feedback. Instructors need to be guided by research 
but also to establish to what extent its findings are applicable to their own classrooms. 

Corrective feedback offers instructors an opportunity to examine through reflection and through practitioner research 
a specific aspect of their own instructional practices, and in so doing, to contribute to our general understanding of how 
corrective feedback can be most effectively executed to promote language learning. 
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INTRODUCTION 

There are a huge number of new technologies to use in our daily life not only as a means of entertainment but also to 
be implemented in the classroom or to work with at home for learning purposes. Regarding the latter, some of these new 
technologies benefit the learning of the language and others benefit the work of the teacher, some are appropriate for the 
development of certain skills, etc.  

It is impossible to explain every single technology in detail due to the lack of space and time, therefore this section will 
only focus on the most relevant ones. 

1. COMPUTERS AND MOBILE PHONES 

As stated by Erben, Ban & Castañeda (2009, p. 84), “computer-mediated communication (CMC) is the umbrella term 
that refers to human interaction by means of computers”. The resource becoming the protagonist in the educational 
context regarding the use of ICTs was the computer. This resource was one of the first ICT more frequently used after 
cassettes and videos.  

Regarding the learning of EFL, the use of computers was known as CALL (Computer-Assisted Language Learning). This 
resource became very useful since “CMC emphasises interaction among learners, which is seen as a fundamental 
component for second language acquisition” (Zhang, 2012, p.1). Some advantages provided by CMC for the learning of 
English as a Foreign Language and quoted by Erben et al. (2009) are: “increasing  an  ELL’s  access  to  comprehensible  
input (Warschauer and Healey, 1998), providing ELLs with opportunities for output production (Blake, 2000) and  giving 
ELLs opportunities  to negotiate meaning  (Fernández-García  and Martínez-Arbelaiz, 2002)” (Erben et al., 2009, p.84-85).  
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On the other hand, the mobile phone is widespread among young people but also among adults in general terms 
(Fortunati & Magnanelli, 2002). It is being adapted to the educational context nowadays but “the concept of mobile 
learning in not new in the educational context since it has been used in the training projects of hundreds of academic 
institutions which should be adapted to the technological reality” (Bilingüismo y Tecnología, 2013, para.1, our own 
translation). Among the advantages provided by these tools in the classroom it is remarkable that “they offer a great 
flexibility in the learning (…), activities available for mobile devices (…), access to (academic) information online (…), better 
autonomy, (…) they foster interaction between teachers-students (…), students may learn at their own rate (…), teachers 
and learners can have access to a wide range of contents” (Bilingüismo y Tecnología, 2013, para.2, our own translation).  

Regarding the use of this resource in the EFL classroom, nowadays there are a great number of mobile device 
applications for the learning of English such as Uspeak and Voxy. As Delgado (2012) points out, these tools allow people to 
be exposed to a different language learning methodology at any time and place. These resources offer exercises or 
common sentences. Moreover, there are a huge number of translators as applications for mobile devices.  

Nowadays not only the computer makes use of the internet but also the mobile phone. Internet is one of the most used 
resources, not only in the English classroom, but also in many other academic disciplines: “the web is a source of content 
which can be used as a window on the wider world outside your class, and is –of course- a readily available collection of 
authentic material” (Dudeney & Hockly, 2007, p.27). In English as a Foreign Language, Internet can: 

contribute to [students’] language development in a variety of ways, for example, by giving them the 
opportunity to build vocabulary or improve their listening skills. Lower-level classes can be engaged with 
visual and multimedia materials, the use of songs and other video materials (Dudeney et al., 2007, p.28).  

Some activities students can do with internet in the EFL classroom are: 

  practising different aspects of English in the classroom and at home. 

  communication with other students who learn English in Spain or EU. 

  learning basic aspects of English speaking countries, focusing on culture and customs. 

  listening to music or watch videos in which English is used (Romero-Lacal, 2009, p.7, our own translation).  
 

The role of teachers is important when deciding between ELT
1
 websites or authentic websites: “Your choice will depend 

largely on what you want to achieve with it” (Dudeney et al. 2007, p.28). It depends on the level of English of our students, 
the task, etc.  

Authentic sites can be chosen to fit your learners’ interest. This is a key factor in keeping motivation 
high in your electronic classroom. (…) try to find ones which have an easy structure and navigation and 
with smaller chunks of text per page. These will be more approachable and understandable (…) Authentic 
sites also provide an ideal opportunity to work through the issues of “total comprehension” that plenty of 
learners have to deal with at some point in their studies. They can be guided towards being comfortable 
with understanding the content of a site and identifying what they need to know or find out without 
getting bogged down in having to understand every word on the screen (Dudeney et al., 2007, p.29).  

There are many ICT which people can make use of both from computers or mobile phones, in most cases by using the 
internet. The best known ones are online dictionaries, CD-ROMS and MP3/MP4, e-mails, instant messaging, skype, social 
networks, blogs and wikis.  

2. ONLINE DICTIONARIES  

Traditionally, EFL students used printed paper dictionaries but this involves waste of time when looking up words. 
Online dictionaries, which can also be downloaded from the internet, are very useful in this sense. In Dudeney et al.’s view 
(2007), the positive aspect of making use of online dictionaries is that they can facilitate the learning process of the 
language thanks to the audio recordings in British and American English included in these dictionaries, with which students 
can practise pronunciation. Moreover, there are games and exercises with which students can learn certain words, 

                                                                 

1
 English Language Teaching 
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information on typical errors, etc. Besides, a wide range of online dictionaries (such as wordreference) is available on the 
web. As explained by Dudeney et al. (2007), “these electronic dictionaries provide a powerful resource for students 
working on their own and for you [as teachers] in the classroom” (p.104).  

3. E-MAILS 

 Erben et al. (2009, p. 120) explain that the “e-mail makes the exchange of electronic messages and computer files 
between computers possible. In the classroom, these exchanges can take place between teacher and student, student and 
teacher, student and student, or student and any person outside the classroom”. This resource is similar to instant 
messaging. Nevertheless, its texts are longer, and give more “input” to the learner: 

Reading and writing emails either in or outside class time gives a learner more exposure to the target 
language, and interaction is ‘real’ in the sense that learners are writing to real people –either the teacher 
or other learners-using a ‘real’ medium (Dudeney et al., 2007, p. 62, emphasis in original).  

Students will learn not only the language but also the different levels of formality available when writing an email, 
depending on the addressee. “It is a good idea to remind learners that (…) there are levels of formality in email writing. An 
email written to enquire about a job vacancy will have different level of formality to an email sent to a close friend.” 
(Dudeney et al., 2007, p.63).  

E-mails can help teachers to develop certain tasks or projects in order to make our students learn the language through 
them, such as the ‘keypal projects’: “If learners are writing to learners of other countries, as keypal project, this allows 
them to make contact and interact with people with different first languages and from other cultures” (Dudeney, et al.  
2007, p.62).  

4. INSTANT MESSAGING 

According to Erben et al. (2009, p. 125), “instant messaging (IM) is a text-based synchronous form of electronic 
communication. It requires two or more people to be online at the same time and these participants communicate via the 
instant messaging software”. This tool is very useful nowadays, since it is fast and easy to be used in order to 
communicate thanks to mobile phones (Whatsapp, Line, etc). In Dudeney et al.’s own words (2007, p. 71):  

Chat has enormous potential to link students around the world, in real time. It is a technology that 
many learners will often be familiar with and will use in their social lives, so it is worth exploiting in the 
classroom whenever possible.  

Besides, it is employed to learn English. Thus, Erben et al.  (2009) indicate: 

“(…) IM provides the ELL with a realistic opportunity to practise writing skills and to get immediate 
feedback (…) A native speaker is more likely to help an ELL with grammar and/or vocabulary because both 
are focusing on written language use to get the task completed” (p.126). 

However, this resource should be used carefully, since some disadvantages can be discovered:  

(…) but it has also been noted online chat, especially text chat, does not follow the same rules of 
interaction as face-to-face conversation. Text chat can often appear disjointed: conversation threads get 
lost or questions are ignored: there are overlapping turns; and conventions for taking the floor are not 
automatically clear. (Dudeney et al., 2007, p. 75). 

5. SOCIAL NETWORKS  

Social networks, e.g. Tuenti, Facebook, Twitter, Hi5, MySpace, etc. describe “all those tools designed for the creation of 
spaces which facilitate the configuration of communities of social exchange” (Cobo-Romaní & Pardo-Kuklinski, 2007, p.13 
our own translation). As Rodríguez (2010) points out, social networks have become a new means for better 
communication and have contributed to the establishment of new personal relations.  
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In any case, social networks also contribute to the learning of language, so learners can practise EFL in an oral and 
written way with other people who can teach them new grammatical structures, new vocabulary, etc. Hence, González 
(2013) explains:  

In accordance with a study carried out by Kaplan International Colleges, the use of social networks, such as Twitter, may 
favour the learning of English: 

1. Short sentences: Taking the constant updating of contents into account, vocabulary will be improved and new 
vocabulary will be assimilated, making the speech more fluent and complete. 

2. Communities: Getting involved in communities or in topics which are interesting will make learners more motivated. 
It is recommendable to follow those people who also want to learn English. 

3. Hashtags: This symbol is used for categorizing tweets. The most frequent hashtags among EFL students are: 

#EFL/ESL:  Tweets in relation with the learning and teaching of EFL. 

#eal: Tweets about how to use English as an additional language. 

#ellchat: Platform used to chat with other students of EFL. 

#grammar: Tweets in relation to grammar, punctuation, etc.     

#TESOL: Hashtag for EFL teachers (para. 3, our own translation).  

6. BLOGS  

A blog is “a website with regular diary or journal entries (…) Most of the blogs will allow readers to comment on blog 
entries, thereby creating an online community around a common topic, interest or person” (Dudeney et al., 2007, p. 86-
87). 

Regarding the use of blogs in the English academic area:  

A teacher may decide to use a blog to provide his learners with new comments on issues, extra reading 
practice or homework, online links, a summary of a class for learners who were unable to attend, study 
tips, and so on. In this case, learners will access and read, and possibly add comments to the blog outside 
the classroom. (Dudeney et al., 2007, p.87).  

In agreement with this author, blogs can belong to teachers, learners, students from other courses and other countries, 
etc. In addition, “teachers can do searches on these websites to find a partner classroom in the country where the target 
language is spoken” (Erben, et al. 2009, p.137).  

7. WIKIS 

Wikis and blogs are not the same since a wiki is “a collaborative website that many people can work on or edit”  (Erben 
et al., 2009, p.133). Basically, a wiki is a website where everyone can publish, add, edit or delete the content, so it is a 
group work. The participation in a wiki entails the development of Vygotsky’s zone of proximal development (1978) as 
participants “are socially mediated by others in a problem-solving situation”. (Erben et al., 2009, p.134), so it is not a 
useless resource. The negotiation involved in the collaboration on a wiki project necessarily helps students to develop 
successful problem-solving skills (Erben et al., 2009 p. 135). As Dudeney et al. (2007) mention, the most popular wiki is 
Wikipedia.  

Regarding its contribution to the learning of English, “a wiki lends itself especially well to collaborative writing” 
(Dudeney et al, 2007, p.95). In this way, students can learn from the teacher’s writing and from other students’, they can 
learn different types of writing, correct or learn from their mistakes, etc. In a related vein, Garza & Hern (2006) suggest 
that wikis make writing seem more of a process than a series of static drafts that are tweaked and twiddled.  
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Las matemáticas son un instrumento básico, imprescindible en nuestra cultura, al que recurrimos constantemente para 
resolver situaciones cotidianas propias de la vida humana; forman parte activa de las primeras experiencias de los niños, 
permitiéndoles ordenar, establecer relaciones y situar en el espacio y el tiempo los objetos que les rodean y constituyen 
su entorno. 

Su uso implica por tanto, razonar, imaginar, descubrir, intuir, probar, generalizar, utilizar técnicas, aplicar destrezas, 
estimar, comprobar resultados, etc. lo que hace que desarrollen gran variedad de capacidades y su trabajo en la etapa de 
Educación Infantil sea de vital importancia. 

Tal y como se refleja en la legislación actual, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) que modifica pero no deroga a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),  que 
contempla el “iniciarse en las habilidades numéricas y lógico matemáticas básicas” como una de las capacidades a 
desarrollar de los 0 a 6 años. 

“Los niños desean aprender matemáticas” (Doman), y para ello observan, manipulan, juegan, vivencian… pero ¿cómo 
vamos a ayudarles a construir su base lógico matemática?: 

 Partiendo de la comprensión de los esquemas mentales del alumnado. 

 Guiando las discusiones. 

 Adecuando y secuenciando los contenidos en base a la lógica infantil. 

 Proponiendo nuevas experiencias y detectando posibles dificultades. 

 Planteando actividades significativas que potencien el aprender a aprender (Novack). 

 Organizando ambientes de aprendizaje con material adecuado. 

 Introduciendo a los niños en una forma de contar y operar cuya naturalidad propicie su comprensión global y le 
facilite la racionalidad en las aplicaciones a problemas prácticos. 
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 Aprovechando los múltiples y variados aspectos matemáticos de los diferentes contextos de aprendizaje habituales 
en el aula, como por el ejemplo el rincón de la biblioteca (doble función, formativa/recreativa) y la literatura 
infantil. 

 

En base a lo expuesto, a continuación me centraré en los cuentos y expondré un ejemplo de cómo trabajar la lógico 
matemática a través de uno de ellos. 

El cuento es una narración breve de ficción (Real Academia Española), con el que podemos introducir gran variedad de 
contenidos de manera lúdica y motivadora, aprovechando  la curiosidad que despierta en los niños/as.  

Para ello la selección del mismo debe ser adecuada a la edad del alumnado y teniendo presente las cualidades más 
apreciadas por los niños que, según Sara Cone Bryant son la rapidez de acción, sencillez teñida de misterio y elemento 
reiterativo. 

Pelegrín realizó una clasificación de los cuentos más apropiados de la Educación Infantil, basada en: 

  Cuentos de fórmula: se distinguen por su estructura formulística más que por lo que cuentan; se trata de cuentos 
mínimos, de nunca acabar o acumulativos y disparatados. 

 Cuentos de animales: los protagonistas son animales humanizados (idénticas reacciones, deseos y artimañas que 
las personas) y con frecuencia tipifican un rasgo de carácter.  

  Cuentos maravillosos: los personajes están claramente diferenciados en función de su papel en la acción; 
usualmente el héroe está en situación de pérdida frente a su contrincante aunque supera las dificultades 
consiguiendo el triunfo final.  

 

Parafraseando a Saá Rojo “Considero que los cuentos son un recurso idóneo para trabajar los conocimientos 
matemáticos de forma manipulativa-verbal y gráfica, siempre que lleguen al niño no sólo de forma oral sino básicamente 
recurriendo a su escenificación. Sin olvidar que constituyen uno de los muchos recursos que se pueden y deben usar para 
trabajar las matemáticas con los niños”. 

Por lo que la clave radica en la lectura matemática realizada por el docente que le permitirá encontrar las conexiones 
del mismo, los conceptos a abordar, etc. 

 Un ejemplo de ello es “La pequeña oruga glotona” de Eric Carle, que  proyecta la historia de una pequeña oruga 
que día tras día va aumentando su apetito y la cantidad y variedad de alimentos que ingesta a lo largo de una semana, por 
lo que su tamaño va cambiando hasta convertirse en mariposa, tras pasar un tiempo en el “capullo” que ella elaboró. 

Éste promueve: 

  La adquisición de nociones de medida, cuantitativas, temporales… como: grande-pequeño, pesado-ligero, a 
través del tamaño de la oruga; muchos-pocos, con los alimentos ingeridos cada día; antes-después. 

  Realizar/ordenar secuencias temporales mediante la sucesión de los días de la semana, del proceso de 
transformación de una oruga en mariposa y los acontecimientos del cuento. 

  Asociar número y grafía utilizando el paginado de las hojas. 

  Ordenar, contar y construir la serie numérica. 

  Aproximarse a la noción de número cardinal y ordinal (primer día de la semana, el último). 

  Clasificar tipos de alimentos. 

  Realizar seriaciones de dos y tres elementos. 

  Relacionar elementos del entorno, debido a su forma, con figuras geométricas. 
 

En definitiva, podría afirmarse que con una intervención educativa apropiada y globalizada se va estructurando el 
pensamiento infantil y aproximando al niño al mundo de las matemáticas, sentando las bases necesarias para la 
consecución de los objetivos generales de la etapa y de aprendizajes posteriores; siendo la literatura infantil uno de los 
medios a tener en cuenta para ello. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadir como los peces, 
pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos”. 

(Martin Luther King) 

 

“Cuando conozco a alguien no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán.  
Me basta con saber que es un ser humano”  

(Walt Whitman) 

 

La necesidad de vivir juntos y con ello de aprender, conlleva una sociedad mucho más inclusiva a nivel social, cultural y 
educativo, con el objetivo de tratar verdaderamente la diversidad e interculturalidad. 

Nuestra sociedad actual exige ofrecer a nuestros alumnos una educación que integre la variedad de motivaciones, 
valores y sentimientos muy diversos entre sí, y con ello aprovechar la variedad cultural y étnicas diferentes que forman 
parte en nuestras aulas. 

Como podemos observar, en pocos años nuestras aulas han pasado de ser monoculturales a multiculturales, siendo 
nuestra labor como docentes adaptarnos y afrontar este cambio para llegar a conseguir una convivencia intercultural en 
una escuela inclusiva. 
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Ahora bien, ¿cómo tratar la inmigración en la escuela? Para ello, en primer lugar intentar lograr una interacción 
intercultural entre los niños inmigrantes con el resto, principalmente a través de la comprensión de semejanzas y 
diferencias, y finalmente llegar a conseguir una conviviencia sin discriminación y pacífica. 

¿Cuál es nuestro objetivo? Sería principalmente el reconocimiento y comprensión de que todos somo diferentes y que 
esta diversidad es algo enriquecedor para nuestra formación integral como personals. Tal y como apuntaba (Delors, 1996), 
está comprovado que debemos aprender a convivir; pero siguiendo unas medidas y actitudes para conseguir una 
educación intercultural. 

En nuestras aulas y centros educativos, participamos en fiestas donde trabajamos con familias inmigrantes, pero a su 
vez, todos somos conscientes que una vez culminadas, finaliza la relación intercultural y cada cual prosigue por su 
programación de aula cargada de contenidos de cada materia, finalizando esa relación intercultural, olvidándose de un 
verdadero aprendizaje significativo donde el alumno no asimila la verdadera intención que lleva intrínseca dicha actividad. 
Únicamente son propuestas aisladas que no forman parte de la vida cotidiana del centro ni del marco teórico del centro. 
Por este motivo, desde mi propia experiencia, durante los años de docencia en Primaria, exclusivamente he presenciado 
pequeños festejos puntuales como: “Día de la paz y la no violencia” o “Fiesta de Navidad”, y finalizados estos días, 
también acaban las relaciones entre familias y centro educativo. En el transcurso de los años que pasan los niños en el 
colegio, pasan la mayor parte del tiempo siguiendo las clases magistrales del maestro y seguir el libro de texto de cada 
asignatura, tratando la diversidad en términos de adaptaciones curriculares y educación compensatoria.  

Los alumnos no tienen conocimientos claros a cuestiones como ¿Sabes algo sobre los niños marroquíes de tu clase? 
¿Qué opinión tienes sobre la inmigración? ¿Crees que todos somos iguales? ¿Podemos hacer las mismas cosas? ¿Te 
gustaría que todos tus compañeros de clase sean sólo españoles?, etc. Las respuestas a estas preguntas me llevan a 
concluir que nuestros alumnos tienen un conocimiento nulo sobre la educación intercultural ya que nuestra escuela a 
veces prevalece un modelo homogeneizador con erronea educación inclusiva. En definitiva, me atrevo a decir que la 
diversidad, la interculturalidad en nuestros centros educativos presenta un déficit importante. 

Es por ello fundamental conseguir una escuela inclusiva, donde todo los agentes educativos participen para llegar a una 
escuela igualitaria, considerando educar en valores para que la pluriculturalidad sea integrada en la escuela. 

La interacción entre los alumnos, maestros y familia en las actividades escolares estimulan el aprendizaje colaborativo, 
siendo conscientes de las diferencias de actitudes y motivaciones. Todo ello requiere la necesidad de tener una íntima 
relación escuela y familia, así como la formación del profesorado, recursos y metodología basada en proyectos como 
manera habital de trabajo de clase, siendo los niños los protagonistas del aprendizaje, partivipando activamente. “La 
educación es fundamental porque educar es crear hábitos, costumbres, formar el carácter. No tanto enseñar teorías, sino 
producir una práctica” (Camp, 1996, p.121). 

Concebimos una escuela pluralista e intercultural poniendo grandes esfuerzos en que todos nuestros alumnos puedan 
optar a una verdadera igualdad de oportunidades, para responder a nuestro objetivo de inclusión. 

2. FUNDAMENTACIÓN. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. Situación actual de la Educación. 

Vivimos una época en la que muchos padres y madres sienten que es difícil educar e incluso algunas voces autorizadas 
se preguntan si el contexto social está limitando de algún modo su capacidad educativa (Elzo, 2006); así mismo, los 
maestros y profesores no siempre perciben la colaboración por parte de las familias en la intensidad y el modo que 
consideran necesario, y sienten que los padres a veces son obstáculo para la educación de sus hijos. Todo ello lleva a que 
no pocas veces la escuela formule ciertas quejas a propósito de la colaboración de los padres, al tiempo que estos a su vez 
se cuestionan el tipo de relación y trato de los profesores hacia ellos. 

Sin embargo, en nuestro contexto social actual, la familia y la escuela están llamadas a ser los principales agentes de 
educación de los hijos-alumnos, en una corresponsabilidad que les lleva a ir necesariamente de la mano. Si entendemos la 
educación como un “acontecimiento relacional” (Fernández Santos, 2010), fácilmente comprendemos que para que la 
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educación de un niño pueda ser desarrollada, se hace imprescindible que todos los participantes muestren coherencia, 
consenso, y se les perciba alienados.  

Esto se hace más relevante en una época en la que el tejido social es mucho más complejo de lo que fuera antaño; 
algunos de los factores de complejidad que afectan especialmente a la educación son las dificultades en la conciliación 
laboral y familiar (los tiempos tan cortos de permisos de maternidad conlleva que el proceso natural de autorregulación 
del bebé en relación con su madre se produzca de forma precipitada, e incluso muchas veces ni siquiera se culmina en el 
contexto del hogar, dejando al niño muy pronto al cuidad de terceros), la inmediatez de la sociedad de la información (se 
obtiene la información y los resultados de forma cada vez más inmediata, lo que dificulta el desarrollo de actitudes como 
paciencia y constancia, imprescindibles para la educación), los efectos en las relaciones de la sociedad de consumo (el usar 
y tirar cuando algo no vale puede “colarse” en las relaciones interpersonales, sustituyendo lo dañado por algo diferente, 
en lugar de trabajar la reparación), el cambio en los modelos de estilo educativo (del autoritarismo a modelos permisivos, 
sobreprotectores y/o negligentes), los efectos de la sociedad del bienestar (que contribuye a considerar las crisis como 
fracasos), así como los efectos de la diversidad cultural en un mundo global (lo que introduce mucha variabilidad en las 
aulas y en las relaciones de los profesores con las familias). 

Nos llama la atención cómo, a pesar de que hoy día los padres acuden al centro escolar con mucha más periodicidad y 
asiduidad de lo que lo hacían los padres de hace cuarenta o cincuenta años, sin embargo la percepción de desencuentro 
familia-escuela por parte de unos y otros es mucho mayor que en otras épocas; la complejidad necesita mayor 
comunicación para ser gestionada, y ante este panorama cambiante y rico, se hace imprescindible una buena relación 
familia-escuela. 

Para comprender mejor el reto educativo en la actualidad, vamos a revisar en primer lugar los desafíos a los que se 
enfrentan los padres, a continuación los principales desafíos para los maestros y profesores, y finalmente, nos 
detendremos en algunas conclusiones que consideramos de importancia para mejorar la relación familia-escuela. 

2.1.2. Relación familia – escuela. 

1. Principales desafíos educativos para los padres 

El breve análisis que acabamos de presentar nos permite entender que la tarea de educar, que nunca ha sido sencilla, 
en esta época enfrenta ciertos retos para los padres que conviene tener en cuenta: 

 Atención a la falta de tiempo con los hijos y lo que ello puede suponer en la cercanía afectiva: las dificultades para 
conciliar vida laboral y familiar conlleva que los niños pasen mucho tiempo solos, y esto puede afectar a la 
comunicación padres-hijos: la falta de tiempo para contar y contarse las cosas, la baja complicidad cotidiana, y 
sobre todo, la culpa por no estar con los hijos, lleva a algunos padres o madres que a entender que “tiempo de 
calidad” significa ausencia de discusiones, conflictos o llantos… lo que tiene como consecuencia en muchos casos 
una educación permisiva y un patrón de evitación de conflictos en el que parece que no pasa nada y todo va muy 
bien, mientras que en el trasfondo la jerarquía padres-hijos se ha invertido y el niño gana poder en la relación y 
deja de hacer caso a sus mayores. 

 Atención a la sobreprotección: aunque es natural en los padres tratar de evitar a los hijos el sufrimiento, sin 
embargo, una parte muy importante de la vida se produce por aprendizaje de las consecuencias de los actos; si un 
niño no estudia con ritmo adecuado y su madre le hace los ejercicios, difícilmente aprenderá a gestionar su tiempo; 
si una niña olvida la bolsa de deporte en casa y su padre se la acerca al colegio para que no le pongan un cero en 
educación física, difícilmente podrá aprender a recordar lo que tiene que llevar consigo antes de salir de casa; 
llamar a los padres del compañero de un hijo con el que nuestro niño ha tenido una pelea dificulta que desarrolle 
habilidades de resolución de conflictos, tan necesarias para vivir en sociedad... Ahorrar sufrimientos de este tipo a 
los hijos, no sólo no les ayuda a madurar, sino que incluso puede promover progresivamente en ellos una cierta 
sensación de ser “el emperador” al que sus cercanos han de hacer y resolver todo, lo que a veces deviene en 
actitudes más o menos despóticas hacia sus figuras de referencia (padres, abuelos,…). 

 Atención al desarrollo de la autonomía: una autonomía apropiada para la edad es una fuente excelente de 
autoestima; las personas obtenemos seguridad en nosotros mismos al vernos capaces de desempeñar diferentes 
funciones o tareas con éxito, sobre todo cuando ese éxito es valorado en su justa medida por los educadores. En 
una época en la que por razones de seguridad los espacios naturales de desarrollo de la autonomía de un niño se 
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quedan limitados (ya no es fácil dejarles jugar en la plaza solos, o ir a comprar el pan a edades tempranas, o 
quedarse al cuidado de los hermanos más pequeños) es importante promover otras fuentes de autonomía y 
satisfacción personal, tales como ayudar en tareas de casa, ayudar acompañando a hacer recados, ocuparse de 
ayudar a un hermano pequeño en los deberes, etc. Esto será motivo para poder valorarles, felicitarles, y que se 
sientan capaces, ganando seguridad en sí mismos. 

 Atención a las prisas por que crezcan: es más cómodo tener hijos que entienden lo que les decimos, que nos hacen 
caso porque se dan cuenta de que es importante lo que les proponemos… pero entonces no tenemos niños o 
adolescentes, sino «miniadultos». Los hijos necesitan ”ejercer” de niños o adolescentes, conforme a su edad, para 
construir una identidad sana, es una necesidad del adulto el que lo comprendan todo y no se opongan, pero eso no 
sería propio de su condición de “aprendices” en la vida. 

 Importancia de la solidez de los padres en la relación con sus hijos: una consecuencia inmediata de lo que 
acabamos de comentar es que normalmente los niños van entendiendo lo que los padres les piden, les permiten o 
les prohíben años más tarde de la edad a la que los padres se lo proponen. Por tanto, el adulto no puede esperar a 
legitimar la bondad de su línea educativa en que su hijo lo entienda y lo acepte: casi siempre, vamos a tener que 
obligar a un niño a hacer cosas que no quiere, pero que son importantes o necesarias para su desarrollo como 
persona. Y si el adulto espera a que el niño lo entienda, desorganiza la jerarquía necesaria, porque le da el poder al 
niño de legitimarle, de modo que la bondad o no-bondad de lo que el adulto propone como buena educación 
queda depositada en la aceptación o no-aceptación por parte del niño. En esta situación, el adulto se fragiliza y 
deja de ser figura de referencia sólida para el hijo, lo que a su vez contribuye a la inseguridad o ansiedad de este 
último.  

2. Algunas conclusiones para mejorar la relación familia-escuela 

El encuentro entre profesores y padres es un encuentro de máximas autoridades: la máxima autoridad en el aula, el 
maestro, se reúne con la máxima autoridad en el hogar, los padres; por ello, es un encuentro de colaboración, que se debe 
definir de igual a igual, cada uno de ellos “con voz y voto” sobre las cuestiones educativas que atañen al hijo-alumno. Si los 
padres perciben que no se les tiene en cuenta en la educación de su hijo, pueden colocarse en escalada simétrica (van 
retando y oponiéndose a todo lo que viene del colegio) o en escalada complementaria (se viven a sí mismos como poca 
cosa, incapaces de educar); ambas actitudes conllevan consecuencias negativas para su función educadora. 

A la hora de construir este equipo de iguales, hay que tener en cuenta ciertos elementos fundamentales: 

 Definición de las fronteras: los sistemas humanos funcionan adecuadamente cuando entre los diferentes 
subsistemas que los integran se articula un adecuado sistema de fronteras, que no sea rígido e imposible de 
transitar, pero tampoco excesivamente difuso. Cuando los profesores entran a abordar cuestiones exclusivas del 
contexto familiar, o toman medidas que suponen cambios sustanciales en la organización y vida familiar sin 
acordarlo con los padres, han traspasado fronteras de forma excesivamente abierta; del mismo modo, cuando los 
padres entran a definir cómo deberían actuar los profesores, las fronteras se han desdibujado. No siempre está 
claro para los padres qué espera el centro escolar de ellos, esta es una de las cuestiones sobre las que establecer 
una buena comunicación familia-colegio. 

3. Principales desafíos educativos para los profesores 

El principal objetivo de la entrevista de los profesores con los padres es poder entender y conocer mejor al alumno: la 
persona se despliega en contexto, y dependiendo de éste, aparecen unas u otras características, de modo que hay facetas 
del hijo que los padres no conocen, porque se producen en el colegio, a la vez que hay facetas del alumno que los 
profesores no conocen, por ser propias de su conducta en su hogar. De ahí que este encuentro, si se produce de forma 
abierta y acogedora, sea de gran riqueza y utilidad. Pero es necesario que el maestro preste atención a ciertas cuestiones 
que pudieran interferir: 

 Atención a las creencias, sobre todo cuando pueden convertirse en prejuicios: todos, a partir de las experiencias y 
de la cultura, tenemos diferentes creencias: sobre qué es ser buen/a profesor/a, buen padre, buena madre, buen/a 
alumno/a, buen/a hijo/a… En las entrevistas con padres, estas creencias se ponen en juego; por ello es importante 
que el profesor haya identificado aquellas que a veces pueden limitarle o sesgarle, y acabar convirtiéndose en 
prejuicios que interfieran su relación. Porque aunque un profesor sea excelente profesional y no exprese 
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verbalmente esos prejuicios, sin embargo, cuando están ahí, aparecen inconscientemente, en pequeños gestos, 
comunicación facial, respuesta ocular, etc. 

 Atención al qué de la comunicación (contenido) y al cómo de la comunicación (el proceso de relación):  se suele 
trabajar y preparar bien la información que se ofrece a los padres, lo que les vamos a decir; pero se suele prestar 
menos atención al cómo se les va a decir: quién comunicará que, a través de qué vía, por qué esa vía, para quién va 
destinado… Al considerar el proceso de comunicación, podemos caer en la cuenta de una forma mucho más aguda 
de los efectos que puede conllevar; por ejemplo, si mandamos el mensaje a los padres de que traigan puntual a su 
hijo por la mañana a través de un castigo al hijo, el resultado es que el alumno queda triangulado, es decir, en 
conflicto de lealtades entre sus padres y su profesor (sería mucho más eficaz, por poco que lo sea, comunicarse 
directamente con esos padres que meter al niño en medio del conflicto); o bien, podemos reflexionar sobre el 
efecto que tiene en los adolescentes que sus padres reciban la información sobre las fechas de sus exámenes… en 
más de un caso, el efecto es una des-responsabilización por parte del alumno, que deja en manos de padres y 
profesores la atención a algo que debería ser completamente genuino de su responsabilidad (a veces, medidas 
muy eficaces para unos pocos, por ejemplo notificar a los padres de un alumno con alto fracaso escolar las fechas 
de exámenes para que puedan hacer un seguimiento y ayuda desde casa, se convierten en altamente ineficaces 
cuando se generalizan a una población que no lo necesita, como el común de los alumnos). 

 Búsqueda de acuerdos padres-profesores: por más que las soluciones propuestas por un maestro sean 
excelentemente relevantes, si desde la familia no hay acuerdo para llevarlas a la práctica, el resultado será el 
fracaso. Por ello, el trabajo fundamental en la relación con la familia es compartir perspectiva, ampliar perspectiva 
y considerar la perspectiva de los otros, para poder lograr acuerdos. 

 El cambio eficaz se produce en contexto: por más que el profesor observe cuestiones que convendría que la familia 
cambiara, los cambios eficaces en los que se puede implicar serán soluciones en el contexto escolar; si al ver los 
déficits de la familia, el colegio se centra en que la familia cambie, es muy probable que no se obtengan apenas 
resultados, porque el profesor no es un psicólogo familiar que puede trabajar lo que ocurre en el contexto de casa, 
y ni siquiera la familia muchas veces le pide esa intervención. Tal como comenzábamos este apartado, la entrevista 
con los padre para lo primero que sirve es para comprender mejor al alumno; a partir de ello, si se logra algún 
acuerdo para que en casa se tome alguna medida de cambio, excelente; pero la tarea del educador es educar al 
alumno en el contexto en el que él tiene la llave para hacerlo: el centro escolar. De este modo, el colegio a veces se 
convierte en una tabla de salvación para un alumno. Las familias que perciben un mensaje descalificador hacia ellas 
de parte del colegio y una constante llamada a que cambien, normalmente se distancian defensivamente del 
centro; sin embargo, las familias que perciben unos profesionales implicados en sacar lo mejor de sus hijos en su 
labor educativa en el colegio, puede que se impliquen más y bajen barreras. A veces, la clave de maduración y 
evolución de un chico o chica con problemas es encontrar un adulto significativo que comienza a mostrarle que 
cree en él/ella. 

 

Como anteriormente se menciona, de forma general las características de la relación entre la sociedad y el entorno 
educativo a lo largo de los años, queda reflejado la creciente multiculturalidad actual. Así, posteriormente, centrándonos 
en el trabajo en  que actualmente encontramos en nuestras aulas, esta multiculturalidad se debe, fundamentalmente al 
fenómeno de la inmigración. El niño está envuelto de inportantes diferencias socioeconómicas y culturales a su alrededor. 
Es nuestra labor aprovechar estas diferencias y apostar por una educación intercultural que nos llegue a la verdadera 
escuela inclusiva a través del aprendizaje cooperativo donde participe toda la comunidad educativa. 

Debemos contar con una actitud renovada hacia la diversidad cultural. la educación intercultural prepara para la 
convivencia pacífica, ya que nos lleva al reconomiento del otro, además de ser un ejercicio de educación en valores por el 
que se justifica que la educación intercultural y la educaicón en valores son objetivos de la formación para la convivencia 
pacífica. (López, 2005) 

A través de valores y con ello de actitudes, llegaremos a conseguir una educación inclusiva donde la no discriminación 
sea el fin último. Por tanto, según (Aguado, 2003) La educación inclusiva, además de responder a retos tradicionales 
referidos a los alumnos con necesidades educativas especiales, es una forma de entender la educación del siglo XXI, 
acorde con los vertiginosos cambios sociales, culturales y económicos de esta nueva soiedad. 

“Familia, escuela y sociedad civil se encuentran en una encrucijada de responsabilidad social compartida respecto de la 
educación que nos obliga a reformular el sentido de la educación en valores. Necesitamos para ello maestros 
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comprometidos, reflexivos, críticos, dinámicos y motivados para trabajar de forma colaborativa, con propuestas 
innovadoras. Todo ello con el apoyo de familias y equipo docente”. (López 2005, pág. 1368).  

Para conseguir una educación inclusiva debemos de atender a importantes retos que actualmente se plantean en la 
realidad de nuestra sociedad y de nuestros centros educativos a través de la multiculturalidad. 

2.1.3. Multiculturalidad 

Una convivencia intercultural requiere diseñar proyectos comunitarios educativos vinculados con el entorno social en el 
que se encuentre enclavado el centro y no sólo centrados en la misma escuela. Como apunta (Banks, 2008) es la 
comunidad educativa quien tiene que iniciar el proyecto educativo intercultural con el compromiso de todos los agentes 
de la comunidad escolar. Es posible alcanzar objetivos difíciles si tenemos el apoyo de todos, si se reparten esfuerzos, se 
motiva y se trabaja la autoestima. 

Según (Olivencia, 2011), la existencia de cuatro “miradas” existentes hacia la educación intercultural: 

 La perspectiva técnica reduccionista entiende la educación intercultural como una educación que se imparte en 
contextos donde hay muchos alumnos inmigrantes y está especialmente dirigida a ellos y a sus familias. La 
diversidad es vista como un problema y las acciones educativas son principalmente de índole curricular.  

 La mirada romántica- folclórica, en la que se percibe y siente la interculturalidad como una propuesta 
fundamentalmente utópica y cuyo reflejo real en la práctica es exaltar el mero conocimiento cultural de las 
culturas de  los alumnos, a través de fiestas y jornadas escolares específicas, en momentos puntuales y sin ningún 
tipo de conexión curricular. 

 El enfoque crítico-emocional se asocia a un profesorado comprometido con la diversidad cultural como un 
elemento de motivación educativa para la transformación y la innovación curricular, pero ésta no se trasciende a 
toda la comunidad educativa, sino que va dirigida únicamente al marco lectivo habitual de clase. 

 La última perspectiva humanista o reflexiva considera que la interculturalidad es un cambio actitudinal y de 
educación en valores, fomentando una comunicación auténtica y empática por parte del docente y donde lo 
importante no es tanto las actuaciones prácticas sino el sentido y la sensibilidad que subyace de dichas prácticas.    

 

Para sintetizar, la interculturalidad no es centrarse en conocer únicamente al otro, sino aprovechar la diferencia cultural 
desde la educación mediante el aprendizaje colaborativo. Para ello, comenzaremos modificando la metodología 
tradicional y con el compromiso de toda la comunidad educativa a través de la Educación en Valores. 

2.1.4.  La Educación en Valores como medio para trabajar la interculturalidad. 

La educación en valores en la LOMCE también está presente en los fines de la educación. Se trata de los grandes 
objetivos o finalidades de todo el sistema. De entre ellos, los que aluden a la educación en valores son: 

 La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, 
así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

 La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y 
solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el 
medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

 La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

 

Por otro lado, una de las competencias clave está directamente relacionada con la educación en valores: Las 
competencias sociales y cívicas. Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
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fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como 
parte de una implicación cívica y social. 

La sociedad civil actual precisa de mujeres y hombres íntegros, libres de temor, responsables moralmente hablando; 
educados en unos valores mínimos  y principios éticos universales; de gente capaz de caminar con la moral en alto, de 
gente instruida y educada moralmente, en lo emocional y en los afectos. 

En definitiva, la educación en valores se compone de conocimientos, destrezas y sobre todo de actitudes. Los valores, 
las actitudes, en realidad no se aprenden nunca con actividades de lápiz y papel. Se aprenden principalmente por dos vías. 
Por un lado, la imitación de modelos. En el caso de un centro escolar, la verdadera educación en valores, se produce por 
las actitudes, escritas, que en algún momento se llamó “curriculum oculto”. Esa es la verdadera educación en valores que 
se produce en la escuela. 

Pero por otro lado, la educación en valores se aprende por la propia experiencia que los niños hacen de los valores que 
intentamos transmitir y de los resultados y consecuencias que obtienen de esa experiencia. 

Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, jueves 4 de mayo 2006), como la actual ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, la transversalidad de los valores aparece de 
tres maneras diferentes:  

 Formando parte de los principios, fines y objetivos que se formulan para la educación en general o para cada una 
de las etapas del sistema.     

 Como educación en valores de carácter transversal.  

 Como exigencia que han de contemplar algunos de los documentos organizativos del centro.  
 

Así, según el artículo 27 de nuestra Constitución señala como objetivo de la educación el “pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticas de convivencia y a los derechos  libertades 
fundamentales”. 

Así, atendiendo al Artículo 10 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, concretaremos el trabajo de los siguientes 
temas transversales: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación. 

 El emprendimiento. 

 La educación cívica y constitucional. 

 La prevención de la violencia. 
 

Además atendiendo a las diferentes áreas, se deberá de impulsar: 

 La educación y la seguridad vial. 

 La actividad física y la dieta equilibrada. 

 El aprendizaje cooperativo y el desarrollo del asociacionismo entre el alumnado. 

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
 

La Educación en Valores se presenta como un conjunto de contenidos de enseñanza-aprendizaje que, sin referencia 
directa o exclusiva a ninguna área curricular concreta, ni a una edad o etapa educativa particular, interactúan en todas las 
áreas del currículo, desarrollándose a lo largo de toda la escolaridad obligatoria; no se trata de un conjunto de enseñanzas 
autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje integrados dentro de las diferentes áreas de 
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conocimiento., se pretende el desarrollo integral de la persona; es decir, trata de atender a sus capacidades afectivas, 
motrices, de relación interpersonal y de inserción y actuación social. Teniendo en cuenta este objetivo, la metodología 
para el aprendizaje de estos temas no puede partir de algo ajeno al alumno, sino que debe basarse en: 

 Los conocimientos y las experiencias previas. 

 La relación con sus iguales. 

 La cooperación y participación en el aula y en su entorno cercano. 

 La interpelación entre los temas y los contenidos. 

 Los métodos de trabajo activos que proporcionan, por un lado, un contacto directo con el entorno, y, por otro, el 
planteamiento y la resolución de problemas como procedimientos de trabajo. 

 

Podemos considerar que el aprendizaje de estos contenidos pretende conseguir las finalidades siguientes: 

1. Localizar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana  de las normas vigentes. 

2. Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y social. 

3. Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios generales de valor que ayuden a enjuiciar la 
realidad de forma crítica y con justicia. 

4. Facultar a los jóvenes para adquirir comportamientos coherentes con las normas elaboradas por ellos mismos y 
con las dadas por la sociedad democráticamente, buscando La justicia y el bienestar social. 

 

Los valores se trabajan no solo desde las actividades que se proponen para celebrar los “días con nombre propio”: 
Navidad, día de la paz, día del maestro, etc., sino también porque están insertos en cada una de las actividades y 
propuestas de trabajo que formula nuestro Proyecto: “Interculturalidad. Aceptación, convivencia, aprendizaje entre 
iguales”. 

Las líneas maestras de intervención que conforman la Educación en Valores son: 

 Estimular el diálogo como principal vía para resolución de conflictos entre personas y grupos; facilitar el encuentro 
entre personas cuyos intereses no necesariamente sean coincidentes, y desarrollar actitudes básicas para la 
participación comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad. 

 Desarrollar la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 
conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

 Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un aprecio del cuerpo y su bienestar, una 
mejor calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima. 

 Apreciar los roles sexuales y el ejercicio de la sexualidad como comunicación plena entre las personas. 

 Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 Conocer, valorar y respetar los derechos humanos, como base de la no discriminación, entendimiento y el progreso 
de todos los pueblos. 

 Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el 
desarrollo sostenible. 

 Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas ambientales. 

 Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la circulación vial. 

 Proporcionar los instrumentos de análisis y crítica necesarios que permitan una opinión y actitud propias frente a 
las ofertas de la sociedad de consumo, y que capaciten para tomar conciencia ante el consumo de productos 
innecesarios. 

 Desarrollar hábitos y actitudes de curiosidad, respeto y participación hacia las demás culturas del entorno. 

 Respetar y conocer la pluralidad lingüística y cultural de España valorando la interculturalidad como un elemento 
enriquecedor de la sociedad. 
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 Promover actitudes que valoren adecuadamente el peso específico de la educación como motor de desarrollo de 
los pueblos. 

 Utilizar instrumentos de análisis y crítica necesarios para construir una opinión propia, libre, justa y democrática. 

 Preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con 
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 
conocimiento. 

 

Todos los centros cuentan con un Proyecto de Educación en Valores, ya que, en todas las leyes educativas actuales se 
definen explícitamente objetivos y contenidos relativos a las actitudes, valores y normas.  

Los educadores debemos abordar la crisis de valores que ha surgido en la sociedad a través de programas que sirvan de 
marco de referencia a la comunidad educativa de cada centro en esta nueva concepción de educar en valores 
caracterizada por la sistematización y planificación de todas las actividades y estrategias de educación en valores que 
hasta ahora se han llevado a cabo en los centros (anteriores “temas transversales”, acción tutorial, día de la paz…) y el 
diseño de nuevos planteamientos que completen y enriquezcan esta labor de transmisión de valores.   

2.1.5.  Problemas de convivencia y violencia escolar 

En los últimos años ha habido un creciente incremento por los problemas de convivencia y violencia escolar, que impide 
el normal desarrollo de la enseñanza y afecta gravemente a las relaciones interpersonales entre profesores y alumnos 
(Cava Musitu y Murgui, 2006), con consecuencias negativas tanto para las víctimas como para los agresores. En muchas 
ocasiones, los problemas relacionales que aparecen en los centros educativos constituyen el reflejo de lo que ocurre fuera 
de ellos (Marín, 2002). El reconocimiento de la importancia que tiene la violencia y la convivencia escolar ha propiciado 
que se hayan puesto en marcha diferentes proyectos contra la violencia en los centros educativos. 

En el contexto que nos ocupa, la violencia escolar se define como el conjunto de acciones violentas que tienen lugar en 
el ámbito de la escuela y que tienen como sujetos o como objetos a individuos de la población escolar, del claustro de 
profesores y del resto de personal profesional, y  a las mismas instalaciones físicas de escuelas e institutos. En particular, el 
término se refiere a los comportamientos agresivos o violentos de alumnos de los centros de enseñanza primaria o 
secundaria que causan daños físicos y psicológicos a otros alumnos o a profesores o que dificultan el ejercicio de la 
docencia y el funcionamiento de las clases (San Martín, 2000). Entender de esta forma la violencia nos permite, por un 
lado, adoptar una perspectiva amplia desde la que interpretar los fenómenos de malos tratos, ya sean de orden físico, 
psicológico o social y, por otro, distinguir la violencia de otro tipo de fenómenos como el conflicto, la disruptividad o los 
problemas de indisciplina. Así , se incluyen conductas de violencia física (empujones, patadas, palizas, amenazas con 
armas, puñetazos, etc.), violencia verbal (amenazas, extorsiones, difamaciones, insultos, etc), que representan las formas 
más frecuentes de violencia en las escuelas (Féliz, Godoy y Martínez, en prensa), así como la violencia sexual (por ejemplo, 
discriminación sexual, acoso sexual, amenazas, burlas o ataque sexuales, etc.), las conductas de exclusión social 
(aislamiento, no dejar particpar al alumnos, etc) o las conductas de acoso (bullying), entendido como daño físico o 
sufrimiento psicológico ocasionado de forma crónica o sistemática a uno o más estudiantes (The nacional Association of 
State Boards of EducatioN, 2003, p.2094. 

Cuando el acoso involucra la utilización de las nuevas tecnologías se denomina cyberbullying, entendido como el daño 
repetido e intencionado ocasionado a través del medio electrónico (Patchin y Hinduja, 2006). 

La violencia escolar suele tener conscuencias negativas para las personas implicadas. Muchas de las víctimas suelen 
convertirse en acosadores después de ser victimizados (Li,2006). Por lo que respecta a los acosadores, suelen defender su 
postura porque consideran que son provocados pro la víctima y suelen ser agresivos con niños y adultos, siendo problable 
que muestren dificultades en el cumplimiento de las normas escolares referentes a disciplina y convivencia. Además, los 
padres de los acosadores suelen utilizar el castigo físico como forma habitual de manejar el comportamietno disruptivo 
(Limber, 2002). 

El rechazo social activa las mismas estructuras neuronales que el daño físico (Eisenberg, Liberman y Williams, 2003), 
afecta la autoestima, al estado de ánimo, al sentido de pertenencia, autocontrol percibido, y la creencia en una existencia 
plena (Williams et al,, 2002). 
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Muchos son los centros que poseen un Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia, adaptado a 
las características del centro, alumnado y profesorado con los que se pretende: 

 Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo o edad.   

 Fomentar la implicación de las familias.   

 Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

 Prevenir los conflictos.   

 Reforzar la autoridad del profesorado.  

2.3. MARCO LEGISLATIVO. 

Nuestro marco legislativo establecido por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa), aparecen en el Capítulo 1 los siguientes apartados a tener en cuenta dentro del apartado de 
tratamiento de la diversidad:  

b) La equidad. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades  

k) La educación para la prevención de conflictos  

q) La libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 
 

Por otro lado, atendiendo a los objetivos de la etapa de Primaria que hacen referencias a la Educación en Valores, 
dispuestos en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, recogidos en el artículo 7 del Real decreto 126/2014, 
de 28 de febrero. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia,… 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas,… 

 l) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad,… 
 

Por último, atendiendo al ámbito de desarrollo del proyecto, el currículo es concretado a través del Decreto 198/2014, 
de 5 de septiembre, por el que se establezca el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, en relación a la Educación en Valores,  en su disposición adicional quinta dicta al respecto:  El Proyecto 
Educativo, como documento institucional del centro, se regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, e incluirá: El tratamiento transversal de la educación en valores en todas las áreas y etapas. 

Por otro lado, en el capítulo III, artículos 12 y 13 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, sobre principios y 
orientaciones  metodológicas  podemos leer que los docente deberán tratar los contenidos de las diferentes áreas con un 
enfoque globalizador y diseñar  proyectos que supongan el uso significativo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales favoreciendo el trabajo individual, el 
trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

En esta etapa, la educación escolar tiene como finalidad desarrollar en los alumnos aquellas capacidades que se 
consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en que viven. 

Con esta transversalidad acercamos a los alumnos a los valores como la defensa de la naturaleza, la paz mundial, la 
igualdad de oportunidades sin discriminación por razones de sexo, raza, etc. 

El objetivo final del trabajo en valores en el currículo escolar es la formación integral del alumno. Teniendo en cuenta 
este objetivo, la metodología debe basarse en: 

 Los conocimientos y las experiencias previas. 

 La relación con sus iguales. 

 La cooperación y participación en el aula y en su entorno cercano. 

 La interpelación entre los temas y los contenidos. 
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 Los métodos de trabajo activos que proporcionan, por un lado, un contacto directo con el entorno, y, por otro, el 
planteamiento y la resolución de problemas como procedimientos de trabajo. 

 

Estas pautas expuestas pretenden que la interculturalidad no sea centrarse únicamente en conocer al otro, sino en 
aprovechar esa diferencia cultural desde el umbral de la educación para enriquecer la convivencia y el aprendizaje 
colaborativo. 

2.4.  MARCO METODOLÓGICO. 

Para llegar a conseguir una escuela inclusiva debemos trabajar a través de aprendizaje cooperativo mediante proyectos, 
siendo a nuestro parecer la metodología idónea no sólo en el aula, sino también para todos los agentes educativos. 
Destacar a (Latas, 2002) promover el desarrollo de la educación inclusiva vinculada con la puesta en marcha de 
comunidades educativas democráticas.   

Metodología por Proyectos. 

Siguiendo a (Salinas, 2007) presentamos algunos puntos más importantes de la metodología por proyectos: 

 El control de lo que se va a aprender es compartido por los maestros, los alumnos, las familias y el entorno.  

 Esta metodología tiene un objetivo doble: uno referido al  saber y otro, al saber hacer, ya que implica una actividad 
reflexiva y también manipulativa por lo que trabaja tanto el nivel cognitivo como el motriz, afectivo y social. 
Además, todos los proyectos plantean la consecución de una meta, un producto acabado, un resultado final.  

 Todos los contenidos son significativos, funcionales y están contextualizados. Parten de los propios intereses de los 
niños, vinculados siempre con su vida cotidiana. El trabajo por proyectos trabaja de forma globalizadora los 
contenidos de las distintas áreas. El propósito didáctico no es solamente que el niño aprenda conocimientos, sino 
también que construya estrategias de aprendizaje. 

 Parten de un enfoque donde son los propios niños los creadores de sus conocimientos, a través de la 
autoconstrucción mediante la experiencia, el diálogo y una responsabilidad compartida para la resolución de 
problemas. A su vez, favorecen un ambiente cooperativo en el aula, de ayuda mutua, algo que requiere también la 
importancia de ayudar a pensar en el otro. 

 El trabajo por proyectos es cercano a la vida; esta está lleno de tareas que implican prever, organizar, elaborar, 
evaluar... Es una forma de reflexionar para aprender a pensar y aprender sobre el qué pensar. 

 En esta metodología se cuenta con dos eslabones muy importantes para el desarrollo de todo el proceso; por un 
lado la familia, que debe participar en el proceso y en el producto, siendo ésta una nueva forma de comunicarse 
con su hijo, de hablar de lo que se ha hecho, de establecer un nexo de unión entre la casa y la escuela; y por otro 
lado, los docentes, convirtiéndose en personas activas y comprometidas, llevando la investigación al aula e 
instaurando un estilo de trabajo que enriquece a todos sus alumnos.   

 

Muy pocos centros educativos eligen la metodología por proyectos ya que conlleva una trabajo de cambio e innovación 
que a veces son pocos los que se atreven a cambiar. Igualmente, esta metodología no es novedosa signo que contamos 
con estudios desde el siglo XIX. 

Fue antes del movimiento de la Escuela Nueva en el siglo XIX. Así, a lo largo de este siglo numerosos autores se alejaron 
de la enseñanza tradicional y se adentraron en nuevas propuestas metodológicas. A pesar de ello, la metodología sigue 
siendo un reto para los centros educativos. 

Algunos representantes del trabajo por proyectos son: 

 Ideas de Dewey, expuesto por Kilpatrick: “Método de proyectos. Aprender haciendo” 

 Decroly, sus conocidos “centros de interés” 

 Freinet, propuso los “ Complejos de interés” 

 Stenhouse “Humanities Curriculum Project” (cuestiones humanas) 
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 “El trabajo por proyectos, un enfoque centrado en las preocupaciones de los niños, que los involucra de manera activa 
en la planificación, presentación y evaluación de una experiencia dialogada de aprendizaje” (Beane, 2005, p. 16). 

Por tanto, el aprendizaje cooperativo basado en proyectos donde trabajamos valores y actitudes, favorecen la empatía 
y los valores de diversidad e inclusión. 

 “Aprovechar educativamente la diversidad cultural, tanto con los alumnos como con las familias, pasa por reconocer 
que lo común es la diversidad y la diversidad debe ser lo común en los diseños y propuestas de intervención educativa que 
se lleven a cabo a lo largo de todo el curso escolar”. (Melero, 2004, p. 46). 

2.4.1. ¿Por qué el trabajo por proyectos puede facilitar la educación inclusiva?,    

Con una metodología por proyectos, el alumnado decide, investiga, experimenta, plantea…, aplicando al mundo real. Se 
tratará de forma interdisciplinar y centrado en las motivaciones de los alumnos, donde sean los alumnos los verdaderos 
protagonistas del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2.4.2. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en el trabajo por proyectos?   

“El trabajo por proyectos permite llegar a saber, basándose en experiencias y facilitando la verbalización y la 
representación escrita, gráfica, plástica, matemática, etc., de forma que el discente tome conciencia de lo que sabe y de lo 
que no sabe y necesita aprender. Por ello, la finalidad del trabajo por proyectos es alcanzar el resultado deseado, siempre 
vinculado con la vida y la experiencia de cada uno de nuestros alumnos”. (Salinas, 2007, p. 9)   

2.4.3. ¿En qué sentido beneficia al alumno el trabajo por proyectos?   

 Aumenta la autoestima, participación y motivación para realizar tareas. 

 Existe una relación entre aprendizajes de la escuela y la realidad que le rodea. 

 Aprender a realizar habilidades sin memorización. 

 Trabajan de manera cooperativa, desarrollando la empatía y la tolerancia hacia el otro. 

 Conexión entre las diferentes asignaturas. 

 Favorece la comunicación, habilidades sociales y educación en valores. 

 El alumno utiliza la indagación, experimentación, elaboración, evaluación, etc. 

 Desarrolla el compromiso y la responsabilidad. 

 “El trabajo por proyectos representa un modelo satisfactorio para la inclusión de la diferencia desde posiciones de 
justicia y respeto” (Estrada, 2007, pág. 34) 

 

Según (López & Lacueva, 2007) el trabajo por proyectos requiere una participación comprometida que se lleva a cabo a 
partir de situaciones que suscitan el interés de los discentes, algo que les lleva a no conformarse con las monótonas 
respuestas magistrales. 

 “Aprender investigando implica participar en experiencias que despiertan interés y cuestionan el conocimiento que 
sobre un determinado asunto se posee, lo cual, de alguna forma, nos lleva a la forma natural que posee el género humano 
para acercarse a lo que desconoce y le inquieta: preguntar, buscar, comprobar y sacar conclusiones”. (Estrada, 2007, 
p.29). 

Queremos que el alumno sea competente en… La elección de las competencias que adquirirá el alumno puede 
realizarse antes de la elección del producto final y ambos pasos se condicionan mutuamente. Si el producto final es 
elaborar un recurso multimedia en grupo los alumnos adquirirán unas capacidades diferentes de si el producto final es una 
presentación oral por parejas. 

Establecer metas de aprendizaje (rúbrica). La rúbrica es una herramienta fundamental para que los alumnos puedan 
evaluar su propio proceso y tanto ellos como el profesor tengan clara la meta final. La rúbrica debe incluir los niveles de 
consecución de las competencias y de los contenidos curriculares. La rúbrica se presenta en la primera fase del proyecto. 



 

 

104 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

Durante el desarrollo del proyecto es muy importante que los alumnos vayan recibiendo información del proceso. Con 
las rúbricas, los alumnos pueden hacer intercambios de grupo temporales para aportar ideas a otros compañeros. En estos 
intercambios deben ayudar diciendo qué está bien y qué piensan que tienen que mejorar. Los compañeros dan una 
información muy valiosa al resto de grupos. Al mismo tiempo, el profesor seguirá muy de cerca el desarrollo de cada 
trabajo para ir dando información sobre el alcance de las metas de aprendizaje. 

El producto final será expuesto ante una audiencia. Será en este momento donde se proporcione al alumnado una 
evaluación final sobre sus resultados de aprendizaje. Exponer el trabajo ante los demás motiva a los alumnos a obtener un 
resultado positivo y mostrar lo mejor de sí mismos. 

3.  PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

Al tratarse de un Centro de Infantil y Primaria, la convivencia se desenvuelve de una forma muy positiva; no obstante, 
aparecen casos de pequeñas desadaptaciones y/o conflictos entre alumnos/as que desembocan en peleas más o menos 
agresivas, que al estar controlados, no requieren nada más que prestarles la atención debida, aplicando sanciones acordes 
con los mismos. 

A pesar de tener muy poca relevancia, los tipos de conflictos más frecuentes son:   

 Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros...  

 Distracción y falta de atención. 

 Olvido del material para el desarrollo de la clase.   

 Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en las entradas y salidas al centro.   

 Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del profesor familia. 

 Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos,…), insultos de tipo racista o sobre  las características 
físicas.  

 

Siendo las causas de los mismos: 

 En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, 
falta de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad… 

 En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares (no revisan si traen 
el material a clase, si trabajan en casa, etc.), e incluso a veces, poca responsabilidad de la familia ante el centro en 
casos puntuales. 

 En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la dosificación de la televisión, 
ordenador y videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas 
claras… 

 En el profesorado, perjudica la situación de “desprestigio social” y falta de reconocimiento por la que ahora mismo 
está atravesando la profesión de “maestro”.  

 

Por esto nos planteamos unos objetivos que atienden a cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa, con el fin 
de motivar al profesorado, alumnos y familias sobre la importancia de crear un buen clima de convivencia en los escolares.   

Objetivos del plan de convivencia escolar: 

Para el profesorado. 

 Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia en los 
centros.  

 Dotar al profesorado de herramientas prácticas y vías de actuación en la detección, el abordaje y la resolución 
pacífica de conflictos.   

 Reconocimiento de la autoridad del docente y dignificación de su función.   
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Para el alumnado   

 Que el alumno se sensibilice sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento, evitación y control de 
conflictos de convivencia en los centros.   

 Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  

 Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razones de raza, sexo o cualquier otro motivo.   

 Dar respuesta inmediata al acoso e intimidación entre iguales en cuanto a su prevención, tratamiento y 
erradicación.   

 

Para las familias   

 Que las madres, padres y tutores se sensibilicen sobre la importancia de prevenir conductas violentas y conflictivas 
en sus hijos.   

 Dotar a las familias de información y orientaciones que ayuden a prevenir conflictos y conductas violentas de sus 
hijos en el centro escolar, en sus relaciones con iguales y con adultos.   

 Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción familiar.   

 Fomentar la implicación de las familias.  
 

Para el centro   

 Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de calidad.  

 Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que puedan  resolver conflictos de 
forma tolerante y no violenta.   

 Impulsar la implicación del profesorado en la preparación de diferentes actividades de clase y de todo el centro que 
favorezcan la prevención de conflictos y la convivencia.   

 Prevenir los conflictos 
 

La frecuencia con que surge la conflictividad, es impredecible, aunque parece ser que durante el último trimestre de 
cada curso es cuando más casos se producen. 

Este plan ha sido concebido para dar respuesta a las necesidades detectadas por la comunidad educativa, por lo que 
cada una de sus iniciativas está diseñada para atender a sus necesidades concretas: Medidas de prevención y 
sensibilización dirigidas a los alumnos de riesgo y tienen como objetivo mejorar la gestión del aula para la promoción de la 
convivencia, el aprendizaje constructivo, y la adquisición de habilidades para los procesos de negociación y mediación. La 
formación del profesorado es imprescindible, así como los materiales para el trabajo de la convivencia. 

La mejor forma de prevenir el acoso escolar implica una estrecha supervisión de los patios, aseos y aulas, parando 
cualquier situación que implique acoso de cualquier tipo de forma clara y directa, y nunca ignorar una situación que pueda 
implicar una posibilidad de victimización para los estudiantes. 

La prevención de la violencia pasa necesariamente por la transmisión de información a la sociedad en la que se 
pretende disminuir o eliminar los compartimentos violentes. 

Un aspecto muy relevante en la sociedad es que las agresiones de los estudiantes contra los iguales, los profesores y la 
propiedad, constituyen continuamente titulares muy escandalosos en los medios de comunicación (Elam y Rose, 1995). 
Por este motivo, debemos analizar la finalidad del tratamiento que estos medios hagan de la violencia, ya que la forma en 
la que se difunden los contenidos pueden modular la interpretación que se haga de los hechos, haciendo que nuestra 
visión de los mismos sea más o menos ajustada a la realidad (por ejemplo, mostrar imágenes de personas amoratadas, 
comentar suicidios juveniles, mostrar imágenes grabadas en un móvil de acciones violentes, entrevistar a menores, 
mostrando sus rostros, no contrastar la información, etc.), o simplemente transmitir una imagen de los centros escolares 
como lugares peligrosos, inseguros, llenos de violencia, indisciplina y disruptividad (Hyman y Perono, 1998).  

Por último, los alumnos de hoy en día utilizan nuevas formas de acoso, Debido a su uso sofisticado de la tecnología, los 
acosadores virtuales utilizan nuevos sistemas para mofarse, burlarse y amenazar a sus compañeros (Diamanduros, Downs 



 

 

106 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

y Jenkins, 2008). La inclusión de este tipo de violencia supone una actuacilización en la detección de tales 
comportamientos, así como un intento de cubrir prácticamente todas las posibles situaciones de acoso que pueden darse 
en un centro educativo. El objetivo es dar respuesta de forma individualizada a alumnos, a padres y/o madres, así como a 
los docentes que lo soliciten, de las necesidades derivadas de los problemas graves o muy graves de convivencia, que 
requieren de la intervención de un especialista en psicología clínica. 

Como conclusión, resulta imprescindible detectar y poner en marcha todas las acciones encaminadas a la erradicación 
de la misma, debido a los problemas relacionales que surgen en la escuela como a los problemas psicológicos que 
ocasionan a víctimas y a agresores (Coker, McKoewn, Anderson, Keith, Valois y Huebner, 2000). Es más, las personas que 
han sido expuestas a algún tipo de violencia, tienen más probabilidades de padecer otros tipos (Swahn et al, 2008). 

4. DESARROLLO DEL TRABAJO POR PROYECTO. 

4.1. Contextualización. 

 Tipo de centro. 

Nos encontramos en un centro educativo de doble línea formado por seis unidades de Educación Infantil y doce 
unidades de Primaria. El colegio es de jornada continua y por las tardes oferta el servicio de préstamo de libros y 
actividades extraescolares. El Claustro está compuesto por 33 docentes. 

 Entorno socioeconómico. 

Nivel económico y cultural de las familias: Según datos recogidos en el Proyecto Educativo de Centro sobre los 
padres/madres de nuestro alumnado en los distintos niveles al inicio de cada curso escolar, la mayoría de las familias 
poseen un nivel económico medio, dedicándose la mayoría al sector servicios e industrial, ocupando puestos de trabajo 
que suponen una baja cualificación y nivel de estudios medio.  

Minorías étnicas: En las últimas décadas ha acogido a una gran  cantidad de población inmigrante sobre todo de países 
sudamericanos. Ocupan puestos de baja cualificación en sector servicios junto a inmigrantes procedentes de países del 
Este de Europa. En estos casos el nivel académico, cultural y profesional es escaso. La adaptación al centro de sus hijos ha 
sido costosa por la falta de hábitos básicos de aprendizaje e idioma. Hay un 30% de alumnado inmigrante repartido entre 
cada una de las clases del centro de forma generalizado.  

 ¿A quién va dirigido el proyecto? 

El desarrollo del proyecto va dirigido a los alumnos de 4º curso de Primaria. Formado por 22 alumnos de los cuales 
destacar  a tres alumnos procedentes de Marruecos, uno de Argelia, un alumno de Bulgaria y tres de ecuador. Tres de los 
cuales reciben clase de compensación educativa por incorporación tardía al sistema educativo en las áreas de Lengua y 
Matemáticas, mientras el resto no presenta ningún tipo de dificultad. Por último, destacar a un alumno con un nivel 
curricular de 2º el cual recibe un Plan de Trabajo Individualizado para todas las áreas excepto Música y Educación Física. 

Características psicoevolutivas de los alumnos de 4º curso son las siguientes: 

Motor: El desarrollo motor adquiere cada vez mayor precisión; el dominio de la lateralidad, del equilibrio, del esquema 
corporal, la independencia segmentaria y de todos los factores implicados en las habilidades motrices, nos permite a los 
especialistas de Educación Musical, trabajar cada vez instrumentaciones de mayor dificultad, al igual que las danzas y las 
actividades de movimiento. 

Lenguaje: Podemos decir que su sintaxis se hace más compleja, domina las habilidades de lectura y escritura, lo que le 
facilita el acceso a nuevos sistemas de símbolos, especialmente importante en el aprendizaje de un nuevo lenguaje como 
es el musical, creciendo de manera rápida su formación de conceptos. 

Cognitivo: El niño/a es capaz de seguir las instrucciones, relacionando su punto de vista con el de los demás; en este 
periodo se supera la tentación, el animismo y la irreversibilidad y consigue captar y disociar cualidades de objetos y 
fenómenos. 
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Afectivo - Social: En el desarrollo afectivo social, los iguales ganan mucha importancia; es capaz de aceptar las normas, 
comienzan los juegos reglados, y evoluciona hacia un desarrollo moral cada vez más autónomo. 

Sensorial: En torno a sus capacidades sensoriales, a nivel musical, el niño es capaz de distinguir todas las cualidades del 
sonido; le gusta tocar a dúo, disfruta haciendo pequeñas canciones musicales, reconoce las escalas mayores y menores, 
reconoce compases binarios, ternarios y cuaternarios y sus principales figuras, y es capaz de tocar un instrumento con 
mayor destreza. 

4.2. Objetivos 

Los objetivos que planteamos serían los siguientes:   

Objetivos generales. 

Conseguir una escuela inclusiva e intercultural donde todos se conviertan en los protagonistas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, desde una metodología de proyectos y el trabajo cooperativo. 

Objetivos específicos. 

 Favorecer la participación de las familias en la escuela. 

 Trabajar de manera cooperativa fomentando el respeto a los demás. 

 Valorar la multiculturalidad. 

 Realizar actividades motivadoras para desarrollar una ciudadanía intercultural. 

 Fomentar actitudes de respeto, tolerancia, empatía, solidaridad, compañerismo y no discriminación. 

4.3. Contenidos 

El enfoque interdisciplinar que forma parte de la metodología de proyectos nos permite adquirir desde diferentes 
perspectivas, una mejor comprensión de la realidad.   

 Los contenidos, según Decreto 198/2014 de 5 de septiembre, que vamos a desarrollar a lo largo de este proyecto 
están totalmente interrelacionados, por ese motivo, vamos a presentar una tabla donde todos ellos aparezcan vinculados 
con cada una de las áreas que mayor relación tengan con la Educación en Valores. 

 

VINCULACIÓN ENTRE CONTENIDOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Bloque 1: Iniciación a la actividad científica: se presenta como un bloque de contenidos comunes en el 
que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, 
dado su carácter transversal, debe desarrollarse de manera integrada a lo largo de todo el curso. 
Bloque 2: Los seres vivos: partiendo de la diferencia entre seres vivos e inertes, estudia tanto la 
organización interna de los seres vivos como sus características, clasificación y tipos. 
Bloque 3, El ser humano y la salud: va enfocado al estudio del cuerpo humano, así como hábitos 
saludables. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
Bloque 2, El mundo en que vivimos: se realiza el estudio del entorno, que acerca al alumno a su 
realidad y la influencia humana en el medio. 
Bloque 3, Vivir en sociedad: iniciar un proceso de comprensión acerca de las formas de reconocer las 
características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias. 
Bloque 4, Las huellas del tiempo: se trabajará la comprensión de conceptos como el tiempo histórico y 
algunos hechos históricos relevantes que les permitan elaborar una interpretación personal del mundo. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Bloque 1, Comunicación oral: escuchar y hablar: escuchar de forma activa e interpretar de manera 
correcta las ideas de los demás. 
Bloques 2, Comunicación escrita: leer: leer para obtener información, leer para aprender la propia 
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lengua y leer por placer, proyectarse en todas las esferas de la vida. 
Bloques 3, Comunicación escrita: escribir: la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir 
que el alumno tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado. 
Bloque 4, Conocimiento de la lengua: El Conocimiento de la Lengua dentro del aula de Educación 
Primaria se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 
construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Bloques de contenido de educación musical: el primer bloque de Educación Musical, referido a la 
escucha integra todo lo relativo a la percepción del hecho sonoro. En este sentido destacar la valoración 
de audiciones de música folklórica de nuestra comunidad y aquella procedente de culturas lejanas. 
Segundo bloque: la interpretación musical donde llevamos a cabo diferentes producciones ya sea 
instrumental o vocal. 
Tercer bloque: música, movimiento y danza: a través de nuestra expresión corporal interpretamos la 
música mediante danzas o coreografías de diferentes culturas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Bloque 1, El cuerpo. Imagen y percepción: enfocado al conocimiento de sí mismo. 
Bloque 3, Actividades físicas artístico-expresivas: expresión a través del cuerpo. 
Bloque 4, Actividad física y salud: conceptos, saberes prácticos y hábitos, destinados al fomento de una 
vida saludable. 
Bloque 5, Juegos y actividades deportivas: aprendizaje a través del juego y éste como valor cultural. 

Tabla 1. Contenidos de cada área abordados a lo largo del proyecto. 

 

Del análisis de estos contenidos podemos extraer las siguientes conclusiones:   

 Tipo de contenidos: Todos los contenidos están relacionados. Los procedimientos se vinculan a la observación, a la 
búsqueda, recogida y organización de la información; por otro lado, las actitudes se vertebran en torno a la 
identidad personal, la socialización, la inclusión, la empatía, la tolerancia, la convivencia, el respeto y la no 
discriminación. 

 Carácter integrador de los contenidos. pretendemos desarrollar en el alumnado capacidades intelectuales, dotarles 
de conocimientos, habilidades y actitudes para que pueda comprender mejor la sociedad y el mundo que le rodea, 
para acceder a él con madurez, responsabilidad y tolerancia.   

 

La secuenciación de contenidos responde a un análisis previo que hemos realizado y en la que vamos a tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos.  

 Tener en cuenta el momento evolutivo, así como sus necesidades personales. 

 El enfoque tiene una lógica interna:  

 Progresar de la experimentación a la abstracción: desde contenidos muy próximos a la experiencia del alumnado a 
contenidos más formales y abstractos.  

 Progresar de la proximidad hacia la lejanía: desde lo más próximo y familiar hasta aspectos más alejados de sus 
vidas.  

 Progresar de la simplicidad hacia la complejidad: el conocimiento avanza desde los conceptos más simples hasta los 
más complejos, pasando por estadios y experimentaciones intermedias.  

 Progresar de la concepción conjunta hacia la diferencialidad: en los primeros cursos la realidad se vive como una 
globalidad unitaria, pero progresivamente, los elementos aparecen diferenciados en su percepción y 
experimentación.    
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4.4. Relación de los contenidos con el Proyecto de Educación en Valores 

Programa de Educación en Valores en la Escuela es un programa educativo sobre los valores. Ofrece gran variedad de 
actividades sobre los valores basadas en experiencias prácticas y estrategias metodológicas para que profesores, padres y 
alumnos participen de estos valores en el ámbito de la educación como motor de la sociedad explorando y  

desarrollando ocho valores personales y sociales que consideramos fundamentales, y que hemos elegido a través de 
una encuesta realizada entre el profesorado del centro: 

 El orden.  

 La responsabilidad.  

 El respeto.  

 La paz.  

 La igualdad.  

 La interculturalidad.  

 La autoestima.  

 El esfuerzo  
 

Para trabajar dichos valores a través de las actividades propuestas, nos centramos en tres aspectos: 

Desarrollo afectivo 

El desarrollo afectivo hace  referencia a la construcción de los afectos hacia uno mismo y hacia los demás. Su desarrollo 
marcará la forma en que nos enfrentamos a las relaciones interpersonales y a cómo nos sentimos como personas únicas. A 
través de este proceso debemos aprender a identificar y distinguir nuestras emociones, además de tener la capacidad de 
expresarlas y regularlas. En las actividades de esta área aprovechamos el interés y la curiosidad del alumnado por conocer 
su entorno y la posibilidad que ofrece la lectura para mimetizarnos con los personajes que aparecen en las historias. 
Trabajamos los sentimientos de reciprocidad y la variedad emocional que van adquiriendo con el desarrollo, potenciando 
el análisis de las emociones y la importancia que tiene la expresión de los afectos. A partir de las lecturas ampliamos las 
experiencias afectivas, para que puedan ir entendiendo las situaciones emocionales positivas y negativas que ellos pueden 
vivir. Reforzamos el sentimiento de la amistad, tanto como los sentimientos contradictorios y las emociones que surgen 
ante situaciones negativas, valorando la importancia que tiene el apoyo afectivo. 

 Autoestima. Constituida por los afectos que mostramos hacia nosotros mismos, las evaluaciones y los sentimientos 
que realizamos de nuestro comportamiento, la aceptación de nuestra imagen y la valoración de nuestra 
personalidad. El desarrollo de la autoestima depende en gran medida de cómo nos valoran los demás y de cómo 
somos capaces de manejar nuestros éxitos y nuestros fracasos. Una adecuada autoestima nos permitirá tener más 
confianza en nosotros mismos y facilitará las relaciones con los demás. Además, nos ayudará a sentirnos más 
felices y tratar a los otros con más afecto. Nos facilitará entendernos mejor y modificar o aceptar los aspectos que 
no nos gusten demasiado de nosotros mismos. Desde las actividades seleccionadas proponemos actividades para 
que los alumnos se analicen a sí mismos, traten de ver cómo son, en qué son buenos, qué es lo que más y lo que 
menos les gusta de ellos, cómo podrían mejorar, valorar la importancia de superarse e, incluso, poder escribir su 
propia biografía. 

 Empatía. Consiste en saber cómo se siente el otro y compartir las emociones. Es comprender los sentimientos, 
ponerse en su lugar y ser capaz de entender las emociones de los demás. Requiere una adecuada identificación de 
las emociones para reconocer la emoción en el otro y así poder entender las relaciones con los demás, mejorar la 
convivencia y evitar conflictos. En la lectura de las actividades, la empatía nos permite experimentar las historias de 
los personajes de manera similar a cómo se viven en la narrativa. Nos permite comprender y analizar las 
situaciones, los pensamientos y las emociones desde fuera de nosotros mismos, analizando las causas y las 
consecuencias emocionales para evaluar su adecuación. Desde los textos de lectura seleccionados proponemos 
actividades para que se identifiquen con los personajes. Se les propone realizar las mismas actividades que los 
protagonistas de las historias, que piensen cómo se sentirían ellos en esas mismas situaciones, qué cosas han 
hecho similares a las que trascurren en la narrativa de los textos y valoren la importancia de respetar el punto de 
vista de los demás.  
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 Identificación/expresión emocional. Consiste en reconocer las emociones, saber cómo nos sentimos, en qué 
situaciones se producen y ser capaces de expresarlas, sean positivas o negativas, de una manera adecuada. La 
expresión de emociones es fundamental en nuestra vida y en nuestras relaciones, es la clave para comprender las 
relaciones con los demás y para que los demás nos comprendan y a partir de ahí poder regularlas de forma 
efectiva. Desde los textos de lectura seleccionados proponemos actividades para trabajar la capacidad de 
discriminar y expresar emociones a través del lenguaje, el tono de la voz, los gestos, la música, el color, la pintura, 
los emoticonos…, además de discriminar entre expresiones honestas y deshonestas. 

 

Desarrollo cognitivo. 

La expresión de las emociones tiene un componente automático que no siempre es adecuado. Por ejemplo, es legítimo 
estar enfadado, pero no lo es pegar a un amigo como respuesta al enfado; sería una respuesta automática de la ira. 
Debemos aprender a encontrar la mejor forma para expresar nuestras emociones, reflexionar sobre sus causas y analizar 
sus consecuencias. 

El objetivo es ayudar al alumnado a fijarse objetivos realistas y constructivos, controlando los impulsos para dirigir sus 
esfuerzos y acciones a la obtención de autonomía y responsabilidad. Se centra en:  

 Autocontrol. Se refiere a la regulación de nosotros mismos ante situaciones tanto favorables como adversas. El 
control de las emociones exige distanciarse de la emoción, mitigar las emociones negativas y potenciar las 
emociones positivas. Nos ayudará a dar una respuesta adecuada a la emoción que experimentemos. Desde los 
textos de lectura seleccionados proponemos actividades dirigidas a ayudarles a superar la tristeza, los miedos, las 
pesadillas. Ensayar estrategias para enfrentar las preocupaciones y analizar las cosas desde la distancia. Valorar la 
importancia de ser prudentes, perseverantes y del esfuerzo que hay que realizar para obtener los objetivos 
marcados. 

 Toma de decisiones responsable. Es importante enseñar a tomar decisiones desde la infancia para ayudarles a 
enfrentarse a decisiones, a veces vitales y difíciles, que tendrán que tomar cuando sean adultos. Es fundamental 
poder tomar decisiones sin estar presionados por la situación emocional, analizando las consecuencias de las 
diversas acciones y respetando a los demás. 

 

Proponemos actividades para que los alumnos puedan analizar la resolución de conflictos presentados en la narrativa, 
analizar qué otras soluciones podrían ser mejores, la importancia de pedir ayuda y trabajar en equipo, reflexionar sobre 
las consecuencias de los comportamientos y realizar elecciones entre diversas alternativas. También se trabaja sobre 
situaciones de la propia vida de los alumnos, la toma de decisiones sobre lo que les gustaría ser, el hacer planes, qué 
comportamientos tienen que realizar para alcanzar sus objetivos y analizar detenidamente las situaciones cotidianas. 

 Actitudes positivas hacia la salud. La mayoría de las conductas de riesgo para la salud y el bienestar son resultado 
de decisiones sobre las que existe una elevada presión externa. Hay que tener en cuenta también el bienestar de 
los demás. Ello exige valorar las consecuencias a largo plazo, analizando las ventajas y los inconvenientes de los 
comportamientos. 

 

Desde los textos de lectura seleccionados proponemos actividades para que reflexionen sobre los riesgos de fumar, de 
consumir sustancias o de consumos adictivos de Internet o de las compras. Trabajamos la importancia de cuidar el medio 
ambiente, de ser responsables con sus mascotas, de tener adecuados hábitos de alimentación, de cuidar de nosotros 
mismos buscando tiempo para nuestros hobbies, para descansar, para estar con las personas que queremos, para ayudar 
a los demás, también en las tareas de casa.  

 Creatividad. La creatividad es la generación de ideas nuevas y/o la asociación novedosa de conceptos previos. La 
lectura, en sí misma, es creativa y exige que cada lector genere su propia narrativa pero, también, nos proporciona 
recursos para generar nuevos pensamientos. Desde los textos de lectura seleccionados proponemos actividades 
para despertar el pensamiento divergente. Inventarse palabras y significados, crear mensajes secretos, escribir 
poesías, canciones, conjuros, noticias… Crear señales imaginarias, mezclar componentes de distintas realidades 
para crear otras nuevas. 
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Desarrollo social. 

Entendemos por desarrollo social un conjunto de competencias que facilitan las relaciones personales. El objetivo de 
esta área es dotar de estrategias para poder establecer lazos sanos, gratificantes y duraderos. Conseguir el desarrollo de 
personas adultas seguras, respetuosas y solidarias. Ello conlleva ser capaces de resistir la presión social que nos perjudica 
manteniendo nuestro propio punto de vista, decidiendo por nosotros mismos y gestionando los conflictos desde 
resoluciones asertivas. Tenemos que saber respetar nuestros derechos respetando los de los demás, sin dañar sus 
emociones. El Proyecto de Educación en Valores, incluye las habilidades de interacción, autoafirmación y oposición 
asertiva. Para ello, muchas de las actividades que se proponen se realizan en grupo, intercambiando opiniones, 
exponiendo sus criterios y defendiendo sus ideas. Se centra en:  

 Habilidades de interacción. Referidas a las estrategias para mantener relaciones con los demás de forma positiva. 
Incluye narrar las propias experiencias, realizar descripciones, hablar en público venciendo la vergüenza y la 
inseguridad. También en las relaciones cercanas, como enviar un SMS o un WhatsApp. Saber pedir perdón y dar las 
gracias. Analizar la diferencia en las interacciones según nuestro propio comportamiento: si sonreímos, si lloramos, 
cuando voceamos, si mantenemos un contacto ocular, etc.  

 Habilidades de autoafirmación. Se refiere a la capacidad de defender nuestro propio criterio. Las actividades se 
dirigen a analizar las propias opiniones y valorar habilidades, conocimientos y expectativas. Incluye la capacidad de 
poder valorarnos a nosotros mismos y analizar qué aspectos podemos mejorar.  

 Habilidades de oposición asertiva. Son imprescindibles para reaccionar ante demandas inadecuadas o cuando 
quieren controlarnos. La reacción positiva es mostrar nuestro desacuerdo y proponer diferentes opciones 
buscando el acuerdo. Exige ser francos y honestos; por eso, trabajamos sobre las consecuencias de las mentiras, 
analizamos críticamente la publicidad, se pone a los alumnos ante situaciones de elección en grupo proponiéndoles 
que realicen campañas de hábitos saludables o que intenten convencer a otras personas para modificar su 
comportamiento desde el razonamiento. Además, en todas las guías de lectura, junto a las actividades, se sugieren 
otras lecturas vinculadas con el mismo personaje, con el mismo tema, del mismo autor o del mismo género. Sin 
duda, la lectura facilita la visión integradora de la educación, insertándose perfectamente en la conceptualización 
actual de educar y educarse en sociedad. 

4.5. Metodología. 

“Todo aprendizaje necesita de un contexto para ser adquirido   
y requiere interacción y colaboración”.   

Lave y Wenger  
 

Utilizaremos una metodología basada en el trabajo por proyectos. Actualmente, los docentes necesitamos alumnos 
motivados para lleva a cabo el proceso de aprendizaje. 

Ante esta realidad, muchos estudios demuestran que debemos despertar en los niños su interés para investigar y 
descubrir. A su vez, el trabajo de contenidos de distinta dinámica, donde participe toda la comunidad educativa y se tenga 
en cuenta las peculiaridades del alumnado y su ámbito de desarrollo. 

Trabajar por proyectos supone un proceso que conlleva una evaluación formativa y procesual, con criterios aceptados 
por todos los alumnos desde el comienzo del proyecto. Todos conocen que el fin último debe de llegar a través de la 
investigación, y reflexión sobre la práctica común. 

 

TRABAJO POR PROYECTOS 

PROPUESTA Surge de la curiosidad de los niños o es creado por el maestro a partir de 
algún aspecto que tenga mucho interés para ellos. 

IDEAS PREVIAS Para conocer cuáles son los conocimientos previos y cuál será nuestro 
punto de partida (qué saben, qué necesitan y hasta donde pueden llegar). 

COMUNICACIÓN Y con la comunidad educativa: familia, profesorado y alumnos. 
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CONSENSO 

EXPERIMENTACIÓN Aprender a través de la acción 

Formulación de PREGUNTAS INTERESANTES Y EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 

DESARROLLO del plan y EVALUACIÓN sobre la práctica (modificando estructuras de conocimiento sobre 
la marcha). 

RESULTADO final y EVALUACIÓN POR CONSENSO de todo el proceso y del resultado obtenido (para la 
mejora de prácticas sucesivas). 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Fases de un trabajo por proyectos. 
 

Para finalizar con la explicación de esta metodología, podemos decir que este tipo de aprendizajes “contribuyen a 
convertir la clase en un espacio de comprensión y conocimiento compartido” (García, 1999, pág.57).  

4.6. Propuesta metodológica. 

 Tras la explicación de la metodología que pretendemos llevar a cabo, planteamos el siguiente proyecto titulado 
“¿Somos todos iguales?”,  con el que pretendemos trabajar la educación en valores de forma integradora y cooperativa 
con la finalidad de alcanzar una escuela más inclusiva e intercultural.   

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

PROYECTO “¿SOMOS TODOS IGUALES?” 

A continuación establecemos una relación de cada tarea con los valores que desarrolla y las áreas del currículo con las 
que está vinculada.   

 

TAREA VALORES ÁREAS VINCULADAS Y PRINCIPALES CONTENIDOS 

1. ¡Nos 
conocemos! 

Tolerancia, respeto y 
compañerismo. 
Relacionado con el trabajo del 
valor del respeto incluido en el 
Proyecto de Educación en 
Valores del centro 
 

Ciencias: relación de país y bandera. Lengua y Literatura: 
expresión y debate.  
Matemáticas: identificación de formas.  
Educación Artística: elaboración de banderas y murales.  

2. ¡Así es mi 
familia! 

Respeto, empatía, solidaridad, 
igualdad y cercanía. 
Relacionado con el trabajo del 
valor del respeto incluido en el 
Proyecto de Educación en 
Valores del centro 
 

Ciencias: la familia, árbol genealógico simple y 
reconocimiento de costumbres, trajes, canciones, etc., de 
otros países.  
Lengua y Literatura: comunicación oral, poesía e inicio del 
“libro de los países”.  
Educación Artística: composición libre sobre la familia.   

3. ¿Somos 
iguales? 

Tolerancia, respeto, igualdad, no 
racismo y cooperación. 
Relacionado con el trabajo de los 
valores incluido en el Proyecto de 
Educación en Valores del centro. 
 

Ciencias: las partes de nuestro cuerpo. 
 Lengua y Literatura: lectura e interpretación del cuento, 
exposición y debate. 
 Educación Artística: elaboración de un rompecabezas de 
papel. 

4. ¿Quieres ser 
un buen 
compañero? 

Respeto, amistad, 
compañerismo, solidaridad y 
actitud crítica 

Lengua y Literatura: formas de comunicación y buenos 
modales. 
Educación Artística: elaboración de murales (orden, 
claridad, limpieza). 
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5. ¡Pongamos 
nuestras normas! 

Responsabilidad, normas de 
convivencia, compañerismo y 
actitud crítica. 
Relacionado con el trabajo de los 
valores incluido en el Proyecto de 
Educación en Valores del centro. 
 

Ciencias: normas de comportamiento.  
Lengua y Literatura: lectura y análisis de un relato. 
Iniciación a los cómics.  
Matemáticas: identificación de formas.  
Educación Artística. elaboración de normas en cartulina 
(limpieza y claridad) 

6. Y ahora… 
¡ayudemos a los 
demás! 

Ayuda, cooperación, solidaridad, 
empatía, iniciativa, amistad. 
Relacionado con el trabajo de los 
valores incluido en el Proyecto de 
Educación en Valores del centro. 
 

Lengua y Literatura: comunicación verbal y no verbal, 
trabajamos la poesía y la invención de un cuento con la 
adecuada corrección ortográfica y gramatical.  
Matemáticas: resolución de problemas.  
Educación Artística: ilustración del cuento. 

7. ¡Todos a una! Tolerancia, respeto, igualdad de 
sexos e iniciativa. 
Relacionado con el trabajo de los 
valores incluido en el Proyecto de 
Educación en Valores del centro. 
 

Ciencias: las tareas domésticas e iniciación a los oficios.  
Lengua y Literatura: comunicación verbal y no verbal, 
realización de entrevistas y de cómics.  
Matemáticas: resolución de problemas.  
Educación Artística: ilustración de cómics y coloreo. 

8. ¡Vamos a 
querernos! 

Amor, cariño, esfuerzo personal y 
constancia. 
Relacionado con el trabajo de los 
valores incluido en el Proyecto de 
Educación en Valores del centro. 
 

Ciencias: reconocimiento de la identidad personal 
(autoestima y autoconcepto).  
Lengua y Literatura: las fábulas, lectura y moraleja.  
Matemáticas: identificación de formas geométricas. 

9. Rincón del 
fondo marino 

Relacionado con el proyecto de 
Educación Emocional 
EMOCIÓMETRO Alegría, asco, 
enfado, miedo, sorpresa y 
tristeza.  
 

Lengua y Literatura: las fábulas, lectura y moraleja.  
 

10.  El tren de las 
emociones 

Relacionado con el proyecto de 
Educación Emocional 
EMOCIÓMETRO Alegría, enfado, 
asco, miedo, sorpresa y tristeza  
 

Lengua y Literatura: las fábulas, lectura y moraleja.  
 

Tabla 2. Relación de cada tarea con los valores y contenidos que desarrolla 

 

 

 

 

 



 

 

114 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

4.6.1. Temporalización. 

1. ¡Nos conocemos 1ª Sesión 

2ª Sesión 

2. ¡Así es mi familia! 1ª. Sesión 

2ª. Sesión 

3. ¿Somos iguales? 1ª. Sesión 

2ª. Sesión 

4. ¿Quieres ser un buen compañero? 1ª. Sesión 

2ª. Sesión 

5. ¡Pongamos nuestras normas! 1ª. Sesión 

2ª. Sesión 

6. Y ahora… ¡Ayudemos a los demás! 1ª. Sesión 

2ª. Sesión 

Posible 3ª sesión 

7. ¡Todos a una! 1ª. Sesión 

2ª. Sesión 

3ª Sesión 

8. ¡Vamos a querernos! 1ª. Sesión 

 2ª. Sesión 

9.  Rincón del fondo marino 1ª. Sesión 

2ª. Sesión 

10.  El tren de las emociones 1 sesión 

Tabla 3. Relación de cada tarea con sus sesiones. 

4.6.2. Agrupamientos  

Desde la metodología de proyectos implica combinar diferentes agrupamientos dentro del aula, en función del objetivo 
que nos planteemos en cada momento; en definitiva, contaremos con agrupamientos flexibles en función de las tareas 
escolares a realizar.  Veamos la posible organización de las actividades dentro del aula:               

 

a) Grupo aula: el papel del maestro en el grupo es dinamizarlo para que surjan ideas nuevas y hacer de hilo conductor 
de las aportaciones sobre diferentes temas.    

En general el grupo aula, combinado con otras situaciones de aprendizaje, especialmente el trabajo en equipo, 
constituye el procedimiento más adecuado para presentar un determinado plan o programa de actividades, para exponer 
y resumir las conclusiones adoptadas por los diferentes equipos.  

b) Pequeño grupo: constituida por grupos de cuatro a seis alumnos. Se potencia al máximo la comunicación y la 
cooperación para realizar trabajos con la participación activa de todos sus miembros. El trabajo en pequeño grupo resulta 
especialmente útil para los siguientes objetivos: 

 Introducir nuevos contenidos, sobre todo aquéllos que presenten especial dificultad. El pequeño grupo favorece 
que el maestro pueda adaptarse a diferentes niveles y estilos de aprendizaje, de forma que los alumnos conecten 
significativamente los nuevos conceptos con los que ya  poseen.  

 El trabajo en pequeño grupo es idóneo para trabajos de investigación activa, en los que el alumno pone en marcha 
numerosas estrategias de aprendizaje: elaborar un plan de trabajo, buscar y sistematizar información, formular 
hipótesis, etc 
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 Desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en grupo. 

 

c) Trabajo individual: es muy válido para afianzar conceptos y realizar un seguimiento más pormenorizado del proceso 
de cada alumno, comprobando el nivel de comprensión alcanzado y detectando dónde encuentran las dificultades. El 
papel del maestro en este sentido será el de ayudar a superar las dificultades y reforzar los aspectos positivos.  

La organización de los alumnos debe permitir que: 

 Los alumnos se relacionen y aprendan conjuntamente.  

 Los discentes aprendan a comportarse e interactuar entre ellos como requisito básico para iniciar cualquier 
trabajo, y desarrollen habilidades de planificación y resolución de problemas para poder realizar las tareas 
conjuntamente.  

 Se favorezca la autonomía en el trabajo y el desarrollo de actitudes y valores, tan necesarias para el desarrollo 
integral de nuestros alumnos.   

4.6.3. Tipos de Actividades 

Las actividades que planteemos deben ser atractivas, motivadoras, coherentes con los objetivos, adecuadas a las 
capacidades del alumno. 

 

Tipos de actividades: 

De detección de conocimientos previos: para descubrir lo que el alumno conoce o ignora del tema. Las actividades que 
se llevarán a cabo serán: la realización de preguntas en gran grupo o la lluvia  de ideas, asambleas, etc., para que el 
alumnado manifieste sus conceptos previos y tener claro nuestro punto de partida.  

De motivación: para despertar el interés por el tema, estableciendo relaciones y consecuencias con la realidad actual y 
cotidiana de los alumnos. También utilizaré como actividades de motivación los trabajos en pequeño grupo, las poesías, 
los cuentos, etc.  

De desarrollo de contenidos: son las que nos permiten conseguir los objetivos propuestos y que los alumnos vayan 
interiorizando los contenidos incluidos en cada proyecto. Por parte del profesorado, las actividades vinculadas con el 
desarrollo de contenidos son las explicaciones, la aclaración de dudas grupales o individuales, la síntesis de contenidos y la 
dirección y orientación en las actividades, etc. Por parte de los alumnos, las actividades de desarrollo serán: lecturas 
(individuales y colectivas, silenciosas y en voz alta), trabajos de indagación e investigación, elaboración de materiales 
diversos, entrevistas, búsquedas en su entorno más próximo…  

De refuerzo o de ampliación: éstas complementan a las anteriores e irán dirigidas a cualquier alumno que muestre 
alguna dificultad o facilidad en un momento puntual a lo largo de todo el proceso.  

De evaluación: son aquellas actividades que se programarán con la finalidad de valorar los aprendizajes conseguidos 
por los alumnos, las cuales formarán parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4.6.4. Materiales y recursos didácticos  

Tener en cuenta algunos criterios como que sean atrayentes y motivadores, que contengan contenidos claros y 
coherentes, que las actividades sean adecuadas a los contenidos, que estén correctamente secuenciadas,  que permitan 
realizar aprendizajes funcionales, que no sean discriminatorios, que permitan diversos usos, que sean variados,  actuales y 
novedosos. 

Como sabemos, los recursos no debe sustituir al profesor ni a las experiencias directas del alumnado, pero deben 
generar actividad y estar organizados.     

 Así, algunos de los materiales y recursos didácticos que pensamos que el alumno debe hacer uso a lo largo de su 
escolarización son los siguientes:    
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 Cuaderno de actividades o de proyecto.  

 Cuentos variados para potenciar el fomento a la lectura.  

 Láminas de aprendizaje: están relacionadas con los contenidos más importantes de las áreas y unidades del 
alumno.  

 Material de matemáticas: una báscula, monedas, figuras geométricas, cintas métricas, ábacos, regletas, etc.  

 Diccionarios, globos terráqueos, mapas, revistas, periódicos, planos… 

 Recursos Audiovisuales: pizarra, DVD, carteles, diapositivas, retroproyector, cañón de proyección, equipos de 
reproducción sonora…  

 Recursos Informáticos: equipos informáticos del centro, utilización de la Web,  programas y herramientas, 
programas de dibujos…  

 Fichas de trabajo: de observación o registro de datos, de análisis, de evaluación inicial y final, de prácticas…  

 Objetos, juguetes y otros materiales reales que ayudan a experimentar  contenidos y adquirir vocabulario.  

 También se utilizará el entorno para que los alumnos tengan experiencias directas y próximas a las realidades que 
están aprendiendo.  

4.6.5.  Evaluación del proyecto  

La evaluación actúa como reguladora del proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad que se desarrolle en las 
mejores circunstancias y se obtengan los mejores resultados.  

“Una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 
educativos, con el objeto de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”.   (Ramos, 1989, p. 82) 

La evaluación ha de ser continua, global, formativa e individualizada, referida al conjunto de capacidades que nos 
permite tomar decisiones en el mismo momento y solventar determinados problemas que pueden surgir durante la 
práctica, además de realizar un juicio de valor para mejorar sucesivos proyectos, considerando la evaluación como un 
proceso de retroalimentación. Así es como esta evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador de todo el 
proceso educativo, al estar integrada desde el principio hasta el final del mismo. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizaremos serán: 

Observación sistemática:  

 Lista de control 

 Observación. 

 Diario de clase. 
 

Interrogatorio: 

 Cuestionario. 

 Entrevista. 

 Test 
 

Resolución de conflictos: 

 Trabajos de investigación y proyectos. 

 Trabajos realizados por los alumnos: 

 Cuaderno del alumno. 

 Exposiciones orales. 

 Textos escritos 
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La evaluación debe extenderse a lo largo de todo el proceso educativo, para ello nos basamos en la evaluación continua 
para detectar y atender las necesidades del alumnado. Los momentos de evaluación serán: 

Evaluación inicial. Se realiza al principio de cada proyecto para conocer el nivel del que parten los alumnos, detectando 
carencias o lagunas, para establecer metas alcanzables a lo largo de nuestro proceso de enseñanza- aprendizaje.   

Evaluación formativa. Su finalidad es ayudar al profesor y al alumno a conocer el nivel de dominio de un aprendizaje 
durante todo el proceso y concretar qué aspectos de la tarea aún no se han dominado.    

Evaluación final. Nos permite conocer el grado de consecución de los objetivos que habíamos planteado y la 
consolidación de las capacidades desarrolladas por cada alumno. 

Evaluación de la práctica docente. Para detectar posibles fallos que sustentar en prácticas sucesivas. Para ello, 
utilizaremos el siguiente instrumento: 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE S N AV 

La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro.    

La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo 
de la práctica docente. 

   

La regularidad y calidad de la relación con las familias.    

La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación a las características de los 
alumnos. 

   

La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos.    

La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares empleados.    

La pertinencia de las medidas adoptadas vinculadas con la atención a la diversidad.    

Trabajo colaborativo con el profesorado y las familias.    

  

Así mismo, todos los alumnos realizarán una evaluación individual del proyecto que acaban de finalizar. Un ejemplo 
podría ser: 

 

TÍTULO 

¿Qué tarea te ha gustado más?, ¿por qué? 

¿Qué tarea te ha gustado menos?, ¿por qué? 

¿Qué actividad te ha parecido más fácil?, ¿y más difícil?   

¿Qué has echado de menos en este proyecto? 

¿Crees que el maestro ha explicado bien a toda la clase?    SÍ          NO  

¿Crees que el maestro te ha aclarado bien tus dudas y te ha ayudado a hacer las actividades?                                 
SÍ          NO  

¿Crees que todos los compañeros habéis participado por igual en las tareas propuestas? Explícate. 

Si quieres puedes expresar otras opiniones sobre este proyecto    

 

 

Autoevaluación del alumno. Con el fin de fomentar en ellos la sinceridad y la actitud crítica hacia el trabajo que han 
realizado. Un ejemplo de este instrumento podría ser: 
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TITULO 

Contesta a las preguntas sinceramente y valorándote tú mismo 

 1 2 3 4 

¿Mi comportamiento en clase se merece?     

¿Mi esfuerzo para hacer las tareas en clase se merece?     

¿He participado activamente y motivado en las tareas cooperativas?     

¿Mi esfuerzo para hacer las tareas de casa y estudiar se merece?     

¿Cómo me he portado con los compañeros, he sido respetuoso, solidario, tolerante?     

¿Cómo he tratado los materiales de clase y de la escuela?     

¿Cómo he cumplido las normas de clase?     

¿Has discriminado a algún compañero por alguna razón?, ¿cómo te has sentidos? 
Explícalo 

    

Escribe la norma de clase que mejor has cumplido 
 

Escribe la norma de clase que peor has cumplido 
 

4.6.6.  Desarrollo de las sesiones 

1. ¿NOS CONOCEMOS! 

1ª Sesión. 

Disponer a todos los alumnos en círculo y vamos pasando una pelota, a cada os y niño que le toque la pelota va 
diciendo su nombre, fecha de cumpleaños y país de procedencia mientras el maestro anota todo los datos en la pizarra. 
Una vez acabada la actividad los alumnos anotarán las fichas de cumpleaños de todos los compañeros en su cuaderno 
para trabajar cada mes del año recordar dicha fecha a cada compañero. Posteriormente hacemos grupos de 4 personas 
donde uno de ellos será un niño inmigrante, el cual será encargado de contar a su grupo cómo es su país, ciudad, dónde se 
sitúa en un mapa, qué es lo que más le gusta de su país así como cualquier peculiaridad que destaque el alumno. Mientras 
tanto los compañeros van tomando nota ya que posteriormente deberán relatar la historia del compañero. 

2º. Sesión 

Realizaremos una entrevista con las familias de nuestros alumnos para que conozcan nuestra intención de que 
participen planteando una exposición oral ante el grupo- clase donde hablaran sobre su país de procedencia, cuáles son 
los motivos que les llevaron a cambiar de país, cómo vivían allí y cómo se les trata en España, con el objetivo de que los 
niños desarrollen una visión más amplia más allá de su entorno familiar. Además, procurar que traigan ejemplos de trajes, 
fiestas, gastronomía y folklore típico de sus tierras y la importancia que tienen en sus vidas. A partir de estas exposiciones, 
comenzaremos a elaborar entre todas las familias y los niños de clase “El libro de los países de clase”, que forma parte de 
la biblioteca de clase y que irá circulando por las diferentes familias semanalmente. Finalmente realizaremos una reflexión 
y expondremos sentimientos que surgen durante la actividad y qué hemos sentido en cada historia personal de las 
diferentes familias. 

2. ¡ASÍ ES MI FAMILIA! 

1ª. Sesión  

En esta sesión va a obtener un gran protagonismo las familias de los niños de nuestra aula. Para ello, realizaremos una 
reunión  previa con ellos donde acordaremos quiénes van a participar y qué vamos a hacer para alcanzar nuestro objetivo 
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principal en esta sesión: que los niños desarrollen una visión más amplia y más allá de su propia familia, apreciando la 
diversidad que está presente en su entorno más cercano. Intentaremos que nos visiten padres de todas las nacionalidades 
presentes en el aula. Uno a uno pasarán por al aula y nos explicarán en asamblea de qué país vienen, cómo vivían allí, qué 
les hizo venir aquí, cómo se les trata en España, qué es lo que les gustaría que cambiara, cómo es su hijo y cómo se siente 
en el cole, etc. Además, procuraremos que asistan con trajes típicos de su país o cultura para que nos expliquen cómo son 
y qué importancia tiene para ellos llevarlos. También pueden traer canciones, objetos, fotos, comidas típicas, etc. para que 
todos manipulen y prueben lo que las familias portan. Una vez que todos los padres han realizado su intervención, nos 
reuniremos todos en el aula y realizaremos una convivencia multirracial entre todas las familias. A partir de estas visitas,  
se comenzará a escribir entre todas las familias de los niños “El libro de los países de clase”. Cada semana lo tendrá una 
familia, hasta que pase por todas las de la clase, finalmente formará parte de la biblioteca del aula. Tras la marcha de los 
padres, reflexionaremos y expondremos los sentimientos que nos han surgido durante la sesión vivida y qué hemos 
sentido cuando cada familia nos contaba su historia. 

2ª. Sesión 

Cada alumno elabora un dibujo sobre su familia, siendo colocados junto a las banderas de cada país dispuesta por la 
clase pertenecientes a nuestros alumnos. 

A continuación, los niños presentan a su familia, elaboran el árbol genealógico, desde sus abuelos hasta llegar a ellos, 
formando parte de nuestro cuaderno de proyecto. Seguidamente, realizamos una actividad TIC donde trabajamos la 
solidaridad, respeto y no discriminación. Para finalizar, leeremos una poesía “Somos iguales, somos diferentes!  

¡TE PRESENTO A MI FAMILIA! 

1. Completa este árbol genealógico con los nombres de tus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuelo Abuela Abuelo Abuela 

Padre 
Madre 

Padre 

Yo Mis hermanos 



 

 

120 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

 

2. Contesta a las siguientes cuestiones:  

 ¿De qué trata la poesía que acabas de leer? __________________________________________________________ 
__________________________________________________________  

 Ahora te toca investigar con tu grupo:   

- ¿Quiénes celebran la Pascua? _______________________________________________________  

- ¿Quiénes celebran el Ramadán? _______________________________________________________  

- ¿Sabes quiénes se rompen las camisas en las bodas?, ¿por qué? 
_______________________________________________________  

- ¿Quiénes se dan tres besos al saludarse? _______________________________________________________   

- Busca a algún compañero o persona que conozcas que pertenezca a una religión que no sea la cristina, pídele que te 
relate cuál es la fiesta que más le gusta de su religión y qué suelen hacer en ella. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________   

3. Para finalizar, intentad inventar varios versos para continuar esta poesía que nos hablar del respeto y la igualdad. 
Además, ilústrala con un dibujo.  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

3. ¿SOMOS IGUALES? 

1ª Sesión. 

Dividimos la clase en grupos y cada niño debe apuntar las diferencias que hay entre ellos a nivel físico, una vez anotado 
realizamos una puesta en común haciendo especial relevancia  en la importancia que somos diferentes, con cuestiones 
como ¿Has visto alguna vez algún niño reírse de otro por su aspecto? ¿Has hecho algo para evitarlo?, ¿Cómo te has 
sentido? ¿Cómo te sentirías si se rieran de ti? Etc.. 

Tras este debate, cada niño elaborará un rompecabezas, tantos como niños hay en la clase de forma que todos serán 
diferentes y así podemos mostrar la diversidad del aula, centro y vida social. Finalmente planteamos cuestiones como 
¿Hay dos rompecabezas iguales?, ¿en qué se parecen y diferencian? ¿hay dos personas iguales? ¿podemos discriminar a 
otros por ser diferentes a nosotros? ¿qué moraleja sacamos de esta actividad? 

2º Sesión. 

Enseñamos dos fotografías de niños muy distintas, en una podemos ver a varios niños abrazados de diferentes razas y 
en otra dos niñas discriminando a otra niña. En esta actividad deben responder a diferentes cuestiones sobre cómo se 
sintieron o qué harían si alguna vez les ocurriera, como por ejemplo:  

¿Ha pasado esto en el aula o en el cole alguna vez? 

¿Crees que la discriminación es algo que debemos evitar? 
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¿Cómo lo haríamos?... 

Posteriormente realizamos la actividad llamada “Todos somos diferentes y parecidos a la vez”. En esta actividad hay 
caras sin boca, nariz u ojos y ellos deben de dibujar y colorear caras de diferentes razas (negros, chinos, blancos….). Como 
resultado el niño será consciente de las semejanzas y diferencias entre razas. Para finalizar, realizamos la actividad “Todos 
somos únicos”. Donde cada grupo realizan diferentes manos en cartulina y colorearlas a su gusto para colocarlas en la 
pared del pasillo con el siguiente mensaje: “manos distinto color pero con la misma sangre” “Todos somos iguales y 
únicos. 

4. ¿QUIERES SER UN BUEN COMPAÑERO? 

1ª Sesión 

Comenzamos la sesión con cuestiones como: 

¿Cómo te sientes cuando compartes tus cosas? 

¿Crees que eres buen compañero? 

¿Por qué es necesario ser buen compañero? 

Todo ello nos conduce a la valoración del compañerismo y de la amistad a través del diálogo entre los alumnos. Tras 
ello realizarán la actividad llamada: ¿Y tú qué haces con tus compañeros?” en la que tendrán que explicar situaciones que 
muestran en dibujos y responder a determinadas preguntas sobre el tema. Además harán otra actividad: “Ponte el 
termómetro del compañerismo” donde cada uno se valora como compañero. Dándose cuenta en donde tienen que 
mejorar y firmar un contrato de compromiso con sus compañeros para mejorar y siendo evaluado por sus compañeros a 
lo largo de los días. 

2ª Sesión 

Vamos a comenzar la sesión con unas actividades TIC donde se trabaja la amistad y la ayuda entre los componentes de 
un barco pirata. Una vez realizada la actividad y comentada vamos a seguir con actividades en el aula. Para ello, vamos a 
dividir a los niños en grupos y cada grupo por consenso deberá establecer cuatro premisas esenciales para ser buenos 
compañeros. Una vez que todos los grupos las tienen, vamos a ponerlas todas en común y por votación elegiremos las diez 
que consideremos imprescindibles para lograr nuestro objetivo. De esta forma, elaboraremos nuestro decálogo  titulado: 
“¡Seamos buenos compañeros!”. Cada premisa debe ir escrita y acompañada por dibujos representativos de la misma, y 
deben figurar aportaciones de los distintos grupos. Una vez finalizado este decálogo, deberá presidir nuestra clase, ya que 
si todos somos buenos compañeros y amigos, el amor y la amistad reinarán en nuestra aula. Para finalizar, cada uno de los 
niños va a evaluar a su compañero, siendo honesto con lo que va hacer y coloreando cada polígono según el 
comportamiento que su compañero haya tenido en los últimos días con los demás. Finalmente, entre todos 
comentaremos qué sentimientos nos ha producido la evaluación realizada por nuestro amigo y qué es lo que debemos 
modificar en nuestro comportamiento.   

5. PONGAMOS NUESTRAS NORMAS 

1ª Sesión. 

Lectura del cuento: “El país sin normas” tras la lectura puesta en común y valoración de la importancia de tener normas 
en distintos ámbitos de la sociedad. Así damos respuesta a cuestiones como ¿qué creéis que pasaría si no hubiera 
normas?... A continuación, realizamos la actividad llamada “Pon las normas de Mafalda”, cada pareja debe escribir las 
normas correspondientes a cada viñeta de Mafalda. Siendo cada viñeta coloreada y ordenada según importancia de la 
norma. Pretendemos que los alumnos conozcan las peculiaridades más relevantes de los cómics. Finalmente, cada alumno 
realizará tres viñetas con dibujos y bocadillos con tres normas que consideren importantes en sus vidas. 
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2ª Sesión 

Dividimos a los alumnos en grupos de cuatro y pensarán varias normas de convivencia en el aula, para posteriormente 
debatir. Seguidamente haremos una asamblea y entre todos decidiremos qué normas formarán parte de nuestra aula, así 
como grado de importancia de cada una de ellas. Para finalizar esta sesión cada niño realizará una autoevaluación donde a 
partir de sus resultados, se realizará  un compromiso de mejora de nuestro comportamiento a lo largo de las sesiones. 

6. Y AHORA… ¡AYUDEMOS A LOS DEMÁS! 

1ª. Sesión  

Comenzamos leyendo un cuento llamado “Un héroe llamado Yumbé” donde trabajamos la solidaridad, el esfuerzo y la 
empatía. Seguidamente analizamos el cuento de forma individual a través de preguntas como: ¿crees que es algo que 
todos debemos hacer?, ¿cómo ayudas tú a tus compañeros o las personas que te rodean?, tras demostrar sus opiniones 
leemos una poesía: “Amiguitos si, peleones no”, analizamos la poesía y la incluimos dentro del cuaderno de proyecto. 

2ª Sesión 

Dividiremos la clase en grupos donde cada uno debe de inventar un cuento que todos titularán “Todos somos héroes”, 
una vez que todos tengan el suyo hecho lo pasarán a ordenador, todos los cuentos se reforzará valores como la amistad, la 
paz o la solidaridad en el mundo. 

7. “TODOS A UNA” 

1ª Sesión 

Iniciamos la sesión con un relato donde se destaca los aspectos comunes y diferencias entre niñas y niños. Tras la 
lectura realizamos una batería de preguntas  como por ejemplo: ¿pasa algo si una niña juega al fútbol o un niño a la 
comba?, ¿ quién piensa que los niños y las niñas podemos hacer las mismas actividad? Merecen el mismo respeto. 
Seguidamente vamos a realizar una entrevista de nuestro entorno familiar sobre las mismas cuestiones que será 
posteriormente incluido dentro de nuestro cuaderno de proyecto. 

2ª Sesión  

Los alumnos exponen sus entrevistas al resto de la clase. Después de un pequeño análisis de las conclusiones, cada niño 
realizará una descripción  de a qué le gustaría dedicarse de mayor y porqué lo ha decidido. Seguidamente, dividimos la 
clase en grupos y se reparte unos comics titulados “Cada trabajo tiene su historia” donde cada grupo deberán inventar la 
historia de cada viñeta y la importancia que tiene cada oficio. Tras ello, lanzamos una lluvia de preguntas para analizar 
como por ejemplo: ¿Cómo se dice amo o ama de casa?,  donde pretendemos que vean la importancia de compartir en las 
tareas de casa. Para finalizar analizaremos sobre qué podemos hacer para intentar repartir con equidad las tareas de casa 
para intentar ponerlas en práctica en casa. 

3ª Sesión 

 Comenzamos esta sesión trabajando por parejas varias actividades TIC vinculadas con los oficios, para dar por 
finalizado este episodio. Tras todas las actividades hemos aprendido que las tareas y responsabilidades debemos de 
compartirlas, por ello vamos a realizar una actividad llamada “¡La responsabilidad ha llegado a nuestra clase!”. Con esta 
actividad vamos a pensar entre todos qué cosas o aspectos de nuestra clase necesitan de un responsable para evitar que 
todas las tareas recaigan sobre la maestra. A modo de ejemplo, algunas de las responsabilidades y responsables serán: 

 Responsable de ventanas: subir y bajar persianas. 

 Responsable de la limpieza: mantener limpia la clase. 

 Responsable de la biblioteca: mantener ordenados los libros. 
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 Responsable de la lista: pasar lista a diario. 

 Etc.  
 

Todas estas responsabilidades quedarán recogidas en un gran mural elaborado por todos, y cada semana serán 
desempeñadas por un alumno diferente de clase. Así, a lo largo del curso escolar, todos los alumnos sentirán qué es ser 
responsable de las distintas acciones dentro de un aula. Además, he de resaltar, que deben esforzarse por hacerlo bien, ya 
que todas las semanas serán evaluados por el resto de sus compañeros asignándole punto rojo, amarillo o verde, según 
varíe su esfuerzo y dedicación.  

8. ¡VAMOS A QUERERNOS! 

1ª. Sesión 

En las últimas sesiones de este proyecto vamos a trabajar la autoestima de los niños y la necesidad de desarrollar un 
adecuado autoconcepto para que se quieran tal y como son. Empezaremos leyendo entre todos una carta titulada 
“¡Querido niño!”, donde se les explica a los niños la necesidad de esforzarse por aquello que desean y de quererse tal y 
como son. Tras esta lectura, se realizarán cuestiones tales como: ¿te quieres a ti mismo?, ¿estás contento tal y como 
eres?, ¿te gustaría parecerte a alguien?, ¿por qué?, ¿qué te gusta que te diga tu mamá o la señorita?... Así, llegamos a la 
conclusión que a todos nos gustan que nos mimen y que nos motiven, pero a la vez debemos de sentirnos felices y 
conformes con nosotros mismos. A continuación, realizaremos una actividad llamada “¡Me gusta que me mimen!”. Cada 
niño deberá escribir una pequeña nota a cada uno de sus compañeros diciéndole algo que le gusta de él. De esta forma, 
todos los niños se reunirán con muchas dedicatorias que les harán felices y subirán su autoestima. Seguidamente, vamos a 
realizar ¡Un collage sobre mí!”. Para ello necesitaremos revistas, periódicos, fotografías, etc., donde puedan encontrar y 
recortar aspectos positivos para ellos o algo vinculado con algunos sueños que deseen conseguir, siempre con metas no 
muy lejanas. Pueden encontrar palabras, fotos e imágenes, y hasta añadir dibujos o palabras que a ellos les gusten, para 
formar su collage. Cuando todos finalicen, uno por uno debe explicar su collage al resto de compañeros. 

2ª. Sesión  

Vamos a comenzar esta sesión trabajando la fábula “¡La hormiga y la cigarra!”, que nos habla de la necesidad del 
esfuerzo personal para conseguir las cosas que uno desea. Leeremos la fábula y la analizaremos, extrayendo entre todos la 
moraleja de la misma, además, se contestarán unas preguntas vinculadas con la misma. Ya somos conscientes que 
debemos de esforzarnos por conseguir nuestras metas y que de nosotros depende que las consigamos o no. A 
continuación, vamos a escribir de forma individual tres o cuatro cosas que queremos conseguir a lo largo de este 
trimestre, cómo pensamos que las vamos a lograr y qué esfuerzo nos va a suponer. Una vez que tengamos todas las 
peticiones, las doblaremos y las meteremos todas juntas en una caja. Esta caja donde están guardadas las peticiones de 
todos nuestros alumnos, se mantendrá cerrada hasta que finalice el trimestre, siendo entonces cuando se abra y se valore 
en qué medida hemos conseguido alcanzar las metas que nos propusimos. Para finalizar, los niños realizarán una 
autoevaluación donde se valorarán ellos mismos y su esfuerzo realizado a lo largo de todo este proyecto. Para realizar la 
autoevaluación adecuadamente, deberán seguir las instrucciones vinculadas con los polígonos.  

Rincón del fondo marino 

1ª Sesión 

Esta propuesta consiste en la creación de un fondo marino que ubicaremos en un rincón del aula. Crearemos el mar 
mediante un mural pintado en el que podemos ir añadiendo los elementos y personajes del álbum ilustrado Nadarín: una 
medusa, una langosta, extraños peces, una anguila, anémonas, estrellas de mar y rocas de caramelo mediante técnicas de 
collage o pintado colectivas. A nuestro fondo marino accedemos atravesando el bosque de algas que actúa como una 
puerta de acceso. Para realizarlo ataremos una cuerda de lado a lado del rincón y a modo de cortina suspenderemos de 
ella tiras de papel tipo seda o tiras de plástico transparente sobre las que previamente estamparemos las algas con papel 
blonda de repostería o puntillas y témpera aplicada con un trocito de esponja, para ello nos fijaremos y haremos 
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partícipes a los niños de la técnica empleada en Nadarín por su autor Leo Lionni para la ilustración del bosque de algas. 
Podemos completar el rincón con aportaciones del entorno social y familiar, de los días de verano o tal vez de una 
excursión al mar: arena, cantos rodados, caracolas, algas, fotos, etc. Nuestro rincón marino nace como un espacio de 
creación e interacción que fortalece los vínculos afectivos entre los niños, el libro y el propio espacio donde han 
participado activa y colectivamente. Dentro de este nuevo espacio vamos a determinar elementos concretos que trabajen 
los estados emocionales que surgen cada día en el aula mediante la concesión de capacidades o poderes a dichos 
elementos. Así, escogeremos una de entre las rocas de caramelo a la que dotaremos de un nombre, por ejemplo la Gran 
Roca, y de una capacidad: la de guardar hasta hacer desaparecer nuestros miedos. Podemos incluso inventarnos una 
pequeña historia o cancioncilla acerca de la Gran Roca, y recordar que cuando nuestros miedos nos asalten sólo tenemos 
que dibujarlos en un papel y pedirle por favor que los guarde bajo su cuerpo pesado y se queden a vivir para siempre en el 
fondo del mar. Y si nos sentimos tristes, ¿por qué no acudir a la caja de las sonrisas custodiada por doña Estrella de Mar y 
solicitarle que nos regale una para este momento en que tanto la necesitamos?. 

O bailar a través del bosque de algas en una danza acuática que celebre la alegría de los grandes acontecimientos. Y 
recordar que si alguna vez algo nos asusta o desprotege, el valiente Nadarín nos dará fuerza y valor mientras navegamos 
un rato junto a él por nuestro fondo marino.  

Materiales sugeridos: Papel continuo, papel de seda para collage, témperas, esponja, cuerda, cuerda, tiras de papel 
blanco o de plástico transparente (15 cm. de ancho) y papel de blonda redondo o puntillas. 

 Emociómetro: Alegría, asco, enfado, miedo, sorpresa y tristeza.  

2ª. Sesión  

Marioneta de Nadarín  

Crearemos un pequeño Nadarín de color negro y sus hermanos de color rojo. Luego los pegaremos sobre el extremo de 
un palo depresor de madera y así, a modo de marioneta podremos navegar, flotar, nadar, escapar, asustarnos, alegrarnos 
y descubrir las delicias del fondo marino explorando las emociones. Los cuentos, títeres y marionetas son un vehículo 
estupendo para dar voz al universo emocional de los niños y una herramienta ideal para la resolución de conflictos, pues 
les anima a pensar en los mismos sin estar dentro de ellos. Al tiempo, les ofrece la posibilidad de escuchar varias 
respuestas al mismo conflicto. Esta herramienta nos permite buscar soluciones a problemas simulados y reconocer que la 
búsqueda de las mismas es algo divertido y creativo. “¡Vamos a nadar, a jugar y a ver cosas!”. Gracias a ello vemos 
reflejada la satisfacción de fabricar su propio juguete que además les proporciona confianza en sus posibilidades de 
creación.  

Materiales sugeridos: Siluetas de Nadarín de cartulina blanca, ceras negra y roja, (palos) depresores linguales de 
madera y pegamento.  

EMOCIÓMETRO Alegría, asco, enfado, miedo, sorpresa y tristeza 

El tren de las emociones 

En esta ocasión realizaremos un viaje por todas nuestras emociones al igual que el protagonista de ¿Cómo te sientes?. 
Con este viaje trabajaremos la identificación y expresión de las emociones asociándolas a objetos y situaciones de nuestra 
vida cotidiana. Viajaremos en un tren creado por los alumnos donde cada vagón represente una emoción distinta. Para 
crear el tren cogeremos cajas y con ellas iremos haciendo sus vagones. Podemos unirlos con cuerda o dejarlos apoyados 
en la pared, los pintaremos y decoraremos. Otra opción podría ser dibujarlos sobre cartulina o papel continuo y pegarlos a 
la pared. Una vez que ya tengamos el tren, elegiremos las emociones del cuento que vamos a trabajar y asociaremos una a 
cada vagón. Con la ayuda del profesor, los alumnos añadirán a cada vagón objetos, recortes y materiales que relacionen 
con la emoción específica de ese vagón intentando trabajar los cinco sentidos. A través de los sentidos los alumnos 
descubren el mundo, con este ejercicio podrán trabajar la identificación y expresión emocional asociándolo a objetos, 
acciones o situaciones de su vida cotidiana que les generen estas emociones. En el vagón de la alegría podremos añadir 
cosas que nos alegra ver : un regalo, una sonrisa, el sol, a papa y mamá...; cosas que nos alegra oír: la risa, nuestra canción 
favorita, cuando chapoteamos en la piscina...; cosas que nos alegra oler: un bizcocho recién hecho, la colonia de la 
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abuela...; cosas que nos alegra tocar: nuestro peluche favorito, abrazar a nuestros familiares... y cosas que nos alegra 
saborear: las gominolas, nuestro plato de comida favorito... 

Seguiremos los mismos pasos con cada una de las emociones. Los objetos pueden ser recortes de revistas, dibujos 
creados o materiales que los alumnos traigan de casa. Hay muchas posibilidades para llenar los vagones de nuestro tren 
de las emociones. De forma lúdica iremos poniendo ejemplos de distintas situaciones de nuestra vida diaria que nos 
emocionan, preguntando a los alumnos ¿a qué vagón vamos?. Los alumnos dirán la emoción que asocian a esa situación 
propuesta y nos dirigiremos hacia ese vagón. Esto lo repetiremos con 3 ó 4 situaciones: - El día de nuestro cumpleaños ¿a 
qué vagón iríamos? - Cuando se rompe nuestro juguete favorito ¿qué vagón elegiríamos? - Cuando es de noche y estamos 
a oscuras ¿a qué vagón iríamos? Si el tren de las emociones lo mantenemos en clase, podemos continuar trabajando con 
él en situaciones cotidianas del aula durante todo el curso. Esta actividad puede relacionarse con la actividad de “Los 
sentidos” del Banco de Herramientas que trabaja la autoestima. Puede ser una nueva oportunidad para explorar los 
sentidos e incluso podrían trabajarse de forma complementaria.  

EMOCIÓMETRO Alegría, enfado, asco, miedo, sorpresa y tristeza  

Cartulina, papeles, revistas, plásticos, pinturas y objetos diversos.  

VARIABLE Identificación/expresión emocional Y tú, ¿cómo te sientes? El comienzo y el final del libro están unidos por la 
misma pregunta, ¿cómo te sientes? Es una oportunidad estupenda para promover la capacidad de identificar y expresar 
las emociones de nuestros alumnos y en esta ocasión lo haremos a través de caretas y convirtiéndonos en actores. El 
objetivo que buscamos es familiarizar a los alumnos con las expresiones faciales y corporales de cada emoción. 
Prepararemos distintas caretas con la cara del mono protagonista del cuento experimentando las emociones básicas, las 
recortaremos y para poder sujetarlas podemos pegar un palo al lateral o unirlos con una goma elástica. Otra opción es 
utilizar los emoticonos del emociómetro de nuestra clase. 

Dispondremos las caretas para que cada alumno pueda elegir una de forma que todas las emociones básicas estén 
representadas (alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco). Una vez que cada uno haya seleccionado su careta 
comenzará a dar vueltas por la clase escenificando esa emoción. El profesor podrá echarles una mano a la hora de 
descubrir la emoción que representa esa careta en los casos en que les resulten menos familiares. El profesor seleccionará 
al azar a alguno de los alumnos, lo situará frente al grupo y preguntará a los demás ¿cómo se siente?. Es un juego de 
adivinanzas en el que los alumnos tendrán que estar muy atentos a las caretas de sus compañeros. El resto tienen que 
adivinar la emoción que representa la careta y por qué, la primera persona que acierte será el siguiente en salir al centro 
del grupo y así sucesivamente hasta que todos los alumnos hayan pasado por el centro. Con esta actividad, los alumnos 
fijarán su atención en aquellos rasgos faciales que nos sirven para identificar la emoción que están sintiendo los demás. 
Las caretas pueden guardarse en un saco o en el emociómetro y trabajar con ellas de forma habitual cuando estemos en el 
aula para fomentar un diálogo emocional con nuestros alumnos. Les preguntaremos ¿cómo te sientes? Y ellos podrán 
seleccionar una para expresarse y contarnos por qué se sienten así.  

EMOCIÓMETRO Alegría, asco, enfado, sorpresa, miedo y tristeza.  

Materiales sugeridos: Cartulinas, goma elástica, palillos.  

Variables:  Identificación/expresión emocional y empatía 

5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 

Nuestra sociedad evoluciona rápidamente, tanto que nos es difícil, por no decir imposible, aventurar mínimamente 
cómo será la sociedad del mañana, como nos relacionaremos, como nos comunicaremos o en qué trabajaremos. Por esta 
razón y por la necesidad de pensar que un mundo mejor es posible, también hoy, ahora, se hace necesario replantearnos 
nuestro panorama educativo y asumir los riesgos que ello conlleva. 

Quizá el primer riesgo, el de mayor calado, es el de no preguntarnos realmente el porqué de la educación y no pararnos 
a reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos darnos. Cuando hablamos de educación, hablamos de algo 
mucho más profundo e importante que del mero proceso de aprendizaje en un aula, algo ya de por sí complejo por otra 
parte. 

Si nos enfrentamos a esta pregunta, a plantearnos el porqué de la Educación, sus fines últimos, seguro que valdrá la 
pena arriesgar, imaginar, perder el miedo. Un primer acercamiento nos debería quizá sacar de la discusión sobre el 
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currículo o la estructura del sistema y acercarnos a la necesidad de que los alumnos y alumnas configuren su proyecto 
vital, atendiendo a las emociones y las competencias y bajo el respeto profundo al niño, la niña o el joven que debe ser 
considerado en todo momento como un ser único y genuino, como una materia prima de incalculable valor. 

No nos referimos a una herramienta política, ni a un arma arrojadiza entre formas de pensamiento diverso, mucho 
menos a una fórmula de alineamiento sutil, más bien estamos ante una herramienta poderosa de progreso y 
transformación social. 

Una vez hechas estas reflexiones y contestadas a las preguntas clave, aparece el riesgo inherente a la acción misma de 
educar, en la que todos estamos implicados. Apostamos aquí por entender la Educación como un gran ecosistema en la 
que existen multitud de agentes y procesos y en el que el cambio en uno de ellos provoca en mayor o menor medida 
cambios en todos los demás. 

Por eso necesitamos de una estructura sólida, nacida de un pacto educativo que permita a los distintos agentes 
implicados realizar su labor con el convencimiento de tener un objetivo claro y común. Necesitamos arriesgar y dotarnos 
de un marco legislativo común que ofrezca además la posibilidad de innovar y avanzar hacia el futuro utilizando las 
herramientas pedagógicas y de gestión que ya conocemos y las que están por venir. Apostamos entonces por una 
educación de calidad que fomente la equidad y la igualdad de oportunidades. 

Pero para iniciar esta transformación parece que sería necesario previamente un proceso valiente de evaluación de 
todo el sistema, de la administración, del profesorado, de los centros, del alumnado, de los agentes sociales, etc. 
Planteando si cabe un modelo de indicadores y apostando por planes de mejora y transformación que fomenten la 
innovación ¿No parece esto algo lógico? 

Para hacer todo esto, y poder poner los cimientos de una Educación diferente, que arriesga, necesitamos personas con 
vocación y actitud innovadora, capaces de levantar la cabeza, interlocutar con su entorno, identificar problemas, arriesgar 
en la solución y que la consecuencia final produzca algo bueno en el sistema o cuando menos en las personas que les 
rodean. 

Y en este punto llegamos al aula, al centro educativo, a los procesos de educación no formal; esos contextos en los que 
viven nuestros niños y jóvenes hoy. Que no son en absoluto seres pasivos, en su día a día en este mundo digital e 
hiperconectado están acostumbrados a Crear, Compartir, Colaborar, Recomendar y Denunciar. En la medida en que 
nuestros alumnos encuentren retos en sus procesos de aprendizaje en los que se pongan en liza estas capacidades y 
competencias, entenderán el proceso educativo como algo cercano; en la medida que el modelo educativo sea de mero 
consumo de información, no encontrarán razones para acercarse a él ni llegarán a experimentar la emoción y del disfrute 
del aprendizaje. 

Y para que esto ocurra debemos contar con los mejores profesionales y por ello se propone también una revisión a 
fondo tanto de la función docente y su formación (inicial y permanente) como de la función directiva. Pensar en cómo 
abordar la gestión de personas y proyectos, generar planes estratégicos de centro que nos permitan mirar a largo plazo, 
planificando, reconociendo, desde liderazgos compartidos, apoyando el crecimiento personal y profesional de docentes, 
educadores y equipos directivos y de gestión. 

Por último, debemos arriesgar con la implicación en esta tarea del resto de agentes y muy especialmente de las 
familias, no como un agente al que informar sino como un protagonista activo del proceso. Formar así un triángulo 
virtuoso entre escuela, familia y sociedad con el alumno en el centro de todas las miradas y todos los protagonismos. En el 
centro del aula, del sistema, del currículo y sobre todo de la evaluación y la metodología, activa por supuesto, pensando 
en competencias frente a conceptos y en la evaluación como una gran palanca de cambio. Con docentes que acompañan y 
alumnos empoderados. 

Y pensar globalmente uniendo los aprendizajes de la pedagogía moderna con lo mejor de la tradición educativa. 
Podremos pensar un sistema distinto, impulsar la innovación en nuestros centros y aula, dar protagonismo a nuestro 
alumnado e invitarles también a ellos a arriesgar, sin miedo a equivocarse. En definitiva, el mayor riesgo de la educación 
está precisamente en no arriesgar. Vale la pena hacerlo si pensamos en lo que nos espera al final del camino, un mundo 
mejor en el que la Educación sea el vehículo que nos hermana y nos pone a todos en comunicación. 

Somos conscientes que la ilusión de alcanzar una educación sin exclusión debe ser progresiva y diferente a lo que la 
gran mayoría de profesionales de la educación están acostumbrados. Tal y como hemos dicho anteriormente, el trabajo 
por proyectos no es algo novedoso, sin embargo, son muchos los centros que aún continúan inmersos en libros de texto y 
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aprendizaje memorístico, siendo el principal hándicap la actitud del profesorado de inmovilismo y comodidad ante el 
cambio metodológico. Quizás por miedo a lo desconocido o por miedo al fracaso, éstos deben de tener una adecuada 
formación para garantizar la seguridad  en ellos mismos y dar el paso. 

Creemos que una metodología basada en proyectos, donde el trabajo colaborativo entre alumnos, profesores y padres 
es un eslabón muy importante para el desarrollo del mismo, nos puede llevar a cambiar esa mentalidad y abordar nuevas 
estrategias que motiven y despierten el interés en los alumnos.  El aprendizaje por descubrimiento, aprendiendo de los 
propios errores y siendo los protagonistas de sus propios aprendizajes, llevará a los alumnos a ver la educación desde otra 
óptica, alejada de las simples y monótonas clases magistrales, que en la mayoría de los casos es una simple transmisión de 
conocimientos sin relación alguna con su realidad más cercana.  

Trabajar mediante proyectos requiere trabajar en consenso, educar en valores de forma cooperativa, además de 
abordar todas las asignaturas de forma globalizada, para garantizar que los aprendizajes sean realmente significativos. Por 
otro lado y no menos importante, es la necesidad de crear ese nexo de unión entre la escuela y la familia, ya que lo que 
pretendemos es que todo lo que hagan, aprendan, busquen, investiguen… los niños, no caiga en saco roto, sino que en 
casa se prosiga en esta misma línea, garantizándole seguridad y congruencia a su trabajo.    

Si todos trabajamos relacionándonos, interactuando, compartiendo ideas y sentimientos, desarrollando valores y 
actitudes, no discriminando y siendo cada vez más tolerantes y respetuosos, estaremos acercándonos de forma paulatina 
a una escuela más inclusiva, más intercultural en la que todos nos sintamos miembros de ella, valorando la diversidad 
como un preciado valor.  

El trabajo por proyectos no sólo sería útil y beneficioso para los niños, ya que seguro que ellos se sentirán más 
motivados e involucrados con todas las tareas que realizan en la escuela, sino que también será fructuoso para todos los 
profesionales de la educación, ya que trabajando desde esta nueva perspectiva, seguro que se sentirán más activos, 
valiosos y entusiasmados al ver cómo aprenden sus discentes, observando que simplemente modificando el “cómo 
enseñar” se pueden lograr tantas cosas que siempre nos reprochamos como la falta de motivación, de interés y de 
compromiso hacia el trabajo que nuestros niños realizan.   Y por último, destacar que desde esta perspectiva, la 
integración de la familia en la escuela es algo necesario, mejorando con ello, la inmersión y el vínculo de los padres en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Como habéis podido apreciar, en este proyecto de innovación hemos presentado el proyecto “¿Somos todos iguales?”.  
En él hemos intentado introducir a nuestros alumnos en una serie de valores que creemos fundamentales para su 
desarrollo y para actuar en una sociedad pluralista donde debe reinar la tolerancia, el respeto y la no discriminación.  

Una vez que todo el centro educativo está involucrado, se siente orgulloso del trabajo que realiza y ha apreciado los 
cambios producidos en sus alumnos, seguro que apuesta más por el cambio y rechaza cualquier atisbo de retomar las 
prácticas tradicionalistas a las que estaba acostumbrado. Tanto es así, que si esta metodología se sigue trabajando y con 
ella se consiguen las metas propuestas, se podrían llegar a convertir las escuelas en auténticas comunidades de 
aprendizaje, en la que todos aprenderíamos de todos.   

6. ANEXOS 

TAREA 2/ 2ª SESIÓN: ¡SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES!  

1. Lee y comenta con el resto de tus compañeros 

Ven, ven, es igual  
que aquí seas Juan y allí Hassan.  
Acércate, qué más da  
que tengas Pascua o Ramadán.  
Siéntate, es igual  
si tú no besas al saludar.  
Cuéntame, qué más da  
que seas gitano o de Nepal.  
Que te rompas la camisa   
o llegues de blanco al altar,  
que tu vaca sea sagrada  
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o lleves la piel tatuada,  
qué más da, qué más da.  
Grítalo al mundo,  
cántalo otra vez,  
somos diferentes e iguales a la vez.  
Eres diferente   
y es lo que prefiero,  
cuéntame tú antes o te cuento yo primero.  
 
Ven, ven es igual,   
que tu danza sea tribal,  
sígueme qué más da,  
que te haya traído el mar,  
grítalo al mundo,  
cántalo otra vez,  
somos diferentes e iguales a la vez.  
La misma piel de otro color,  
la misma fe,  
distinto Dios,  
iguales sexos,   
la misma relación,  
distintos gustos  
e idéntica canción. 
 
Adaptado de: http://www.actiludis.com/?p=3056    
 

 

TAREA 3/ 2ª SESIÓN: ¡TODOS SOMOS ÚNICOS!  

1. Pega en cartulina, colorea y recorta estas manos. Después, las pegaremos en el pasillo, debajo de nuestro gran 
lema… DESCÚBRELO. 
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TAREA 4/ 1ª Sesión: ¡PONTE EL TERMÓMETRO DEL COMPAÑERISMO! 

1. Los siguientes termómetros van a medir tu grado de compañerismo. Debes ser honesto y colorear la verdad.       

Si un compañero me necesita, le ayudo en lo que sea…     

 

Me gusta respetar a todos mis compañeros….     

 

Cuando hago algo mal, se lo digo a la maestra para que no castiguen al resto de mis compañeros…    

 

Me gusta prestar mis cosas a mis compañeros…    

 

Pido perdón cuando hago algo mal…    
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Soy cariñoso y amable con todos mis compañeros… 

 

 

TAREA 4/ 1ª SESIÓN: ¿Y TÚ QUÉ HACES CON TUS COMPAÑEROS?  

1. Colorea los dibujos que reflejen lo que a ti te gusta hace con tus amigos. 

 

 

 

Obtenidas de: http://www.imagui.com/a/ninos-jugando-para-colorear  
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Tarea 4 ¿Quieres ser un buen compañero? 1ª Sesión 

2. Piensa y escribe: además de los dibujos que has coloreado, ¿qué otras cosas te gustan hacer con tus amigos y 
compañeros?, ¿y qué otras cosas prefieres no hacerlas con ellos? Escríbelas por orden, desde la que más te guste a la que 
menos.  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

3. Lee:  

“Los buenos amigos siempre están a tu lado cuando los necesitas, en las tristezas y alegrías, por eso, si tienes un amigo, 
tienes un tesoro”. Comentamos 

 

Observa el dibujo y reflexiona: ¿Crees que estos niños son amigos?, ¿por qué? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

Piensa en varias actividades que tengas muchas ganas de hacer con tus amigos y aún no hayas tenido la oportunidad de 
hacerlas.  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________     
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Título: El tratamiento de la diversidad afectivo-sexual en Educación Secundaria en el aula de inglés. 
Resumen 
La homofobia es motivo de bullying en las aulas y abordarlo requiere una formación específica por parte del profesorado. Resulta 
fundamental el conocimiento conceptual de las orientaciones sexuales y de la identificación de género, la influencia del 
heterosexismo, la heteronormatividad y la heteromasculinidad en la construcción social de la persona. Desde la primera década 
del siglo XXI se proponen la aplicación de nuevas pedagogías, como la queer, para la formación en el amor, respeto y tolerancia. Se 
presenta una propuesta de intervención educativa en el aula de “Lengua Extranjera: Inglés” dirigida a alumnos de 3º de la ESO. 
Palabras clave: diversidad afectivo-sexual, Educación Secundaria Obligatoria, homofobia, queer, inglés. 
  
Title: The treatment of affective-sexual diversity in Secondary Education in the English class. 
Abstract 
Homophobia is a reason for bullying in the classrooms and addressing it requires specific training by teachers. Is essential the 
conceptual knowledge of sexual orientations and gender identification, but also the influence of heterosexism, heteronormativity 
and heteromasculinity in the social construction of the person. Since the first decade of the twenty-first century different 
experiences have been carried out and some researchers have suggested new pedagogies such as queer, toward the formation of 
students in love, respect and tolerance. we will present a proposal for educational intervention in the classroom of "Foreign 
Language: English" to 3rd grade of secondary students. 
Keywords: : sexual-affective diversity, secondary education, homophobia, queer, English. 
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Consideraciones previas 

En el año 1870 se aprueba en España la ley de Registro Civil en la que, entre otras cosas, se establece el orden de los 
apellidos, predominado el del padre seguido del de la madre, fomentando un modelo patrilineal. Hoy en día ya es posible 
alterar el orden de los mismos, pudiendo los progenitores elegir cuál va después del nombre. En otros países, mientras, las 
mujeres pierden su apellido al contraer matrimonio, sobre todo en los de cultura anglosajona.  

En este trabajo, siguiendo las normas APA en cuanto a la forma de referenciar las fuentes, sugeriremos mencionar 
ambos apellidos. En homenaje a las mujeres que nos dieron la vida y a los padres y madres LGBT que se han 
comprometido a amar y a educar a sus hijos. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del trabajo y justificación 

El presente Trabajo Fin de Máster, correspondiente al Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y 
de Bachillerato de la Universidad Internacional de La Rioja, tiene por objeto estudiar la evolución investigativa de la 
diversidad afectivo-sexual en el aula de educación secundaria en los últimos años, así como contextualizarlo socialmente.  

Por otra parte, el TFM quiere complementar y especificar lo plasmado en los diferentes estudios partiendo de una 
misma preocupación, que no es otra que la especificidad de las personas LGBT y la formación de los docentes en la 
atención de la diversidad afectivo-sexual, en nuestro caso con especial énfasis en la población inmigrante. 
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Un aspecto importante del trabajo será contrastar los estudios realizados hasta la fecha con la propia experiencia 
recabada en una Unidad Didáctica realizada estrechamente relacionada con el tema a tratar, aspectos del currículum 
oculto

2
 que aporta información acerca del aprendizaje no intencionado que se produce por el contacto entre alumno-

profesor, alumno-alumno o alumno-entorno y una encuesta realizada por el Gobierno Vasco cuyos resultados se 
publicaron el 17 de mayo de 2016 con motivo del día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia. Por lo tanto, 
se pretende dar una visión lo más objetiva y actualizada sobre la diversidad afectivo-sexual en las aulas.  

La propuesta de intervención tendrá como protagonistas los alumnos de 3º de la ESO del CPI Samaniego IPI de Vitoria-
Gasteiz (Araba/Álava). 

1.2. Objetivos 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, planteamos a continuación los objetivos de este TFM.  

1.2.1. Objetivo general 

El objetivo principal de este trabajo es tratar de demostrar que los principios de pedagógicos fundamentales (el de 
crecimiento personal, de intervención educativa y de cooperación) convergen en la Educación en el Amor, herramienta 
educativa transversal que posibilita la educación y la intervención en la atención de la diversidad afectivo-sexual. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 

- Llevar a cabo una investigación bibliográfica. 

- Presentar y contextualizar todos los actores que intervienen en la diversidad afectivo-sexual. 

- Formular una propuesta de intervención en el aula de inglés dirigida a alumnos de 3º de la ESO. 

2. MARCO TEÓRICO 

La atención a la diversidad, la educación personalizada y la orientación familiar, así como los planes de acción tutoríal, 
son pilares básicos de la educación del siglo XXI, aquellos que permiten al docente educar a los alumnos en su integridad y 
en su dignidad personal. La educación afectivo-sexual, que se ocupa de las dimensiones biológica, sociocultural y espiritual 
de la sexualidad, debe formar a los educandos en valores como la aceptación, el respeto, la tolerancia, la convivencia y las 
buenas prácticas (Jensen, 2009: 10). 

La formación del profesorado en la diversidad afectivo-sexual fue el tema desarrollado en la tesis doctoral de la 
profesora Melani Penna Tosso pero a lo largo de los años ha sido la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales) y diferentes asociaciones y sindicatos como COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de Madrid) y STEILAS (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Euskadi/Euskadiko 
Irakaskuntzaren Langileen Sindikatua) los que se han preocupado de realizar diagnósticos sociales para promover 
soluciones concretas a los casos de homofobia que, cotidianamente, en el día a día, aparecen en la sociedad y 
especialmente en los centros escolares. Así mismo, la institución del Ararteko, la oficina de la Defensoría del Pueblo de la 
Comunidad Autónoma Vasca, con Iñigo Lamarca a la cabeza, coordinó un proyecto europeo llamado RAINBOW HAS 
centrado en analizar la homofobia en el contexto escolar en diversos países, como Bulgaria, España, Italia, Reino Unido y 
Polonia.  

Por nuestra parte, durante el periodo de prácticas del máster realizamos una pequeña experiencia con la película “Las 
aventuras de Priscilla, reina del desierto”, una comedia dramática que narra las peripecias de un transexual, un 

                                                                 

2
 El objetivo del Currículum Ocuto es “buscar el significado social y los efectos no previstos de las experiencias escolares 

en las que se ven envueltos los alumnos y alumnas y el propio profesorado (Torres Santomé, 1981[1998]: 10). Se 
contrapone al Currículum Explicito, ya que este es un documento redactado en el que se recogen los contenidos, los 
objetivos y los diferentes tipos de evaluaciones.  
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homosexual y otra persona que podríamos denominar queer en un viaje que los llevará a vivir nuevas y enriquecedoras 
experiencias, como parte de una Unidad Didáctica dentro del programa lectivo de la asignatura “Lengua Extranjera: Inglés” 
de tres grupos de 3º de la ESO. En dos de ellos, la población inmigrante era mayoritaria o absoluta, provenientes de 
Sudamérica, países musulmanes y de Europa del Este, donde la homosexualidad está o mal vista o, directamente, penada. 
De la observación de las carencias educativas (de los alumnos) y formativas (de los profesores), nace la idea de insistir en 
las medidas de coeducación y del Plan de Acción Tutorial en este aspecto.  

En los siguientes párrafos realizaremos una aproximación conceptual sobre las diferentes orientaciones e identidades 
sexuales, la Teoría Queer, una radiografía de la representación axiológica de la orientación sexual de los libros de texto de 
inglés para Secundaria y ejemplos de la actitud hacia la diversidad afectivo-sexual de la población inmigrante. Los datos 
posibilitarán una propuesta de coeducación y de Plan de Acción Tutorial, que descansarán en una reflexión realizada tras 
el periodo del Prácticum. 

2.1. Los estereotipos 

El estereotipo, el prejuicio y la discriminación son conceptos que están estrechamente ligados. De este modo, un 
estereotipo es una creencia social que representa las características de alguien o de un grupo; un prejuicio está construido 
de estereotipos que llevan a un desprecio u hostilidad hacia ese alguien o grupo social y la discriminación es llevar a la 
acción los prejuicios (González Gabaldón, 1999: 79). El prejuicio, además, no tiene justificación racional (Navarro & 
Mebarak, 2014: 93). 

Así, los estereotipos se pueden estudiar desde tres perspectivas teóricas: la psicoanalítica, “que desempeña una 
función defensiva y de satisfacción de necesidades inconscientes”, la sociocultural que ayuda al individuo a ajustarse a 
unas normas sociales y la sociocognitiva, que es la asociación de unos atributos determinados hacia un grupo social 
concreto (González Gabaldón, 1999: 80). 

Navarro & Mebarak (2014), explican la relación del inconsciente psicoanalítico y cognitivo en la formación de prejuicios 
y estereotipos sociales partiendo de corrientes freudianas y postfreudianas, interesadas en la interrelación de la 
personalidad con el componente social. Tal y como detallan, el mecanismo de represión adquirido en el seno familiar 
durante la infancia, ceñida a las normas sociales y al control de los impulsos, es la principal fuente de la formación de 
prejuicios, desencadenante de actitudes de discriminación y de exclusión. En el tema que nos ocupa, vivir la 
homosexualidad de forma liberada, puede resultar satisfactorio para aquel que lo experimenta, pero es un desafío a las 
normas sociales; la homofobia resultante sería entendida como un residuo del proceso de represión (Navarro & Mebarak, 
2014: 92; Gómez, 2007: 79).  

En el ámbito social, fruto del desconocimiento de la realidad que nos rodea, elaboramos ciertos estereotipos sobre lo 
que se juzga y se opina. Estos nos permiten saber cómo actuar en cada momento y nos da pistas de qué comportamiento 
adoptar en situaciones nuevas, así como ante personas desconocidas (Generelo Lanaspa & Pichardo Galán, 2006 (Coord.): 
33). En el ámbito escolar, en cambio, hay que enseñar a gestionar los estereotipos.  

2.2. Personas LGBT 

Sin entrar en otras consideraciones y circunstancias que afectan al reino animal, los seres humanos tenemos diferentes 
identidades y orientaciones sexuales, que no se traducen, necesariamente, en prácticas sexuales. Penna Tosso, citando a 
Robert Stoller (1968) apunta las diferencias entre sexo y género. En sus palabras: “mientras que el sexo refiere a los rasgos 
fisiológicos y biológicos del ser macho o hembra, el género se refiere a la construcción cultural de esas diferencias 
sexuales” (Penna Tosso, 2012: 126). Además, añade que este es un aspecto fundamental para comprender la identidad de 
género desde un punto de vista social, en el que se cuestiona la pertenencia intrínseca a uno u otro sexo (Penna Tosso, 
2012: 128). Por eso, las prácticas sexuales es algo que compete a la intimidad de las personas, sea cual sea su orientación 
afectivo-sexual. Este aspecto es importante para desmitificar las expresiones y el comportamiento sexual de las personas 
LGBT. Y es que la orientación sexual, como define la APA (American Psychological Association), se refiere a una atracción 
duradera en plano afectivo, romántico (cf. Penna Tosso, 2012: 137).   

De la misma forma, las diferentes asociaciones de personas LGBT, así como diversos sindicatos han recogido en guías 
prácticas y panfletos la tipología de estas. De hecho, gracias a las investigaciones científicas y reflexiones internas, el 
colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) se ha ampliado a Lesbianas, Gays, Travestis, Transexuales y 
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Bisexuales (LGTTB) (Gómez, 2012: 9) y Lesbianas, Gays, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGTBIQ) 
(STEILAS, 2015: 5). Aunque englobaremos a todas estas personas en torno a las siglas LGBT, por ser comúnmente la más 
aceptada, globalizada y aglutinadora, a continuación, trataremos de conceptualizar, brevemente, cada colectivo tal y como 
emplaza el sindicato STEILAS y otros. De la misma forma, también señalaremos los estereotipos que han perseguido a cada 
persona perteneciente a dichos grupos. 

2.2.1. Lesbiana 

La lesbiana es una mujer que se siente emocionalmente o físicamente permanentemente atraída por otra mujer 
(STEILAS, 2015: 5; Gómez, 2012: 43;). También se la denomina, en diferentes partes del mundo de habla hispana lesbia, 
tortillera o bollera (Penna Tosso, 2012: 161). Etimológicamente, el nombre procede de la isla griega Lesbos. 

2.2.2. Gay 

El gay es un hombre que se siente emocionalmente o físicamente atraído por otro hombre. (STEILAS, 2015: 5). El 
término procede del verbo latino gaudere y del sustantivo gaudium/gaudii y comúnmente se asocia a la acepción de 
alegría, júbilo. Además, evoca a la revuelta de Stonewall, acaecida en Nueva York en la madrugada del 28 de junio de 
1969. Comúnmente, a la jornada de protestas y desfiles a nivel mundial que en los siguientes años conmemorarán esta 
efemérides se la ha conocido como el “Día del Orgullo Gay”, aunque hoy en día se la conoce como “Día del Orgullo LGBT” 
o simplemente “Día del Orgullo” (cf. Gómez, 2012: 43). 

2.2.3. Bisexual 

Las personas bisexuales se sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres cisexuales (personas cuyo sexo 
anatómico se corresponde con su identidad de género), transexuales, personas transgénero e intersexuales (STEILAS, 
2015: 5; FELGTB, s.f.: 4). Hace referencia a una orientación sexual, no a una práctica sexual, ya que una persona puede 
percibirse bisexual sin haber mantenido nunca relaciones sexuales con los dos sexos (Penna Tosso, 2012: 168). Así mismo, 
el bisexual puede ser casual, con actividad situada (por ejemplo, en situaciones de aislamiento como en las cárceles, 
reformatorios, etcétera), como adaptación de la bisexualidad personalizada (de manera oculta mantienen relaciones 
sexuales con una orientación diferente a las que tienen habitualmente) o como estilo de vida, es decir, alternan ambos 
tipos de prácticas sexuales (Penna Tosso, 2012: 169).  

2.2.4. Transgénero, transexual y travesti 

Es importante, desde un punto de vista educativo saber identificar los límites de cada orientación “trans”. Las personas 
transgénero y transexuales tienen en común que no están de acuerdo con el sexo que se les asignó al nacer (STEILAS, 
2015: 5). Los transgénero, por su parte, no se sienten identificados ni con el género masculino ni con el femenino y no 
suelen precisar cirugía para asignarse a un género completo (cf. ibídem). Los transexuales, en cambio, para poder 
realizarse como personas íntegras precisan de un proceso psicológico, quirúrgico y hormonal para lograr un 
reconocimiento social y oficial por parte de la administración (cf. ibídem).  

El travestismo, por otro lado, es utilizar ropa que las normas estéticas y estilísticas asignan a un sexo opuesto. No es 
algo constante en sus vidas y, como tal, no define una orientación sexual concreta.  

2.2.5. Intersexual 

La intersexualidad es un fenómeno biológico poco conocido por la mayoría social, dada su baja incidencia a nivel 
mundial. Históricamente se la ha conocido como hermafroditismo. En estas personas hay una discrepancia cromosómica 
(XX/XY) y los genitales y las gónadas presentan características de ambos sexos. En la mayoría de los casos la asignación de 
un sexo se realiza mediante cirugía al nacer. El problema es que en muchos casos las personas no suelen estar conformes 
con su asignación de género, ya sea al nacer ya sea en la adolescencia, cuando despierta la sexualidad (STEILAS, 2015:5) 

Además, en los casos documentados y/o que se han hecho públicos, hay testimonios de personas que nacieron con 
órganos intersexuales a las que se les han desarrollado los testículos, el pene y les ha crecido el vello en el cambio 
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hormonal de la pubertad, pudiendo, de este modo, definir el sexo del individuo, que no su orientación sexual (Martín, 30 
de junio de 2016). 

2.2.6. Queer 

Más adelante profundizaremos en la pedagogía queer y en su teoría educativa. En las primeras acepciones de la entrada 
queer en el diccionario Oxford en línea inglés-español, aparece el significado “raro” y “extraño”; como segunda, el adjetivo 
peyorativo, “maricón”; como sustantivo, “homosexual”, “gay”; queer basingh significaría “ataques gratuitos a 
homosexuales; como verbo, “desestabilizar”, “perturbar” o “jorobar”. Penna Tosso también menciona “bizarro, “enfermo” 
o “anormal” (Penna Tosso, 2012: 207). Como vemos, la palabra queer no tiene una traducción unívoca en castellano, por 
lo que es preferible mantenerla en su forma inglesa original (Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009: 46).  

En el plano afectivo-sexual, asigna a todo aquello que no se ajusta a la norma (Penna Tosso, 2012: 207) y huye de las 
identidades culturalmente estancas o normativas, así como de los prejuicios sobre las clases sociales, la raza o el lugar de 
nacimiento. También refleja “la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer masculina; de un hombre afeminado o 
con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de una persona vestida con ropa de género opuesto, etcétera” 
(Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009: 46).  

Dicho todo esto, a continuación dedicaremos un espacio a examinar la homofobia y sus diferentes vertientes. 

2.3. La homofobia desde una perspectiva antropológica 

En los siguientes subapartados vamos a realizar un acercamiento a la homofobia desde un punto de vista terminológico 
y al modo al que el ser humano ha abordado la homosexualidad desde la ciencia y la religión. 

2.3.1. Aproximación terminológica 

Si tuviéramos que escoger una definición para referirnos a la homofobia, sin duda sería la que ofrece Daniel Borrillo 
(2001). Para este jurista, la homofobia es:  

la hostilidad general, psicológica y social, respecto a aquellos y aquellas de quienes se supone que desean a individuos 
de su propio sexo o tienen prácticas sexuales con ellos. Forma específica del sexismo, la homofobia rechaza también a 
todos los que no se conforman con el papel predeterminado por su sexo biológico (Borrillo, 2001: 36). 

Esta definición engloba, por sí sola, a todos los colectivos LGBT. Por esta razón, para este trabajo también convergemos 
con Penna Tosso (2012: 220) en hablar de homofobia en términos académicos, a pesar de que muchas asociaciones y 
sindicatos prefieren utilizar LGTBfobia o LGTBIQfobia. Es decir, la volatilidad de los conceptos que todavía están en plena 
arquitectura exige la búsqueda de un término que pueda competir en el mundo académico. La definición de Borrillo tiene 
un carácter aglutinador que posteriormente exige matizar y especificar en los diferentes colectivos. Por esta razón, 
hablaremos de lesfobia, gayfobia, bifobia o transfobia. A continuación, hablaremos del heterosexismo, la 
heternormatividad y la masculinidad hegemónica como ideas subyacentes de la homofobia, así como realizaremos una 
breve aproximación histórica sobre la homosexualidad como enfermedad mental, una de las fuentes más palpables de que 
se nutre la homofobia actual.  

2.3.2. La homosexualidad como enfermedad mental 

Uno de los estigmas más graves que han sufrido las personas LGBT ha sido su clasificación como enfermos mentales. En 
el siglo XIX, la homosexualidad fue catalogada de perversión de origen hereditario por Richard von Krafft Ebing (Latingua, 
2005) y Sigmund Freud habla de invertidos o de degenerados (como se cita en Penna Tosso, 2012:270). Los homosexuales 
fueron tratados como enfermos mentales y susceptibles de recibir técnicas aversivas como electroshocks, los refuerzos o 
castigos o la desensibilización sistemática (Penna Tosso, 2012: 272). 

Las teorías cognitivo-conductuales, por su parte, han considerado la homosexualidad como algo adquirido o aprendido, 
provocado por un maltrato sexual en la infancia, relaciones incestuosas o haber crecido en una familia homoparental 
(Penna Tosso, 2012: 271) y las teorías antropológicas hablaban de la homosexualidad como una conducta que podría 
provocar la destrucción de la especia humana por un rechazo a la paternidad o maternidad. 
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Este contexto tan desfavorable comenzó a cambiar cuando la APA (Asociación Americana de Psicología, por sus siglas 
en inglés) decidió en 1973 eliminar la homosexualidad como enfermedad mental de su Manual de Diagnóstico de 
Trastornos Mentales II, DSM-II por sus siglas en inglés, (Alfageme, 2012; Lantigua, 2005) y recientemente, en el año 2012, 
el Trastorno de la Identidad de Género en el DSM-5 (Alfageme, 2012). La OMS, por su parte, acordó retirar del CIE-10 la 
homosexualidad del listado de enfermedades mentales un diecisiete de mayo de 1990 (OMS, 1992). Este hecho se 
recuerda con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se viene celebrando desde el año 
2005. De todas formas, la OMS sigue manteniendo el Trastorno de la Identidad de Género como enfermedad, aunque su 
guía es la menos utilizada por los profesionales de la psiquiatría. Es más, un número de profesores e investigadores de 
todo el mundo que conforman el Grupo de Trabajo sobre la Clasificación de los Trastornos Sexuales y la Salud Sexual, 
afirman que la orientación sexual no es un trastorno en sí mismo y recomienda eliminar todas las categorías de 
enfermedades relacionadas con la sexualidad en el capítulo sobre trastornos mentales y de comportamiento de la CIE, a 
revisar durante el año 2017 (Cochran et al., 2014) 

Tras cuarenta años de investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que la homosexualidad no es una elección 
(Mountjoy, 2013), sino el resultado de un largo proceso de la construcción de la personalidad (Gómez, 2012: 4). De todas 
formas, no hay una conclusión clara de cuándo surge la identidad afectivo-sexual, ya que puede aparecer en la mitad de la 
infancia o en los primeros años de la adolescencia (Mountjoy, 2013) y se va construyendo a lo largo de la vida (Gómez, 
2012: 5). Hoy en día las terapias relacionadas con la homosexualidad son la causa de la no aceptación de la identidad u 
orientación sexual, del rechazo del entorno familiar y social y todas aquellas que pueden provocar en la persona una 
tendencia suicida (cf. Mountjoy, 2013).  

2.3.3. Homofobia y religión  

Uno de los retos más importantes de la educación es la convivencia de las diferentes confesiones religiosas en un 
entorno donde se debe trabajar en el respeto y la tolerancia hacia todas las expresiones afectivo-sexuales, no sólo con los 
alumnos, sino también con los profesores y las familias. Este desafío es mayor con los alumnos musulmanes que, como en 
caso de Araba/Álava, en el que vamos a trabajar, son cada vez más numerosos. El proceso de aculturación que viven 
puede traerles consecuencias. En palabras de Briones, puede 

Producir[les] estrés o, al menos, ambivalencia; no sólo debido a la amenaza de la desaprobación de la sociedad 
receptora; (…) también, debido a que la misma idea de aceptar ideales occidentales se puede considerar como inmoral y 
como traición a la fe religiosa tradicional (Briones, 2010: 58).   

El Corán y la Sharia condenan de forma expresa la homosexualidad. La Asociación Internacional de Lesbianas Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés) en su mapa de leyes sobre orientación sexual en el mundo, 
actualizado en junio de 2016, informa que en 75 países y 5 entidades se pena con prisión y en otros 13, en parte o en todo 
el territorio, se castiga con la muerte. El portal Infoba.com detalla qué países tienen prevista la pena capital para estos 
casos: Afganistán (está en ley, pero rara vez se aplica); Arabia Saudí (lapidación); Brunei (los legisladores tienen intención 
de instaurarla por lapidación); Irán (se aplica); Irak (de facto en las comunidades donde se rige la Sharia); Mauritania 
(lapidación para los hombres, cárcel para las mujeres); Nigeria (el gobierno central lo pena con prisión, pero en el 
noroeste, bajo la dominación de la milicia islámica Boko Haram, se paga con la vida); Pakistán (escrita en la ley pero 
raramente se aplica); Qatar (raramente se aplica); Siria (en los territorios dominados por el Estado Islámico; en gobierno lo 
tipifica como acto ilegal); Somalia (en algunas regiones bajo tribunales islámicos); Sudán (por reincidencia) y Yemen 
(muerte para los hombres casados y prisión de siete años para las mujeres). No solamente en países musulmanes, 
también hay otros de otras mayorías religiosas que tienen penada la homosexualidad con prisión o tienen otras 
legislaciones restrictivas. Esta situación es la que supone un reto educativo, sobre todo en centros donde se da una gran 
concentración de alumnos de obediencia musulmana. Aquí es donde el proceso de aculturación debe realizarse de forma 
transversal y en comunicación con las familias.  

Respecto a la iglesia católica, se aprecia una evolución durante los últimos 30 años. En 1987, Joseph Ratzinger, el 
entonces cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y posteriormente papa Benedicto XVI (2005-
2013), publicó una Carta a los obispos de la iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales  donde 
afirmaba que, aunque en sí no es pecado, sí que existe un comportamiento moralmente malo. La acción pastoral está 
encaminada, además, a convencer al sujeto de que su orientación no es aceptable (Congregación de la Fe, 1998: 29).  
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Unos años después, el papa Francisco, por su parte, el 19 de marzo de 2016 publicó la Exhortación Apostólica 
Postsinodal Amoris Lætitia en la que apunta que toda persona, independientemente de su orientación sexual, ha de ser 
respetada en su dignidad y ha de evitarse cualquier discriminación injusta y violenta (Francisco, 2016: 196). Esta 
afirmación se refuerza en las declaraciones que el sumo pontífice realizó con motivo de la presentación de su libro El 
nombre de Dios es Misericordia al decir que “los seres humanos no nos definimos por nuestra tendencia sexual” y añade: 
“no olvidemos que somos todos criaturas amadas por Dios, destinatarias de su infinito amor” (Bernabé, 12 de enero de 
2016). Consideramos que ambas declaraciones son de gran calado social por todo lo que representa la Iglesia, por su 
influencia y extensión mundial. Evidentemente, no quiere decir que el Vaticano acepte doctrinalmente la homosexualidad 
u otras orientaciones que no considere naturales, ni tan siquiera el matrimonio homosexual: “no existe ningún 
fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre uniones homosexuales y el designio de Dios 
sobre el matrimonio y la familia” (Francisco, 2016: 197). Pero el primer paso, el de la no condena y el respeto de la 
dignidad de la persona, está dado (cf. Bosch, 2015: 20).  

Respecto a la iglesia católica ortodoxa, esta tiene muchas ramificaciones, pero en España las mayoritarias son la de 
Constantinopla, la rusa y la rumana. Todas ellas se han mostrado muy beligerantes con el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, más que la iglesia romana, e incluso la iglesia rusa ha realizado propaganda en contra de la homosexualidad. 
Por destacar hechos recientes, en Rumania la “Coalición por la familia”, apoyada por la iglesia ortodoxa rumana, entre 
otras organizaciones, logró aglutinar tres millones de firmas para solicitar una reforma de su constitución que recogiera la 
prohibición expresa de los matrimonios homosexuales (Bucureasa, 28 de mayo de 2016; también mencionado en la página 
web cristianosgays.com). La iglesia rusa, por su parte, es partidaria no sólo de no permitir el matrimonio entre personas 
del mismo sexto, sino también de penar la homosexualidad tal y como sucedía en la era soviética. Así, en el año 2014 el 
portavoz ortodoxo Vsevolod Chaplin, en el contexto de las protestas contra las políticas anti-LGBT rusas durante la 
celebración de los JJ. OO de invierno en Sochi, defendió la realización de un referéndum sobre esta cuestión (Zaks, 1 de 
octubre de 2014). En el plano político también ha tenido su reflejo, ya que, en ese mismo año, 2014, España y Rusia 
firmaron un convenio que veta la posibilidad de adopción de niños rusos por parte de parejas homosexuales (Rejón, 9 de 
julio de 2014). 

Para finalizar, diremos "que la homosexualidad goza del triste privilegio de haber sido combatida simultáneamente 
durante los dos últimos siglos en tanto pecado, crimen y enfermedad" (Borrillo, 2001: 44) y ha convertido a todo el 
colectivo LGBT en personas vulnerables y susceptibles de las más inverosímiles teorías acerca de su orientación afectivo-
sexual teniendo como único referente valido el de hombre/mujer heterosexual y, lo que es peor, con la supremacía social 
del varón respecto a la mujer. Por esta razón, la promoción de igualdad de género y el respeto a la diversidad afectivo-
sexual debieran ir de la mano en la educación (cf. Penna Tosso, 2012: 216).  

2.3.4. Heterosexismo, heteronormatividad y heteromasculinidad 

Aunque pudiera parecer que estos tres conceptos (heterosexismo, heteronormatividad y heteromasculinidad) son 
prácticamente lo mismo, conviene matizarlos para poder contextualizarlos, tanto en su rol social como en este trabajo. 

2.3.4.1. Heterosexismo 

Este término se centra en la dimensión afectivo-sexual de la persona. Así, Warren J. Blumefeld define el heterosexismo 
como “la creencia de que la heterosexualidad es y deber ser la única forma de orientación sexual, [así] como el temor u 
odio hacia aquellos que aman y sexualmente desean a los del mismo sexo” (Blumefeld, 1992: 15). En la misma dirección, el 
doctor Miguel Clemente afirma: 

La persona a la que por su apariencia genital se le atribuye el rol social-sexual de varón, se le exige que tenga gustos 
sexuales heterosexuales (…) y concomitantemente, al rol sexual de mujer se le ha asignado una atracción sexual por los 
varones (Clemente, 2013: 12).  

2.3.4.2. Heteronormatividad 

La heteronormatividad, por su parte, se refiere al régimen social, económico y político impuesto por el principio 
heterosexista, en el que se enmarca los diferentes roles de género. En palabras de Beatriz Suárez Briones: 
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Quienes practican las formas de sexualidad bien consideradas reciben como recompensa la respetabilidad, la legalidad, 
la visibilidad y la libertar de expresión y de actuación, la movilidad física y social, el reconocimiento de su salud mental el 
apoyo institucional. La disidencia sexual se castiga con la presunción de enfermedad mental, con la ausencia de la 
respetabilidad, la invisibilidad, la criminalidad, la pérdida de apoyo institucional y las sanciones económicas (Suárez 
Briones, 1997: 262). 

Si bien Suárez Briones abarca todo el abanico de desigualdades entre lo heterosexual y lo homosexual, tras las 
conquistas sociales logradas durante la década de los 2000, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, nosotros 
en nuestro TFM nos centraremos en la invisibilización del colectivo LGBT y la aceptación y respeto a la diversidad.  

2.3.4.3. Heteromasculinidad  

Finalmente, la heteromasculinidad se refiere al predominio del varón y de su rol en la vida social y conyugal. En la 
cultura occidental, el hombre blanco y heterosexual es el que manda (Rubino, 2013: 3). Este comportamiento resalta la 
importancia de la heterosexualidad para la masculinidad (Anderson & McCormack, 2015: 216). 

En la vida social, la heteromasculunidad sanciona los comportamientos que no se corresponden con los arquetipos del 
hombre (Anderson & McCormack, 2015: 215) y da lugar a las masculinidades hegemónicas que trataremos en el siguiente 
epígrafe. 

2.3.5. Masculinidades hegemónicas 

La Dra. Judith Butler, filósofa y catedrática de la Universidad de California en Berkeley, ha hecho numerosas 
aportaciones al debate de la diversidad afectivo-sexual y al feminismo en los últimos 25 años desde un punto de vista 
multidisciplinar (la filosofía post-estructuralista, la teoría literaria y las teorías feministas). Tras estudiar, entre otros, a 
John Austin, Louis, Althusser, Michel Foucault, Jacques Derrida y Simone de Beauvoir, Butler postula la Teoría de la 
Performatividad de Género, la cual se podría resumir de esta manera: 

La orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género, son el resultado de una construcción-producción 
social, histórica y cultural, y por lo tanto no existen papeles sexuales o roles de género, esencial o biológicamente inscritos 
en la naturaleza humana. (…) Todo lo natural constituye una naturalización de la construcción cultural (Duque Acosta, 
2010: 87) 

Como veremos más adelante, Butler elimina la dicotomía de lo masculino/femenino, habla de las sexualidades 
múltiples y es la madre de la Teoría de la Performatividad de Género. Para Butler, desde un punto de vista freudiano, la 
masculinidad es un producto basado en una orientación fundamental que impone direcciones específicas del deseo de 
fuerte determinación patriarcal (Martínez 2014, 9). Esta heteronormatividad y masculinidad hegemónica se traslada a los 
hombres homosexuales, tal y como manifiesta Atilio Raúl Rubino, que de las lecturas de la profesora ha extraído la 
conclusión de que “en la identidad heterosexual se alberga un deseo homoerótico elidido desde el comienzo, cuyo duelo 
no se puede llevar porque no se reconoce” (Rubino, 2013: 2). Citando textualmente a Butler, añade: “la homosexualidad 
masculina no reconocida termina en una masculinidad intensificada o afianzada, la cual mantiene lo femenino como lo 
impensable e inamovible” (Ibídem).  

Por lo tanto, podemos afirmar que las masculinidades hegemónicas se dan tanto en heterosexuales como en el 
colectivo gay. Se manifiesta en frases como “soy gay, no marica”. Es decir, no afeminado, sin pluma” (más adelante 
tratamos la plumofobia). En Santos, Ferreira & Silva (2013) se afirma que este tipo de masculinidad tradicional aparece 
como parte constitutiva de la heterosexualidad obligatoria ignorando otros formatos y versiones.  

Los centros educativos son los lugares donde más se refleja esta masculinidad hegemónica, incluso entre los gays 
adolescentes (Santos, Ferreira & Da Silva, 2013). Como estos autores defienden, hasta ahora los estudios de género se 
habían confundido con los estudios de mujeres. Es más, al quebrantarse la lógica unilateral del “cuerpo/sexo/género” las 
masculinidades y las feminidades coexisten en cuerpos de mujeres y hombres indistintamente (Santos, Ferreira & Da Silva, 
2013: 40). Esta coexistencia choca, otra vez, con la masculinidad hegemónica. Quizá, partiendo de esta idea se debería 
replantear el significado de la violencia de género, como la violencia que se ejerce contra las mujeres, para ampliarla a 
toda violencia que se produce en contextos de pareja.  
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2.3.6. La Teoría Queer  

La Teoría de la Performatividad de Género es buen punto de partida para tratar de comprender la Teoría Queer. 
Recordemos que para Butler “la distinción sexo/género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y 
géneros culturalmente construidos (Butler, 1999: 54). Pues bien, la doctora Teresa De Lauretis habló por primera vez de la 
Teoría Queer en una conferencia pronunciada en la Universidad de California en Santa Cruz en febrero de 1990 acerca de 
la teorización de la sexualidad de los gays y lesbianas. Uno de los propósitos de esta corriente es romper, de algún modo, 
con la homogenización de los discursos culturales sobre la sexualidad de los gays y de las lesbianas (De Lauretis, 1991, iii). 

La Teoría Queer rechaza el binarismo de sexo y analiza las sexualidades periféricas, aquellas que transgreden las normas 
tradicionales, con el consiguiente riesgo de padecer rechazo social, discriminación y estigma (Fonseca Hernández & 
Quintero Soto, 2009: 44). Refiriéndonos al paradigma adolescente, podríamos concluir:  

[esta teoría] ha recusado las categorías sexuales cerradas desestabilizando las continuidades entre sexo y género: no 
existen gays o lesbianas «auténticos», una persona puede desear puntualmente a alguien de su mismo sexo sin participar 
de una identidad homosexual, hay realidades sexuales y afectivas que difícilmente responden a identidades 
homosexuales, heterosexuales… (Alcoba, 2008: 49) 

En este paradigma, resulta clave la formación en pedagogías queer desde primaria que rompan con el encorsetado 
binarismo de la identidad sexual y de género. Para llevar esto a cabo, es necesaria la formación del profesorado en esta 
materia, tanto en los que están en ejercicio como en los futuros docentes, ya sean los que están cursando grados en 
magisterio, ya sean los que están realizando el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria.  

Como señalan David Berná, Michele Cascone y Raquel (Lucas) Platero, el objetivo de esta pedagogía consistiría en 
“generar una aproximación teórica e investigativa que tenga por objeto contribuir en la tarea de prevenir la formación del 
estigma sexual y género, que contiene efectos nocivos para las personas (Berná, Cascone & Platero, 2012: 3). La doctora 
Gracia Trujillo, por su parte, ha aportado materiales para la discusión y desarrollo de la pedagogía queer en la universidad 
con experiencias como el visionado del corto Vestido nuevo que trata de la historia de un niño llamado Mario que un día 
acude al colegio vestido de niña. A pesar de que el debate giró en torno a la homosexualidad de Mario, Trujillo lo 
“queerizó” apuntado que en el video no se menciona que Mario sea homosexual o transexual y que, simplemente, él fue 
con un vestido de su hermana porque le gustan las “cosas bonitas” (Trujillo, 2015: 1529).  

Por nuestra parte, en la propuesta de mejora, aportaremos dos materiales audiovisuales más para desarrollar futuras 
discusiones sobre esta pedagogía: “Princess Boy Loves to Wear Dresses” y “How Would You Feel If Your Son Chose This??” 
(ver Anexo IV) 

2.4. La homofobia hacia las colectividades LGBT 

En los siguientes apartados veremos la homofobia específica hacia los colectivos LGBT. Este aspecto resulta importante 
para abordar la violencia homofóbica en los centros escolares.  

2.4.1. Colectivo gay: homofobia por antonomasia  

El colectivo gay, además de sufrir la homofobia por antonomasia, padece otro tipo de homofobia que afecta a todos los 
hombres que no se adaptan a los estereotipos tradicionales impuestos a su género (Carrera Fernández et al., 2013: 112) y 
a la virilidad (Penna Tosso, 2012: 155), pudiendo ser degradados a maricas, calzonazos o nenazas (Carrera Fernández et 
al., 2013; 112). Por otro lado, dentro del propio colectivo y la sociedad en general, hay una presión por la belleza y la 
estética, generando en ellos casos de baja autoestima (ibídem). Respecto a la salud, este colectivo es el más vulnerable al 
contagio del VIH (Penna Tosso, 2012: 158). 

Respecto a los estereotipos y a la virilidad, Pichardo Galán menciona la plumofobia como un tipo de homofobia “que 
permite a las personas homosexuales tener relaciones con personas de su mismo sexo, pero no realizar roles que no se 
correspondan con su género” (Pichardo Galán, 2007: 11). Es decir, que no se les note.  

Hay otro aspecto muy alarmante que afecta a este colectivo: la violencia en el seno de las parejas homosexuales, que 
está completamente silenciada y mitificada. Luis Manuel Rodríguez Otero llama la atención en que la violencia entre gays 
se considera una discusión de pareja, una pelea de igual a igual y, desde un punto de vista afectivo, no pasaría de ser más 
que una riña de enamorados. Incluso se ha llegado a tomar como una práctica sadomasoquista y de codependencia. La 
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mitificación llega a un punto en el que el agresor siempre es más grande y fuerte y el agredido a menudo provoca la 
violencia y que lo exagera. Es más, incluso se atenúa porque los hombres que abusan de las drogas y el alcohol provoca 
que no sean responsables de sus actos (Rodriguez Otero, 2013: 103).  

En un reportaje elaborado por María Menéndez para RTVE (Radio Televisión Española) se pone de manifiesto la falta de 
recursos jurídicos en caso de violencia física entre parejas del mismo sexo. Así, mientras una mujer heterosexual puede 
denunciar en un juzgado especializado en violencia de género, la lesbiana tiene que hacerlo en uno ordinario. A su vez, 
esta información recoge la opinión del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género al respecto, presidido por 
el Consejo General del Poder Judicial, quien afirman que en estos casos no existe el escalón de dominación de un género 
sobre el otro (Menéndez, 28 de noviembre de 2014). 

2.4.2. Colectivo de lesbianas: lesbofobia 

Algunos autores defienden la idoneidad de referirnos a la homofobia específica de este colectivo como lesbofobia. 
Como manifiesta Carrera Fernández: “el término pone de manifiesto la doble discriminación a la que está sujeta la mujer 
lesbiana en la cultura occidental: por ser mujer y lesbiana” (Carrera Fernández, 2013: 112). Como se cita en Penna Tosso 
(2012: 163), hay dos estereotipos marcados a este colectivo: 

- La lesbiana masculina, imitando la estética y el comportamiento de los hombres.  

- La lesbiana insatisfecha o asexuada, que no ha tenido la oportunidad de disfrutar con un hombre.  

2.4.3. Colectivo bisexual: bifobia 

Es el colectivo más invisibilizado e incluso cuestionado dentro del movimiento LGBT. La bisexualidad habitualmente se 
interpreta como una ambigüedad o como una consecuencia de un trauma no superado (Gómez, 2012: 43). Por esta razón, 
y en el marco de la campaña 2016. Año por la visibilidad bisexual en la diversidad, la FELGTB define la bifobia como 
“conjunto de sentimientos, actitudes y comportamientos negativos hacia las personas bisexuales y está presente en todos 
los niveles sociales incluyendo los colectivos de personas LGT” (FELGTB, s.f.: 6) y se caracteriza por la negación, la 
invisibilidad, la exclusión y la marginación. Las mujeres bisexuales sufren, además, una doble discriminación por cuestión 
de género (ibídem: 6-7). Esta tipología de homofobia está estrechamente relacionada con el binarismo de género y el 
monosexismo.  

2.4.4. Colectivo transgénero, travesti y transexual: transfobia 

Gómez lo define como el “conjunto de actitudes de miedo, reproche, burla, desagrado o rechazo hacia el 
transgenerismo y hacia las personas que los vivencian en cualquiera de sus variantes: transformismo, travestismo y 
transexualidad” (Gómez, 2012: 45). En este colectivo se da más frecuentemente la autoagresión y el suicidio, sobre todo 
en los transexuales, por todas las dificultades que padecen hasta que logran la reasignación de sexo. Además, son los que 
soportan el mayor rechazo social y los mayores índices de agresiones externas (Pichardo Galán (coord.) 2007: 10). Las 
personas trangénero, por su parte, dada su ambigüedad sexual, presentan más problemas en la vida en pareja o en la vida 
social y laboral (cf. Ararteko, 2009: 165; Penna Tosso, 2012: 186).  

Hemos visto la homofobia específica que afecta cada colectivo LGBT, ya que todas las personas estamos socializadas en 
la homofobia (Pichardo Galán (Coord.), 2007: 10). Daniel Borrillo (2001) afirma que la homofobia se puede presentar de 
varias formas: de forma cognitiva, afectiva o conductual. Y la más sutil y más peligrosa, por lo difícil de detectarla, la 
homofobia liberal.  

2.5. La homofobia en la interacción social 

La homofobia se puede manifestar de diversas maneras cuando interactúa con el día a día y según sea la forma de ser 
del individuo o la concepción social que tenga una institución. En los siguientes apartados trataremos la homofobia 
cognitiva, afectiva, conductual, liberal e institucional.  
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2.5.1. Homofobia cognitiva 

La homofobia cognitiva es aquella que deslegitima la homosexualidad y la considera de condición inferior (Borrillo, 
2001: 25; Penna Tosso, 2012: 238; Pichardo Galán (coord.), 2007: 9). Este tipo de comportamiento está basado en 
estereotipos y asociado a lo antinatural y amoral (COGAM, s.f.: 11). 

2.5.2. Homofobia afectiva 

Tiende a rechazar la homosexualidad. Está en afirmaciones como asco o reaccionar negativamente ante la posibilidad 
de que un igual sea homosexual y, en general, la reacción negativa ante la homosexualidad (cf. Pichardo Galán (coord.), 
2007: 9; Borrillo, 2001; Penna Tosso, 2012) 

2.5.3. Homofobia conductual 

Se trata de la más visible de todas las homofobias. Se producen agresiones físicas o verbales (Borrillo, 2001; Pichardo 
Galán (coord.) 2007; Penna Tosso, 2012). Se manifiesta desde el chiste fácil, como los referidos a los “mariquitas”, hasta la 
máxima expresión del rechazo, como es la violencia física (COGAM, s.f.: 11). 

2.5.4. Homofobia liberal 

Mientras los tres tipos de comportamientos mencionados están directamente relacionados con la persona homófoba 
(Borrillo, 2001; Pichardo Galán (coord.) 2007; Penna Tosso, 2012), existe otro más difícil de detectar porque aparece la 
tolerancia. Incluso podríamos afirmar que las encuestas sociológicas tampoco consiguen destaparlo. Antes de analizar esto 
último, Borrillo (2001) explica algunas características de lo que se ha considerado denominar homofobia liberal: 

a) Se promueve la tolerancia hacia el homosexual, pero internamente se piensa que la heterosexualidad está por 
encima. 

b) Se tolera la expresión del homosexual siempre que se haga en privado, sin provocar (dicotomía público/privado). 

c) El Estado garantiza la libertad del homosexual, pero nunca la equiparación o igualdad en derechos. 
 

Borrillo concluye apuntando que “el retorno a la intimidad preconizado por la ideología liberal sobrentiende la idea de 
que en la homosexualidad hay algo nefasto que necesita permanecer escondido” (Borrillo, 2001: 81). Y siguiendo este 
razonamiento, podríamos deducir que esa necesidad de permanecer escondido puede llevar a la invisibilización del 
colectivo LGBT, alimentando, de esta manera, una falsa realidad en la que no existe conflictividad y de que se respira una 
paz social.  

En relación a todo lo anterior, ¿cómo podríamos analizar estos aspectos de la homofobia liberal tomando, por ejemplo, 
una encuesta sociológica? Pues bien, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesfobia y la Bifobia el 
Gobierno Vasco publicó un avance de datos del estudio Juventud Vasca 2016 realizado por el Observatorio Vasco de la 
Juventud con una muestra de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años. Se puede especular con muchas cosas, ya que no se 
especifica qué porcentaje de autóctonos e inmigrantes han participado, qué credo siguen, etcétera. De todas formas, se 
destaca lo siguiente:  

la juventud vasca es cada vez más tolerante. El 92 % de las personas jóvenes de 15 a 29 años están en desacuerdo con 
la frase En el fondo «la homosexualidad es una enfermedad y como tal debe tratarse» y únicamente un 3 % se posiciona 
de acuerdo con ella, menos que en 2012 (cuando era un 6 %) (Gobierno Vasco, 16 de mayo de 2016).  

Otros datos que facilita este avance es que el 92% se declara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y a 
favor del cambio de sexo el 86%; en cuestión de género, el 92% de las mujeres se declara al favor del matrimonio 
homosexual frente al 89% de los hombres y el 88% de las mujeres a favor del cambio de sexo frente a un 85% de los 
varones. Los medios de comunicación vendieron este avance del estudio como una gran victoria social. El Diario Noticias 
de Álava publicó que “los jóvenes vascos apoyan masivamente el matrimonio gay y el cambio de sexo” (EFE, 16 de mayo 
de 2016). Y nos preguntamos, entonces, si la sociedad es tan tolerante, ¿por qué hay que seguir haciendo esfuerzos 
titánicos a favor de la integración y aceptación del colectivo LGBT en las escuelas y en la universidad? Tras varios intentos 
infructuosos de poder acceder al estudio completo para analizar la plantilla de preguntas y todas las variables posibles de 
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la muestra de población, llegamos a la conclusión parcial de que el estudio ha jugado con una política de hechos 
consumados: las leyes referidas al matrimonio gay y al derecho al cambio de sexo llevan ya algunos años en vigor. 
Creemos que los estudios de campo realizados en los centros educativos son la mejor opción para calibrar el nivel de 
tolerancia hacia las personas LGBT. En la propuesta de intervención hablaremos de ello. 

2.5.5. Homofobia institucional 

Los medios de comunicación y las instituciones son partícipes de la transmisión de valores negativos y de la falta de 
reconocimiento a estos colectivos ante sus necesidades y violaciones de derechos humanos (Blaya, Debalieux & Lucas 
Molina, 2007: 72), si bien la sociedad muestra cada vez más vehemente contra la invisibilización del colectivo LGBT.  

2.6. La homofobia en el sistema educativo 

En los últimos años se han dado pasos fundamentales para prevenir y tratar el bullying escolar. Tal es así que el Máster 
de Formación del Profesorado de Secundaria dota a los futuros docentes de herramientas teóricas y prácticas para hacerle 
frente. Sin embargo, el bullying homofóbico ha pasado de alguna manera más desapercibido en este ámbito y han sido las 
investigaciones de campo llevadas a cabo los últimos diez años las que están arrojando algo de luz. 

Como veremos, la heteronormatividad, el heterosexismo y la masculinidad hegemónica se manifiestan en los 
adolescentes, profesores y futuros profesores. Consecuentemente, la homofobia liberal, conductual, afectiva y cognitiva 
serán los síntomas a tratar por los profesores, orientadores y tutores, así como el sexismo ambivalente, tal y como lo 
define Miguel Clemente (2013). Para este psicólogo, los componentes del sexismo ambivalente son el sexismo hostil, 
aquel que abiertamente discrimina a la mujer, y el benevolente, que se basa en estereotipos y limitaciones para el sexo 
femenino. Así, el sexismo benevolente es el que nos muestra muchas películas y series, muchas canciones de éxito, y que 
consta de tres elementos básicos:  

a) El paternalismo protector: la mujer es dependiente del hombre, pero dentro de una relación de cariño y 
protección.  

b) La diferenciación de género complementaria: las mujeres son objetos románticos, madres, esposas. Potencia 
una visión positiva, pero estereotipada. 

c) La intimidad heterosexual: las relaciones heterosexuales son fuente de felicidad. (Clemente, 2013: 22) 

2.6.1. Una revisión histórica 

2.6.1.1. La homofobia en la España del siglo XX 

La homosexualidad estuvo estigmatizada durante todo el siglo XX en España, llegando incluso a estar penada 
legalmente. En los siguientes subapartados desarrollaremos este contexto social que marcó la formación escolar de los 
alumnos.  

2.6.1.2. Ley de Vagos y Maleantes 

A pesar de que esta ley es asociada comúnmente al periodo franquista (1939-1975), lo cierto es que la norma fue 
aprobada durante la II República. Concretamente, el 4 de agosto de 1933 se propugna la Ley de Estados Peligrosos, 
posteriormente conocida y renombrada como Ley de Vagos y Maleantes, y se publica en la Gaceta de Madrid

3
 del día 

siguiente (Ley de Estados Peligrosos del 4 de agosto de 1933). Esta norma dictaba que podrían ser declarados en “estado 
peligroso” los vagos habituales, los rufianes y proxenetas, los mendigos, los juegos ilegales y los ebrios y toxicómanos. En 
el espíritu de dicha Ley, estaba la lucha contra la mendicidad, la vagancia, la pequeña delincuencia y la persecución de 
actitudes moralmente reprochables o ilegítimas que no estaban tipificadas en el Código Penal (Heredia Urzáiz, 2009: 110). 
Respecto a la homosexualidad, tal y como señala Alberto García Valdés, existía una tolerancia oficial hacia ella, donde se 

                                                                 

3
 La Gaceta de Madrid se publicó entre los años 1697 y 1936. En esta última fecha es cuando, en el contexto de la Guerra Civil, el 

bando nacional cambia su denominación a Boletín Oficial del Estado  
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aplicaban las teorías científicas de la época al respecto. Esta tolerancia también llego a las prisiones, gracias a las medidas 
humanitarias que tomó Victoria Kent (García Valdés, 1981: 120).  

Tras la Guerra Civil (1936-1939) ese marco de tolerancia cambió radicalmente con la presencia de los sectores más 
conservadores en el poder. Pero no fue hasta el año 1954 cuando se explicitó la ilicitud de la homosexualidad en el Código 
Penal (Ley del 15 de julio de 1954) con la modificación del articulado de la Ley de 1933 que a continuación detallamos: 

 

Tabla 1. Evolución legislativa de la Ley de Vagos y Maleantes. Elaboración propia 

Ley de 1933 
Artículo 2. Podrán ser declarados en estado 
peligroso y sometidos a las medidas de seguridad 
de la presente Ley: 
        … 
       Segundo: Los rufianes y proxenetas 
 
Artículo 6. Las medidas de seguridad se aplicarán 
a las categorías de sujetos peligrosos, de la forma 
siguiente: 
       … 
       Segundo: A los rufianes y proxenetas, a los 
mendigos profesionales y a los que vivan de la 
mendicidad ajena, exploten menores de edad, 
enfermos mentales o lisiados se les aplicarán, 
para que las cumplan todas sucesivamente las 
medidas siguientes:  

a) Internado en un Establecimiento o de 
trabajo o Colonia agrícola. 

b) Pérdida del dinero y efectos incautados. 
c) Obligación de declarar su domicilio o de 

residir en un lugar determinado. 
d) Sumisión a la vigilancia de Delegados.  

Ley de 1954 
Artículo 2. Podrán ser declarados en estado 
peligroso y sometidos a las medidas de seguridad 
de la presente Ley: 
        … 
       Segundo: Los homosexuales, rufianes y 
proxenetas. 
Artículo 6. Las medidas de seguridad se aplicarán 
a las categorías de sujetos peligrosos, de la forma 
siguiente: 
       … 
       Segundo: A los homosexuales, rufianes y 
proxenetas, a los mendigos profesionales y a los 
que vivan de la mendicidad ajena, exploten 
menores de edad, enfermos mentales o lisiados 
se les aplicarán, para que las cumplan todas 
sucesivamente las medidas siguientes: 

a) Internado en un establecimiento de 
trabajo o Colonia Agrícola. Los 
homosexuales sometidos a esta medida 
de seguridad deberán ser internados en 
Instituciones especiales y, en todo caso, 
con absoluta separación de los demás. 

b) Prohibición de residir en determinado 
lugar o territorio y obligación de declarar 
su domicilio. 

c) Sumisión a la vigilancia de los Delegados.  
 

La ley de 1954 estuvo vigente hasta el año 1970 cuando se volvió a modificar con sutiles cambios. Se trata de la Ley 
19/1970 de 4 de agosto sobre la peligrosidad y rehabilitación social de 1954, aniversario de la primigenia Ley de Vagos y 
Maleantes, que, además de adaptar el nombre de la norma a los nuevos tiempos, matiza algunos preceptos dirigidos a los 
homosexuales. Así, en el punto cuarto, la adaptación de la norma persigue modificar otros estados, como los referentes a 
quienes realicen actos de homosexualidad, la mendicidad habitual, el gamberrismo, la migración clandestina y la 
reiteración y reincidencia, matizándolos con retoques que harán más exigente la apreciación de estas figuras, al tiempo 
que eliminarán toda posible ambigüedad de las mismas” (Ley 19/1970 de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación 
Social). 

A efectos prácticos, no es más que un cambio semántico que no altera el estatus de peligrosidad social del homosexual, 
ya que en el punto tercero del artículo segundo especifica que son de supuestos de estados de peligrosidad "los que 
realicen actos homosexuales” (íbidem: 12553). A fines prácticos, como señala Alberto García Valdés, todo esto no eran 
más que una manera de justificar determinadas acciones. En sus palabras:  

legalismos incomprensibles que y meros formulismos que lo único que servían era para encubrir una realidad muy clara 
y demostrable, los homosexuales, muchas veces sin control judicial, eran conducidos a las cárceles, durante un periodo de 
tiempo, hasta 3 años (García Valdés, 1981: 122). 
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La despenalización absoluta no llegaría hasta 1978. La Ley 77/1978 de modificación de la Ley de Peligrosidad y 
Rehabilitación Social y de su Reglamento deroga, entre otros, los supuestos que hemos mencionado más arriba. Esta 
norma pone fin a siglos de persecución jurídica hacia los homosexuales en España. En estos treinta y siete años 
transcurridos han sido los diferentes agentes políticos y sociales los que han tomado el testigo para lograr la normalización 
social de las colectividades LGBT. Tal y como estamos viendo en este trabajo, todavía quedan muchos obstáculos que 
sortear, no sólo a nivel estatal, ya que la globalidad y la movilidad ciudadana traen consigo una confluencia de culturas 
acompañada de una serie de estereotipos, prejuicios y actitudes que requiere de los educadores una formación 
complementaria.  

2.6.1.3. Homofobia en el mundo rural 

Las personas LGBT han tenido más dificultades en expresarse tal y como son en el ámbito rural que en el urbano. Esta 
afirmación que parece hasta cierto punto lógica y conocida, necesita ser tangible para objetivarla, analizarla y solucionarla. 
Y a pesar de que los estudios sobre la homofobia en el ámbito rural son escasos, contamos con los testimonios de 
docentes que han ejercido su profesión durante la dictadura franquista (1939-1975) y de personas que han nacido en la 
era democrática.  

Así, resultan muy interesantes las reflexiones de la profesora Helena Villar Janeiro quien comenzó a trabajar en las 
escuelas rurales de Galicia allá por el año 1960. Tal y como afirma, “outra diversidade sexual nunha época de represión 
non estaba contemplada nos contidos da educación nin na acción pedagógica” [otra diversidad sexual en una época de 
represión no estaba contemplada en los contenidos de la educación ni en la acción pedagógica]. Recordemos que la 
homosexualidad estaba perseguida por la Ley y, como había que vivir en silencio una identidad diferente, en el aula no se 
producían conflictos y, por lo tanto, no existía el problema, (Villar Janeiro, 29 de julio de 2016). La profesora opina, 
además, que todavía en año 2000 se ocultaba la homosexualidad impidiendo que se mostrase el conflicto (íbidem). Pero la 
homofobia en al ámbito educativo, de modo más estricto, la trataremos en el siguiente apartado.  

Continuamos con otros estudios sociológicos realizados en Navarra donde se muestra también esta percepción de falta 
de libertad de expresión en pequeñas poblaciones. Así, el mundo rural aparece como un entorno más proclive a la 
homofobia que el ámbito urbano (Urra Grimal, 2014: 35), pero incluso en la ciudad habría que diferenciar aquellas zonas 
donde las personas LGBT se pueden mostrar tal y como son. Es el caso de Pamplona-Iruña una ciudad de 195.000 
habitantes, donde la tolerancia va por barrios, según su configuración sociopolítica y cultural: en el casco histórico, zona 
progresista, las personas LGBT tienen más libertad y seguridad en comportarse tal y como son, mientras que, en otros 
barrios, como Yamaguchi, de sector más conservador, hay menos permisividad hacia la diversidad afectivo-sexual (Urra 
Grimal, 2014: 31) 

A falta de estudios más sistemáticos sobre la homofobia en el mundo rural y en poblaciones de menos de 200.000 
habitantes, todavía hoy en día sigue existiendo la constatación de que el armario sigue bien cerrado en el mundo rural 
(Noriega, 3 de abril de 2015). Esto se traduce en la invisibilización de las personas LGBT, cuando no en agresiones físicas o 
verbales, así como la escasa implicación escolar. En el siguiente apartado hablaremos precisamente de la evolución de la 
homofobia en el ámbito escolar.  

2.6.1.4. Evolución histórica de la educación sexual 

La evolución de la homofobia en el ámbito escolar está inexorablemente ligada a las leyes de educación vigentes en 
cada momento, así como a otras de carácter general, en un contexto sociopolítico en el que en lo referente a la educación 
en la diversidad afectivo-sexual se mantuvo prácticamente inamovible hasta la entrada de la década del 2000. En este 
apartado, por una parte, exploraremos desde un punto de vista de género las leyes educativas desde 1857 y, por otra, la 
evolución de la materia de educación sexual tal y como se ha concebido según algunos investigadores. 

2.6.1.4.1. Legislación educativa (1857-2013) 

La España del siglo XIX estuvo envuelta en varias guerras: la de la Independencia (1808-1814) y tres guerras civiles 
llamadas Guerras Carlistas (1833-1840; 1846-1849 y 1872-1876), a lo que habría de sumar las guerras de independencia 
hispanoamericanas. Esto provocó una continua situación de crisis en todos los ámbitos de la vida político, social y, cómo 
no, educativa.  



 

 

147 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

En este contexto sumamente complejo se produce en las clases populares un alto índice de analfabetismo. Para mitigar 
de alguna manera esta situación, en 1857 se promulgó la Ley de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano la cual 
estuvo vigente hasta su derogación en 1970 por la Ley General de Educación, procurando una educación obligatoria desde 
los seis hasta los nueve años. En 1901 se amplía hasta los doce, en 1923 hasta los catorce y en 1945 se fija entre los seis y 
12 años (De Gabriel, 1997: 231). Desde un punto de vista de género la ley Moyano tuvo su importancia porque obliga a 
crear escuelas de niñas en poblaciones mayores de 500 personas. Pero al no ser obligatorio, la educación de la mujer 
seguía en acusado atraso en comparación con la masculina (Scanlon, 1987: 194). Existía, además, un currículum 
diferenciado y segregador, con materias exclusivas de hombres y de mujeres. 

Durante la II República (1931-1939) la mujer se incorpora cada vez más a la vida política y laboral y comienzan los 
grandes debates feministas con figuras como Victoria Kent y Clara Campoamor. Así mismo, en la educación se fomenta la 
escuela mixta y se promueve la prohibición a las órdenes y congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza (Benedí 
Sancho, 2012: 323). En este periodo sube el porcentaje de alfabetización. 

Tras la Guerra Civil (1936-1939) y durante la dictadura (1939-1975) se suprime la coeducación y la formación de la 
mujer se considera algo superfluo más allá de la enseñanza primaria (Ortiz Heras, 2006: 5), hasta tal punto que José 
Pemartín Sanjuán, nombrado en 1938 jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media del Ministerio de 
Educación, opinaba que se debía  

tratar de encauzar la gran corriente de estudiantas [sic] apartándolas de la pedantería feminista de bachilleras y 
universitarias… orientándolas hacia su propio magnífico ser femenino, que se desarrolla en el hogar (Pemartín Sanjuán, 
1940: 142).  

Una de las consecuencias es la subida del índice del analfabetismo, el cual remite con el paso de los años. Este aspecto 
se resumiría en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Población española alfabetizada en porcentajes (1930-1950) 
 

 

 

 

 

 

De Gabriel Fernández 1997: 209 

 

Los cambios progresivos en materia legislativa se producen desde el año 1970 con siete reformas educativas: la Ley 
General de Educación (LGE) de 1970, la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980, la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) de 1990, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 y 
la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 (Aunión, 28 de noviembre de 2013) 

Con la LGE de 1970 se reconoce la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la educación y se establece la 
escolarización mixta y un currículum unificado y, posteriormente con la aplicación de la LOGSE de 1990, además de 
ampliarse la escolarización obligatoria de catorce a dieciséis años, se procuró introducir la igualdad en todos los ámbitos 
de la vida escolar con nuevas metodologías transversales (Del Amo del Amo, 2009: 18-19). 

Durante los últimos años la coeducación ha ido encaminada a la igualdad entre hombres y mujeres, pero todo lo 
referido a la educación en diversidad afectivo-sexual está en fase inicial. Más adelante desarrollaremos una breve 
propuesta coeducativa en estos términos. Nos gustaría terminar este apartado con una reflexión de María Cruz del Amo 
del Amo respecto al éxito y las limitaciones de la igualdad de género en la educación: 

Hay que trabajar mucho para que la coeducación sea efectiva en los centros educativos y no existe paridad en los 
puestos de mayor prestigio ni dentro del propio sistema educativo ni en la investigación y ciencia (en las carreras 

AÑO TOTAL MUJERES HOMBRES 

1930 55,7 48,1 63,9 

1940 76,8 71,6 82,7 

1950 82,7 78 87,8 
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científicas, el 51% de las mujeres terminan el doctorado, pero solamente el 36,1% del personal docente e investigador 
está formado por mujeres y el 18% son directoras de un grupo de investigación) (Del Amo del Amo, 2009: 20). 

2.6.1.4.2. Educación sexual 

La educación sexual, hoy regulada en las escuelas, ha trascendido a las leyes educativas y ha fluctuado entre diferentes 
modelos, dependiendo de los estamentos sociales en los que se ha tratado. Fernando Barragán Medero realizó un estudio 
amplio pero conciso sobre la pedagogía de la sexualidad en la sociedad occidental, que se podría resumir en tres modelos 
de abordaje: el modelo judeocristiano, el modelo burgués y el modelo liberal-capitalista (Barragán Medero, 1995: 85). 
Magnolia de Prado Alonso, por su parte y basándose en el estudio de Barragán Medero, concreta los modelos 
predominantes en educación sexual, a saber, el modelo de educación sexual tradicional, el preventivo y el integrador 
humanista (De Prado Alonso, 2015: 15). En nuestro caso, hemos enfocado los modelos de educación sexual al tratamiento 
de la diversidad afectivo-sexual. 

 

Tabla 3. Modelos de sexualidad (Barragán Medero, 1995: 85) modelos de educación sexual (De Prado Alonso, 2015: 15) 
y modelos de tratamiento a la atención de la diversidad afectivo-sexual que aportamos para el presente trabajo 

 

MODELO JUDEOCRISTIANO MODELO BURGUÉS MODELO LIBERAL-CAPITALISTA 

 La función de la 
sexualidad es la 
procreación como 
expresión del amor.  

 Debe ser heterosexual, 
genital  

 Condena explícita del 
placer, la 
homosexualidad, 
masturbación y el uso de 
los métodos 
anticonceptivos.  

 Condena, en suma, todas 
las manifestaciones 
sexuales 
extramatrimoniales  

 El deseo sexual no debe 
ser expresado por la 
mujer quien debe 
conservar su virginidad 
hasta el matrimonio  

 La prostitución es 
tolerada como desahogo 
del varón, más impetuoso 
que la mujer.  

 

 

 

 

 Reconoce el placer, 
aunque de forma no 
explícita.  

 El amor y el sexo deben 
darse unidos, aunque el 
sexo representa "los 
instintos". 

 La penetración y la 
genitalidad siguen siendo 
las formas preferentes de 
relación sexual  

 Tolera la homosexualidad 
como algo vergonzoso y 
poco normal.  

 La autoestimulación 
puede producir 
problemas posteriores.  

 La conversación de tono 
hipócrita es el exponen- 
te más claro de esta 
teoría en la vida 
cotidiana.  

 Reconoce la sexualidad 
infantil pero la considera 
incompleta.  

 

 

 La función primordial de la 
sexualidad es la 
comunicación, el afecto y el 
placer.  

 Defiende la necesidad de 
satisfacción sexual tanto en 
el hombre como en la mujer.  

 Se respetan todas las 
orientaciones sexuales.  

 Permite el uso de todos los 
métodos anticonceptivos.  

 Propone formas de relación 
sexual no genitales.  

 La autoestimulación 
constituye una conducta 
sexual normal.  

 La consecución del orgasmo 
no es, necesariamente- te, el 
fin último de las relaciones 
sexuales.  

 Se afirma la existencia de la 
sexualidad infantil como 
expresión natural y 
completa.  
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MODELO DE EDUCACIÓN 
SEXUAL TRADICIONAL 

MODELO DE EDUCACIÓN 
SEXUAL PREVENTIVO 

MODELO DE EDUCACIÓN SEXUAL 
INTEGRADOR-HUMANISTA 

 Su objetivo es preparar 
para el matrimonio y para 
que se viva la conforme 
los principios o creencias 
morales o religiosas. 

 Su objetivo es evitar los 
riesgos que la propia 
actividad conlleva. 

 Su objetivo es fomentar que 
la persona pueda vivir las 
diferentes posibilidades de la 
sexualidad en cada edad 
conforme a la persona o 
personas implicadas deseen. 

   

MODELO HETERONORMATIVO MODELO HETEROSEXISTA MODELO DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 

 Modelo que condena de 
forma contundente la 
homosexualidad.  

 Modelo que considera la 
heterosexualidad de 
rango superior. 

 Modelo que atiende de 
forma integral las 
manifestaciones afectivo-
sexuales de la persona.  

 

La educación sexual ha experimentado un continuum por el que ha pasado por los tres modelos a lo largo del siglo XX 
hasta principios del siglo XXI, a pesar de que todavía existen centros en los que se aferran al modelo heteronormativo o al 
heterosexista. 

2.6.2. Situación actual 

A lo largo de los últimos años se han realizado investigaciones cualitativas y cuantitativas que constituyen un punto de 
partida para abordar la homofobia en los centros escolares. En los siguientes apartados sintetizaremos dichos estudios 
para referirnos a la homofobia en el alumnado, en el profesorado actual y en el futuro profesorado. 

2.6.2.1. Homofobia en el alumnado  

Los trabajos de investigación más importante en este aspecto son: Lanaspa & Pichardo Galán (coord.), 2006; Pichardo 
Galán (coord.), 2007; Carrera Fernández, Rodríguez Castro, Lameiras Fernández, Vallejo Medina & Alonso Ruido, 2013, 
Pichardo Galán & De Stéfano Barbero (ed.), 2015 y Platero Méndez (2008).  

De los resultados de estas investigaciones se puede colegir que: 

- Sigue existiendo una presencia significativa de actitudes y situaciones homófobas y tránsfobas. 

- Existen burlas e insultos relativos a la orientación sexual e identidad sexual, tales como “maricón”, “bollera”, 
“marimacho”, etc. 

- Los chicos y chicas muestran actitudes más negativas hacia los homosexuales de su mismo sexo. 

- A pesar de que ha habido una mejora significativa en el respeto hacia las personas LGBT, un pequeño grupo 
de estudiantes toma la orientación sexual como coartada para recurrir al bullying.   

2.6.2.2. Homofobia en el profesorado actual 

La escasa formación en estos temas puede ser una fuente de invisibilización de la homofobia en los centros educativos 
y hoy en día es muy importante que los centros implementen actividades coeducativas. Se ha observado que mientras en 
la CAV este tipo de iniciativas son muy comunes y dirigidas por el Departamento de Educación, en otras CCAA no se llevan 
a cabo (Díaz de Greñu Domingo, Anguita Martínez y Torrego Egido 2013: 64), salvo en Andalucía, donde se están dando 
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progresos muy significativos para la no discriminación por motivos de identidad de género y el reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales, también en el ámbito escolar (cf. artículo 16 de la Ley 2/2014, de 8 de julio). 

Respecto a las investigaciones cuantitativas llevadas a cabo destacamos la de Pichardo Galán (coord.), (2006) y Pichardo 
Galán & De Stéfano Barbero (ed.), (2015). Unas de las conclusiones más significativas del estudio de 2006 es que en aquel 
momento los docentes eran muy reticentes a mostrar su orientación sexual, sobre todo en aquellos que ejercían en la 
enseñanza privada. El avance que muestra el estudio del año 2015, sin embargo, es que es el primer estudio que se realiza 
con docentes en activo en materas de atención a la diversidad sexual e identidad de género. En él han participado más 
mujeres que hombres y, de forma más activa, profesores bisexuales y homosexuales.  

Respecto a las situaciones de homofobia, la apariencia física y el poner en cuestión los roles de género suelen ser los 
motivos de insulto, burla o exclusión.  

2.6.2.3. Homofobia en el futuro profesorado 

Un estudio realizado por Melani Penna Tosso durante el curso escolar 2011-2012 en la Universidad Complutense de 
Madrid sobre la homofobia entre los estudiantes que en ese momento estaban cursando el Máster de Formación del 
Profesorado de Secundaria (una muestra de 214 alumnos de una población total de 605) concluyó en tres afirmaciones: 

- Existe homofobia, cognitiva y afectiva, en los futuros docentes de Educación Secundaria hacia la diversidad 
afectivo-sexual. 

- El futuro profesorado no recibe una formación inicial que le capacite para poder dar una respuesta educativa 
de calidad que contemple la educación sexual desde la equidad, el respeto y reconocimiento de la diversidad 
afectivo-sexual. 

- La menor homofobia afectiva y cognitiva manifiesta hacia las mujeres lesbianas puede estar escondiendo una 
mayor violencia sexista implícita (Penna Tosso, 2013: 44) 

 

Así mismo, Penna Tosso & Sánchez Sáinz (2015), tras constatar en el mismo estudio que una quinta parte de los 
encuestados muestra actitudes homófobas, se preguntan hasta qué punto se puede tolerar la homofobia en el futuro 
profesorado, extrapolando la cuestión al nivel deseable de xenofobia o igualdad de género. La evidencia es que mientras, 
en principio, nadie toleraría comportamientos xenófobos o machistas, se mantiene cierta permisividad hacia algunas 
actitudes homófobas. Por esta razón, ambas profesoras reclaman que la lucha contra la homofobia sea una prioridad de la 
política educativa (Penna Tosso & Sánchez Sáinz, 2015: 95) y que se deben implementar medidas que se reflejen en el 
currículum y en los planes educativos de los centros.  

2.6.3. Pronunciamientos internacionales 

Los objetivos de la educación en la diversidad afectivo-sexual vienen respaldados por la comunidad internacional. En 
este trabajo destacaremos la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” de la UNESCO y los Principios de 
Yogyakarta.  

2.6.3.1. UNESCO: Declaración ministerial “Prevenir con Educación” 

Esta declaración fue aprobada en el marco de la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para Detener el 
VIH en Latinoamérica y el Caribe celebra en México en el año 2008. Los objetivos marcados fueron reducir en un 75% el 
número de escuelas que no han institucionalizado la educación integral en sexualidad y en un 50% el número de 
adolescentes sin cobertura de servicios de salud que atiendan apropiadamente sus necesidades de salud sexual y 
reproductiva para el año 2015 (Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 2010: 1). 

Respecto a la educación en diversidad afectivo-sexual, los Ministros de Salud y Educación acordaron en el punto 3.2. 
que: 

la educación integral en sexualidad tendrá una amplia perspectiva basada en los derechos humanos y en el respeto a 
los valores de una sociedad plural y democrática en la que las familias y las comunidades se desarrollan plenamente. Esta 
educación incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, así como temas referentes a 
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la diversidad de orientaciones e identidades sexuales conforme al marco legal de cada país, para así generar el respeto a 
las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación y para promover entre los jóvenes la toma de decisiones 
responsables e informadas con relación al inicio de sus relaciones sexuales (Declaración Ministerial “Prevenir con 
Educación”, 2010: 4). 

2.6.3.2. Los Principios de Yogyakarta relativos a la educación 

Un grupo de expertos sobre derechos humanos, sexualidad y género se reunieron entre el 6 y 9 de noviembre de 2006 
en la Universidad de Gadjah Mada situada en la localidad indonesia de Yogyakarta para tratar de qué manera debe 
aplicarse la legislación internacional de Derechos Humanos aprobada en 1948 en lo relativo a la orientación sexual. Los 
resultados de estas jornadas derivaron en una redacción de un documento de veintinueve principios publicado un 26 de 
marzo de 2007 que fue presentado en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. El 
documento, conocido como Principios de Yogyakarta recoge en el número 16 los puntos sobre el derecho a la educación 
dirigidos a los estados e indican que estos: 

a) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de 
garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de estudiantes, personal y 
docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género.  

b) Garantizarán que la educación este encaminada al desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física de cada estudiante hasta el máximo de sus posibilidades y que responda a las necesidades de 
estudiantes de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. 

c) Velarán por que la educación esté encaminada a inculcar respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como el respeto a la madre, el padre y familiares de cada niño, a su propia identidad 
cultural, su idioma y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad entre los sexos, 
teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones sexuales e identidades de género.  

d) “Asegurarán que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el 
respeto de, entre otras, la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las 
necesidades particulares de las y los estudiantes y de sus madres, padres, familiares relacionadas con ellas. 

e) Velarán por que las leyes y políticas brinden a estudiantes, al personal, y a docentes de las diferentes 
orientaciones sexuales e identidades de género una adecuada protección contra todas las formas de 
exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ambiente escolar. 

f) Garantizarán que a estudiantes que sufran exclusión o violencia no se les margine o segregue por razones de 
protección y que sus intereses superiores sean identificados y respetados en una manera participativa. 

g) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de 
garantizar que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana, sin 
discriminación ni castigos basados en la orientación sexual, identidad de género de las y los estudiantes, o su 
expresión. 

h) Velarán por que todas las personas tengan acceso, en todas las etapas de su ciclo vital, a oportunidades y 
recursos para un aprendizaje perdurable sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género, incluyendo a personas adultas que ya han sufrido dichas formas de discriminación en el sistema 
educativo (Principios de Yogyakarta, 2007: 22-23). 

 

Como bien señala Penna Tosso: “la homofobia en los centros de enseñanza tiene sus características particulares, ataca 
al conjunto del alumnado, el profesorado el PAS y las familias y debe ser combatida por la totalidad del sistema educativo” 
(Penna Tosso, 2012: 308). Uno de los retos al que se enfrenta la educación es, precisamente, la de saber identificar las 
manifestaciones homófobas dada la complejidad de estas.  
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2.7. Objetivos de la coeducación 

La coeducación planifica proyectos integrales de actuación. En nuestras manos disponemos del proyecto a favor de la 
convivencia e igualdad de género, elaborado por el Gobierno Vasco y aplicado en el CIP Samaniego IPI, donde modificando 
ciertos objetivos podríamos incluir el del respeto a la diversidad afectivo-sexual. Estos son los objetivos de coeducación 
relativos la igualdad de género y respeto mutuo que han sido traducidos del euskera al castellano por el autor del 
presente trabajo (ver Anexo II) 

 

1. Basar las relaciones de los alumnos en la igualdad y el respeto mutuo. 

a) Utilizar el proyecto de coeducación y el de la prevención de la violencia de género para fortalecer el plan de 
convivencia. 

b) Reivindicar la identidad diversa del alumno respetando las diferencias individuales. 

c) Desarrollar estrategias a favor de igualdad de género. 

d) Trabajar la orientación académico-profesional sin estereotipos de género. 
 

2. Basar el proceso educativo en la igualdad de género. 

a) Implicar al profesorado. 

b) Hacer partícipes a las familias del plan guía e incentivar su participación. 

c) Implicar al alumnado. 

d) Analizar los proyectos que tiene el centro en marcha desde el punto de vista de la coeducación.  
  

Como hemos dicho ampliaríamos estos objetivos a la diversidad afectivo-sexual: 

Basar las relaciones de los alumnos en la igualdad y el respeto mutuo. 

a) Utilizar el proyecto de coeducación, el de la prevención de la violencia de género y el del respeto a la 
diversidad afectivo-sexual para fortalecer el plan de convivencia. 

b) Reivindicar la identidad diversa, incluso la orientación afectivo-sexual, del alumno respetando las diferencias 
individuales. 

c) Desarrollar estrategias a favor de igualdad de género y de la igualdad social sea cual sea su orientación 
sexual. 

d) Trabajar la orientación académico-profesional sin estereotipos de género ni de orientación sexual. 

e) Basar el proceso educativo en la igualdad, ya sea de género, ya sea de orientación sexual. 

e) Implicar al profesorado en estos procesos. 

f) Hacer partícipes a las familias del plan guía e incentivar su participación y formación. 

g) Implicar al alumnado en estos procesos. 

h) Analizar los proyectos que tiene el centro en marcha desde el punto de vista de la coeducación. 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y PROPUESTA DE MEJORA 

3.1. Introducción 

Con la propuesta de coeducación ampliada para atender la diversidad afectivo-sexual como punto de partida, 
iniciaríamos una actividad transversal en el aula de inglés. Como se detallará en el apartado referido al contexto educativo, 
la propuesta de mejora estará dirigida a alumnos de 3º de la ESO de los modelos A, D y Diversificación Curricular. 
Hablamos de modelos, porque estos se refieren a la opción lingüística con la que están cursando sus estudios. Así, los 



 

 

153 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

alumnos del modelo A reciben las clases en castellano, como lengua vehicular, y tienen la lengua vasca como asignatura. El 
modelo B, algunas clases se imparten en castellano (matemática y el aprendizaje en lecto-escritura) y otras en euskera. El 
modelo D, en el que estudian la mayoría de los alumnos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el 65,5% de las 
matrículas en el curso 2015/2016 (Europa Press, 9 de septiembre de 2015), la lengua vasca es la vehicular y el castellano 
una asignatura más. 

Volviendo a los objetivos de la coeducación y a la visibilización de la diversidad afectivo-sexual, tenemos que decir que 
los libros de texto no ayudan en esta labor. Fundamentamos esta afirmación en sendos estudios sobre la representación 
del género y la orientación sexual (Guijarro Ojeda, 2005) y los contenidos transversales en los materiales de la enseñanza 
del inglés (Rascón Moreno, 2015). Ambos estudios concluyen que se transmiten valores heterosexistas, pero que el 
sexismo es menos presente (Guijarro Ojeda, 2005, 164; Rascón Moreno, 2014: 121). Estos hechos justifican la necesidad 
de elaborar unidades didácticas y materiales propios para tratar esta diversidad en el aula.  

3.2. Marco legal 

3.2.1. Legislación 

Nuestra propuesta de mejora estará amparada por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Ley Orgánica 
8/2013 de 9 de diciembre) y el Decreto del Gobierno Vasco sobre el currículo de Educación Básica (Decreto 236/2015 de 
22 de diciembre). Mientras que la LOMCE no especifica nada respecto a la diversidad afectivo-sexual, el Decreto del 
Gobierno Vasco en su preámbulo sostiene que es importante el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual y cultural, 
de que las identidades de género y culturales son flexibles y diversas, y cuestionar los modelos que promueven la 
desigualdad ligada a las identidades culturales, de género y de opciones sexuales (Decreto 236/2015, de 22 de diciembre) 

Además, como veremos en el contexto educativo, respecto a la interculturalidad afirma que es importante conocer las 
respuestas a [las] necesidades que ofrece cada cultura, a fin de evitar los riesgos del etnocentrismo y valorar o apreciar las 
aportaciones de otras culturas mediante planteamientos educativos de interculturalidad e inclusión cultural que impulsen 
el respeto y el diálogo entre las distintas culturas (Decreto 236/2015, de 22 de diciembre).  

3.2.2. Políticas Públicas 

Dentro de las Políticas Públicas, el País Vasco cuenta con un Plan Director de coeducación y prevención de la violencia 
de género en el sistema educativo. En este plan está incluida la prevención y detección del acoso homofóbico y 
transfóbico, pero no hay un protocolo específico. Berdindu, el servicio de Información y Atención del Gobierno Vasco para 
los asuntos de diversidad sexual está trabajando con diferentes agentes en este aspecto. Respecto a la formación del 
personal docente, el servicio de innovación y formación del profesorado llamado “Berritzegune” organiza cursos de 
iniciación que se imparten en cinco sesiones dentro del horario lectivo, pero no se forma al PAS dentro de las estrategias 
de prevención y detección. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo Vasco ha participado en el proyecto RAINBOW HAS 
para la elaboración de materiales escolares (Pichardo Galán (coord.), 2015: 169). 

3.2.3. Rúbrica 

Dado que la propuesta de intervención está basada en el visionado de un video y su posterior análisis y comprensión, 
utilizaremos una rúbrica analítica.  

 

Tabla 4. Ejemplo de rúbrica adaptada 

CONCEPTOS 4. MUY BIEN 3. SATIFACTORIO 2. PUEDE MEJORAR 1. INDADECUADO 

CONTENIDO Demuestran un 
completo 
entendimiento 
del tema. 

Demuestran un 
buen 
entendimiento 
del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema.  

No parece entender 
muy bien el tema. 
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COMPRENSIÓN El estudiante 
puede contestar 
con precisión casi 
todas las 
preguntas 
planteadas. 

El estudiante 
puede contestar 
con precisión la 
mayoría de las 
preguntas 
planteadas. 

El estudiante puede 
contestar con 
precisión unas pocas 
preguntas 
planteadas. 

El estudiante no puede 
contestar las preguntas 
planteadas. 

APOYO Los estudiantes 
usan apoyos para 
completar las 
preguntas. 

Los estudiantes 
usan algún apoyo 
para completar 
las preguntas.  

Los estudiantes usan 
apoyos con errores.  

Los apoyos escogidos 
son inadecuados.  

 

Recuperado de http://es.slideshare.net/elisgo/evaluacion-con-rubricas 

 

Esta rúbrica nos permitiría evaluar los procedimientos y procesos cognitivos que han utilizado los alumnos para 
completar la actividad.  

3.3. Contexto educativo 

El contexto educativo de la propuesta de mejora se va a centrar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, capital de facto de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y en sus centros públicos, donde se encuentra la mayor concentración de diversidad 
cultural. La Federación de AMPAs de Álava se ha manifestado al respecto denunciando que se está produciendo un gran 
desequilibrio entre la red pública y la red concertada de la ciudad con el riesgo de guetización que ello conlleva y la 
exclusión social en que puede derivar. 

Mientras la red pública está recibiendo de manera mayoritaria a la población más desfavorecida (…) y particularmente a 
la población de origen extranjero, la red concertada se está convirtiendo en un «refugio» para muchas familias autóctonas 
de clase media y media-alta 

cita el comunicado no fechado (Denon Eskola, s. f.) hecho público mediante rueda de prensa el 15 de febrero de 2016 
(Rioja Andueza, 15 de febrero de 2016).

 
 De hecho, el centro donde se llevó a cabo el Prácticum, el CPI Samaniego IPI de la 

capital alavesa, concentra un 70% de alumnado extranjero y este porcentaje aumenta cada año. Esta concentración 
supone la asunción nuevos retos educativos para atender las necesidades de los alumnos y sus familias, también en el 
aspecto que nos ocupa en este trabajo, en la atención a la diversidad afectivo-sexual.  

El marco teórico da una idea precisa de la situación y conceptualización de la homofobia en la actualidad y los avances, 
en positivo, que ha dado la sociedad en su conjunto, incluyendo la Iglesia Católica, en el respeto y la tolerancia hacia la 
diversidad afectivo-sexual. Ahora bien, nos reafirmamos en que el tipo de homofobia más extendida entre la juventud, 
tanto autóctona como inmigrante, es la liberal. Tolera y acepta que haya personas gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, trangéneros, intergéneros y queers pero mejor si no es en su entorno y cuanto más lejos e invisibles mejor, 
amén de considerarlas orientaciones sexuales inferiores. Esto se demostró durante la realización de la actividad con la 
película Las aventuras de Priscilla, reina del desierto. Por una parte, gran parte de los chicos y chicas de 3º de la ESO en el 
grupo de modelo A y de Diversificación Curricular del CPI Samaniego IPI de Vitoria-Gasteiz, de entrada, no supieron 
diferenciar entre un travesti y un transexual. La mayoría mostró cierta indiferencia a lo que estaba ocurriendo en la 
película y en los pequeños debates, así como en la actitud y manifestaciones sutiles que realizaron, mostraban, si no 
rechazo, sí un recelo hacia la diversidad afectivo-sexual. De hecho, entre los alumnos musulmanes la mayoría rechazó dar 
una opinión abierta sobre el tema, contando con el absoluto respeto del profesor en prácticas, responsable de la 
actividad. Pero, por otra parte, vistas las respuestas recibidas a las preguntas acerca de los personajes del film, se podría 
deducir que el 100% tiene una actitud positiva hacia esta diversidad, sobre todo en el grupo de 3º de la ESO 
correspondiente al modelo D. Lo que ocurre es que el hecho de que la película sea, al fin y al cabo, una comedia ayudó a 
que tuviera una mejor recepción. 

Además de percibir el clima de la clase, se trató de saber, con sutileza, cómo tratan o viven los profesores situaciones 
donde se da esta diversidad. Cuando se consiguió establecer un clima de confianza mutua entre los profesores titulares y 
el profesor en prácticas, se pudo saber que sí que había un alumno en 2º de la ESO que se había enamorado de otro chico. 
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Ante este hecho, la tutora explicó a su pupilo que su amor era imposible ya que su compañero de clase era heterosexual. 
Lo positivo del caso fue la actitud receptiva y positiva de la profesora, lo que ahorró un sufrimiento innecesario a su 
alumno. Más llamativa fue la situación de una profesora del Departamento de Inglés que estaba viviendo con su hijo de 
cinco años de edad:  

Pues a mi hijo le gustan las muñecas y vestirse de princesa. En carnavales nos pidió un traje y salió así en el desfile. Los 
padres y madres de los amigos de mi hijo se mostraron sorprendidos y no muy conformes, y eso que son de mentalidad 
progresista.  

De todo ello se puede deducir que el currículo oculto ha sido más efectivo en la recogida de información sobre las 
actitudes ante la diversidad afectivo-sexual que la propia actividad empírica, lo cual no es una cuestión baladí. El 
entusiasmo con el que se acogió la propuesta de Unidad Didáctica sobre este tema es un síntoma claro y clarificador de la 
manifiesta necesidad educativa en este ámbito, más si cabe en los centros donde la población inmigrante en tan 
significativa. Recordemos que en el CPI Samaniego IPI en número de foráneos supera el 70%, como en el resto de centros 
públicos de Vitoria-Gasteiz (cf. Anexo II) 

Nosotros nos vamos a centrar en el aula, a pesar de que, por todo lo expuesto, la intervención debería abarcar varias 
vertientes: la coeducación, el Plan de Acción Tutorial, la Escuela de Familias y el departamento de inglés.  

3.4. Objetivos y competencias 

En los siguientes subapartados concretaremos los objetivos y competencias a trabajar en el aula de 3º de la ESO en los 
modelos A y D y en Diversificación Curricular. 

3.4.1. Objetivos 

Los objetivos del área son: 

 Conseguir que los alumnos se familiaricen con ciertos usos gramaticales. 

 Comprender la película que se va a visionar. 

 Alcanzar los objetivos mínimos que se plantean. 

 Aprender a utilizar las formas gramaticales de forma correcta. 

3.4.2. Competencias 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Tratamiento de la información y competencia lingüística. 

 Competencia social y cívica 

 Competencia intercultural 

3.5. Contenidos 

Los contenidos los especificamos como conceptuales, procedimentales, actitudinales y transversales. 

3.5.1. Conceptuales 

 Adjetivos emocionales: charming, selfish, sensible, stubborn, strong, competitive, sensitive, shy, energetic, 
unpredictable, clever, vain, talkative, impatient, thoughtful, moody, confident, jealous, hard-working, organized, 
proud, honest, loyal, nervous, generous, kind, lazy. 

 Tipos de oraciones condicionales: 

 Tipo 0: if + present simple, … present simple 

 Tipo 1: if + present simple, … will + infinitive 
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 Tipo 2: if + past simple, … would + infinitive 

 Tipo 3: if + past perfect, … would + have + past participle 

 

Estos contenidos serían adaptados para los alumnos de Diversificación Curricular.  

3.5.2. Procedimentales 

 Saber obtener y procesar la información, para transformarla en conocimiento. Muy relacionado con la 
competencia de aprender a aprender. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo en grupo. 

3.5.3. Actitudinales 

Los contenidos actitudinales están relacionados con la educación en competencia social y cívica, así como en 
competencia intercultural 

 

 Empatía. 

 Tolerancia. 

 Colaboración. 

 Respeto. 

 Aceptación 

3.5.4. Transversales 

Para el presente trabajo los contenidos transversales cobran una gran transcendencia. La educación en la diversidad 
afectivo-sexual tiene que estar coordinada y en permanente comunicación con otros profesores de otras asignaturas. 
Como tema de coeducación, irá de acuerdo con el PEC del centro. Los objetivos marcados en el trabajo están en sintonía 
con los de la competencia disciplinar de Valores Sociales y Cívicos. Enumeramos las competencias básicas transversales. 

 Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital. 

 Competencia para aprender a aprender y para pensar. 

 Competencia para convivir. 

 Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Competencia para aprender a ser.  

3.6. Metodología 

La metodología estará basada en aprendizaje cooperativo, clases interactivas y perspectiva comunicativa.  

3.7. Actividades 

Tras el seguimiento realizado durante el periodo de observación del Prácticum, y tomando en consideración lo 
trabajado previamente en clase, se proponen las siguientes actividades ajustadas al nivel del alumnado y al contexto de 
enseñanza-aprendizaje y aula, en aras del constructivismo y de un aprendizaje significativo. 
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Tabla 5. Actividad propuesta 

Actividad Tipo de agrupación para realizarla Temporalización 

Presentación y visualización 
del a película:  

Aula 
Trabajo individual 

Dos sesiones de 55’ y parte de 
una tercera. 

Tratamiento de la 
información y competencia 
digital: los alumnos 
trabajarán en grupo sobre un 
cuestionario sobre la película 

Grupal. 
Trabajo individual 

 
 

Dos tercios de una sesión. 

Competencia gramatical: 
trabajo sobre el vocabulario 
de la Unidad 8 del libro de 
texto.  

Trabajo individual 
Trabajo grupal 

Dos tercios de una sesión. 

 

Durante la intervención educativa proporcionamos a los alumnos el siguiente cuestionario. Con los alumnos de 
Diversificación Curricular se optó por hacer un pequeño debate sobre el proceso de los personajes. 

1) Using basically the adjectives you've learnt at Unit 8, describe the main characters of the film (Bernadette, 
Adam, Anthony and Bob) 

2) Could you find any change on their lives before and after crossing the desert? 

3) What was the attitude of Benji when he met Anthony? 

4) Marion has a very important role. What was that? 

 

En el Anexo III se aporta el feedback que recibieron los alumnos basado en sus propias respuestas. Como quisimos 
fomentar el uso del lenguaje, respondieron al cuestionario en grupo. Ahora bien, esta actividad no resultó ser suficiente 
para abarcar los objetivos gramaticales. Tras el debate en grupo para responder estas preguntas, propondríamos una 
actividad individual, reflexiva. 

Antes de pasar a la prospectiva y limitaciones halladas en este proceso, en nuestra opinión el artículo de Natham Smith 
para la revista Out (Smith, 10 de octubre de 2014) sobre el vigésimo aniversario de la película “Las aventuras de Priscilla, 
reina del desierto” es óptima para adaptarlo al nivel de los estudiantes para poder programar una exposición oral sobre la 
temática LGBT. Pero esto habría que consensuarlo en el Departamento de Inglés.  

4. CONLUSIONES 

Es imposible que una persona se pueda desarrollar en plenitud si su dimensión afectiva es mutilada, más si cabe en el 
momento en el que se produce el despertar de la sexualidad. Esto es lo que les ocurre a muchas personas que, por el 
hecho de ser lesbianas, gais, transexuales, trangénero o bisexuales, sufren situaciones de violencia, rechazo o aislamiento. 
A este fenómeno lo llamaremos homofobia por ser académicamente más concreto.  

Las razones por las que en la actualidad se producen situaciones de violencia homofóbica y transfóbica las hallamos en 
los modelos heterosexistas y heteronormativos que existen en la sociedad. De hecho, la doctora Judith Butler postuló la 
Teoría de la Performatividad de Género en la que sostiene que la expresión de género, lo masculino y lo femenino, son 
fruto la construcción social, histórica y cultural. De Lauretis rompió con la homogenización de estos discursos culturales 
cuando presento la Teoría Queer al rechazar el binarismo sexual.  

Sin embargo, los episodios homofóbicos no son unívocos y deben ser analizados según su procedencia. Así, hablamos 
de homofobia cognitiva, afectiva, conductual, liberal o institucional. Todas ellas se pueden producir en el contexto 
educativo, tal y como se ha demostrado en diversos estudios.  

Además, la identificación de la homofobia ayuda a los centros educativos a tomar medidas de prevención y actuación, 
pero la formación de los docentes y del PAS en este ámbito resulta escasa, por lo que los proyectos de coeducación sobre 
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diversidad afectivo-sexual son fundamentales. También resultaría transcendental la formación del futuro profesorado en 
esta materia.  

Finalizaremos diciendo que para que otro mundo sea posible otra educación es necesaria. Profesores e investigadores, 
como la doctora Gracia Trujillo, están trabajando en nuevas pedagogías, como la pedagogía queer, que trata de plantear 
un punto de vista transgresor de las expresiones, orientaciones y relaciones humanas. Nosotros lo intentamos en el aula 
de 3º de la ESO en la asignatura de inglés, convencidos de que la Educación en el Amor puede dar muchas respuestas 
positivas al respecto.  

5. PROSPECTIVA Y LIMITACIONES 

5.1. Prospectiva 

No es una cuestión de azar o de estética por la que hemos optado por incluir las palabras de Alejandro Jodorowski 
sobre el amor en este TFM (ver Anexo I). En nuestra opinión, Jodorowski hace un giño a lo que nosotros entendíamos lo 
que debería ser la Educación en el Amor: el amor como aceptación, integridad, libertad, plenitud y que nos permite darnos 
a los demás. 

Tomando en cuenta los tres principios de la acción educativa descritos por José Luis González-Simancas y Fernando 
Carbajo López, la Educación en el Amor se basaría en el principio de crecimiento personal que el docente debe favorecer 
(González-Simancas & Carbajo López, 2005: 51-91). Esto se podría sintetizar en el siguiente esquema: 

 

 

Figura 1: Modificación del esquema “Crecimiento de la Persona” de la asignatura Orientación Familiar y Tutoría del 
MFPS de la Universidad Internacional de La Rioja 

 

La Educación en el Amor consistiría en desarrollar los valores de la persona, partiendo del hecho único e irrepetible que 
conforma. La afectividad es una de las piedras angulares del ser y las personas que por su orientación sexual e identidad 
de género son coartadas, agredidas o vejadas difícilmente podrán desarrollarse en plenitud y darse a sí mismos y a los 
demás.  

Por esta razón, creemos que la Educación en el Amor deriva en una Educación Afectivo-Sexual responsable. Partiendo 
de estas ideas, sugerimos un proceso integrador para la prevención de la violencia homofóbica y transfóbica. 
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Con todo, el respeto de los Derechos Humanos es la premisa. Los estudiantes no deben recibir amenazas físicas, ser 
socialmente excluidos o ser emocionalmente dañados por su color de piel, etnia, discapacidades físicas o psíquicas, su 
sexo, su orientación sexual, su identidad de género, religión, etcétera. Esta afirmación la realizó la Secretaria de Educación 
estadounidense Arne Duncan en el año 2011 y dejó un lema que compartimos: no school can be a great school until it is a 
safe school (Briggs, 2015: 27). 

Para crear escuelas seguras, además de actuar al amparo legal cuando se producen hechos violentos, se deberían 
tomar la prevención como mejor medida ante cualquier situación de bullying homofóbico. El punto de partida sería el 
Consejo Escolar de Centro o el Órgano Máximo de Representación. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, José 
Ignacio Pichardo Galán ha coordinado diferentes estudios en relación a la homofobia en los centros escolares. En estos se 
ha incluido un cuestionario que consideramos apropiado para aproximarnos a la realidad de las actitudes de los 
estudiantes hacia la diversidad afectivo-sexual. Ello requiere un protocolo de actuación que tiene que ser acordado por el 
cuerpo directivo del centro para presentarlo al consejo escolar para su discusión y aprobación.  

En lo que al Plan de Acción Tutorial se refiere, puede ser una buena herramienta para el tratamiento y prevención de 
violencia ante la diversidad afectivo-sexual. Para ello, se deberían modificar el Proyecto Educativo del Centro y el propio 
PAT de tal manera que se haga explícito este objetivo. Sofía Díaz de Greñu Domingo y José Luis Parejo Llanos nos dan unas 
buenas bases para un programa de orientación y tutoría dirigida al profesorado y las familias; para los primeros, habría 
que seguir una metodología de transformación coeducativa e implicar a las familias en actividades de sensibilización (Díaz 
de Greñu Domingo & Parejo Llanos, 2013: 69-70). Como hemos visto, el Gobierno Vasco y Berdindu disponen de 
materiales para llevar estos objetivos a buen término. El problema es la propia coordinación entre los diferentes 
departamentos y la dirección del centro. 

Por otra parte, la excesiva burocracia puede ser un impedimento de una correcta coordinación si vamos a trabajar en 
proyectos concretos como puede el diagnóstico y tratamiento de la violencia homofóbica y transfóbica en el centro 
escolar. Como bien señala Isabel Cantón Mayo, los centros burocratizados, verticales, no resultan muy eficientes. En el 
sistema de decisiones centralizado por funciones, existen muchos niveles jerarquizados y el control esta normativizado.  

Un centro innovador es adhocrático. El sistema de decisiones se toma por proyectos activos, hay pocos niveles 
jerarquizados, por lo que es un sistema horizontal, la cualificación de los integrantes de los proyectos están muy 
cualificados y es dinámico (Cantón Mayo, 2003: 154). 

5.2. Limitaciones 

Somos conscientes de que el presente trabajo hubiera sido mucho más completo si se hubiera podido realizar la 
encuesta sobre adolescencia y diversidad sexual en el CPI Samaniego IPI. Ello hubiera requerido una serie de entrevistas 
con el equipo directivo del centro para explorar la posibilidad de trasladarlo al Órgano Máximo de Representación para su 
aprobación. Los datos obtenidos hubieran posibilitado el desarrollo de una Unidad Didáctica concreta dirigida a trabajar 
sobre unas necesidades específicas en el aula, más si cabe en un centro donde la diversidad cultural es tan grande. El 
tiempo ha sido nuestro gran enemigo. 

Por otra parte, nuestra propuesta transciende a un Trabajo Fin de Máster, por lo que el espacio ha sido también una 
importante limitación. Y, lamentablemente, hemos dejado sin explorar la línea de investigación referida al tratamiento de 
la diversidad afectivo-sexual en la población inmigrante musulmana en el País Vasco.  

Es imposible que una persona se pueda desarrollar en plenitud si su dimensión afectiva es mutilada, más si cabe en el 
momento en el que se produce el despertar de la sexualidad. Esto es lo que les ocurre a muchas personas que, por el 
hecho de ser lesbianas, gais, transexuales, transgénero o bisexuales, sufren situaciones de violencia, rechazo o 
aislamiento. A este fenómeno lo llamaremos homofobia por ser académicamente más concreto.  

Las razones por las que en la actualidad se producen situaciones de violencia homofóbica y transfóbica las hallamos en 
los modelos heterosexistas y heteronormativos que existen en la sociedad. De hecho, la doctora Judith Butler postuló la 
Teoría de la Performatividad de Género en la que sostiene que la expresión de género, lo masculino y lo femenino, son 
fruto la construcción social, histórica y cultural. De Lauretis rompió con la homogenización de estos discursos culturales 
cuando presentó la Teoría Queer que rechaza el binarismos sexual.  
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Sin embargo, los episodios homofóbicos no son unívocos y deben ser analizados según su procedencia. Así, hablamos 
de homofobia cognitiva, afectiva, conductual, liberal o institucional. Todas ellas se pueden producir en el contexto 
educativo, tal y como se ha demostrado en diversos estudios.  

Además, la identificación de la homofobia ayuda a los centros educativos a tomar medidas de prevención y actuación, 
pero la formación de los docentes y del PAS en este ámbito resulta escasa, por lo que los proyectos de coeducación sobre 
diversidad afectivo-sexual son fundamentales. También resultaría transcendental la formación del futuro profesorado en 
esta materia.  

Finalizaremos diciendo que para que otro mundo sea posible otra educación es necesaria. Profesores e investigadores, 
como la doctora Gracia Trujillo, están trabajando en nuevas pedagogías, como la pedagogía queer, que trata de plantear 
un punto de vista transgresor de las expresiones, orientaciones y relaciones humanas. Nosotros lo intentamos en el aula 
de 3º de la ESO en la asignatura de inglés, convencidos de que la Educación en el Amor puede dar muchas respuestas 
positivas al respecto.  
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

¿QUÉ ES EL AMOR? 

  

El amor no es una palabra, no es una acción, no se define, no se limita. Como una certeza evidente se impone sin 
condiciones. 

El amor es aceptación, recepción, respeto, confianza, abandono, adoración y gratitud. 

El amor es integral. definitivo, absoluto. Hace crecer. Es una promesa de plenitud y eternidad. 

El amor nos atraviesa y se extiende más allá de nosotros. Nos hace pertenecer sin posesión y darnos sin perdernos.  

Amor es lo que se da sin exigencias de regreso. Es la manifestación de lo sublime, la belleza pura e invisible, lo que nos 
embellece. 

El amor es el comienzo y el fin, la esencia de todo lo que nos anima, sus raíces se extienden en nosotros hasta el infinito. 

El amor convierte cada cosa, cada ser, cada acto, en una fibra sagrada que nos otorga la posibilidad de tejer un edén. 

El amor nos lleva del éxtasis total a la serenidad del alma. ¡Bendito sea! 

  

Alejandro Jodorowsky 
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ANEXO II 

Cooeducación: Proyectos Integrales de Actuación del CPI Samaniego IPI 
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ANEXO III 

 

Feedback de la actividad “The Adventures of Priscilla, Queen of the desert” 
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ANEXO IV 

 

Materiales audiovisuales para la elaboración de actividades basadas en pedagogía queer 

 

1) “Vestido nuevo” 

Dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=JMakydi0p7o 

Sinopsis: este cortometraje de 2007 dirigido por Sergi Pérez cuenta la historia de un niño de ocho años, Mario, que un 
día de carnaval decide ir a la escuela vestido de niña para sorpresa de sus compañeros de clase como para sus profesores. 

Idioma: castellano 

 

2) “Princess Boy Loves to Wear Dresses 

Dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=LB_2-gsH8GE  

Descripción: reportaje de la cadena estadounidense ABC sobre Dyson, un niño de cinco años de edad que desde los dos 
se viste con vestidos. Gracias a esta vivencia, su madre publica un libro llamado My Princess Boy que apuesta por la 
aceptación, la diversidad y la inclusión. Esta es la web del proyecto: http://myprincessboy.com 

Idioma: inglés 

 

3) “How Would You Feel If Your Son Chose This” 

Dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=K7rujK0iOJU 

Descripción: un padre está con sus dos hijos en un coche. El progenitor explica que su hijo recibió dos regalos 
exactamente iguales el día de su cumpleaños. Al ir a cambiarlo a la tienda de juguetes, el niño eligió una muñeca. El padre 
explica su reacción.  

Idioma: inglés 
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ANEXO V 

Encuesta sobre adolescencia y diversidad sexual 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE ADOLESCENCIA Y DIVERSIDAD SEXUAL
Te recordamos que esta encuesta es anónima y confidencial

Código: 02_________

Edad: _________ Sexo: Chico Chica

Lugar de nacimiento (provincia / país): _______________________________

Lugar de nacimiento de tus padres (provincia / país): _____________________________

¿Cuál es tu religión? Ninguna Católica Musulmana Judía Otra, ¿cuál? __________

1. Referido a la orientación sexual homosexual:
Has escuchado
o presenciado

Has realizado
o utilizado

Te han dicho
o hecho

Insultos: maricón, bollera, sarasa, tortillera, travelo, ....
Hablar mal, comentarios negativos, rumores, ...
Burlas, imitaciones, gestos, ...
Amenazas.
Tirar cosas, golpes, empujones, ...
Palizas.
Dejar de hablar, ignorar, no dejar participar, aislar, ...

2. ¿Conoces a personas que sean gays, lesbianas, bisexuales o transexuales?

No conozco a nadie.
Amistades cercanas.
Compañeros/as del instituto.
Conocidos.
Familiares.
Profesores/as.
Personajes históricos y literarios.
¿Cuáles?
Personajes de la tele, cine, etc.
¿Cuáles?
No entiendo la palabra.

Gay Lesbiana TransexualBisexual

3. ¿Qué te parece que una pareja de
muestre sus sentimientos en público de la misma
manera que una pareja de hombre y mujer (besos,
abrazos, caminar de la mano, ...)?

dos hombres 4. ¿Qué te parece que una pareja de
muestre sus sentimientos en público de la misma
manera que una pareja de hombre y mujer (besos,
abrazos, caminar de la mano, ...)?

dos mujeres

Me parece mal, no deberían hacerlo.
Me da asco verlo.
Me da igual que lo hagan, pero no en público.
Me parece bien.

Me parece mal, no deberían hacerlo.
Me da asco verlo.
Me da igual que lo hagan, pero no en público.
Me parece bien.

6. ¿Si un profesor/a te dice que es homosexual...?

Sería un motivo para burlarme de él/ella.

Los/as gays, lesbianas, bisexuales, transexuales no deben
ser profesores/as.

Se lo diría a mi familia para que pusieran una queja en el
instituto.

Lo importante es que sea un buen profesor/a, no su
orientación sexual.

Me gustaría porque creo que podría aportarme mucho.

7.1. ¿Cómo crees que se trata
a gays, lesbianas,

bisexuales y transexuales?

en
la familia

7.2. ¿Cómo crees que se trata
a gays, lesbianas,

bisexuales y transexuales?

en
el instituto

7.3. ¿Cómo crees que se trata
a gays, lesbianas,

bisexuales y transexuales?

en la
sociedad en general

Si lo necesitas, en
todas las preguntas
puedes marcar más
de una respuesta.

Al terminar la
encuesta dóblala

por la línea de
puntos, métela en

el sobre para
asegurar el
anonimato y
entrégala al
profesor/a.

Sólo será leida
por el equipo
investigador.

De forma más injusta
Como a todos/as las demás
De forma más favorable

De forma más injusta
Como a todos/as las demás
De forma más favorable

De forma más injusta
Como a todos/as las demás
De forma más favorable

5. ¿Crees que es correcto tratar con desprecio a personas
a las que les gustan las personas de su mismo sexo?

NO es correcto.

SI es correcto.

Depende del caso. ¿En qué casos sería correcto?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Ilustre Ayuntamiento
de la Villa de

San Bartolomé de Tirajana
http://www.maspalomas.com

Transexuales y Bisexuales de Canarias

Colectivo de Lesbianas, Gays,
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Intentaría cambiarme de sitio.
No haría nada, pero me sentiría un poco incómodo/a
No cambiaría mi actitud, todo seguiría igual.
Sentiría más confianza con esa persona y la apoyaría.
Intentaría ligar con esa persona.

Gay Lesbiana TransexualBisexual

8. Si tu compañero/a de al lado te dice que es gay, lesbiana, bisexual,o transexual, ¿cómo reaccionarías?

9. Si fueses o pensasen que eres gay, lesbiana, bisexual,o transexual, ¿cuál cree que sería la reacción de...?

Me pegarían o darían una paliza.
Me rechazarían.
Ignorarían el tema.
No sé cómo reaccionarían.
Me apoyarían.
Intentarían que cambiara.

Familia Amistades Compañeros/asProfesorado

10. ¿De cuál de estos temas te gustaría saber más?

Sexualidad Diversidad sexual (homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad)

Transexualidad Relaciones amorosas y/o de pareja Distintos modelos de familias

Otros temas, ¿cuáles? _________________________________________________________________________________

11. ¿Quién te gustaría que te diera información sobre
estos temas de sexualidad y pareja?

Madre / padre.
Hermanos/as u otros familiares.
Pareja.
Profesorado o personal del instituto.
Amistades y compañeros/as.
Televisión / radio / libros / revistas.
Internet.
Parroquia o grupo religioso.
Nadie.
Otros ¿Cuáles? _____________________________

12. ¿Dónde consigues ahora la información sobre
estos temas de sexualidad y pareja?

Madre / padre.
Hermanos/as u otros familiares.
Pareja.
Profesorado o personal del instituto.
Amistades y compañeros/as.
Televisión / radio / libros / revistas.
Internet.
Parroquia o grupo religioso.
Nadie.
Otros ¿Cuáles? _____________________________

13. Si algún compañero o compañera te dice que su
padre es gay o su madre lesbiana, ¿qué harías?

No me gusta que haya gente así y se lo haría saber.
Se lo diría a todo el mundo para burlarme de él o ella.
Dejaría de tener contacto con él o con ella.
Seguiría teniendo mi amistad, pero le pediría que no
lo dijera a nadie.
No cambiaría nada de mi relación con esa persona.
Agradecería que tuviese la confianza de decírmelo y
le apoyaría si lo necesitase.

14. Marca con una X todos los ejemplos de esta lista
que consideres que son familias:

Una madre soltera y sus hijos/as.
Un hombre divorciado con hijos casado con otra mujer
con hijos.
Una pareja de hombre y mujer sin hijos/as que conviven
sin casarse.
Una pareja de mujeres y sus hijos/as.
Un niño acogido por un hombre.
Una pareja de hombre y mujer con sus hijos/as.
Una pareja de hombres casados sin hijos.
Una persona que no tiene pareja y vive sola.

15. Normalmente sientes atracción física y amorosa:

Siempre por chicos.
La mayor parte de las veces por chicos y a veces por chicas.
Por chicas y chicos por igual.
La mayor parte de las veces por chicas y a veces por chicos.
Siempre por chicas.
No lo tengo claro.
Prefiero no contestar a esta pregunta.

16. ¿Quieres añadir algún comentario?
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1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.1 Concepto de Juego: 

El juego ha formado parte de la vida del hombre y de los animales desde su creación; en principio auténticamente 
lúdico, poco a poco fue adquiriendo una serie de normas y reglas que lo complicaron y lo convirtieron en una práctica 
exclusiva de privilegiados, lo que constituye el deporte de élite, donde sólo los más capacitados o afortunados participan.  

Este deporte de élite ya no es lúdico, sino movido por intereses de carácter más materialista, donde la mayoría de las 
personas son meros espectadores. 

Según Rüsell (1.970), Juego es “Actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino 
por sí misma”. 

Huizinga, por su parte, en 2.004 ofrece la siguiente definición de Juego: “Actividad u ocupación voluntaria que se 
realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero 
incondicionalmente seguidas, que tiene un objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría”. 

1.2 Concepto de Deporte: 

Según Javier Olivera, en 1.993 con el concepto deporte nos referimos al “Conjunto de actividades físicas con carácter 
lúdico sujetas a unas normas, bajo la forma de competición, la cual debe regirse por un espíritu noble “deportivo”, que está 
institucionalizado y puede llegar hasta el riesgo”. 

Olivera extrajo cinco rasgos comunes del deporte: 

- Que sea actividad física. 
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- Carácter lúdico: tiene un fin en sí mismo. 

- Carácter competitivo: competir consigo mismo, con el oponente o con el medio natural, es básico. 

- Reglamentación: acotamiento de una práctica física mediante normas específicas y cerradas. 

- Institucionalización: se crean estructuras federalistas que agrupan a los practicantes de un mismo deporte. De este 
modo, la competición está organizada y controlada. 

1.3 Concepto de Tradicional: 

El término Tradicional aparece cuando el juego o deporte se transmite de generación en generación. Esta transmisión, 
realizada generalmente por vía oral, de padres a hijos, trata hechos históricos, conocimientos, creencias y prácticas que 
han tenido una continuidad en el tiempo. 

Se produce así pues, un proceso de enculturización, que es el proceso por el cual una sociedad integra a sus miembros. 
Supone la transmisión de valores internos entre los miembros de una sociedad; estos valores tienen que ver con la cultura 
de una comunidad o comunidades que comparten pautas culturales propias. Normalmente la generación de más edad 
incita, induce u obliga a la generación más joven a adoptar modos de pensar y comportamientos tradicionales.  

El juego tradicional es un ejemplo ilustrativo de enculturación. 

Además de la enculturización, los juegos, como otros elementos culturales, son sensibles a procesos también culturales 
como son: 

+ Proceso de Aculturación, que es el proceso mediante el cual se da una transmisión de aspectos culturales de  una 
sociedad y cultura a otra diferente.  

El establecimiento en una sociedad de unas costumbres lúdicas foráneas como son los juegos populares-tradicionales 
de otra comunidad, sería un ejemplo de aculturación. 

 

+ Proceso de Sincretismo; cuando un pueblo recibe influencias culturales de otro, puede ser que intente oponerse de 
modo radical, tratando de evitar todo lo que vienen de otra comunidad. De esta forma, es comprensible observar como un 
mismo juego tradicional pueda presentar numerosas variantes y formas de jugarlo, según la localidad en la que resida. 

 

1.4 Concepto de Popular: 

Continuando con la aclaración de términos, el concepto Popular se refiere a lo surgido del pueblo o bien a una actividad 
o actividades practicadas por la mayoría. El uso de la expresión Juego o Deporte popular implica hacer alusión a una 
actividad que se ha introducido en el seno de una comunidad y que cuenta con un número considerable de seguidores. 

Así mismo, el término Autóctono hace referencia a la actividad de una cultura aislada y diferenciada de su entorno. Es 
muy difícil mantener este concepto por el intercambio cultural. 

Es más correcto hablar de modalidad autóctona. 

Después lo visto a lo largo de este primer epígrafe, el Consejo de Europa nos dice que lo correcto sería hablar de Juegos 
y Deportes Tradicionales, populares o no. 

2. LOS JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES Y POPULARES 

Los juegos tradicionales y populares suponen el primer paso de una actividad lúdica antes de transformarse en deporte: 
suelen ser de carácter tradicional, usualmente derivados de actividades laborales o de procedencia mágico-religiosa.  

No se encuentran excesivamente reglamentados y cuando existen reglas suelen ser de carácter contractual, es decir, de 
mutuo acuerdo entre los jugadores y por lo tanto, variables y flexibles. Los instrumentos y el terreno de juego no están 
delimitados, estableciéndose en función de la comarca o localidad donde se practica. 
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Los deportes tradicionales y populares usualmente proceden de la evolución de los juegos  tradicionales y populares; 
esta evolución es progresiva en complejidad, fruto de una mayor popularidad e intensidad en su práctica. El juego se 
reglamenta y los instrumentos y el terreno donde se desarrolla se unifican, lo que hace evolucionar en complejidad las 
técnicas de ejecución.  

Hoy en día, la mayoría tienen un reglamento unificado y cuentan con un organismo (federación) que impulsa 
competiciones regladas interterritoriales. 

Los Juegos y Deportes Tradicionales son actividades de carácter lúdico que forman parte importante de nuestro bagaje 
cultural, aunque la mayoría se han extinguido, habiendo sido sustituidos por el deporte institucionalizado y estandarizado.  

Sin embargo, los Juegos y Deportes Populares pueden conectar más directamente con la práctica deportiva de algunos 
sectores de la sociedad, como ocurre en las zonas rurales, impulsando a la población a una vida más activa y más sana.  

Para evitar la pérdida de una parte importante de nuestra cultura y como alternativa a los deportes que usualmente se 
practican en la escuela, es interesante recuperarlos y practicarlos en la enseñanza secundaria. 

Moreno Palos (1.992) decía que cuando hablamos de Juegos y Deportes Tradicionales excluimos expresamente los 
juegos tradicionales populares infantiles. 

Estos últimos son esenciales en el proceso de socialización del niño y ocupan un período cronológico amplio 
constituyendo un campo específico de estudio e investigación que en nada coinciden con los juegos y deportes 
practicados por adultos. 

En lo que se refiere a los Juegos y Deportes Tradicionales y Populares en España, sería aventurado afirmar qué 
criterios deterministas pueden explicar la distribución de los juegos en un análisis geográfico. 

Existen grandes diferencias entre Norte y Sur en cantidad y en variedad. 

Esto lo podemos achacar a factores climáticos, históricos, geográficos o culturales. Un conjunto de todos ellos ofrece 
una explicación más lógica. 

La cornisa cantábrica, sobre todo el País Vasco, es la zona que posee mayor número de juegos y deportes tradicionales 
y donde éstos han arraigo en mayor medida. 

En resumen de todo lo dicho hasta ahora, podemos decir que los Condicionantes principales que sigue la evolución de 
un juego son: 

 

1. Estas prácticas nacen de modo espontáneo, estando muy relacionadas con la actividad laboral, bélica o bien 
adquiriendo un verdadero carácter religioso, mágico, cultural. 

2. El juego improvisado, si gusta, se empieza a practicar mayoritariamente. 

3. Si se trata de un juego integrador que fomenta o no interfiere negativamente los valores de los individuos, las 
instituciones sociales permiten su continuidad. 

4. Si ese juego ocupa un papel más relevante en el ocio de la comunidad, disfrutando de un notable acervo social 
de modo que todos los miembros lo puedan practicar, podemos hablar de juego popular. 

5. Si se trasmite y consigue tener una continuidad a lo largo del tiempo (de generación en generación), entonces 
se puede hablar de juego tradicional. 

6. Si esta actividad no disfruta de un número elevado de practicantes, no se la denomina juego popular, aunque 
seguirá siendo tradicional. 

7. Si el juego tradicional estructura su funcionamiento con mayor precisión y se institucionaliza a través de 
estamentos sociales que regulan su práctica en federaciones, pasa a ser un deporte tradicional. 

 

 



 

 

180 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES Y POPULARES EN ESPAÑA 

Existe un gran número de clasificaciones realizadas en función de diversas variables; podemos encontrarlas en función 
de la geografía, en función del uso o no de instrumentos, en función de la antigüedad de cada una de ellas, en función del 
tipo de actividad a realizar…  

De todas ellas, he elegido la realizada en 1.992 por Moreno Palos.  

El citado autor, tomando como punto de partida las clasificaciones del profesor Serrano realiza una Clasificación 
Atendiendo a las Características Tipológicas Comunes.  

Se agruparon todos aquellos juegos o deportes que utilicen el mismo tipo de instrumento o movimientos corporales 
similares constituyendo una categoría determinada: 

 

1. Juegos y deportes de locomoción: 

-Características/Historia: Son pruebas que se realizan como desafíos, en el caso de las pedestres y saltos. Las de 
equilibrio, su origen es confuso y puede estar relacionado con ritos religiosos precristianos, cuyo objetivo es asegurar el 
crecimiento de las plantas. 

-Localización: Se dan más en la cornisa cantábrica en el caso de pruebas pedestres y saltos. Los “castillos humanos” se 
dan en el Alto Aragón y Cataluña. 

 

+ Pruebas pedestres de marcha y carrera:  

Las pruebas o competiciones pedestres, por su simplicidad, han tenido un enorme auge en todo el mundo (la enorme 
importancia que poseía en el programa olímpico de la Antigua Grecia); me refiero a competiciones pedestres de carácter 
ritual y tradicional, que de una manera más espontánea y menos sofisticada han aflorado por todo el territorio español, 
aunque se han desarrollado más en la zona Norte, Cornisa Cantábrica, País Vasco y Pirineo Español. 

En el Pirineo, los concursos se celebraban coincidiendo con las fiestas patronales, utilizando como terreno de 
competición, la plaza mayor, el perímetro de las iglesias o caminos y sendas desde las localidades a ermitas y lugares de 
especial devoción.  

Normalmente, los premios eran en especies, entregándose frutos de la tierra, confituras... que eran compartidas con 
los paisanos.  

Otra variedad, dentro de esta zona, era la persecución de un animal doméstico (carnero, cerdo) de alto valor ritual, que 
luego sacrificaban y compartían en comunidad.  

Las competiciones pedestres adquieren especial intensidad e importancia en toda la zona vasco-navarra donde se 
encontraban bastante reglamentadas, dando lugar al “Korricolari” (corredor) o “Lastorkari” (andarín). 

Korrikolaris: están regladas y se desafían dos contendientes. Se pueden realizar en espacios cerrados (plazas de toros, 
estadios...) En el País Vasco y Navarra tienen gran tradición.  

Andarines: se dan en espacios abiertos (campos, caminos...) donde se recorren grandes distancias de 60 a 100 Km.  

Carreras de sacos, típicas de Andalucía y Castilla La Mancha. 

Otras pruebas pedestres serían la Volta a Peu, la Rosca, algunas con motivo de las fiestas de la cosecha y otras donde se 
corre detrás de algún animal. 

 

+ Equilibrios:  

Castillos humanos: se realizan por hombres que se superponen y forman diferentes figuras. Los grupos de “castellers” 
se denominan collas.  
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Su origen es confuso y consiste en un ritual para asegurar el crecimiento de las plantas. Según datos gráficos su práctica 
se remonta al siglo XVII, son ejercicios de equilibrio, de culminación de una danza. Actualmente este tipo de juegos se 
mantiene en Cataluña, aunque a principios de siglo tenían gran auge en Aragón y Castilla.  

 

Zancos: se utilizan en fiestas patronales, en el caso de Anguiano se desciende por una cuesta realizando giros.  

 

La Raya y las Cucañas también entrarían dentro de los juegos de equilibrio. En la raya tendrán que alcanzar con la mano 
el punto más lejano sin mover los pies. Unas veces se realizará con un palo y otras con las manos libres. 

 

+ Saltos:  

Los “Saltaris” son saltos con los pies juntos. Se pueden realizar con el apoyo en el bastón de pastor para lograr mayor 
distancia.  

Otros saltos donde el bastón o pértiga forma parte del mismo son el “Salto Pasiego” típicos de Asturias y Cantabria y el 
“Salto Guanche”, propio de las Islas Canarias. 

 

2. Juegos y deportes de lanzamiento de distancia: 

-Características e Historia: en este tipo de deportes se lanzan objetos de diferentes pesos y se pretende llegar lo más 
lejos posible.  

Una de las peculiaridades de estos juegos es que se usan instrumentos que son herramientas de trabajo, la mayoría se 
lanzan con la mano. 

-Localización: País Vasco, Castilla La Mancha, Castilla León, Islas Baleares, Aragón y Valencia tienen algún tipo de 
lanzamiento. 

Encontramos como más destacados la Barra vasca o “palanca”, la barra castellana, la Barra aragonesa y el “Barrot 
valenciano”. En este lanzamiento de Barra encontramos tres modalidades: a pecho, bajo pierna y a media vuelta. 

Otros juegos dentro de este grupo son el tiro de Bola, el lanzamiento de piedra (entre 6 y 8 Kgs) y el Lanzamiento de 
azada y el Lanzamiento de reja (de aproximadamente 8 kilogramos de peso aproximado) propios de Castilla La Mancha. 

 

3. Juegos y deportes de lanzamiento de precisión: 

-Historia: históricamente ya se practicaban en Egipto y Grecia. Durante la Edad Media y el Renacimiento tiene gran 
aceptación por toda Europa. En España tenemos documentos de que se practica desde el siglo XI.  

La afición de los juegos fue tan alta que en los siglos XVI y XVII se publican edictos prohibiendo el juego en las vías 
públicas. También la Iglesia lo prohíbe para combatir el incumplimiento de los deberes religiosos.  

-Localización: es de los deportes tradicionales, el que presenta mayor variedad y dispersión geográfica en España. Se 
registra en 41 provincias españolas pero Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla-León es donde encontramos mayor 
número de modalidades. 

-Tipos: las más difundidas y practicadas son la Petanca (práctica extendida por todo el territorio español), el Bolo palma, 
el Pasabolo tablón, el Bolo leonés, el Escuchulo, el Bolo murciano, el Bolo burgalés o los bolos serranos. 
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Dentro de este grupo de juegos populares hay un grupo de juegos de lanzamiento en los que se usan discos y 
monedas. Consisten en el lanzamiento de discos y monedas contra un objetivo colocado en posición vertical con intención 
de derribarlo o golpearlo. Estos juegos se encuentran muy extendidos pudiendo destacar:  

- Caliche (juego con bastantes modalidades, cuya práctica está extendida por toda España, abarcando un área similar a 
la de los bolos). 

- Herrón (Castilla y León).  

- La Rana (Albacete), actualmente comercializado como juego de jardín y playa. 

- La Rayuela (lanzamiento de precisión con monedas desde una distancia determinada hacia una raya trazada en el 
suelo).  

 

Por último están los juegos de mazo y bola como la Calva, la Argolla, la Chueca (de origen árabe, posible antecedente 
del jockey), la Guarria (en Soria) o Porka (en Orense) y el juego del Mallo (posible antecedente español del croquet y del 
mazibol). 

 

4.   Juegos y deportes de pelota: 

-Características e Historia: las características que comparte el juego de pelota en Italia, Francia y España en el 
Renacimiento son Pelota dura, pequeña y con poco bote.  

El terreno se divide en dos partes por una cuerda o red. Golpean la pelota con mano o herramientas por encima de la 
pared. La historia de los juegos de pelota aparece en antiguas civilizaciones desde China a la América Precolombina.  

También griegos y romanos tienen juegos de pelota. La pelota vasca y el frontón aparecen en el siglo XVII vinculándose 
su práctica a golpear y rebotar en iglesias, escuelas y lonjas.  

-Localización y Tipos: las de más tradición son la pelota vasca, la pelota valenciana (en la calle o en el trinquete) y la 
pelota a mano canaria. La pelota vasca es el deporte tradicional más extendido; de hecho, en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona fue deporte de exhibición.  

 

5.  Juegos y deportes de lucha y fuerza: 

-Características e Historia: son juegos en los que o bien se lucha entre contendientes o bien el uso de fuerza forma 
parte de los mismos. Dentro de las pruebas de levantamiento y transporte de  pesos, se vincula su origen al trabajo en las 
canteras y a la costumbre de delimitar las tierras particulares y comunales con mojones de piedra.  

-Localización: León, País Vasco, Canarias, Navarra y Aragón son lugares donde se practican estos deportes. 

-Tipos:  

 

+ De lucha: tienen un carácter ritual. Los egipcios ya la practicaban y los griegos la incluían en los Juegos Olímpicos. 
Pasó luego a Roma, sofisticándose más tarde dando lugar a la lucha grecorromana.  

Aparece en la Edad Media vinculada a la preparación militar. Jaime I redacta unas leyes para la lucha (comenzar de pie, 
acabar en el suelo, previa rendición y todo el tiempo entrelazado). Las más divulgadas son la lucha leonesa, la lucha 
canaria y el palo canario. 

 

+ De levantamiento de pesos: levantamiento de piedras (País Vasco) y Levantamiento de Cántaros (Cataluña). 

+ De tracción: arrastre de piedras, Garrote aragonés y el Tiro de Palo propio de Albacete, que consiste en levantar al 
contrario tirando del palo. En este grupo estaría la “soga-tira”. 
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6.  Juegos y deportes en agua: 

En este grupo encontraríamos desde pruebas a nado a competiciones de vela y remo. Las regatas de traineras propias 
de Cantabria y el País Vasco serían las más importantes. 

Podemos encontrar también la travesía popular del puerto de Barcelona (a nado), o el descenso del Sella (en piragua) 
entre las mismas.  

7.  Juegos con animales y habilidad en el trabajo: 

Son deportes que tienen un origen laboral. En estos deportes se prueba unas veces a los animales y otras veces la valía 
del hombre.  

Podemos encontrar arrastre de piedras con bueyes, concurso de tiro y arrastre por caballos, corte de troncos, concurso 
de siega, concurso de arada… 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

En España existen varias lenguas vernáculas, que junto con el castellano o español se consideran lenguas cooficiales. 
Según una cuesta realizada en el año 2005, la segunda lengua vernácula más hablada en España es el catalán/valenciano 
con un 9%, el gallego con un 5% y el euskera con un 1%.  

Como se puede comprobar, el euskera ocupa el porcentaje más bajo de entre las otras lenguas vernáculas. Esta lengua, 
a diferencia del resto de las lenguas en España, no procede del romance ni tiene una raíz latina, sino que a día de hoy, y a 
pesar de muchas teorías, se sigue desconociendo su origen. Esta puede ser una de las razones por la que el porcentaje de 
bilingüismo en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV, en lo sucesivo) resulta ser menor que en otras comunidades 
autónomas con lenguas cooficiales, debido a la dificultad que conlleva aprender una lengua con una gramática 
completamente diferente a las lenguas romances o latinas.  

Dentro de ese porcentaje, se encuentran por supuesto, las personas bilingües de nacimiento, que se consideran nativas 
en los dos idiomas castellano-euskera. Los resultados del informe “Euskara. Actitudes y Opiniones” (en Noticias de 
Gipuzkoa, 2015) presentado en 2015, muestran que después de realizar 2160 encuestas en los tres territorios de la CAV, el 
70% en de los encuestados valoran el bilingüismo y también el trilingüísmo.  Además de este resultado, el mismo informe 
recoge las opiniones de la ciudadanía vasca que defiende que tanto el euskera como el castellano son complementarios, y 
no contrapuestos.  

Es por ello por lo que la mayoría de los centros educativos en la CAV, abogan por un modelo trilingüe en sus aulas, 
también llamado modelo D, si bien se sigue ofreciendo la posibilidad de estudiar otros modelos como el A (solo castellano) 
o el B (mitad castellano, mitad euskera).  

Son muchas las teorías que promulgan que la adquisición de lenguas extranjeras se logra de manera diferente, e incluso 
de manera más fácil, en personas bilingües desde el nacimiento. Desde la neurociencia, López (en El Mundo, 2012) postula 
que las personas bilingües utilizan más áreas cerebrales en una tarea lingüística, pero que al estar expuestos desde edades 



 

 

185 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

tempranas al cambio de un idioma a otro tienen entrenadas capacidades cognitivas no lingüísticas, que les sirven para 
adaptarse en los cambios de una tarea a otra. Por otro lado, autoras como Bialystok y  Martin (en López, 2012) mencionan 
que “el bilingüismo a edades tempranas modifica y mejora el desarrollo en el control de la atención”. Según Lambert 
(1981, p.83) , y a raíz de unos test realizados en el área anglo-francesa de Montreal, los niños bilingües puntuaban más 
alto respecto a los monolingües tanto en medidas verbales como en no-verbales, y mostraban una estructura intelectual 
más diversificada a la par que un pensamiento más flexible. En resumidas cuentas, podría concluirse que las personas 
bilingües poseen mayor flexibilidad cognitiva.  

Es por ello por lo que se va a proceder a mencionar algunos estudios que se han llevado a cabo desde la neurociencia 
en torno a la adquisición de dos lenguas en un contexto bilingüe español-euskera. 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Como se ha comentado anteriormente en la introducción, en la CAV existen tres modelos en la enseñanza de lenguas 
que se imparten en las escuelas. El modelo A, en el que el euskera se imparte únicamente como asignatura; el modelo B, 
con una inmersión parcial en la L2 y el modelo D, con una inmersión total y en el que el castellano se imparte como 
asignatura.  

A este respecto, y según Sierra (1991, p.47), los primeros programas de inmersión tuvieron lugar en Canadá, donde las 
escuelas comenzaron a impartir programas bilingües inglés-francés. En vista del éxito obtenido, pronto se comenzó a 
implantar un modelo parecido, el llamado modelo D, en algunas de las escuelas del País Vasco, que a día de hoy en su 
mayoría, siguen promulgando debido a las experiencias positivas que se recogen.  

Antes de seguir profundizando, cabe mencionar que no existe una única inmersión (Sierra, 1991, p.49), sino que existe 
la inmersión total temprana, la que se produce en niños que terminan siendo bilingües; la inmersión parcial, que tiene 
una presencia menor de la L2 y la inmersión tardía que se aplica en edades y niveles más avanzados.  Según el Diccionario 
ELE, del Instituto Cervantes, por inmersión lingüística se entiende lo siguiente:  

Se entiende por inmersión lingüística el programa de enseñanza de una segunda lengua en el  que alguna de las 
materias del currículo escolar (o todas ellas) se estudia en una lengua que no es la L1 de los estudiantes. El objetivo último 
de un programa de inmersión es que los aprendientes sean competentes en ambas lenguas, es decir, sean  bilingües. De 
este modo se crea en el aula un contexto de adquisición, en el que la L2 se usa comunicativamente en actividades 
académicas, practicando las diferentes destrezas lingüísticas en textos y temas propios de la asignatura en cuestión. (CVC, 
2017).  

La principal característica de la inmersión, es que la L2 se aprende de la misma manera que la lengua materna, ya que 
se utiliza constantemente y aparte de “crear” individuos bilingües, otra de sus características es que dichos individuos se 
identifican y aceptan las características culturales y grupales, sintiéndose parte del grupo.   

Respecto a la adquisición, cabe mencionar que el Diccionario ELE del Instituto Cervantes la define de la siguiente 
manera:  

Es el conjunto de procesos inconscientes mediante los cuales el aprendiente desarrolla la capacidad de utilizar 
estructuras y formas lingüísticas en una lengua segunda para la comunicación. Este desarrollo consiste en la superación de 
unos estadios sucesivos, que se presentan en un orden de adquisición natural. Para que ese proceso sea posible, el caudal 
lingüístico o aducto tiene que superar ligeramente el nivel actual de competencia del alumno; solo así es realmente 
provechoso, es decir, provoca una apropiación de datos (intake) realmente efectiva. El aducto resulta comprensible 
gracias a la situación, el contexto, la información extralingüística y el conocimiento del mundo del alumno. La producción 
verbal que resulta del procesamiento del intake constituye el educto. (CVC, 2017).  

Analizando ambas definiciones, ¿podría decirse que la adquisición se ve influida por el tipo de contexto?  

Según Lafford (2006, en Martínez y Pereira 2008, p. 139), el contexto óptimo para adquirir una segunda lengua y 
comprender su cultura, es el de inmersión. Autores como Freed, realizaron varios estudios empíricos a fin de observar si 
estas asunciones eran ciertas. En palabras del autor (Freed, 1998 en Martínez y Pereira 2008, p. 140) los alumnos hablan 
con más confianza, soltura, más rápido y con menos pausas, y presentan un mayor número de reformulaciones al 
presentar ideas más complicadas y abstractas. Más allá de estos datos, autores como Howard (2001, en Martínez y Pereira 
2008, p. 140), han encontrado una relación entre el aumento de la corrección gramatical en contextos de inmersión. En la 
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misma línea, el propio Martínez (2004, en Martínez y Pereira 2008, p. 140 a través de un estudio, pudo concluir que 
aspectos como la subordinación, la concordancia y la elección del tiempo verbal correcto, se veían favorecidos en alumnos 
que cursaban estudios universitarios en contexto de inmersión. Por lo que estos resultados, parecen avalar que el 
encontrarse en inmersión favorece la competencia gramatical, entre otros aspectos como la fluidez, la confianza, etc.  

En lo que respecta al País Vasco, los modelos B y D tienen mucho en común con los modelos de inmersión parcial y 
total, respectivamente, que se llevaron a cabo por primera vez en Canadá. Cabe mencionar que en el modelo B, la L1 y la 
L2 poseen la misma distribución, siendo esta el 50% para cada una de las lenguas (el español y el euskera en este caso). En 
cambio en el modelo D, en niños con origen castellano- parlante, se convierte en un modelo de inmersión total temprana 
debido a su intensidad, pues casi todas las materias se imparten en euskera. Cabe pensar entonces, que los sujetos que 
hayan tenido este tipo de inmersión tendrán un mejor rendimiento en las materias impartidas en L2 que los que solo 
hayan tenido una inmersión parcial o una inmersión tardía. Por un lado, según Sierra (1991, p. 52), este hecho se debe a 
que el modelo B presenta un programa débil respecto al input en L2 que el alumno recibe. Por otro lado, y citando a 
Aduriz (1997, p.303), esta adquisición y posterior bilingüismo no es fruto del desarrollo del simple contacto entre lenguas 
en un entorno bilingüe, sino que han de proporcionarse al niño ciertas condiciones para lograr la adquisición de las dos 
lenguas, como son las ambientales, las sociales y las psicológicas.  

A este respecto, existe otra polémica en torno a la edad  ideal de exposición de las lenguas, siendo algunos autores los 
que promulgan que el niño debe estar expuesto desde su primera infancia y otros los que opinan que debería ser desde 
los 2-3 años, siendo esta última la que más apoyo parece recibir. Pero además de esto, existen otros factores importantes 
a tener en cuenta que según Fantini (en Aduriz, 1997, p. 304) son la socialización, el grado y frecuencia del contacto con el 
idioma, la separación en el uso del idioma, las necesidades sociales y las actitudes. 

ESTUDIO EMPÍRICO 

Para dar cuenta de todo lo que comentado anteriormente, en el presente artículo se presenta un estudio empírico 
llevado a cabo en la universidad del País Vasco, y expuesto en el Simposio Internacional sobre Bilingüismo por Aduriz 
(1997, p.304), en el que concretamente se analiza la adquisición de preposiciones y pronombres en castellano de un niño 
bilingüe, y los compara con sus correspondientes en euskera.  

Los objetivos del estudio empírico llevado a cabo por Aduriz (1997, p.306) son los siguientes:  

1. El análisis de los casos del euskera y las preposiciones y pronombres del castellano, las funciones que estas 
categorías desempeñan, a fin de comprobar cómo y cuándo adquiere el niño las categorías y funciones en ambas 
lenguas. 

2. Comprobar si se dan interferencias o mezclas entre ambas lenguas, partiendo de la hipótesis de que una vez 
vayan apareciendo elementos morfológicos y sintácticos, el niño será capaz de distinguir y separar claramente las 
dos lenguas.  

Para llevar a cabo el estudio, la autora Aduriz (1997, p. 307)  realiza un seguimiento de adquisición del lenguaje a un 
niño bilingüe español-euskera, al cual graba cada quince días durante varios años.  Dicho niño, había estado expuesto a 
ambas lenguas prácticamente desde su nacimiento, pues sus padres le hablaban en euskera y otras personas en 
castellano. De las transcripciones obtenidas por medio de las grabaciones, la autora selecciona aquellas que muestran los 
casos del euskera y sus  pronombres y preposiciones en castellano correspondientes.  

Las conclusiones recogidas por la autora, son muy relevantes a la hora de analizar la adquisición en niños bilingües 
castellano-euskera, y de cara a futuros estudios en este campo pues entre otros se concluye que antes de los tres años y 
medio los casos del euskera y sus correspondientes en castellano han aparecido ya en el niño, la mayoría de las relaciones 
empleadas por el niño han sido en ambas lenguas  y no se han observado interferencias entre las dos lenguas ya que 
parece ser que los dos sistemas están diferenciados por el niño (Aduriz, 1997, p.312).  

De entre las conclusiones de la autora, se podría extraer que la adquisición bilingüe se produce a una temprana edad,  
concretamente antes de los tres años y medio. A este respecto existen varios aspectos de especial relevancia en torno al 
factor edad en la adquisición de segundas lenguas. 

Por ejemplo, Cenoz (1999, p.187)  indica que existen varios estudios en los que se demuestra que aunque los niños 
mayores obtengan mejores resultados en las primeras etapas de adquisición de segundas lenguas, los niños más pequeños 
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terminan alcanzándolos y superándolos en la adquisición. Estudios como los de Snow y Hoefnagel-Hohle (1987, en Cenoz, 
1999, p. 188) muestran que los niños más jóvenes necesitaban más o menos un año expuestos a la lengua en contextos 
naturales para alcanzar a los mayores,  resultando la adquisición a partir de dicho momento más ventajosa.  No obstante, 
ninguno de estos estudios considera la introducción temprana de la segunda o tercera lengua desde preescolar, por lo que 
los resultados no se consideran vinculantes.  

Otros estudios que han tenido especial relevancia, son aquellos basados en la inmersión. Más concretamente, estos 
estudios realizan una comparativa entre la inmersión temprana y  tardía, siendo las más conocidas las investigaciones 
llevadas a cabo en Canadá. Los resultados de dichos estudios muestran que a pesar de tener  menos exposición, los 
resultados de la inmersión tardía en segunda lengua después de dos años de inmersión se aproximan a 

los de la inmersión temprana que ha contado con mayor exposición. Esto podría deberse, según Genesee (1987, en 
Cenoz 1999, p. 188) a que una exposición dilatada en el tiempo puede ser menos eficaz que una exposición más intensa, 
concentrada en pocos años.  

Por último los estudios acerca del plurilingüismo concluyen que, este puede resultar beneficioso en el contexto escolar 
para los alumnos a nivel cognitivo.  

No obstante, las numerosas teorías al respecto,  la falta de estudios experimentales y los resultados contradictorios 
aportados por los estudios llevados a cabo hasta este momento, deja un gran camino abierto a la investigación en 
adquisición de segundas lenguas y plurilingüismo.  
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Título: Ingesta de Arándano rojo e infecciones del tracto urinario. Revisión bibliográfica. 
Resumen 
Introducción: Las infecciones del tracto urinario son enfermedades comunes y recurrentes. Su tratamiento consiste en antibióticos. 
Actualmente el mercado farmacéutico presenta el arándano rojo como opción. Objetivo: Averiguar si existe evidencia científica 
que ratifique el uso del arándano rojo como medida preventiva en las infecciones urinarias. Metodología: Búsqueda cuya prioridad 
fuese la actualidad del tema, justificado por profesionales sanitarios y avalado por universidades/ instituciones científicas. 
Resultados: La búsqueda se realizó en bases de datos científicas, revistas científicas sanitarias y libros. Conclusiones: No existe una 
evidencia científica de que el arándano rojo pueda ser utilizado como tratamiento, aunque sí como prevención. 
Palabras clave: Arándano rojo, Infección urinaria, prevención, tratamiento. 
  
Title: Intake of Cranberry and Urinary Tract Infections. Bibliographic review. 
Abstract 
Introduction: Urinary tract infections are common and recurrent diseases. It treatment consists of antibiotics. Currently the 
pharmaceutical market presents blueberry as an option. Objective: To determine if there is scientific evidence to ratify the use of 
cranberry as a preventive measure in urinary tract infections. Methodology: The search was in scientific databases, justified by 
health professionals and endorsed by universities / scientific institutions. Results: The search was carried out in scientific 
databases, scientific magazines and books. Conclusions: There is no scientific evidence that cranberry can be used as a treatment, 
but rather as a prevention. 
Keywords: Cranberry, Urinary tract infection, prevention, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las infecciones del tracto urinario, concretamente las no complicadas o cistitis, constituyen a nivel 
infeccioso poblacional un problema importante 

(1)
. Según Dr. Kearney 

(2) 
la cistitis (inflamación de la vejiga) es una 

enfermedad más común en las mujeres que en los hombres (10:1), en ellas la uretra es más corta y su apertura está 
situada muy cerca del ano, favoreciendo así la migración de bacterias posibles de causar infección. Esta enfermedad es 
muy frecuente, casi todas las mujeres la han padecido al menos una vez en su vida, y entre una y cinco de ellas han tenido 
recidivas frecuentes 

(3,4,5).
   

El tratamiento de las enfermedades del tracto urinario ante síntomas moderados o graves son los antibióticos, aunque 
la dosis se ajusta a cada paciente, existe el riesgo de que las bacterias puedan hacerse resistentes y como consecuencia de 
ello el tratamiento no surtirá efecto alguno 

(6,7).
  

Por estas recidivas y resistencias bacterianas se han llevado a cabo investigaciones centradas en hallar  tratamientos 
alternativos y naturales e inocuos. Tratamientos que consigan resolver estas recidivas. 

En los últimos años  el fruto del arándano rojo (en inglés: American Cranberry) se ha considerado muy propio para la 
curación y prevención de las enfermedades del tracto urinario (vejiga, riñones, uretra y próstata) provocadas por bacterias 
patógenas, principalmente por Escherichia coli

(2,3,4,7,8)
. Las primeras investigaciones acerca de este efecto se basaban en  la 

hipótesis de la acidificación que producía el zumo en la orina
 (2).

 Pero las investigaciones más recientes apuntan a otro 
mecanismo: las proantocioanidinas (PACs) o taninos condensados, que actúan como antiadherentes impidiendo la 
adherencia  bacteriana al epitelio urinario

. (9,10)
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Los componentes principales del arándano rojo son PACs, principalmente de la de tipo A, antocianinas, flavonoles, 
ácidos fenólicos, quínico, ácidos málico y cítrico,  así como fructosa y otros azúcares. Elementos igualmente importantes 
en el tratamiento de estas afecciones son las normas higiénico-dietéticas. 

En la actualidad el mercado farmacéutico ofrece muchas variedades de arándano rojo sin prescripción médica y lo 
promociona como producto específico para las infecciones urinarias.  

OBJETIVOS 

Ante la nueva oferta en el mercado farmacéutico de productos comerciales con base de Arándano rojo que incitan a la 
compra por sus propiedades preventivas y curativas, se establece como  principal objetivo: 

 Conocer si el arándano rojo  es efectivo como medida preventiva en las infecciones del tracto urinario. 

 

Objetivos secundarios:  

 Identificar, en su caso, la dosis recomendada de arándano rojo para su administración con el fin de obtener una 
profilaxis adecuada.  

 Saber si es factible su uso para todos los grupos de edades, niños y hombres y mujeres principalmente, o existe 
alguna contraindicación para su administración. 

 Conocer si existe diferencia apreciativa entre el consumo del arándano exprimido en zumo, o en cápsulas tras 
pasar por un proceso de desecado. 

METODOLOGÍA 

Diseño del estudio aplicado: 

La revisión bibliográfica presentó como uno de sus objetivos adaptarse a la actualidad del tema y obtuvo así unos 
resultados recientes que garantizaron a su vez  una alta fiabilidad. La metodología empleada siguió una estrategia de 
búsqueda que se ajustó a estas prioridades.  

Etapas de la búsqueda: 

Primero: Se buscaron artículos, libros, revisiones bibliográficas o estudios científicos independientemente de su idioma. 

Segundo: Se realizaron las búsquedas en bases de datos científicas como Pudmed, Enfispo, Cuiden, Fisterra. Los 
documentos de la muestra debían estar avaladas por universidades, o instituciones científicas. A su vez los autores debían 
ser profesionales de la sanidad, como por ejemplo, médicos o personal de enfermería. 

También se incluyó, la búsqueda de libros publicados recientemente sobre el tema en cuestión, siempre que se 
ajustaran a los criterios de búsqueda requerida (fecha de publicación, autores sanitarios). 

Tercero: Para la búsqueda de las muestras se utilizaron filtros para descartar aquellos documentos que no fueran fieles 
al modelo que se deseaba seleccionar:  

A) Los artículos no debían haber sido publicados en fechas anteriores a 2008, por lo que el criterio de búsqueda se basó 
en obras publicadas entre 2008 y el presente 2013. 

B) En los documentos de la muestra obtenida el tema principal fue el arándano rojo y las enfermedades urinarias. Se 
utilizaron descriptores en inglés dado que es el idioma de referencia. Los descriptores utilizados fueron Cranberry, 
cranberries, urinary infection, prevention. En la búsqueda se combinaron los descriptores utilizándose el operador 
booleano “AND”. 

Cuarto: La búsqueda debía aportar un número de documentos superior a  diez artículos, si hubiera sido inferior a ese 
número se hubiera ampliado la búsqueda en otras fuentes. 
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 RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

Se buscaron muestras en las bases de datos Pubes, Medline, Enfispo, Cuiden, Dove Medical Press.Science Direct, 
Elsevier, Fisterra. Casi todas las muestras que se encontraron en estas bases de datos aparecían repetidas en PubMed.  

También se utilizaron revistas específicas de urología y enfermería utilizando para esta búsqueda la base de datos de la 
Universidad de Zaragoza. En esta búsqueda se encontraron dos muestras que se descartaron porque no se ajustaban 
como tema principal al arándano, pues incidían en el uso en general de las frutas o la interferencia que causa los 
tratamientos con warfarina. 

Se utilizó también la búsqueda de artículos en la revistas de enfermería británicas “Practice nursing” “British Journal of 
Community Nursing” y se encontraron dos artículos relacionados, pero finalmente fueron descartados por su falta de 
justificación o su falta de objetividad. 

Durante la búsqueda se encontraron muestras que si tenían relación con el tema del arándano rojo y el sector de la 
fitoterapia pero que carecían de rigor científico pues no adjuntaban bibliografía que justificaran los datos.

 
Por este motivo 

estas muestras fueron descartadas, aun habiendo sido escritas por personal sanitario. 

Se buscaron libros publicados recientemente en la base del catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza y en 
Google Académico. 

Todos los artículos científicos encontrados estaban escritos en inglés y aunque dos de ellos habían sido realizados en 
España no se encontraron muestras en el idioma castellano. 

La mayoría de las muestras encontradas son estudios científicos que han sido realizados por Universidades de prestigio 
de EE.UU y otras españolas como la Universidad de Barcelona y Granada. Se buscaron artículos de investigación por parte 
de profesionales de enfermería y se hallaron revisiones bibliográficas y artículos de opinión. 

Revistas consultadas: “Practice nursing”, “British Journal of Community Nursing”, “Urology Journal”, “Oxford Journals”. 

Revistas específicas de enfermería consultadas sin éxito, porque no se encontraron referencias sobre el arándano: 
“Metas”, “Nure Investigación”, “Seden”, “Nurse” “Education on practice”. 

Tabla con nº de muestras seleccionadas numeradas por el orden de la bibliografía utilizada. 

 

Estudios experimentales 8 
(1,3,5,6,7,8,10,11,12)

 

Cartas, comentarios de opinión 1 
(9)

 

Libros 2 
(1,2)

 

Revisiones bibliográficas 3 
(4,13,14)

 
Tabla 1. Clasificación de las muestras obtenidas 

Tabla con muestras descartadas. Bibliografía consultada. 

 

Carecían de criterio científico fiable Guay D.”Cranberry and Urinary tract infections”. 
Consenso de la Sociedad Española de Ginecología y 
Fitoterapia 

Otros (subjetividad, autores no especializados)  Livesley J “reviewing the evidence for cranberry juice” 

No se ajustaban realmente al tema   Buchan et al.
 

“the use of complenty and alternative 
medicine by nurses”. Ngo N, et al. “The warfarin-
cranberry juice interaction revisited: A systematic in vitro-
in vivo evaluation”. Bonetta A, et al.

 
“Enteric-coated, 

highly standardized cranberry extract reduces risk of UTIs 
and urinary symptoms during radiotherapy for prostate 
carcinoma” 

Tabla 2. Clasificación de las muestras descartadas 
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DESARROLLO 

El número de artículos seleccionados  ha sido suficiente en relación a la actualidad que se ha determinado como 
prioridad.  

   El nivel de evidencia de los estudios es alto. La calidad de los estudios seleccionados queda demostrada por la 
cantidad de autores especializados como por ejemplo: médicos, enfermeros y profesores de universidad que firman los 
estudios, además de estar avalados por  Universidades. La veracidad de los artículos resulta evidente.  

La mayoría de los artículos coinciden con los temas, como por ejemplo, la epidemiología, la resistencia que producen 
los antibióticos, la  presencia de E. Coli, como bacteria principal causante de las infecciones, la importancia de buscar 
tratamientos alternativos a los antibióticos, la acción antiadherente de las PACs. 

Los sesgos en los estudios estudiados son difíciles de calcular porque la incidencia de casos de los pacientes es muy  
alta. También resulta difícil generalizar porque cada caso  que se estudia es diferente y debe ser estudiado 
individualmente. Además influyen otros factores que pueden influir en los estudios, como por ejemplo: la actividad sexual 
en el caso de las mujeres, el aporte de líquidos que altere la hidratación del paciente, el olvido de tomas, etc.  

Los estudios por lo general se han realizado “in vitro” haciendo un seguimiento muy completo de urocultivos de 
control, utilizando métodos de análisis  comunes estándar. Solo en la muestra hay un estudio “in vivo” 

(8).
 

Los estudios tienen una gran variabilidad de variables que hacen que difieran entre sí, como por ejemplo el tamaño de 
los sujetos sometidos al análisis, las dosis empleadas, el tiempo de duración, la forma de administración del arándano, o 
las técnicas de análisis.  

La mayoría de los estudios coincide en que el arándano rojo inhibe el crecimiento de colonias de E. Coli in vitro. Solo un 
estudio 

(8)
 se realiza “in vivo” con las mismas conclusiones, sólo Stapleton

 (3)
 discrepa con la efectividad del arándano, y el 

estudio del doctor Sánchez-Martín, F.
 (1)

 asegura con prudencia que el arándano rojo debería utilizarse como tratamiento 
alternativo al antibiótico.  

Estudios promocionados por empresas farmacéuticas aportan los datos más positivos sobre la efectividad del arándano 
(1,10)

. 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los estudios. 

 

Autor/año n Tipo de 
estudio 

Preparado de 
arándano 

Micro-
organismo 

Resultados 

Howell et al.2010 
(10)

 
32 mujeres Experimental, 

doble ciego, 
con estudio in 
vitro después 
del consumo 
en los 
voluntarios 

Cápsulas de 
arándano de 
0,18,36 o 72 
mg de PAC 

E. Coli La dosis más alta si disminuyó la 
adherencia de la bacteria. 

Barbosa-Cesnik. 
2010 

(5)
 

319 
mujeres 
jóvenes 
con 
infecciones 
previas 
UTIs 

Experimental 
doble ciego, 
aleatorio, 
usando 
placebo.In 
vitro. 

8 oz. Del 27% 
de zumo de 
arándano 

 Reducción de las infecciones 
19.3% para tratamiento con 
zumo de arándano y 14’6 % 
para el placebo 

Risco E, et al. 2010 
(8)

 
Estudio 
experimen
tal con 
roedores 

Estudio 
experimental, 
in vitro, in 
vivo. 

Comprimidos 
y suspensión 
oral. 118 mg 
PAC por dosis 

E. Coli La suspensión oral mejores 
resultados que comprimidos. 
Dismuyendo la adherencia 83% 
en la suspensión y 52%en 
comprimidos 
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Stapleton A, et al. 

2012 
(3)

 

176 
mujeres, 
con 
anteceden
tes de 
infecciones  

 Estudio 
experimental, 
doble ciego. In 
vitro. 

Placebo y 
4oz,8oz de 
zumo de 
arándano 

E. Coli No existen diferencias 
significativas entre el zumo de 
arándano y placebo. 

Afshar K et al. 
2012 

(6)
 

39 niñas 1 
niño de 
edad 
media 7 
años 

Estudio 
aleatorio 
controlado. 12 
meses. In 
vitro. 

Zumo de 
arándano 
2cc/kg  que 
contenga un 
37% PAC 

Bacteria del 
tracto 
urinario 

La incidencia de infección en el 
grupo de arándano fue del  
0.4% y el de placebo un 
1.15%.Se redujo un 65 % el 
riesgo de infección tras el 
consumo de arándano 

Tao Y, et al. 2010 
(11)

 
1 
voluntario 

Hombre. 1 
día 

Estudio 
cruzado 
aleatorio. 

Análisis a las 
0,2,4,6 y 8 
horas tras la 
ingesta  

Dosis única de 
16 oz (473 ml) 

Zumo de 
arándano y la 
misma 
cantidad de 
agua. 

E. Coli Disminución de la adhesión de 
la bacteria durante todas las 
mediciones tras el consumo de 
zumo de arándano 

Pinzón-Arango et 
al. 2009 

(12)
 

 

 Estudio 
clínico, in 
vitro. 

PAC 

0,64,128,345
g/ml 

E. Coli Disminuye la adhesión de la 
bacteria del 50.2 al 7.9% 
dependiendo de la dosis 
administrada. 

Sánchez-Martín F. 

(1) 

Un 
hombre 
con 
infección 
de orina 
recurrente 

Estudio 
clínico, in vitro 

Arándano rojo 
desecado 

E.ColiPseu 
domona 

Al suspender el tratamiento con 
arándano rojo reaparece E. Coli. 

Tabla 3. Tabla comparativa de los estudios seleccionados. 

CONCLUSIONES 

Como resultados relevantes confirmar que los antibióticos, tratamiento por excelencia en las infecciones urinarias, 
crean resistencias. Esta afirmación está avalada por la gran mayoría de los estudios que nos presentan  al arándano rojo 
como una buena alternativa para la prevención.  

Los buenos resultados in vitro y la buena tolerancia y seguridad del extracto de arándano rojo lo sitúa como una opción 
aceptable para la prevención de las infecciones del tracto urinario recurrentes. 

El consumo de arándano rojo sería una buena medida profiláctica para todos los grupos de edades dadas sus cualidades 
inocuas, pero también señalan la mayoría de los estudios que  no existe una evidencia científica de que el arándano rojo 
pueda ser utilizado como un tratamiento eficaz. (Evidencia A) 

Como conclusión final podemos resaltar la necesidad de nuevos estudios que aporten más datos sobre la relación de la 
prevención de infecciones urinarias y el  arándano rojo. Más estudios que sean capaces de determinar conclusiones 
comunes como por ejemplo: la dosis necesaria (los estudios consultados no coinciden ni aportan resultados concluyentes), 
sus pautas de administración (si es mejor tomarlo varias veces al día, o en una única toma) o su presentación (zumo, 
jarabe o comprimidos con arándano desecado). 
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REFLEXIÓN PERSONAL 

Esta revisión bibliográfica actual aporta un respaldo al personal de enfermería que busca alternativas ante la 
preocupación de pacientes con recidivas de infecciones urinarias frecuentes.  

El personal de enfermería puede apoyarse en el consumo de arándano rojo como profiláctico o medida preventiva pero 
no así como alternativa al tratamiento. Teniendo siempre presente que la dosis efectiva no está esclarecida y que el 
mercado actual posee diversas presentaciones del producto, y que en definitiva cada caso debe ser estudiado de forma 
independiente. 
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Title: Analysis of “The Constitutions of Clarendon” (1164). 
Abstract 
“The Constitutions of Clarendon” are a set of 16 articles issued by King Henry II in 1164 in his attempt to define the relationship 
between church and state in England. As the main goal was to restrict ecclesiastical privileges, their publication raised a famous 
quarrel between the King and the archbishop of Canterbury, Thomas Becket. Henry II is regarded as the originator of the common 
law in England thanks to the legal reforms he wanted to enforce. 
Keywords: Henry II, Becket, Clarendon, canon law, ecclesiastical law 
  
Título: Analisis de "Las Constituciones de Clarendon” (1164). 
Resumen 
“Las constituciones de Clarendon” son un conjunto de dieciséis órdenes promulgadas por el rey Enrique II en 1164 con la intención 
de redefinir las relaciones entre iglesia y estado en Inglaterra. Dado que su principal objetivo era restringir los privilegios 
eclesiásticos, su publicación provocó una famosa disputa entre el Rey y el arzobispo de Canterbury, Thomas Becket. Se considera 
que el derecho consuetudinario (o common law) surgió en Inglaterra gracias a las reformas que quiso imponer Enrique II. 
Palabras clave: Enrique II, Becket, Clarendon, derecho canónico, derecho eclesiástico. 
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INTRODUCTION 

“The Constitutions of Clarendon” is a juridical text written in 1164 and presented as an attempt of Henry II to solve the 
conflicts of interest that arose between secular and canon law jurisdictions, while in fact it was part of Henry II's larger 
expansion of royal jurisdiction into the Church and civil law. 

ANALYSIS 

In the previous anarchy of Stephen’s reign, the Church had extended its jurisdiction and was able to act as plaintiff and 
judge in civil disputes and intimidate litigants by exercising criminal jurisdiction. Henry II wanted to reassert extensive 
royal authority over the Church, as it was during the reign of his grandfather (Henry I). 

Most of the 16 articles of the Constitutions are about Church authority and the competence of ecclesiastical courts in 
different matters. Others try to define the extent of papal authority in England (following the earlier customs). 

It is important to note some specific articles that were contrary to canon law, mainly the one related to the secular 
punishment of clerics convicted of crime in ecclesiastical courts, and that forbade appeals to Rome without royal consent 
(meaning, for example, that the king could not be excommunicated without his own consent). Moreover, archbishops, 
bishops and priests were not allowed to travel abroad without the permission of the king, vacancies were filled at king’s 
discretion and the clerics elected had to perform homage and fealty to the king. That is why this text generated so much 
controversy at the time. 

Henry wanted the bishops to promise to obey these customs, but Pope Alexander III condemned the text because, as it 
has just been said, some of the constitutions seemed to threaten the liberty of the Church. 

In England, the main opponent to the text was Thomas Becket –archbishop of Canterbury-, who repudiated his 
agreement after the pope had condemned the text, and even though all the prelates had eventually assented to the 
Constitutions at Clarendon. The quarrel between the king and Becket – who even publicly declared that King Henry was 
usurping power- ended up in the archbishop murder in 1170. Only then Henry felt compelled to revoke those two clauses, 
but all the rest of the Constitutions remained in effect and became part of the common law of England. 
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CONCLUSION 

The Constitutions of Clarendon were an extreme challenge to the autonomy and authority of the Church in England, as 
they reduced the Church into an institution subject to the crown.  

The murder of Thomas Becket served to eliminate the two most controversial articles, but still the Constitutions 
represented a triumph of the secular over the sacred and it is said that it was then when the modern relationship between 
Church and state started to develop. The murder also played a capital role in the issuing of the Magna Carta by King John 
in 1215. This last text tried to correct the “abuses” of Clarendon and establish the inviolable freedom of the Church from 
the crown. If Clarendon protected the state from the Church, the Magna Carta protected the Church from the intrusions of 
the state. 

Henry II has been traditionally considered as the originator of the common law in England. Even though he did not 
manage to subjugate the Church to his courts, his judicial reforms did last. He established a centralized judicial system in 
England that all free man could benefit from. 

It is interesting to note that some of the points Henry II dealt with in his Constitutions of Clarendon are still in effect 
worldwide: we can take the debate about the separation of Church and the state, or the place where offences committed 
by the clergy should be judged, as good examples. 

In the first case, we are still fighting to get a real separation between these two powers, even in states which think of 
themselves as secular states (e.g. Spain). 

Regarding the second example, a piece of news recently announced that the Vatican was considering letting the 
ordinary justice judge those priests found guilty of pederasty. This way, they would be “double-judged”: first, by the 
ecclesiastical court (which would excommunicate and defrock them) and second, by the ordinary one (which would punish 
them according to each countries’ penal code). 

This was one of the articles of the Constitutions Thomas Becket fought against, claiming that no man should be placed 
in double jeopardy. Will the Vatican “betray” one of his most well-known saints in order to be coherent with its 
foundation principles? Or will there be voices against the measures announced that will eventually avoid the Church being 
subject to secular courts? 
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Título: Características de las redes de área local. 
Resumen 
Una red de área local (LAN) es una red limitada a un área geográfica limitada. Están formadas por equipos informáticos con sus 
tarjetas de red, medios de transmisión y dispositivos de interconexión. Actualmente, estas redes trabajan fundamentalmente con 
los protocolos TCP/IP. Mediante comandos de red podemos comprobar la configuración de un equipo que trabaje bajo estos 
protocolos. Las redes WIFI son un tipo de red LAN cuya conexión entre los equipos se realiza mediante puntos de acceso que 
trabajan con ondas electromagnéticas en el rango de los GHz. 
Palabras clave: LAN, WIFI, comandos de red, TCP/IP, router, punto de acceso, switch. 
  
Title: Characteristics of the Local Area Networks. 
Abstract 
A local area network (LAN) is a network limited to a limited geographical area. They are made up of computer equipment with their 
network cards, transmission media and interconnection devices. Currently, these networks work primarily with TCP / IP protocols. 
Through network commands we can check the configuration of a computer that works under these protocols. WIFI networks are a 
type of LAN network whose connection between the equipments is made through access points that work with electromagnetic 
waves in the range of GHz. 
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Una red de área local o LAN (Local Area Network) es una red limitada a un área geográfica limitada, no muy grande 
(una casa, un aula, un edificio, etc.). Los elementos de esta red pueden estar interconectados por cableado o sin cables 
(wireless) por medio de ondas electromagnéticas,  como ocurre en las redes WIFI. En una red cableada, al modo en que se 
disponen en la red los equipos y el sistema de cableado que los interconecta se le llama topología de red. Actualmente, la 
topología más usual en redes LAN es la topología de tipo estrella donde  los equipos informáticos se conectan entre sí a 
través de un dispositivo central de la red (suele ser un  conmutador o switch). 

ELEMENTOS HARDWARE DE UNA RED LOCAL 

Una red local se compone de los siguientes elementos: 

1.  Equipos informáticos. 

2. Tarjetas de red, que realizan la función de ser intermediario entre el equipo informático y la red de comunicación.  

3. El medio de transmisión: Constituido por el cableado y los conectores que enlazan los componentes de la red. En las 
redes inalámbricas no hay cables pero son necesarias antenas para transmitir las ondas entre los componentes de red. 

4. Dispositivos de interconexión: interconectan los equipos informáticos. Hay 3 tipos principalmente: 

 Concentradores (hubs) 

 Conmutadores (switchs) 

 Encaminadores (routers) 

LA TARJETA DE RED 

Las tarjetas de red trabajan a una velocidad que depende del estándar Ethernet que soportan: 

Ethernet: 10 Mbps Fast Ethernet: 100 Mbps Gigabit Ethernet: 1000 Mbps. 
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En muchos equipos la conexión de red está integrada en la placa base. Si no hay conexión de red integrada es necesario 
instalar una tarjeta de red. En este caso, en la actualidad, normalmente las tarjetas de red se insertan en unas ranuras 
internas del ordenador llamadas PCI Express. Por otro lado, muchas tarjetas de red wireless se conectan a un puerto USB. 

Las tarjetas de red para red cableada tienen que tener un puerto para conectar los cables. El puerto más habitual es el 
puerto RJ45, muchas veces llamado también puerto LAN. 

Los medios de transmisión cableados 

Vamos a ver los 3 tipos de cableados más habituales en las redes locales: 

1) Cable de par trenzado de  cobre 

Es un cable compuesto por  cuatro pares de hilos de cobre trenzados para evitar interferencias eléctricas entre ellos. 
Dado que es un cable económico es el más usado en redes LAN. Estos cables terminan en conectores RJ45 y soportan una 
vvelocidad de transmisión media (habitualmente Entre 100 y 1000 Mbps). Hay varias calidades de fabricación de esta clase 
de cable, siendo el tipo UTP el más utilizado. 

2) Cable coaxial 

Es un cable formado por un conductor central al que  rodea un aislante eléctrico y una malla exterior aísla de 
interferencias al conductor central. Los cables terminan en conectores BNC. Actualmente es un cableado en desuso para 
redes locales. 

3) Fibra óptica 

Es una guía en forma de filamento, generalmente de vidrio, capaz de guiar una señal de luz. Soporta una gran velocidad 
de transmisión, es muy fiable pero no es un cable económico. Hay variedad de conectores para este tipo de cable: ST, LC, 
FC Y SC. 

DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN 

1) El hub (concentrador) 

Interconecta equipos de la red regenerando las señales que le llega: la señal que le viene por un puerto la repite por los  
otros puertos. Se han quedado anticuados para la mayoría de la funciones de las redes actuales. 

2) El switch (conmutador) 

Este dispositivo de interconexión es capaz de identificar los equipos alcanzables a través de cada uno de sus puertos.  
Esto permite que la información dirigida a un equipo se dirija únicamente desde el puerto origen al puerto que permite 
alcanzar el equipo destino. Es el dispositivo usual para unir equipos en una red LAN. 

3) El router (encaminador) 

Los routers interconectan redes analizando las direcciones de red de los equipos. Deben tener al menos 2 entradas, una 
por cada red que interconecta.  En muchas casas es habitual ver routers cuya misión es conectar la red Internet con la red 
de casa, una red LAN. Además, muchas veces estos routers son también un punto de acceso WIFI (crean una red 
inalámbrica), conectando entonces los equipos WIFI con Internet. 

EL DIRECCIONAMIENTO IP Y FÍSICO EN UNA RED TCP/IP 

La mayoría de las LAN actuales funcionan bajo el protocolo TCP/IP, una serie de normas para comunicar los equipos en 
red. En este protocolo, cada equipo de la red debe poseer una dirección única, que es lo que se llama dirección IP. Está 
compuesta por 4 números que varían entre el 0 y el 255 separados por puntos. Por ejemplo: 198.254.254.254 

En una red con TCP/IP no debe haber equipos con la misma dirección IP asignada. Cuando ocurre esto se dice que hay 
un conflicto de dirección IP.  



 

 

198 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

 

 

En un equipo con sistema operativo Windows podemos averiguar su dirección IP mediante el comando ipconfig en la 
herramienta de Símbolo del sistema. En la imagen superior se observa que la dirección IP del equipo es 192.168.1.2 

Las direcciones IP pueden ser de dos tipos: 

 Públicas: para equipos conectados a Internet. 

 Privadas: solo para equipos de redes LAN 
 

Además, están reservados los siguientes rangos de direcciones IP para redes privadas:  

 Del 10.0.0.0 al 10.255.255.255 

 Del 172.16.0.0 al 172.31.255.255  

 Del 192.168.0.0 al 192.168.255.255 

Los equipos de las redes privadas se conectan  a Internet mediante un router, el cual tiene dos direcciones IP: una IP 
pública y la otra privada. 

MÁSCARA DE SUBRED EN REDES TCP/IP 

La dirección IP de un equipo codifica dos cosas: 

 subred IP a la que pertenece  

 la identificación del equipo en su subred IP 

Quiere decir esto que cada equipo debe pertenecer a una subred IP y ese equipo debe ser fácilmente identificable en 
esa subred. Esto se codifica mediante la máscara de subred. La máscara de subred se expresa también con un conjunto de 
4 números decimales separados por puntos. La más usada es la máscara 255.255.255.0. 

DIRECCIONES IP  Y MÁSCARAS DE SUBRED 

Para que dos equipos de la red se puedan comunicar deben pertenecer a la misma subred IP. Para eso es necesario 
que tengan la misma máscara de subred. Si la máscara es 255.255.255.0 implica que los equipos de la misma subred IP 
deberán coincidir en el primer, segundo y tercer número de su dirección IP.  

Ejemplo: dos equipos con máscara 255.255.550.0 con direcciones 192.168.3.23 y 192.168.3.25 pertenecen a la misma 
subred IP ya que los tres primeros números de la dirección IP son iguales (192.168.3). En este caso los equipos quedan 
identificados en un su subred IP por el último número de sus direcciones IP (23 y 25). 

PUERTA DE ENLACE (GATEWAY) 

La puerta de enlace es la dirección IP del equipo por el que se sale de la LAN hacia otra red (normalmente a Internet). 
Suele ser la dirección IP de un router. Dicha dirección debe pertenecer a la misma subred del equipo. 

En Windows aparece como “Puerta de enlace predeterminada” al utilizar el comando ipconfig. 
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DIRECCIÓN FÍSICA DE UN DISPOSITIVO DE RED 

Cada tarjeta de red o dispositivo en una red tiene una dirección única que viene de fábrica. Esta dirección no se puede 
cambiar y se llama dirección física o dirección MAC. La dirección física se escribe con 12 símbolos del código hexadecimal 
(son los números del  0 al 9 y las letras A, B, C, D, E, F).  Una manera rápida de averiguar la dirección física de una tarjeta 
de red en Windows es utilizar el comando ipconfig/all 

 

 

EL COMANDO PING 

Sirve para enviar mensajes, llamados paquetes, a una dirección concreta. Para que nos sea útil debemos escribir a 
continuación del comando ping una dirección IP  o un nombre que tenga asociada una dirección IP. 

 

 

 

Ping se utiliza para comprobar que dos equipos se pueden comunicar por la LAN. Si el destinatario contesta podemos 
asegurar que hay comunicación con él. 
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En Windows, el comando ping envía 4 mensajes al equipo con el que se quiere comunicar y éste debe responder a cada 
mensaje. Si la comunicación es buena no se debe perder ningún paquete.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que si un equipo no responde a un ping puede que no sea por una avería. 
Algunos equipos no responden al comando ping por una cuestión de seguridad informática. Otros, sencillamente, porque 
no se encuentran encendidos. 

DIRECCIONES DNS 

Las direcciones DNS son las direcciones de unos servidores muy especiales, los servidores DNS. 

Los servidores DNS se encargan de traducir los nombres que ponemos en la barra de direcciones del navegador en 
direcciones IP.  

Así, siempre que navegamos  por Internet, antes de llegar a ningún equipo de Internet, nuestro ordenador consulta a 
un servidor DNS para averiguar la dirección IP asociada al nombre de Internet por el que preguntamos. Esto ocurre tan 
rápido que no somos conscientes de este suceso. Por eso, todo ordenador que quiera navegar por Internet tiene que 
tener un servidor DNS configurado en su conexión de red. 

HERRAMIENTA  “CENTRO DE REDES Y RECURSOS COMPARTIDOS” DE WINDOWS  

Mediante esta herramienta en el panel de control de Windows (7, 8 ó 10) podemos controlar todos los aspectos del 
equipo para el trabajo en red. Desde ahí podemos consultar el estado de la conexión, configurar la compartición por la red 
y, un usuario de tipo administrador, podrá cambiar la configuración del adaptador de red (por ejemplo, cambiar la 
dirección IP del equipo). 

 

 
 

En el apartado “redes activas” podemos ver la conexión que 
estamos utilizando en ese momento. Suele llamarse “Conexión de 
área local”.  

Si pinchamos en el nombre de la conexión podremos ver la 
velocidad de trabajo, el tiempo que llevamos conectados  y los Bytes 
enviados y recibidos. Si presionamos el botón Detalles… veremos 
cómo está configurado el equipo para el trabajo con la red. 

 El botón Propiedades solo puede ser usado por un usuario de tipo 
administrador porque da opción a cambiar la dirección IP, máscara de 
subred, puerta de enlace y servidores DNS del equipo. 
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REDES LAN WIFI 

En las redes WIFI la transmisión de la información se lleva a cabo por ondas en el 
rango de los GHz (2,4 ó 5 GHz). Su estándar es el IEEE 802.11. Este estándar tiene 
varias versiones que han ido mejorando la velocidad de conexión de la red. Las más 
usadas actualmente son las versiones 802.11n y la 802.11ac 

Para conectarse a una red WIFI hace falta una antena WIFI. Puede ir integrada en el 
equipo, como pasa en los portátiles o tablets, o en una tarjeta de red WIFI que debe 
instalarse en el equipo (conectada al PCI o USB). 

Un equipo con tarjeta de red wireless puede elegir la red a la que se va a conectar.  
Cada punto de acceso, que normalmente es el router de acceso a Internet,  crea una 
red inalámbrica dando nombre a la red. Ese nombre se llama técnicamente SSID. 

Para dotar de seguridad a las redes se idearon protocolos con WEP, WPA o WPA2 
(el más seguro) que encriptan las comunicaciones. Cuando se usan estos protocolos, normalmente hace falta conocer una 
contraseña para acceder a la red que técnicamente se llama clave pre-compartida. 
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El Carpe Diem y su relación con la obra “To His Coy 
Mistress”, de Andrew Marvell 
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educación secundaria). 
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Título: El Carpe Diem y su relación con la obra “To His Coy Mistress”, de Andrew Marvell. 
Resumen 
Andrew Marvell recrea el concepto del carpe diem con maestría en su poema “To His Coy Mistress”, escrito en el S. XVII y dedicado 
a una tímida amante. Este concepto fue introducido en la literatura inglesa por los llamados Cavalier Poets. El poema empieza con 
un tono lánguido, relajado y descriptivo en el que se utilizan metáforas e imágenes. A medida que vamos avanzando en la lectura, 
el ritmo va acelerando para recrear la idea del tempus fugit. La intención es clara: conseguir que la destinataria del poema caiga en 
los brazos del poeta. 
Palabras clave: Marvell, poesía, Cavalier Poets, carpe diem, tempus fugit. 
  
Title: The concept of Carpe Diem and its relation with the poem "To His Coy Mistress", written by Andrew Marvell. 
Abstract 
Andrew Marvell masterfully reproduces the concept of carpe diem in his poem “To His Coy Mistress”, written in the 17th century 
and dedicated to a shy mistress. The concept was introduced in the English literature by the so-called Cavalier Poets. The poem 
begins with a languid, relaxed and descriptive tone using metaphors and images. While we move towards the end of the text, the 
rhythm gets fasters to re-create the idea of tempus fugit. The intention is clear: ensuring that the recipient of the poem falls into 
the arms of the poet. 
Keywords: Marvell, poetry, Cavalier Poets, carpe diem, tempus fugit. 
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INTRODUCCIÓN 

 La locución latina carpe diem fue acuñada por Horacio (Odas, I, 11). Literalmente 
significa “aprovecha el día”, lo que quiere decir “aprovecha el momento”. 

Los “Cavalier Poets”, poetas ingleses del siglo XVII que apoyaron al rey Carlos I durante 
la Guerra Civil inglesa, introdujeron este concepto en su poesía. Normalmente usaban una 
forma y estilo que enfatizaba la temporalidad de la juventud. La idea que se perseguía era 
que la receptora del poema aprovechase esa juventud y cayese en los brazos del poeta. 
Normalmente eran textos melancólicos que se inscribían dentro de un manto de imágenes 
primaverales. 

ANÁLISIS 

Andrew Marvell no comienza su obra “To His Coy Mistress” centrándose en el concepto 
de la muerte que nos acecha, sino que principia el poema describiendo con grandes 
imágenes cómo le gustaría que fuese su amor (tranquilo y eterno) y alabando su grandeza y su pasión. 

En la primera mitad del poema, Marvell trata de ralentizar el paso del tiempo con referencias a sucesos pasados y 
futuros: 

“[…] I would/ Love you ten years before the Flood, 
And you should, if you please, refuse 

Till the conversion of the Jews” 
[versos 7-10] 

Andrew Marwell 

Fuente: Wikipedia 
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También utiliza metáforas con el mismo fin: 

“My vegetable love should grow 
Vaster tan empires, and more slow” 

[versos 11-12] 

 

Por último, las imágenes nos sirven para introducirnos en un mundo idílico, sin presiones temporales, que permitiría a 
los amantes sentarse y decidir cómo pasar los días. ¡Y todo esto, en un poema cuyo objetivo final es que el receptor 
comprenda que tempus fugit! 

Marvell consigue con estas estrategias que la amada se imbuya de una pasividad y de un ritmo lánguido que es el que 
ella desearía en esa relación amorosa ideal. 

Pero inmediatamente después, en la segunda parte del poema, el autor presenta al tiempo como un tirano que nos 
mata lentamente a todos y describe la alternativa a no ceder a la pasión con imágenes muy vívidas y el recuerdo de que la 
belleza es efímera: 

“[…] then worms shall try 
That long preserved virginity” 

[versos 27-28] 

 

Finalmente, parece fácil asumir que la forma de escapar de esa situación y luchar contra el tiempo es amarse con 
fervor, aprovechando el momento… Carpe diem. 

 

CONCLUSIÓN 

El modo en que Andrew Marvell reinventa el tema del carpe diem resulta quizás más efectivo que el de otros poetas. 
Usando los métodos descritos, empieza creando una escena ideal de una eternidad tan concreta que, cuando se desmonta 
por la cruda realidad de que el tiempo no se puede parar, la alternativa a aprovechar el momento y ceder parece 
aterradora. 

 

 

  

Bibliografía 

 Crofts, T. (1995): The Cavalier Poets. An Anthology. New York: Dover Publications. 

 De la Concha, A. & Cerezo, M. (2010). Ejes de la literatura inglesa medieval y renacentista. Madrid: Editorial Universitaria 
Ramón Areces. 

 Marvell, A. (1997): “To His Coy Mistress” and Other Poems. New York: Dover Publications. 

  



 

 

204 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

Sistemas de hemovigilancia en Europa 
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Título: Sistemas de hemovigilancia en Europa. 
Resumen 
El objetivo de nuestro trabajo es determinar mediante la recopilación de información si hay homogeneidad entre los distintos 
sistemas de HV europeos, tanto en el cumplimiento normativas de la UE, como en organización y publicación de los informes 
anuales. Para ello, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la que se ha seleccionado información en base a fuentes fiables y 
siguiendo una serie de criterios de inclusión y exclusión, tal y como se muestra en este mini resumen de nuestro TFG. 
Palabras clave: Hemovigilancia, Sistema de Hemovigilancia, Hemovigilancia en Europa, efecto adverso transfusional, transfusión de 
sangre. 
  
Title: Haemovigilance Systems in Europe. 
Abstract 
The aim of our work is to determine by collecting information whether there is homogeneity between the different European HV 
systems, both in compliance with EU regulations, and in the organization and publication of annual reports. For this, a bibliographic 
search has been carried out in which information has been selected based on reliable sources and following a series of inclusion 
and exclusion criteria, as shown in this mini summary of our TFG. 
Keywords: Haemovigilance, Haemoviligance Sistem, Haemovigilance in Europe, Transfusion adverse effect, blood transfusion. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad los distintos pueblos y culturas han atribuido a la sangre innumerables propiedades al considerarla 
como un elemento vital y mágico. El antecedente de la transfusión fue la ingesta de sangre para adquirir fortaleza u otras 
cualidades, mientras que las sangrías se estuvieron realizando hasta el siglo XIX. 

La descripción del sistema circulatorio por William Harvey permitió que los médicos que se habían dedicado a sangrar a 
sus pacientes, pudieran pensar en reponerla. El descubrimiento del sistema ABO por Karl Landsteiner, el sistema Rh por 
Lansteiner y Wiener y los muchos progresos posteriores sentaron las bases de la inmunología y la transfusión de sangre. 

La transfusión sanguínea es la restitución de hemoderivados por productos similares de origen humano para 
restablecer la función del componente faltante. La transfusión conlleva una serie de riesgos, pudiendo incluso causar la 
muerte del paciente. Estos riesgos pueden prevenirse, lo que dio lugar a la aparición de los primeros sistemas de HV con 
los objetivos de conocer los efectos adversos, adaptar medidas correctivas e incrementar la seguridad transfusional. 

El objetivo de mi trabajo es determinar mediante la recopilación de información si hay homogeneidad entre los 
distintos sistemas de HV europeos, tanto en el cumplimiento normativas de la UE, como en organización y publicación de 
los informes anuales. 

Para ello, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la que se ha seleccionado información en base a fuentes fiables 
y siguiendo una serie de criterios de inclusión y exclusión. 

La aparición de la Directiva 2002/98/CE y la Directiva 2005/61/CE han sido la clave para el desarrollo de la HV y la 
creación de los sistemas de HV en Europa. El cambio más destacable que producen estas directivas es la obligación de que 
todos los países miembros de la CE implementen un sistema de HV, con el carácter obligatorio de las notificaciones.  

A pesar de ello, la estructura de los diferentes programas carece de homogeneidad para hablar de un sistema de HV 
europeo. 
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RESUMEN 

Todos los países de la UE tienen su propio sistema de HV. Con la Directiva 2002/98/CE y 2005/61/CE, todos los sistemas 
de HV de la CE están en la obligación de notificar los eventos adversos tanto en el donante como en el receptor de la 
transfusión y de realizar una trazabilidad de los componentes. 

En la UE, los componentes sanguíneos son extraordinariamente seguros, pero la transfusión sanguínea no ha alcanzado 
el mismo nivel de calidad y seguridad. Desde los primeros informes anuales de HV emitidos por Francia y UK se evidenció 
que los riesgos actuales de la transfusión sanguínea no están asociados a enfermedades infecciosas transmisibles sino a 
EAC, a reacciones adversas inmunes y a la sobrecarga circulatoria.  

En el grupo de EAC, destacan los cometidos durante la administración por el incumplimiento de los procedimientos de 
administración segura de la sangre, ya que se ha comprobado que la deficiente, insuficiente o negligente identificación de 
los pacientes en el momento de la extracción y/o en el de administración del componente constituye la principal causa de 
error. Otro EAC frecuente es la administración de componentes no irradiados debido a errores en la hoja de prescripción. 

En el caso de la sobrecarga circulatoria se evidencia que en muchos casos la complicación se produce por falta de 
órdenes médicas precisas sobre el volumen y la velocidad de administración de los componentes sanguíneos, así como la 
falta de prescripción de medicaciones complementarias (diuréticos) o del uso de unidades fraccionadas para prevenir este 
problema. 

Lejos de la percepción ciudadana del riesgo, todavía ligada a las enfermedades transmisibles por transfusión, año tras 
año, la HV europea viene demostrando que las complicaciones más graves y frecuentes de la transfusión sanguínea se 
producen en el último tramo de la cadena transfusional, en el ámbito hospitalario y, más concretamente, en la cabecera 
del paciente. 

Después de más de quince años de HV en Europa, el balance es positivo, pero todavía no se han alcanzado plenamente 
algunas de las metas que se habían propuesto. La trazabilidad total de los componentes sanguíneos no es un tema bien 
resuelto. 

Finalmente, y a la luz de la información suministrada por todos los sistemas de HV vigentes, a través de sus informes 
anuales, nos queda por alcanzar el reto más importante, el de conseguir que la transfusión sanguínea adquiera, como 
mínimo, el grado de calidad y seguridad que ya hemos conseguido con nuestros componentes sanguíneos.  

CONCLUSIONES 

1. Actualmente todos los países, según las normativas de la CE, están obligados a notificar los eventos adversos de 
la transfusión como de realizar una trazabilidad de los componentes. 

2. Los componentes sanguíneos en la UE son extraordinariamente seguros, sin embargo, todavía es un reto 
pendiente que la transfusión sanguínea alcance el mismo nivel de calidad y seguridad. 

3. En los informes anuales de HV se evidencia que la causa principal de reacciones adversas se debe a errores 
humanos que pueden ser evitables. Los EACs la mayoría de las veces se deben a la mala identificación de la 
muestra, a la administración del componente al paciente equivocado por falta de identificación en la cabecera del 
paciente y a la cumplimentación errónea de la hoja de prescripción, principalmente cuando se trata de 
componentes irradiados. 

4. La trazabilidad no queda garantizada por conocer al destinatario teórico, sino que es necesaria la confirmación en 
la cabecera de la cama de que el paciente finalmente ha sido transfundido con el componente previsto, por lo 
que para conseguir una trazabilidad total será necesario un nuevo cambio que nos lleve sistemáticamente a la 
cabecera del paciente para controlar cada transfusión y para conocer, de forma inequívoca, el destino final de 
cada componente sanguíneo. 

5. Todos los sistemas de HV sobre los que se ha recogido información en este trabajo, muestran que su organización 
está estructurada en 3 niveles: Un nivel local (son los centros de transfusión, que comunican las notificaciones de 
eventos adversos), un nivel regional o autonómico (recibe las notificaciones, las analiza, aplica medidas 
correctoras y elabora un informe) y un nivel estatal (realiza un informe nacional, encargándose del tránsito de 
información a la CE). 



 

 

206 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

6. Se sabe que algunas de las medidas más importantes son la formación y capacitación del personal que interviene 
en el proceso de transfusión y la implantación de la figura de la enfermera/o de HV, sin embargo, son muy pocos 
los hospitales han adoptado esas medidas. Solo UK desde el 2004 exige al personal que transfunde, que disponga 
de un certificado oficial que acredite su competencia tras un curso de formación y entrenamiento para efectuar 
una extracción correcta y una administración segura. Irlanda concretamente tiene un programa interactivo de 
formación básica (e-learning) en la web de todos los hospitales con certificación de 2 años y dan cursos de HV y 
uso óptimo para enfermeros, médicos y técnicos.  

7. Francia realiza las notificaciones a través del programa informático en línea E-FIT e Italia a través del sistema 
informático SINTRA.  

8. Los incidentes en la donación son principalmente síntomas generales, destacando la reacción vasovagal 
inmediata. Entre las complicaciones locales destaca el hematoma.  

9. Siguen produciéndose muertes y muchos casos de morbilidad grave a causa de las transfusiones, entre las que 
destacan los casos de TRALI, TACO, LPART y reacciones hemolíticas por incompatibilidad ABO. Cabe destacar que 
UK incluye en su informe anual las muertes por retraso transfusional, que el 2013 alcanzó a 5 personas.  

10. Irlanda, a diferencia del resto de los países en su informe anual, se centra mucho en la donación. Los pacientes 
dan más importancia en primer lugar al personal sanitario que les atiende, después a la recepción y en tercer 
lugar al servicio recibido. Las quejas más frecuentes son el tiempo de espera, seguido de las relacionadas con el 
personal. 

11. La falta de homogeneidad entre los diferentes sistemas de HV evidencia que todavía no se puede hablar de un 
verdadero sistema de HV europeo. 
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Título: Comportamiento actualmente infrecuente de múltiples tofos gotosos en un paciente joven con Gota. A propósito de un 
caso. 
Resumen 
Paciente (JPG) de 43 años de edad, mestizo, casado, atendido en consulta de Traumatología y Ortopedia del Hospital de 
Especialidades de Guayaquil “ Dr. Abel Gilbert Pontón”, Ecuador en año 2015, con APP de Hipertensión arterial controlada con 
fármacos y dieta e historia de 10 años con sintomatología de gota y la no aceptación de su imagen generada por las tumoraciones, 
nos solicita cirugía. Se constató en los exámenes de laboratorios cifras altas de urea y ácido úrico en sangre, función renal, hepática 
y endocrina normales 
Palabras clave: Palabra clave: Artritis gotosa, Gota. 
  
Title: "Currently infrequent behavior of multiple gouty tophi in a young patient with Gout". About a case. 
Abstract 
Patient (JPG) 43 years old, mestizo, married, attended in consultation of Traumatology and Orthopedics of the Hospital of 
Specialties of Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón", Ecuador in 2015, with APP of Hypertension controlled with drugs and diet And 
10-year history with gout symptomatology and non-acceptance of its image generated by tumors, requires surgery. High blood 
urea and uric acid levels, normal renal, hepatic and endocrine function were found in laboratory tests. 
Keywords: Key word: Gouty arthritis, Gout. 
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Se presenta un paciente (JPG) de 43 años de edad, mestizo, normo peso, casado, de profesión custodio de agencia de 
seguridad y protección, atendido en consulta de Traumatología y Ortopedia, con APP de Hipertensión arterial esencial 
controlada con fármacos y dieta e historia de 10 años con sintomatología de gota en fase clínica intercritica y tofacea 
crónica y la no aceptación de su imagen, generada por las tumoraciones, nos solicita cirugía.  

Se constató en los exámenes de laboratorios cifras altas de ácido úrico en sangre por encima de los 10 mg/dl, urea 18 
mg/dl, Creatinina 0,9 mg/dl, función renal, hepática y endocrina normales. Peso: 74 kg, Talla: 176 cm. APF de Gota en 
padre y abuelo paterno. 

En el caso que presentamos tomamos en cuenta y descartamos: 

 Aumento de la producción de ácido úrico. Como ocurre en la policitemia, leucemia, mieloma múltiple, anemia 
hemolítica, psoriasis extensa, tumores malignos, y en exposición a los metales pesados, entre ellos el plomo, por la 
ausencia de antecedentes e historia personal de la enfermedad. 

 Disminución de la eliminación del ácido úrico por el riñón. Como sucede en la insuficiencia renal, riñón poliquístico, 
hipotiroidismo, diabetes insípida y deshidratación, los causados por el uso de medicamentos como diuréticos, 
etambutol, ácido nicotínico y algunos quimioterápicos utilizados para el tratamiento del cáncer y otras 
enfermedades que nuestro caso no presenta. 

 Aumento de la producción de ácido úrico. Por fracasos enzimáticos, tales como la hiperactividad de la enzima 
fosforribosil pirofosfato sintetasa (PPRPT). El defecto exacto es usualmente desconocido (idiopático).  
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También pensamos y descartamos la enfermedad de Lesch-Nyhan, conocida como síndrome de la gota juvenil 
caracterizada por coreoatetosis y retraso mental, por deficiencia de la enzima hipoxantina guanina fosforribosil 
transferasa (HPRT). Nuestro paciente es un adulto, además de no presentar retraso mental, coreoatetosis, retraso mental, 
trastornos neurológicos o trastornos auditivos. 

Sin embargo, en nuestro caso, no descartamos las alteraciones enzimáticas de fosforribosil pirofosfato sintetasa 
(PPRPS), hipoxantina guanina fosforribosil transferasa (HGPRT). 

El análisis genético de PRPS es complejo porque en los seres humanos existen tres genes distintos que codifican 
isoformas altamente homólogas de la enzima; Dos de estos tres genes se han localizado en diferentes regiones del 
cromosoma X: PRPS1 en el brazo largo, Xq22-q24, y PRPS2 en el corto, Xp22.2-p22.3, y el tercero, PRPS3, en el brazo corto 
del cromosoma 7. (36) 

El tratamiento medicamentoso indicado estuvo integrado por Aines y Uricosúricos con Probenecid a dosis 
farmacológicas recomendadas, asociado a dieta baja en purinas y abstinencia de alcohol. 

Control y valoraciones pre quirúrgicas por Anestesiología, medicina interna y cardiología con valoración de apto para la 
cirugía; Le proponemos excéresis y biopsia de tofos gotosos por cirugía ambulatoria.  

El paciente y familiares aceptan la propuesta y firman consentimiento informado de cirugía. 

Se realizan cirugías ambulatorias programadas en dos tiempos quirúrgicos, con intervalo de 3 semanas entre cada una 
de ellas, por las numerosas y dispersas tumoraciones de tofos gotosos en extremidades superiores e inferiores. 

Control clínico sistemático a los 15 días, al mes y tres meses, con evolución favorable de las cirugías realizadas, buena 
movilidad articular de regiones afectadas y con muy buena aceptación y grado de conformidad estética por parte del 
paciente y sus familiares, con mejora significativa en su calidad de vida. Se indica seguimiento por especialidad de 
Reumatología, Medicina Interna por su APP de HTA esencial, pendiente de estudio genético. 

Resultados de biopsias realizadas con informe anatomía patológica con acumulación de cristales de monóxido de urato 
(MSU), rodeados de una intensa reacción inflamatoria, integrada  por macrófagos, células gigantes y linfocitos. 

Imágenes iniciales y pre operatorias: 
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Trabajo en las aulas rurales andaluzas 
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Público: Maestros Educación Primaria. Materia: Tutoría. Idioma: Español. 
  
Título: Trabajo en las aulas rurales andaluzas. 
Resumen 
En este artículo se pretende dar unas pinceladas sobre lo que es el trabajo en los centros rurales de Andalucía a través de vivencias 
propias y trabajo diario personal. Se abordan temas organizativos y de funcionamiento del aula rural en el día a día, así como las 
características generales de este tipo de centros, alumnado y familias. Siempre defendiendo la continuidad de los centros rurales, 
que hacen que los pequeños núcleos de población tengan un recurso educativo beneficioso para la población infantil y para los 
pueblos en general. 
Palabras clave: Colegio. Rural. Trabajando. 
  
Title: I work in rural Andalusian classrooms. 
Abstract 
This article aims to give a few brushstrokes about what is the work in the rural centers of Andalusia through personal experiences 
and personal daily work. Organizational and operational themes of the rural classroom are discussed in the day to day, as well as 
the general characteristics of this type of centers, students and families. Always defending the continuity of the rural centers, that 
make the small nuclei of population have an educational resource beneficial for the child population and for the towns in general. 
Keywords: School. Rural. Working. 
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INTRODUCCIÓN 

En muchas ocasiones, al hablar de centros rurales, puede venir a nuestra mente la imagen de lugares  solitarios, 
aislados y puede que, llenos de alumnos y alumnas menos civilizados y cordiales que aquellos que viven en grandes 
ciudades.  Nosotros mismos, nos llenamos de dudas, de negativas y miedos ante la posibilidad de tener que enfrentarnos 
al trabajo en un entorno rural, en un colegio rural y con un alumnado rural; en la mayoría de ocasiones, esas dudas y 
miedos son debidos a nuestra propia negativa de salirnos del camino de trabajo “ común “ de un centro educativo. 

Esta imagen, suele ser muy común entre todos, y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, un error, que con el 
tiempo y permanencia en dichos centros y con el alumnado, admites que has cometido. 

En la actualidad, en Andalucía contamos con 122 centros rurales, siendo la provincia de Granada la que más número 
tiene, con 44, seguida de Almería con 18, Jaén con 15, Málaga con 14, Córdoba con 11, Huelva con 10, Cádiz con 9, y 
Sevilla con 1. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS RURALES: 

Al contemplar un centro rural, podemos considerar las siguientes características que lo definen y diferencian de uno de 
ciudad: 

 Suelen estar ubicados en entornos privilegiados, en contacto directo con la naturaleza, en pequeños núcleos de 
población. 

 Suelen estar compuestos por mas de un pueblo o aldea, formando así lo que denominamos Centros Rurales 
Agrupados. 

 El alumnado y sus familias tienen un contacto mas directo y “ familiar” con el profesorado. 

 El alumnado no está distribuido en clases con un solo curso, sino que están agrupados de forma heterogénea, de 
forma que en una misma clase puede haber dos, tres, cuatro o mas cursos. 

 Son una de las principales formas de vida en torno a la que gira el pueblo o aldea. 
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 Permiten que el alumnado no tenga que desplazarse todos los días a otros núcleos urbanos de población. 

 Son una opción optativa para el profesorado, por ello, los profesionales suelen permanecer en ellos porque así lo 
sienten. 

 En determinados casos, son la única vía de algunas familias, para que sus hijos visiten y conozcan otros entornos a 
través de las salidas programadas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO: 

Las familias y alumnado de los centros rurales, en su mayoría, suelen ser personas dedicadas al trabajo en el sector 
primario, bien con explotaciones propias durante todo el año, o a través de trabajos de temporadas. 

No obstante, en los últimos años, se ha ido modificando en algún modo este tipo de familias, ampliándose a otros 
sectores. 

Hace años, los alumnos de los colegios rurales, acudían a clase como una obligación, tanto para ellos como para sus 
padres, sin embargo, las familias actuales están muy implicadas en la educación de sus hijos, se preocupan por sus tareas 
escolares, por sus avances, por sus dificultades... 

El trato de las familias rural, como antes se ha mencionado, suele ser mas directo e informal con el docente, puesto que 
se da a diario, ya que hay centros en los que hay uno o dos docentes únicamente. 

Las familias rurales, dan mucha importancia a las tradiciones populares, hecho que hace que se estrechen aún mas las 
relaciones, al planificar infinidad de actividades comunes entre centro y familia. 

No obstante, en los últimos años, se está viendo un notable descenso demográfico en la población rural, hecho que 
repercute en la disminución de alumnado en los centros. Este descenso se debe principalmente a los movimientos 
migratorios a los núcleos mas poblados. 

EL HORARIO  Y AGRUPAMIENTO EN LOS CENTROS RURALES 

En la mayoría de los centros, la organización horaria se hace muy dificultosa, debido a la presencia de los maestros 
itinerantes entre los pueblos y a las posibles faltas de asistencia. 

No obstante, normalmente, para subsanar estas carencias, se utilizan un mismo tramo horario en todos los pueblos que 
forman el rural, de forma que se utiliza el recreo para los desplazamientos de los especialistas. 
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A nivel de aulas, en cada clase, al haber varios cursos, siempre se intenta, en la medida de los posible, agrupar materias, 
e intentar coincidir contenidos entre los diferentes cursos. No siempre es fácil, pero la mayoría de las veces es muy 
satisfactorio ya que “ TODOS APRENDEMOS DE TODOS”. 

Las agrupaciones del alumnado se hacen de forma que no se superen los 12 alumnos y alumnas por clase, cuando hay 
una mezcla de ciclos, y de 15 cuando pertenecen al mismo ciclo. Siempre prevalece la tendencia de realizar los apoyos y 
refuerzos con una flexibilización de la agrupación, es decir, realizar desdobles en determinadas áreas curriculares, 
priorizando en las instrumentales. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL TRABAJO EN EL CENTRO RURAL PARA EL DOCENTE Y EL ALUMNADO. 

Partiendo de los puntos anteriores podemos concluir en un recopilatorio de ventajas e inconvenientes del trabajo en 
los centros rurales, tanto para el docente como para el alumnado que forman parte de él.       

                                                                                                                                                                        

VENTAJAS PARA EL DOCENTE INCONVENIENTES PARA EL DOCENTE 

 Forma de trabajo diferente e enriquecedora. 

 Satisfacción ante los resultados obtenidos. 

 Relaciones mas directas con el alumnado y las 
familias. 

 Entorno de trabajo privilegiado. 

 Mayor posibilidad de recursos. 

 Relaciones personales con los demás compañeros 
de otros pueblos. 

 Flexibilidad a la hora de trabajar en cuanto al 
tratamiento de los contenidos. 

 Numerosas salidas al entorno. 

 Mezcla de niveles en el mismo aula y horarios de 
las materias. 

 Faltas de asistencia de otros compañeros 
especialistas, lo que hace que se modifique aún 
mas el horario general. 

 Elaboración de varias programaciones diarias. 

 

 

VENTAJAS PARA EL ALUMNADO INCONVENIENTES PARA EL ALUMNADO 

 Posibilidad de acudir al colegio en su propia 
población, sin necesidad de desplazarse a diario. 

 Relaciones personales mas estrechas entre los 
compañeros y con el docente. 

 Bajísima ratio de alumnado, atención mas 
personalizada, en muchos casos reciben una 
especie de clases particulares. 

 Aprenden unos de otros, no hay que ceñirse al 
curso en el que estén. 

 Utilización de recursos del centro. 

 Realización de numerosas salidas al entorno. 

 Cuando hay muchos niveles en el mismo aula, 
falta de tiempo personal. 

 En ocasiones no tienen compañeros paralelos del 
mismo curso. 
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Título: Neumonia asociada a ventilación mecánica. 
Resumen 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la infección nosocomial como aquella infección contraída durante la estancia en 
el hospital, que no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento del ingreso del paciente. Se trata de 
una revisión bibliográfica de la situación actual de la neumonia asociada a ventilación mecánica en pacientes críticos. Se revisan 
aspectos importantes, claves en la prevención. Para ello se recoplian datos de bases de datos internacionales. 
Palabras clave: Ventilación mecánica, neumonia, paciente critico, enfermeria. 
  
Title: Pneumonia associated with mechanical ventilation. 
Abstract 
The World Health Organization (WHO) defines nosocomial infection as the infection contracted during the hospital stay, which had 
not manifested and was not incubated at the time of admission. This is a literature review of the current situation of mechanical 
ventilation-associated pneumonia in critically ill patients. Important aspects, key in prevention are reviewed. For this data are 
collected from international databases, This databases are cochrane plus, medline, cuiden, etc. 
Keywords: Mechanical ventilation, pneumonia, critical patient, nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la infección nosocomial como aquella infección contraída durante la 
estancia en el hospital, que no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento del ingreso del 
paciente. 

La neumonía asociada a la intubación y ventilación mecánica (NAVM ) es una complicación que presenta una elevada 
incidencia y morbimortalidad. Es definida también como infección nosocomial con características muy particulares como 
la dificultad en el  diagnóstico y la clínica que plantea debido a la resistencia bacteriana que la distinguen de la neumonía 
nosocomial en pacientes no intubados.  

La NAVM  se puede definir como la neumonía que se produce en pacientes con intubación endotraqueal (o 
traqueotomía) y que no estaba presente, ni en periodo de incubación en el momento de la intubación. En esta definición 
se incluyen las neumonías diagnosticadas en las 72 horas posteriores a la extubación o a la retirada de la traqueostomía. 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

La neumonía nosocomial es la segunda complicación infecciosa a nivel hospitalario y la primera dentro de las unidades 
de cuidados intensivos. En estas unidades el 80% de los episodios de neumonía nosocomial se producen en pacientes con 
vía aérea artificial, denominándose neumonía asociada a ventilación mecánica. La presencia de la vía aérea artificial 
aumenta el riesgo de desarrollo de NAVM más de 20 veces, es decir, esta es la principal infección adquirida en los Servicios 
o Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)  
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2. INCIDENCIA DE NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA: EPIDEMIOLOGÍA: 

 

Existe importante variabilidad en las tasas de estudios epidemiológicos de ámbito nacional en diferentes países. 

Pero en España la tasa de incidencia de NAVM es de 11,5 por 1000 días de VM según ENVIN-2010. 

 

 

La neumonía nosocomial es la principal causa de muerte debida a infecciones adquiridas en el hospital. El 20% de los 
pacientes intubados y hasta el 70% de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo desarrollan neumonía. En 
pacientes intubados y ventilados mecánicamente, la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica es del 1% 
por día durante el primer mes de ventilación mecánica. 

La NAV es la causa más frecuente de mortalidad entre las infecciones nosocomiales en las UCI, puede superar el 50%, 
especialmente si en la infección participan microorganismos multirresistentes, como estafilococos resistentes a meticilina 
(MRSA), Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumanii, que son particularmente frecuentes en pacientes que han 
recibido previamente terapia antibiótica por neumonía asociada a ventilación mecánica. 
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La mortalidad en las UCIs por NAV se sitúa en torno al 24-76%, y el riesgo de morir es de 2 a 10 veces más alto en 
pacientes con asistencia mecánica ventilatoria junto con neumonía que  en aquellos que no la padecen. 

La mortalidad aumenta cuando se origina por bacilos gramnegativos y anaerobios. (9) 

La NAV afecta al 50% de los pacientes (dependiendo de la patología principal) que ingresan en UCI, y presenta una 
incidencia entre 10 -20 episodios por cada 1000 días sometido a VM, con un riesgo diario de entre 1 -3%.  

 

POTENCIALES FACTORES DE RIESGO DE NAV: 

FACTORES EXTRÍNSECOS 

Relacionadas con el manejo de los enfermos en UCI 

 

FACTORES EXTRÍNSECOS 
 

Relacionadas a la VM y accesorios 
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FACTORES INTRÍNSECOS 
  

 

  

 

3. ETIOLOGÍA 

Los patógenos más frecuentes en la NAV son aquellos denominados “Agentes Capitales o de Alto Riesgo”, y son: 

 

A. BACILOS GRAM NEGATIVOS. 

o El principal → Pseudomona Aeruginosa 

o Otros: Escherichia Coli, Klebsiella, Enterobacter Baumannii, Serratia Marcescens 

 

B. BACILOS GRAM POSITIVOS. 

o El principal → Staphylococcus Aureus 

o Otros: Streptococcus Pneumoniae, Haemophylus Influenziae. 

 

- Si hablamos de los 2 tipos de NAV: 

 NAV Temprana/ Precoz (≤ 4 días tras intubación) → Gram Positivos (Streptococcus Pneumoniae, 
Haemophylus Influenziae, Staphylococcus Aureus Meticillin Sensible)→ Menor resistencia a antibióticos , 
buen pronóstico. 

 NAV Tardía (≥ 5 días tras intubación) → Gram Negativos (Pseudomona Aeruginosa, EnterobacterBaumannii, 
Staphylococcus Aureus Meticillin Resistente) → Mayor resistencia a antibióticos, peor pronóstico. 

 

Así mismo, en función de las características del paciente, patologías añadidas, cirugías o procedimientos invasivos y 
otras técnicas usadas, predominarán unos agentes u otros. 

4. DIAGNÓSTICO 

Se diferencian 2 tipos de diagnosis, ambas de gran importancia: 
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CLÍNICO → Paciente con 1 o mas series de radiografías de tórax con opacidad o imagen sugerente de neumonía y, al 
menos: 

 Secreciones purulentas por tubo endotraqueal. 

 Fiebre ≥ 38 ºC sin causa aparente 

 Analítica con Leucocitosis o Leucopenia. 

 Tos o Disnea o Taquipnea. 

 

ETIOLÓGICO → Antes del inicio del tratamiento antibiótico (lo que no implica un retraso o demora en su 
administración): 

 Fibrobroncoscopia  

 Muestras microbiológicas (Cultivos de esputo, líquido pleural y hemocultivos) 

 

5. TRATAMIENTO 

A. DE SOPORTE → Ventilación Mecánica ajustada a las necesidades de cada paciente. 

B. ANTIBIÓTICO → Eficaz en NAV Precoz y menos cobertura en NAV Tardía. 

o La utilización prolongada e inapropiada de antibióticos ha demostrado ser un factor importante de riesgo 
para la colonización y la infección por gérmenes multirresistentes e inadecuados desenlaces.  

o Hay evidencia que avala disminuciones significativas en la mortalidad correlacionadas con la 
administración temprana de tratamiento antibiótico apropiado. 

o Respecto a la duración y al cese del tratamiento, guías recientes de varias sociedades médicas 
recomiendan la suspensión del tratamiento antibiótico empírico después de 48 a 72 h si los cultivos son 
negativos y si los signos de infección se han resuelto y el paciente evidencia mejoría clínica. 
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6. PREVENCIÓN 

 

 MEDIDAS BÁSICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

o Formación y entrenamiento apropiado en manejo de la vía aérea. 

o Higiene estricta de manos en el manejo de vía aérea. 

o Control y mantenimiento de la presión del pneumotaponamiento ≥ 20 cm de agua. 

o Higiene bucal cada 6-8 horas con Clorhexidina. 

o Evitar en lo posible el decúbito supino total (a 0º). 

o Favorecer los procedimientos que disminuyan el tiempo de intubación. 

o Evitar cambios programados de tubuladuras, humidificadores y tubos Traqueales. 

 

 MEDIDAS ESPECÍFICAS ALTAMENTE RECOMENDABLES. 

o DDS (Descontaminación Selectiva del tubo digestivo). 

o Aspiración contínua de secreciones subglóticas. 

o Antibióticos sistémicos durante la intubación en pacientes con disminución del nivel de conciencia. 

OBJETIVO 

Describir las medidas utilizadas para la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica en las UCIS en 
España. 

METODOLOGÍA 

Se identificaron los  documentos clave de referencia de cada base de datos, fueron seleccionados aquellos que 
cumplían determinados criterios entre ellos el que informaran sobre aspectos formales o estudios estadísticos de gran 
relevancia, también se buscó  en lo posible los artículos que permitían acceder a los documentos originales, para después 
realizar una lectura crítica, extraer la información clave y sintetizar la información recopilada. 

Para la localización de los documentos bibliográficos que no se encontraban en el idioma español se utilizaron varias 
fuentes de traducción tanto para las palabras claves como para los resúmenes. 

RESULTADOS 

Debido al impacto clínico y económico que supone la aparición de neumonías en pacientes sometidos a ventilación 
mecánica en las unidades de cuidados intensivos, diversas sociedades científicas de todo el mundo han analizado y 
recomendado la implementación de paquetes de medidas (care bundles), para mejorar el cuidado de dichos pacientes 
aplicando unas recomendaciones básicas y así reducir la incidencia de NAV.  

En España hasta 2011, no existía ningún programa de implantación a nivel nacional para mejorar la seguridad de los 
pacientes sometidos a ventilación mecánica, existiendo únicamente normas redactadas por los propios hospitales, para el 
mantenimiento de la vía aérea en dichos pacientes, siguiendo únicamente unas recomendaciones generales  elaboradas 
por los Comités de infecciones correspondientes.  

Por estas razones, la SEMICYUC y SEIUC mediante un contrato con la Agencia de Calidad del SNS diseñan un proyecto 
llamado: Protocolo de prevención de las neumonías relacionadas con ventilación mecánica en las UCI españolas, 
Neumonía Zero, el cuál es publicado en 2011 por el Ministerio de Sanidad, Politica social e Igualdad de España, con el 
objetivo de reducir la incidencia de las NAV (STOP NAV), estableciendo una intervención estandarizada mediante la 
aplicación obligatoria de 7 medidas básicas de obligado cumplimiento y  de 3 medidas optativas específicas altamente 
recomendables. 
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Medidas básicas de obligado cumplimiento: 

1. Formación y entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea. (Nivel de evidencia alto. Recomendación 
fuerte): En la primera fase de implantación del programa se establecerá un plan de formación dirigido a conseguir 
un entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea, por parte del personal de enfermería. Se incluirá 
dentro de la formación de la aspiración de secreciones bronquiales la contraindicación de la instilación rutinaria de 

suero fisiológico por los tubos endotraqueales y la necesidad de utilizar material de un solo uso.  

2. Higiene estricta de las manos con productos de base alcohólica (PBA) antes de manipular la vía aérea (Nivel de 
evidencia alto. Recomendación fuerte): Se deberá proceder a la higienización de las manos con productos de base 
alcohólica y a la utilización de guantes antes de la manipulación de la vía aérea y a la higienización de las manos 

con el mismo PBA tras la misma.  

3. Higiene bucal utilizando clorhexidina. (Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte). Se protocoliza cada 8 horas 
utilizando soluciones de clorhexidina al 0,12-0,2%. Se realizará un entrenamiento en la aplicación de esta medida 
con el personal auxiliar de enfermería. 

4. Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento. (Nivel de evidencia moderado. Recomendación 
fuerte). El control y mantenimiento de una presión por encima de 20 cm de agua es obligado cada 8 horas o 

continúo según el material disponible en las UCIs.  

5. Evitar, siempre que sea posible, la posición de decúbito supino a 0 grados. (Nivel de evidencia moderado. 
Recomendación fuerte). Sobre todo en aquellos pacientes que reciben nutrición por vía enteral. La posición 
recomendada es una posición semi-incorporada (30-45 grados) excepto si existe contraindicación. Se propone 

comprobar cada 8 horas la posición.  

6. Favorecer todos los procedimientos que permitan disminuir de forma segura la intubación y/o su duración (Nivel 
de evidencia bajo. Recomendación fuerte).  Se actualizarán en cada UCI participante los protocolos de sedación, 

destete y ventilación no invasiva.   

7. Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y tubos traqueales. (Nivel de evidencia alto. 
Recomendación fuerte). Se desaconseja el cambio rutinario de tubuladuras e intercambiadores de calor y 
humedad, salvo mal funcionamiento de las mismas. Si se realiza el cambio éste no debe ser inferior a cada 7 días en 

el caso de tubuladuras ni a 48 horas en el caso de humidificadores.  

Medidas optativas específicas altamente recomendables: 

1. Aspiración continúa de secreciones subglóticas. (Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte). Las evidencias de 
su efectividad son elevadas, en especial en las neumonías precoces. El sistema de aspiración, a baja presión, tiene 
que ser continuo y se controlará cada 8 horas su adecuado funcionamiento. En el caso de que existan dudas de su 
correcto funcionamiento introducir 2 ml de suero fisiológico por el sistema de aspiración. Su aplicación dependerá 
de la disponibilidad en las UCI de tubos endotraqueales con sistemas de aspiración. 

2. Descontaminación selectiva del tubo digestivo. (Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte). Es la medida 
asociada con más evidencias en la prevención de NAV y la única que ha demostrado impacto en la mortalidad. Su 
aplicación dependerá de su disponibilidad en las UCI. Para favorecer su aplicación se aporta protocolo en donde se 
incluyen el método de preparación (o compra) de la pasta y solución poliantibiótica, la forma de administración y 
los controles microbiológicos necesarios. En pacientes con función de la vía digestiva se administrará el protocolo 

completo, en caso contrario solo se aplicará a nivel orofaríngeo.   

3. Antibióticos sistémicos durante la intubación en pacientes con disminución del nivel de consciencia. (Nivel de 
evidencia alto. Recomendación fuerte). Esta medida únicamente previene las neumonías precoces en un grupo 
seleccionado de pacientes con disminución de consciencia. Se recomienda la administración de cefuroxima o 
amoxicilina clavulánico en las primeras 48 horas después de la intubación.  

 

Dicho proyecto constaría de 3 fases: 

1. Formación e información del personal sanitario sobre prevención de NAV. Todo el personal de las unidades que 
atiende pacientes críticos debe realizar un curso “on line” de formación sobre NAV y métodos de prevención. A los 
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líderes de las UCI será realizada por el equipo coordinador de la CCAA. Los líderes de las UCI se encargarán de 
formar al resto de los profesionales con la ayuda, si fuera preciso, del equipo coordinador de la CCAA. 

2. Difusión e implementación del contenido de la intervención. El proyecto será presentado en todos los servicios en 
sesiones conjuntas entre el personal médico y de enfermería. Se difundirá el material de formación recordando los 
puntos de intervención y se distribuirá un resumen de la evidencia de las medidas de prevención seleccionadas. 

3. Análisis y evaluación: identificación de puntos débiles en el manejo de la vía aérea en pacientes ventilados. Se 
realizarán sesiones mensuales de evaluación e información de la evolución del programa, en las que además de 
valorar los resultados de tasa de NAV mensual, se comentarán casos recientes de pacientes ingresados en la 
unidad que hayan desarrollado una NAV. Cada 3 meses se identificaran puntos débiles en el manejo de la vía aérea 
que serán discutidos. Se propondrá al menos 1 objetivo de mejora para los meses siguientes, que se incluirá en el 
informe para el coordinador autonómico.  

 

A principios de Abril de 2011 se inició la implantación del protocolo en aquellas unidades de las CCAA adheridas al 
proyecto que estuviesen preparadas y el resto de unidades se sumaron a medida que completaron la fase de preparación. 

Finalmente, tras la implantación, en todas las CCAA, de dicho protocolo de neumonía Zero, en un total del 80% de UCIS 
Españolas, el último análisis de datos hecho en 2015, afirma que los episodios de neumonía relacionados con el respirador 
se han reducido a 4,57 casos por cada 1000 días de uso de ventilación mecánica, con respecto a 6,62 casos del periodo de 
medición anterior en 2012, y siendo casi un 50% menos que el estándar de calidad en España, que se sitúa en 9 episodios 
por cada 1000 días. Tras estos resultados obtenidos, la SEMICYUC afirma que se ha alcanzado el mínimo histórico de las 
infecciones desarrolladas durante la estancia en UCI y por tanto, las UCIS españolas se han vuelto más seguras.  

CONCLUSIONES 

Es bien sabido que las infecciones nosocomiales son un problema que podemos prevenir, concienciando a los 
profesionales de que se tratan de hechos evitables y prevenibles podremos poner en práctica medidas de prevención con 
el objetivo de eliminar o reducir los riesgos y las consecuencias de las infecciones nosocomiales. 

Por ello es fundamental que los profesionales sanitarios dispongan de una amplia formación en este aspecto y que 
éstos conocimientos se pongan en práctica de manera coordinada y trabajando en equipo, para alcanzar un mayor nivel 
de seguridad en la aplicación de los cuidados.  

Hay una gran concienciación por parte del personal sanitario de las complicaciones que producen las infecciones 
nosocomiales. Gracias al desarrollo de protocolos y estrategias se ha conseguido disminuir significativamente la incidencia 
de este problema, pero aún así, queda un largo camino por recorrer. 

Tras la búsqueda bibliográfica realizada se llega a la conclusión de que la neumonía asociada a VM es un problema 
grave con un elevado índice de morbi-mortalidad, apoyando el uso de las medidas incluidas en el protocolo “Neumonia 
Zero” y enfatizando en la necesidad de impartir un cuidado integral del paciente así como la aplicación rigurosa de 
medidas de prevención. 
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Osteoma Osteoide, “tumor óseo benigno”, 
Comportamiento atípico a propósito de un caso 

Autores: Robaina Ruíz, Lázaro (Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Traumatología); Robaina Machado, Alan 
(Licenciado en Medicina; Especialista en Atención Primaria). 
Público: Profesionales de la sanidad, incluyo estudiantes de medicina. Materia: Traumatologia y Ortopedia/ Oncologia. Idioma: 
Español. 
  
Título: Osteoma Osteoide, “tumor óseo benigno”, Comportamiento atípico a propósito de un caso. 
Resumen 
Se presenta paciente (M.J.P.R) de 70 años de edad, raza blanca, normo línea, casada, atendida en consulta externa de 
Traumatología y Ortopedia del hospital de Especialidades de Guayaquil, que consulta por dolor y tumefacción en carpo y mano 
derecha de 9 meses de evolución. Niega antecedente traumático. Refiere dolor espontáneo, de carácter sordo que persiste todo el 
día, más intenso en la noche, que le dificulta conciliar el sueño, que inicialmente cedía con AINE, posteriormente el dolor se fue 
incrementando hasta convertirse en severo, ocasionando insomnio en las últimas semanas previas a la consulta. 
Palabras clave: Osteoma Osteoide. 
  
Title: Osteoma Osteoide, "benign bone tumor", Atypical behavior on the subject of a case. 
Abstract 
A patient (MJPR) of 70 years of age, white race, normo line, married, attended in an external consultation of Traumatology and 
Orthopedics of the hospital of Specialties of Guayaquil, who consults for pain and swelling in the carpus and right hand of 9 months 
of evolution. It denies traumatic antecedents. He refers to spontaneous pain, deaf in character that persists all day, more intense 
at night, which makes it difficult to get to sleep, which initially yielded with NSAID, after which the pain increased until it became 
severe, causing insomnia in the last few weeks To the consultation. 
Keywords: Osteoid osteoma. 
  
Recibido 2017-05-17; Aceptado 2017-05-22; Publicado 2017-06-25;     Código PD: 084034 
 

 

Se presenta una paciente (M.J.P.R) de 70 años de edad, raza blanca, normo línea, casada, atendida en consulta de 
Traumatología y Ortopedia del hospital, que consulta por dolor, tumefacción en carpo y mano derecha de 9 meses de 
evolución. Niega antecedente traumático. APP de hipertensión arterial esencial controlada con fármacos y dieta. 

Refiere dolor espontáneo, de carácter sordo y que le persiste todo el día, más intenso en la noche, que le dificulta 
conciliar el sueño, inicialmente cedía con AINE, posteriormente el dolor se fue incrementado hasta convertirse en severo, 
ocasionando insomnio en las últimas semanas previas a la consulta. 

Al examen físico se aprecia tumefacción mal definida en cara dorsal del carpo y mano derecha, más específica sobre 
tercer metacarpiano, muy dolorosa a la presión, asociado a enrojecimiento y aumento de volumen en región dorsal 
central. La movilidad de la muñeca y de los dedos estaba conservada, aunque dolorosa para la flexión dorsal y palmar del 
carpo. (imagen 1) 

En la radiografía simple se evidencia lesión ósea radio lúcida esclerótica densa, con hipertrofia ósea que incluye por 
completo el tercer metacarpiano e invade hueso grande (imagen 2) 

En la tomografía axial se evidencia imagen esclerótica densa en todo el perímetro del tercer metacarpiano (diámetros 
anteroposterior, transverso y cráneo caudal), asociado a edema óseo en hueso grande y sus conexiones con trapezoides y 
ganchoso. (Imagen 3) 

En la gammagrafía ósea en trifásica con tecnecio 99 muestra un intenso foco de hipercaptación en la región del carpo y 
tercer metacarpiano. (Imagen 4) 

El estudio por anatomía patológica concluye diagnóstico de Osteoma Osteoide (imagen 5) 

Discusión: Un osteoma osteoide es un tumor óseo benigno que surge de osteoblastos, que originalmente se pensó que 
era una versión más pequeña de un osteoblastoma, caracterizados por tener menos de 1,5 cm de diámetro, puede estar 
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en cualquier hueso del cuerpo, aunque más común en los huesos largos, como fémur y tibia, y menos común en la 
mandíbula y huesos craneofaciales. 

Representan del 10 al 12 por ciento de todos los tumores óseos benignos, pueden ocurrir a cualquier edad, y son más 
comunes entre las edades de 4 - 25 años de edad, se ven afectados tres veces más los hombres que las mujeres, con 
relación Hombre/Mujer: 3 - 1, (1). 

Causan un dolor sordo, no es radiante y persistente a lo largo de 24 horas, que aumenta considerablemente en la noche 
(2) y tiende a aliviarse con los AINE como el ibuprofeno. (3) 

En radiografías el osteoma osteoide muestran típicamente una luz redonda, que contiene un nido central esclerótico 
denso (lesión característica en este tipo de tumor), rodeado de hueso esclerótico. El nidus rara vez es mayor de 1,5 cm. 
(7).  

El osteoma osteoide comparte, además de similitudes clínicas, rasgos histológicos con el osteoblastoma. Ambos 
tumores óseos benignos se caracterizan por la formación de tejido osteoide rodeado de estroma fibroso vascular y 
esclerosis perilesional (22). En el osteoma osteoide la producción de osteoide y tejido conectivo laxo vascularizado es 
menos abundante que en el osteoblastoma. 

Macroscópicamente, el osteoma osteoide es de menor tamaño (1-1,5 cm) que el osteoblastoma, que en cambio su 
tamaño habitual es mayor de 2 cm de diámetro (2, 22). 

La diferencia más importante del osteoma osteoide es que carece de potencial de crecimiento comparado con el 
osteoblastoma, que puede ser localmente agresivo (6,13), con atipias celulares con alta celularidad (23) y que pueden 
conllevar destrucción local, recurrencia precoz e incluso malignización del tumor (9, 20,23 , 25). 

El osteoma osteoide con características clínicas y radiológicas de tumor benigno permite un amplio diagnóstico 
diferencial, previo a la biopsia de otros tumores, entre ellos, el de células gigantes, el quiste óseo aneurismático, el 
encondroma, el condrosarcoma y el osteosarcoma (6,13). 

En el caso que se presenta vemos una lesión con características clínicas y radiológicas inespecíficas para un osteoma 
osteoide, que hacen pensar en una lesión no tan benigna, con una actividad osteogénica alta por gammagrafía ósea y 
cómo tal pensamos en propuestas quirúrgicas más agresivas, siendo mandatorio realizar biopsia tumoral. El estudio por 
anatomía patológica concluye el caso con diagnóstico de Osteoma Osteoide. 

Se discute el caso en Staff médico integrado por Oncología, Anestesiología con Ortopedia y se descarta realizar la 
ablación tumoral percutánea por radiofrecuencia guiada por tomografía computarizada por estar invadido todo el 
metacarpiano por tumor, con afectación de zonas del hueso grande. 

Por Oncología recomiendan tratamiento sintomático con antinflamatorios convencionales  y sugieren cirugía 
convencional abierta para la resección quirúrgica. En traumatología le proponemos a la paciente una estrategia quirúrgica 
en dos tiempos, que incluyen: 

Primer tiempo quirúrgico: Realizar biopsia tumoral. 

Se realiza biopsia tumoral mediante un abordaje dorsal y central al carpo derecho, sobre tercio proximal del 3º 
metacarpiano y se reseca  un fragmento de hueso tumoral, de aspecto ebúrneo y esclerótico, cierre de herida quirúrgica, 
colocamos apósito estéril y vendaje de gasa. 

Control clínico sistemático a los 15 días y al mes de realizada la biopsia, con evolución favorable de la herida. 

Segundo tiempo quirúrgico: Después de obtener el resultado de la biopsia y una vez cicatrizada la herida.  

Le proponemos a la paciente realizar la excéresis completa del tercer metacarpiano incluyendo el tercer dedo de la 
mano derecha, con reconstrucción estética por Técnica de Mc Graw – Hill (mano de princesa), aunque le aclaramos que no 
se incluye la osteotomía de la base del segundo metacarpiano, ni su traslado a la base del tercer metacarpiano como 
describe la técnica, le proponemos además la artrodesis de la fila distal carpiana e injerto óseo para  hueso grande, 
asociado a fijación con osteosíntesis trans metacarpiana entre el segundo y el cuarto metacarpiano, tal como lo describe 
en la técnica operatoria para cerrar el espacio entre los metacarpianos segundo y cuarto. (Imagen 6). Se indica protocolo 
pre quirúrgico para cirugía electiva y la paciente firma consentimiento informado de cirugía. 
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Control y valoraciones pre quirúrgicas por anestesiología, medicina interna y cardiología con valoración de paciente 
apto para la cirugía. 

Nos sorprende que la paciente y familiares no aceptan la propuesta quirúrgica y rechazan   consentimiento informado 
para realizar la cirugía propuesta y acordada en consulta previa, por ello decidimos continuar con tratamiento 
medicamentoso y seguimiento por consulta externa.  

Imágenes iniciales y pre operatorias a la biopsia:  

 

Imagen: 1 

 

 

Imagen: 1 

 

 

Imagen: 2 
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Imagen: 3 

 

Tomografía axial axial computarizada carpometacarpiana derecha en pronación,   
se aprecia tumoración del tercer metacarpiano 

 

 

 

Imagen: 4 

 

Gammagrafía ósea en fase II con T-99 realizada en Omnihospital en la que se  
aprecia aumento de la captación en carpo derecho y tercer metacarpiano. 
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Imagen: 5 

 

Informe de resultado de la biopsia ósea por anatomía patológica del hospital con Osteoma Osteoide 

 

Imagen: 6 
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Storytelling: la emoción, la nueva herramienta 
educativa 
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Título: Storytelling: la emoción, la nueva herramienta educativa. 
Resumen 
Tras la globalización y la disrupción de las nuevas tecnologías de la información, la sociedad ha cambiado y por consiguiente, el 
sistema educativo también. Se puede afirmar haber pasado de la era industrial a la era tecnológica y de la información, donde el 
sistema educativo debe plantearse su metodología para no quedar obsoleto ni anacrónico. El proceso de enseñanza- aprendizaje 
ha centralizado su desarrollo en el discente, el cual recibe mucha información, incapaz de transformar en conocimiento veraz si no 
se dispone de las herramientas adecuadas y de la motivación necesaria. 
Palabras clave: storytelling, emoción, aprendizaje significativo, motivación, herramienta educacional. 
  
Title: Storytelling: the emotion a new educational tool. 
Abstract 
The motivation has relevance since it is verified that when emotions are based on their own attributions, they are more 
predisposed to them. That is why it is necessary to incorporate the storytelling as a new educational tool in teaching, in this case in 
the Tourist Marketing module of the Higher Cycle in Guide, Information and Tourist Assistance and in the Travel Agencies and 
Events Management. In short, teaching has changed towards a technological world sans emotions, so it is urgent to incorporate 
storytelling as a tool for optimizing learning. 
Keywords: Keywords: storytelling, emotion, meaningful learning, motivation. Educational tool. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la invención de la imprenta en el año 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, considerado como la Galaxia 
Guternberg (Martínez, 1998) donde se instruía a los alumnos para trabajos no cualificados;  hasta la aparición de Internet, 
el sistema social, tecnológico y educativo no había sufrido un cambio tan disruptivo, siendo este último prácticamente 
estático durante décadas.  

La teoría de Bruner (1915) sobre el aprendizaje por descubrimiento donde discute sobre la motivación, como elemento 
que predispone al alumno y solo  si se mantiene interés habrá motivación intrínseca, así como el aprendizaje significativo 
de Ausubel (1970), donde se establecen relaciones entre el nuevo conocimiento y los existentes, refuerzan las bases para 
la utilización del storytelling. 

  Maslow (1954) tras el estudio de la naturaleza humana llegó a varias conclusiones entre las que cabe destacar aquella 
en la cual, el ser humano  por naturaleza innata, tiende a ascender a niveles superiores de salud, creatividad y 
autosatisfacción. No fue el único, ya que Herzberg (1966) aseguró que la motivación y la efectividad individual, aun siendo 
divergentes de un ser a otro, son factores que provocan desmotivación en su ausencia. 

En cuanto a la Teoría de Ortony (Ortony, Clore y Collins  1988), corrobora que el factor emoción dispone de relevancia 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en vista de que las emociones están basadas en atribuciones propias, en la 
atracción que presenta determinada acción o concepto para el receptor ya que estas predisponen a los individuos a una 
respuesta organizada en calidad de valoración primaria (Bisquera, 2000), por lo que se puede ejercer el control sobre la 
conducta manifiesta. 

En un mundo tecnológico donde cerca del 97 % de la información está digitalizada y el 80 % se encuentra ya en 
Internet, según Manuel Castells (2011) al docente le corresponde un nuevo reto: la integración de las nuevas tecnologías 
en el aula utilizándolas como herramienta de obtención de conocimiento, conectando con los sentimientos del alumno a 
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través del storytelling entre otras herramientas. Es innegable el alto fracaso escolar existente en nuestro país junto con la 
falta de motivación en el aula, consecuencia a paliar a través de la incorporación del storytelling. 

El término storytelling proviene del inglés y consiste en dos palabras; “Story” que significa historia o relato y de “Tell” 
que significa contar o narrar. Este método nace en el momento en que el hombre se empieza a comunicar e implementa 
en su relato figuras que embellecen y facilitan la historia.  

Atendiendo a Jenkins (1958) se considera transmedia
4
 a aquellos relatos interrelacionados que están desarrollados en 

muchas plataformas que guardan dependencia narrativa y sentido completo, formando parte del relato global.  

Según Crawford (2013), es la forma más antigua de comunicación humana por transmitir conocimientos e ideales a 
través de mitos, leyendas, cuentos de hadas y similares. Mediante la tecnología se ha alcanzado a llegar a crear películas, 
libros o documentales. 

En los últimos tiempos las investigaciones aluden a los beneficios que provoca el storytelling en el aula, de forma que 
no solo se integra para optimizar el aprendizaje, sino también, para desarrollar las habilidades sociales, digitales y 
narrativas, sin olvidar que para ser desarrollado Perseverando en la necesidad de aprendizaje permanente por parte del 
docente (Sadik, 2008). 

OBJETIVOS 

El objetivo general el cual se ambiciona  evidenciar, es  la  importancia de  la incorporación de storytelling como recurso 
didáctico en el aula para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el módulo del Marketing Turístico. 

No obstante, se pretende demostrar también la adquisición de nuevas habilidades cognitivas del alumnado, tanto 
lingüísticas, sociales, digitales y afectivas que se desarrollan con la incorporación de dicha herramienta, el storytelling. 

METODOLOGÍA 

Se pretende analizar la viabilidad de la incorporación del storytelling en el módulo de Marketing Turístico, para 
optimizar  la asimilación de conceptos, a la vez que se pretende demostrar las consecuencias secundarias de su utilización, 
tales como el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades cognitivas, sociales, digitales y narrativas del alumnado. 

La muestra de la población corresponde a un total de 24 alumnos y alumnas de la clase de primer curso del Ciclo 
Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas, con rango de edad comprendido entre los 18 y 23 años. Para todos 
ellos es nuevo el módulo de Marketing Turístico, por lo que no tienen conocimientos previos al respecto. 

Durante seis semanas se divide al grupo durante la impartición de la unidad del módulo, en dos, siendo el primero 
llamado A,  el cual tendrá un profesor con alta capacidad comunicativa y tecnológica. Sin embargo, el otro grupo llamado 
B, dispondrá de un profesor menos formado tecnológicamente, pudiéndose considerar analfabeto digital. Los temas a 
tratar estas semanas serán semejantes, estando relacionados con el proceso de elaboración de una campaña promocional 
de una ciudad y con la importancia del proceso de servucción. En el grupo A, se desarrollarán las clases con la 
incorporación del storytelling (que lleva adherido el debate y la comunicación bilateral), mientras que en el grupo B se 
hará a través de una clase magistral, con alguna diapositiva y con pequeños intervenciones al respecto.  

Esta investigación etnográfica mediante la observación participante recoge todos los datos observados en relación al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la comprensión de conceptos, la capacidad de oratoria en público, las habilidades 
creativas y comunicativas teniendo en cuenta el posible desarrollo de ellas desde el momento inicial hasta el final. 

Tras estas seis semanas se dedican dos días a la realización de entrevistas grupales de seis personas cada una (siempre 
entre los miembros del mismo grupo) para observar sus habilidades de comunicación entre iguales.  

Buscando la homogeneidad para la impartición de las unidades, en cuanto a variables extrañas, se han propiciado 
condiciones análogas de horario, condiciones físicas de la clase y climatológicas. 

                                                                 

4
 Transmedia storytelling: técnica donde el relato de la historia se despliega en diversos medios  y plataformas digitales 
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RESULTADOS 

Ante la investigación llevada a cabo nos encontramos lo siguiente: 

En el grupo A, los alumnos han tenido una alta respuesta de asimilación de los conceptos a través del storytelling, 
debido a la emoción que ha generado en ellos cada visualización del mismo,  generando un sentimiento positivo hacia la 
unidad, de modo que se han involucrado en el desarrollo de la clase. 

La participación ha sido atrayente, al existir aportaciones de todo tipo por parte del grupo y el profesor (el cual ha sido 
un guía y motivador absoluto), pudiéndose ver desarrolladas habilidades comunicativas de expresión oral y verbal en los 
alumnos. 

En el grupo B, los conceptos nuevos han sido complicados de entender en clase, provocando desmotivación y 
aburrimiento, incluso faltas de asistencia. Los debates dirigidos por el profesor no generaban aportaciones enriquecedoras 
debido a la falta de motivación del alumnado, el cual no había adquirido suficientes conocimientos para poder 
argumentarlos. 

En relación a las actividades que han debido de realizar durante el período, ha sido el grupo A, el que ha desarrollado 
las mejores campañas de promoción de una ciudad, ya que al estar motivados han usado su creatividad plasmada en las 
herramientas digitales. 

Finalmente en las entrevistas grupales se observa que el grupo A desarrolla mayor fluidez oratoria a la vez que sus 
argumentaciones son más coherentes; sin embargo, el grupo B, al no tener los suficientes conocimientos (debido al 
problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje), reacciona de manera más discreta, poco participativa y no 
argumentativa. 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, sin motivación no hay resultado y sin este la sociedad se verá llena de adultos frustrados que no son 
capaces de generar conocimiento, simplemente de buscar información y recitarla. El conocimiento real es escaso en la 
actualidad y es necesario fomentarlo en todos los ámbitos para que los jóvenes del hoy sean los grandes célebres del 
mañana, todo ellos a través de la centralización del proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno, a través del 
storytelling. 

Con su implantación se obtendrán consecuencias positivas para el conjunto de la clase:  

 Fácil de recordar y contar. 

 La información transmitida es asimilada según el interés y la motivación del receptor, lo mismo que es generada 
bajo un determinado estado del emisor y productor. 

 Se establece conexión con la información, transformándola en conocimiento, apelando al lado emocional. 

 Adquisición y desarrollo de las competencias lingüísticas, sociales, digitales y narrativas. 

 El alumno no solo no consume, ya crea. 

 Trabajo de las inteligencias múltiples 

 Descentralización del papel secundario del estudiante, es el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Mejora en la capacidad de síntesis, por ejemplo a través de mapas conceptuales. 

 El aprendizaje se da a través de la búsqueda proactiva y por curiosidad (innata en el ser humano), para la 
consecución de datos íntegros tras su filtración, generándose ideas y preguntas. 

 

Es muy interesante otro aspecto que se puede extraer de la elaboración de storytelling, se podrá explorar y reflexionar 
la posibilidad de incorporación a la red de forma que se evalúe qué se debe publicar y qué no. 

El marketing ha cambiado, en una generación donde todo es posible alcanzarlo y además de fácil acceso, la marca de 
un producto debe venderse como experiencia, generando un escenario de emociones que se contagien. El público 
necesita incitar confianza en lo promocionado de forma que se estimule su adquisición, por lo que se genera una emoción 
que provoca un sentimiento, al cual se vincula el producto o servicio. Al aplicarse en Marketing Turístico, se implanta con 
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dos finalidades: mejorar el aprendizaje en el aula y conseguir profesionales de éxito con conocimiento de las técnicas de 
marketing. La razón lleva a una conclusión y la emoción a la acción, por lo que se actúa. 

Para terminar y a modo de conclusión general,  el sistema educativo debería fomentar sistemas de asesoramiento, 
seguimiento y formación para aquel que no haya trabajado las herramientas de transmisión de habilidades y motivación al 
alumnado en su período profesional –ya bien por rechazo o desconocimiento- para así conseguir un modelo educativo 
exitoso. El mundo globalizado en el que vivimos hace que la formación sea clave, imprescindible en todos y cada y uno de 
los actores de la vida y que el profesor conciba que él debe reciclarse sin miedos porque tiene las claves del éxito para 
poder transmitir al alumnado. 

Las clases ya no pueden ser estáticas donde el mediante la exposición de una lección (preparada y actualizada poco 
tiempo antes)  para ser expuesta a los alumnos, que estos escuchen y aprendan. Ya no funciona así, el docente que aun 
continúa con este estilo está provocando desencanto, desmotivación y aburrimiento en el alumnado, el cual puede 
encontrar toda la información dada en la clase en Internet, en cualquier lugar y a cualquier hora.  
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Título: Valoración del protocolo de enfermería en atención primaria en pacientes polimedicados. 
Resumen 
El presente estudio sobre valoración del protocolo de enfermería en atención primaria en pacientes polimedicados, considerando, 
aquellos que se administran más de seis medicamentos durante más de seis meses, se ha realizado teniendo en cuenta su 
creciente importancia por un mayor envejecimiento de la población y una mejor atención al paciente. Para una mejor atención a 
pacientes polimedicados se creó un protocolo para su uso en las consultas de atención primaria de enfermería. Se estimó que 
resultaba de interés realizar un trabajo de investigación sobre el empleo y eficacia del protocolo. 
Palabras clave: Cumplimiento de la medicación, Conocimiento de la medicación por el paciente, Protocolo, Enfermería en salud 
comunitaria. 
  
Title: Assement of the protocol of nurising in primary care in polymedicated patients. 
Abstract 
The present study on the assessment of the nursing protocol in primary care in polymedicated patients, considering as such, those 
that are administered more than six medications for more than six months, has been realized considering its increasing importance 
due to a greater aging of the population And better patient care. A protocol for its use was used to provide better care to patients 
with polymededications in primary nursing care consultations. It was considered to be of interest to carry out research on the 
employment and effectiveness of the protocol. 
Keywords: Medication adherence, Patient Medication knowledge, Protocols, Community health nursing. 
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INTRODUCCIÓN  

La polimedicación se puede definir según criterio cualitativo o cuantitativo. Según el criterio cualitativo se define como 
polimedicación el acto de tomar más medicamentos que los clínicamente adecuados. Dentro de esta clasificación Rollasón 
y Vogt definen tres posibles situación de polimedicación: la polimedicación adecuada (muchos fármacos, pero con 
indicación clínica), polimedicación inadecuada (más medicamentos que los necesarios) y pseudopolimedicación (paciente 
que no toma todos los fármacos indicados) (1). 

Por otro lado, la polimedicación se puede definir desde un punto de vista cuantitativo. Desde este criterio la mayoría de 
los autores como por ejemplo Arancha Aránguez Ruiz (farmaceútica) o Rafael Bravo Toledo (médico de atención primaria) 
entre otros consideran polimedicación al hecho de tomar más de cinco o seis medicamentos. 

El empleo de fármacos en países desarrollados ha aumentado en las últimas décadas sin asociarse a un incremento en 
los problemas de salud. Los ancianos son el grupo que más medicamentos consume, siendo estos un 17% de la población 
los responsables del 70% del gasto farmacéutico (2). 

Existen varios factores que afectan a la polimedicación, estos pueden ser físicos, psicológicos o sociales y factores 
inherentes al sistema sanitario. Dentro de los factores que dependen del sistema sanitario podemos citar como el más 
importante la prescripción inadecuada de fármacos, el estudio de Gavilán Moral et al, muestra que el 77,7% de las 
prescripciones inadecuadas se origina en la consulta del médico de familia y, por tanto, es un reto para la consulta de 
atención primaria. (3)  

“Cada fármaco prescrito representa un precio para el paciente y el médico en tiempo y esfuerzo, además cada fármaco 
consumido provoca un trabajo en la economía interna del organismo y muchos de ellos tienen efecto secundarios. Las 
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reacciones adversas a los fármacos son evidentemente mucho menos probables cuando se reduce la exposición total a 
ellos” (4). 

La polimedicación conlleva una serie de consecuencias sobre el propio paciente y también sobre el sistema sanitario 
como son (1):  

 Consecuencias sobre la adherencia o el cumplimiento terapéutico: la adherencia a un fármaco depende en gran 
medida de la complejidad del tratamiento y de la cantidad de medicamentos a consumir.  

 Efectos adversos de la medicación (EAM): los EAM aumentan en relación con el número de fármacos que se 
consuman. Al observar los efectos sobre la salud los medicamentos que más EAM producen son los 
cardiovasculares seguidos de los antihipertensivos, los AINE y los anticoagulantes. 

 Interacciones medicamentosas: cuantos más fármacos se consuman, mayor es la probabilidad de interacción 
entre ellos. También afecta a estas interacciones la prescripción por más de un facultativo o la automedicación.  

 Morbilidad y mortalidad: dado que la cantidad de medicamentos consumidos, todos ellos pueden ser una causa 
importante de ingreso hospitalario, de aumentar la morbilidad o incluso provocar la muerte. 

 

Dado que la polimedicación es una tarea de todos, médicos, enfermeros, farmacéuticos y paciente, se ha de tener en 
cuenta la adecuación del tratamiento farmacológico. 

El médico es quien, realiza la indicación del tratamiento. A la hora de prescribir debería realizarse algunas preguntas 
como si el fármaco tiene utilidad, necesidad de tomar ese medicamento o si la dosis es la adecuada. 

Estudios como el de Leal Hernández et al. demuestran que, en los pacientes polimedicados y en mayor medida los 
ancianos, solo un 10% de aquellos que toman 9 medicamentos cumplen debidamente con los tratamientos por lo que se 
debería de realizar un seguimiento. Este seguimiento lo puede realizarlo tanto el médico como la enfermera (5). La no 
adherencia al tratamiento, o incumplimiento está favorecida por la pérdida de memoria, la soledad, la disminución de la 
capacidad intelectual y los déficit sensoriales (6). 

El paciente, es otro de los intervinientes en la adecuación terapéutica. Con la expansión de la información médica por 
las nuevas tecnologías, tiene conocimientos sobre su enfermedad y el tratamiento de la misma cuando va a la consulta, 
pudiendo condicionar el tratamiento médico. 

Visto el extenso problema que existe sobre la polimedicación algunas comunidades como el Principado de Asturias, la 
Comunidad de Madrid o Extremadura, entre otras, han optado por crear un protocolo de actuación: proceso de actuación 
de enfermería de atención primaria en pacientes polimedicados, programa de atención al mayor polimedicado, protocolo 
de actuación al paciente polimedicado, respectivamente (7-9). 

El proceso de actuación de enfermería en atención primaria en pacientes polimedicados del Principado de Asturias se 
define como: "Conjunto de actividades de los profesionales enfermeros destinadas a detectar y abordar problemas que 
puede originar la polimedicación en pacientes que presentan una o más patologías crónicas y población anciana, con el fin 
de mejorar la adherencia a los tratamientos prescritos y facilitar el correcto seguimiento de los mismos, aumentar el 
autocuidado y favorecer la prevención de complicaciones y discapacidades, ordenando la prestación de cuidados de 
enfermería en el conjunto de la organización asistencial" (7). 

Los destinatarios de este proceso son aquellos pacientes que consuman más de seis medicamentos durante más de seis 
meses. 

La primera parte del proceso es la captación de estos pacientes, bien por el farmacéutico, derivándolos al enfermero o 
por el propio profesional de enfermería. 

El segundo paso es la entrevista al paciente donde se le explicará al usuario el objetivo de la misma y a continuación se 
le pedirá que muestre todos los medicamentos que toma por cualquier vía. Se recogerá información acerca de quién 
prescribió esos medicamentos, si sabe para qué son cada uno de ellos, cuando lo toma y desde cuando, como lo toma y 
como le va, si nota algún problema y hasta cuando lo debe de tomar. De esta forma podremos conocer el nivel de 
cumplimiento del tratamiento, si está incluido el tratamiento actual en la historia clínica, o si se automedica.  

La tercera etapa es la de seguimiento, en la que la frecuencia del mismo está marcado por el grado de problemática de 
la entrevista. Como mínimo se realizará una visita una vez al año. 
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El objetivo general de este trabajo es conocer el grado de cumplimiento que tienen los profesionales de enfermería con 
este protocolo de actuación ante pacientes polimedicados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio realizado es de tipo observacional, exploratorio y prospectivo. Se ha pasado el cuestionario a un total de 73 
enfermeros/as de atención primaria del área sanitaria III de Asturias, Avilés en los siguientes centros: Centro de Salud de 
Piedras Blancas, Raíces Nuevo, La Magdalena, Sabugo y Llano Ponte. Los enfermeros/as han dado su consentimiento 
informado y  se ha respetado su anonimato y la confidencialidad de los datos, así como que se han realizado conforme a 
las normas oficiales vigentes y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki. 

Los criterios de inclusión para encuestar a las enfermeras fueron:  

 Enfermeros/as trabajadoras en atención primaria del área sanitaria III de Asturias. 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Enfermeros/as de pediatría. 

 Matronas. 

 Enfermeros/as del SAC o SUAP. 

Para realizar este cuestionario se tuvo que pedir permiso a la Gerencia de Salud del Principado de Asturias. 

Los datos a analizar y gráficos se realizaron con el programa Microsoft Office Word 2007. 

El cuestionario realizado fue el siguiente: 

1.  ¿Cuántos años lleva trabajando en atención primaria? 

2. ¿Conoce el protocolo de actuación de enfermería en atención primaria en pacientes polimedicados? 

         Si           No 

3. Podría valorar el uso que usted le da al protocolo del  1 al 5 (siendo el  1 nunca y el 5 siempre) 

4. Debido a la gran problemática de pacientes polimedicados , ¿resulta efectivo este protocolo para poder dar una 
buena atención al paciente con tan poco tiempo de atención? 

          Si            No 

5. ¿Cómo valoraría su utilidad del  1 al 5? (siendo 1 nada y  5 mucho) 

6. ¿Qué cambiaría del protocolo? 

7. De todas las cuestiones que tiene este protocolo para preguntar al paciente, ¿qué es lo más significativo para usted? 

8. ¿Cómo valoraría la aceptación por parte de los pacientes del 1 al 5? (siendo 1 muy mal y 5 muy bien) 

9. Para que este protocolo sea efectivo debería haber continuidad en el seguimiento del paciente, ¿existe esta 
continuidad? 

          Si              No 

10. ¿Existen recelos por parte de los pacientes respecto a este protocolo? 

          Si           No 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se pasó la encuesta a 73 enfermeros/as de atención primaria del área sanitaria III de Asturias. Respondieron 52, por lo 
que el porcentaje de respuesta es del 71,23%. 

Los años que llevan trabajando los enfermeros encuestados en atención primaria abarca un arco comprendido entre 1 y 
36 años, por lo que se han agrupado en cuatro grupos según se refleja en la figura adjunta (figura 2). El grupo más 
abundante es el de los enfermeros/as que llevan trabajando entre 20 y 30 años con un 34,61%. El grupo más pequeño es 
aquellos que llevan más de 30 años en atención primaria con un 7,7%. El grupo de menos de 10 años cuenta con un 26, 
92% y el de 10 a 20 años con un 30,77%. 

 

Figura 2. Años trabajados en atención primaria 

 

Otro dato significativo fue que el 100% de los enfermeros/as que contestaron a esta encuesta conocen el protocolo de 
actuación de enfermería en atención primaria. 

A continuación, podemos observar (figura 3) el uso que los enfermeros/as le dan a este protocolo, siendo el 1-nunca y 
el 5-siempre. Según podemos apreciar un 34,61% de los enfermeros/as usa este protocolo muy poco y solo un 11,54% de 
estos lo usa en todas sus consultas con pacientes polimedicados. 

 

Figura 3. Uso del protocolo. 
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Respecto a si resulta efectivo este protocolo para dar una buena atención al paciente con el poco tiempo del que 
disponen los enfermeros/as un 57,7% opina que no es eficaz contra un 42,3% que cree que este protocolo si es eficaz, 
según se representa en la gráfica contigua. 

También podemos comprobar (figura 4) que una gran parte de los enfermeros/as, el 38,46% opina que el protocolo es 
poco útil, solo un 11,54% cree que es protocolo de atención es muy útil. 

 

Figura 4. Utilidad del protocolo. 

 

Observamos (figura 5) que un 38,46% de los enfermeros/as no cambiaría nada de este protocolo. Un 15,38% coincide 
en que la atención especializada debería implicarse más con este protocolo, seguido de la implicación médica y anulación 
del NANDA y NIC de este protocolo con un 11,54%. Por último, están los que proponen cambiarlo todo, aquellos que 
sugieren más implicación familiar y los que proponen simplificar el sistema. Estos tres grupos representan un 7,7% cada 
uno.  

 

Figura 5. Cambios en el protocolo. 

 

Podemos visualizar (figura 6) lo que los enfermeros/as consideran de mayor importancia para una mejor atención al 
paciente. En este sentido un 76,93% de los enfermeros/as están de acuerdo que es fundamental la continuidad del 
tratamiento. Considerando muy importante, también, la dificultad para tomar el tratamiento y si necesita ayuda para 
administrárselo. En ambos casos las respuestas arrojan un porcentaje del 11,54%. 
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Figura 6. Como mejorar la atención al paciente. 

 

En la figura 7 vemos la aceptación por parte de los pacientes (1- muy mala y 5-muy buena), con los datos siguientes: en 
un 30,77% es regular, para un 26,92% de los enfermeros/as cree que la aceptación es muy buena y solo un 3,85% opina 
que la aceptación es muy mala. 

 

 

Figura 7. Aceptación por parte de los pacientes. 

 

Analizamos que un 53,85% de los enfermeros/as cree que no existe una continuidad de uso de este protocolo con sus 
paciente polimedicados. 

Finalmente, un 57,70% de los enfermeros/as encuestado opina que no existen recelos por parte los pacientes con el 
protocolo de actuación ante paciente polimedicados. En contra de esto, un 42,30% cree que si existen recelos. 
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CONCLUSIONES 

El protocolo es muy importante porque nos puede aportar muchos datos sobre si el paciente toma bien la medicación, 
tiene problemas o reacciones adversas o si necesita ayuda para tomar el tratamiento.  

A pesar de que una gran parte de los enfermeros lleva más de 10 años en atención primaria solo un 11,54% de estos 
utiliza siempre este protocolo, por el contrario un 34,61% de enfermeros/as lo usa poco.  

A pesar de que muchos enfermeros/as consideran este protocolo poco útil y no lo usan, resulta significativo y 
contradictorio que un 36,48% no cambiaría nada. 

Para el 76,93% del personal de enfermería consultado, la parte más importante de este protocolo es la referente a la 
continuidad del tratamiento. Sin embargo nadie menciona las reacciones adversas, que, a mi parecer, tiene importancia 
en los diferentes tratamientos. 

Para que este protocolo sea del todo eficaz se debe tener una continuidad, que un 53,85% los enfermeros/as opinan 
que no existe con lo cual el protocolo no será efectivo. 

Por último, mencionar que se debería de emplear de forma continuada este protocolo, si bien, sería preciso realizar 
algunos cambios para que todos los enfermeros/as de atención primaria lo usasen sin recelos ya que puede proporcionar 
mucha información del paciente y ayudar a mejorar su estado de salud. En este sentido se proponen los siguientes 
cambios: una mayor coordinación entre la atención especializada y la atención primaria mediante una red compartida, 
una mayor implicación del médico en este protocolo, disponer de más tiempo con el paciente polimedicado y sus 
familiares, disponer de hojas que permitan, de forma sencilla y gráfica, indicar la medicación al paciente. 
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Un estudio de la relación entre las inteligencias inter e 
intrapersonal, la creatividad y el rendimiento 
académico de estudiantes universitarios colombianos 
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Título: Un estudio de la relación entre las inteligencias inter e intrapersonal, la creatividad y el rendimiento académico de 
estudiantes universitarios colombianos. 
Resumen 
Se realiza un estudio cuantitativo no experimental, con 41 estudiantes de licenciatura de la Fundación Universitaria Luis Amigó de 
Medellín (Colombia), para conocer la correlación entre variables: creatividad, inteligencia interpersonal e intrapersonal y 
rendimiento académico, a partir de análisis descriptivo y correlación de Pearson. Como principal hallazgo, se observa relación 
estadísticamente significativa entre creatividad y rendimiento académico, esto evidencia la importancia de potenciar la creatividad 
en aulas más que espacios académicos en el ámbito universitarios. Se halla baja y nula correlación entre la creatividad y las 
inteligencias inter e intrapersonal, y entre las inteligencias inter e intrapersonal y rendimiento académico. 
Palabras clave: Creatividad, Inteligencia Interpersonal, Inteligencia Intrapersonal, Rendimiento Académico. 
  
Title: A study of the relationship between interpersonal and intrapersonal intelligences, creativity and academic performance of 
Colombian university students. 
Abstract 
A non-experimental quantitative study was carried out, with 41 undergraduate students from the Luis Amigó University 
Foundation in Medellín (Colombia), to know the correlation between variables: creativity, interpersonal and intrapersonal 
intelligence and academic performance, based on descriptive analysis and correlation Pearson. As a main finding, there is a 
statistically significant relationship between creativity and academic performance, which highlights the importance of promoting 
creativity in classrooms rather than academic spaces in university settings. There is a low and null correlation between creativity 
and interpersonal and intrapersonal intelligences, and between interpersonal and intrapersonal intelligences and academic 
performance. 
Keywords: Creativity, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, academic achievement. 
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INTRODUCCIÓN 

Estudios sobre creatividad, inteligencia interpersonal e intrapersonal, han posibilitado reconocimiento en la 
neuropsicología y la educación con miras al desarrollo humano y la revisión de la educación tradicional basada en reglas y 
normativas que de cierta manera limitan a estandarización cultural (De bono, 2007a; Torres & Rosillo, 2009). Las 
propuestas actuales sobre creatividad  e inteligencias múltiples, presentan una perspectiva divergente de las capacidades 
cognitivas que anteriormente se enmarcaban en el contexto localizacionista de inteligencia y coeficiente intelectual, 
postura significativa para estudios posteriores, pero paralelamente carente y restringida en el conjunto de capacidades 
que puede desarrollar el hombre (Gardner, 1993). 

La creatividad, definida por Torrance como “(…) un don de características prácticamente universales” (Guilford et al., 
1983), que pueden ser descritas en términos de requisitos para ser más o menos creativo. Antes era habilidad exclusiva de 
algunos por regalos de dioses, hoy se cree  que la creatividad es inherente al hombre y  susceptible al cambio, (Belmonte, 
2013) a partir de un contexto rico en experiencias y estrategias en el aula. La creatividad es la habilidad que le permite al 
hombre salir de la rutina para dar paso al aprendizaje, posibilitando mentes divergentes y flexibles (De bono, 2007b). 

Las inteligencia interpersonal e  intrapersonal, han ido adquiriendo fuerza  en contexto de aprendizaje, pues a partir de 
su incursión, se empieza a evidenciar las subjetividades determinadas por las experiencias, en tanto que ya no es solo un 
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asunto de coeficiente intelectual (CI), sino un conjunto de “meta-habilidades”, que determinan el éxito en algunos 
ámbitos de la vida, esta situación explica como personas con mismo CI tienen una vida triunfante o con embotellamientos 
por dificultades (Goleman, 1996). 

En el contexto Universitario se entrecruzan las emociones positivas y negativas, primarias comandadas por la amígdala 
y la circuitería del sistema límbico y secundarias por la corteza prefrontal (Damasio, 1994); influyentes en el aprendizaje. 
Es ahí surge la necesidad de indagar en los niveles de inteligencia interpersonal e intrapersonal que dé muestra de las 
habilidades sociales, como la empatía, autocontrol e impulsividad (Estellés, Carmen, Remedios, & Rasal, 2009), que se 
desarrollan en el contexto y que favorecen o alteran los procesos cognitivos del rendimiento académico. 

La arquitectura del cerebro puede ser modificada, por tanto la creatividad, la inteligencia interpersonal e intrapersonal 
tienen bases neurobiológicas susceptibles al cambio. Los lóbulos frontales requieren de alta capacidad creativa para 
solucionar situaciones que las escasas estrategias implementadas por el control ejecutivo y la memoria a largo plazo, no 
alcanzan a resolver (Collins & Koechlin, 2012). El sistema límbico y la circuitería de las emociones, generan impacto en la 
inteligencia interpersonal e intrapersonal y la creatividad, con lo que se logra converger en tres importantes variables en el 
proceso de aprendizaje y por ende en rendimiento académico (Belmonte, 2013). 

Conjugar el concepto de la creatividad y las inteligencias interpersonal e intrapersonal es el fin de este estudio, de cara 
a dos posturas diferentes, una de quienes demuestran que se desarrollan de manera independiente (De Cassia, Wechsler, 
Campos, & Milian, 2015) y cada una tiene su propia vertiente o campo de acción. Otra de quienes afirman que la 
creatividad se convierte en un factor protector por resiliencia y equilibrio (Fuentes & Torbay, 2004), defendiendo en ello la 
idea de una correlación entre la creatividad y las inteligencias interpersonal e intrapersonal. 

MÉTODO 

PARTICIPANTES 

La población corresponde a estudiantes de licenciatura, que optar al título de licenciado o maestro en determinadas 
áreas, pertenecen a la Fundación Universitaria Luis Amigó, en adelante FUNLAM, Institución universitaria privada de la 
ciudad de Medellín, Colombia, caracterizada por tener sus programas calificados de alta calidad a nivel nacional, con 
reconocimiento internacional por sus procesos formativos e intercambios académicos. 

El nivel socioeconómico de la población es diverso, toda vez que se evidencian estudiantes de niveles bajos y altos, 
quienes logran sus estudios por medios propios, ayudas gubernamentales, becas o financiamiento; al tener una ubicación 
céntrica es de fácil acceso a todo tipo de estratos socioeconómicos y geográficos. 

La elección de la muestra se realizó a partir de los estudiantes que cursaban áreas de la licenciatura referidas al 
aprendizaje del contexto de la infancia y el aprendizaje de la neurociencia en relación al aprendizaje, los estudiantes 
deben optar por estas áreas con el fin de fortalecer su objeto de estudio según sea su área específica. 

La muestra está conformada por 41 estudiantes de licenciatura entre los 18 y 58 años de edad, se encuentran cursando 
el semestre 2016-2, Como se evidencia en la Tabla 1, hay 3 hombres y 38 mujeres, lo que representa que un 7,3% y el 
92,7% respectivamente. 

Tabla 1. Muestra distribuida en género 

Hombres Mujeres 

N Porcentaje N Porcentaje 
3 7,3% 38 72,7% 

Fuente: Elaboración propia 

INSTRUMENTOS 

La creatividad fue observada a partir de la aplicación del Test de Turtle (1980), un test de 31 ítems con dos opciones de 
respuesta: si – no, los cuales indagan a cerca de las preferencias referidas en diversas áreas y/o habilidades como la 
resolución de problemas, el lenguaje, el pensamiento y la emoción todas encaminadas a la persona creativa, la valoración 
que se da de las respuestas de una persona altamente creativa debe superar las 12 respuestas afirmativas. 



 

 

246 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

La inteligencia interpersonal e intrapersonal son variables que se lograron medir a partir de la Adaptación del Test de 
McKenzie (1999), el cual evalúa en ocho apartados, en cada uno de ellos una de las inteligencia múltiples, sin embargo con 
fines del estudio solo se retoman el apartado de inteligencia interpersonal e intrapersonal, estos apartados tienen 10 
ítems cada uno. La escala de valoración es a partir de 0 a 1, donde 0 representa que el sujeto no se siente identificado con 
la situación planteada en el ítem, 0,5 algunas veces y 1 si se siente identificado. 

El rendimiento académico es una variable que es evaluada a partir de una prueba institucional, llamada Prueba 
Acumulativa de Conocimiento Integrada PACI1, la cual es aplicada a todos los estudiantes en la mitad del semestre y busca 
valorar los conocimientos adquiridos hasta el momento, esta prueba cuenta con una estructura tipo test con 25 preguntas 
tipo test con cuatro opciones de respuesta, a, b, c y d. La valoración es cualitativa y cuantitativa, donde el valor de 1.0 a 
1.9 es considerado muy deficiente, de 2.0 a 2.4 deficiente, de 2.5 a 2.9 insuficiente, 3.0 a 3.4 aceptable, 3.5 a 3.9 bueno, 
4.0 a 4.6 sobresaliente y de 4.6 a 5.0 excelente. 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento da inicio con el contacto con la FUNLAM con miras a informar sobre la investigación, su implicación y 
la participación de algunos estudiantes, se logra concertar con la directora del programa de licenciatura en educación 
preescolar, que se hará una firma de consentimiento informado y se abrirá un espacio para la administración de los test a 
estudiantes de licenciatura, de igual manera se da a conocer los modelos de los test a administrar a través de correo 
electrónico. Se cuenta con la participación directa de la tutora de los cursos elegidos para orientar el proceso con los 
estudiantes, con quienes se estable un contacto inicial para orientar sobre la importancia de la participación en la 
investigación y la necesidad de firmar el consentimiento informado. 

Establecido el consentimiento informado los alumnos pasan a realizar los test, el cual contó con una duración 
aproximada de 30 minutos, momento en el cual los estudiantes permanecieron en la tarea sin ningún tipo de agente 
distractor e insistencia hasta la meta.  

ANÁLISIS DE DATOS 

Para la realización de los análisis estadísticos, se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 22.0 (2010). 
Se llevó a cabo un análisis de correlaciones (Pearson) que se utilizó para conocer la relación existente entre las variables 
de los test empleados en este trabajo (“SPSS para Windows,” 2010). Para la ejecución del análisis de los datos se partió del 
programa Excel de Microsoft Office en donde se logra construir una base de datos a cerca de la información básica de cada 
sujeto de la muestra y sus respuestas en los diferentes cuestionarios. En este programa se utilizó el complemento 
EZanalize, con el fin de hacer análisis estadísticos con mayor precisión, organización y practicidad. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos, tal como se describen en la tabla 2 evidencia cada una de las variables con sus descriptivos de 
media, desviación típica, mínimo y máximo. 

La creatividad,  indica la media, es decir, que hubo un promedio de 20 respuestas positivas por persona 
aproximadamente, con una desviación típica de 3,5 representando la variabilidad de las respuestas, se evidencia que el 
mínimo de respuestas positivas es de 11 y el máximo de ellas es de 25. 

En la variable inteligencia interpersonal, se evidencia en la muestra que tiene una media de 7,5 de puntuación, lo cual 
indica un nivel medio-alto de inteligencia interpersonal en la mayoría, la desviación típica de la variable es de 1,5, el nivel 
de inteligencia interpersonal mínimo hallado es de 4 el máximo es de 10 con rangos entre medio-bajo y alto, según la 
valoración del Test. 

En la inteligencia interpersonal, se evidencia que la muestra tiene una media de 8 de puntuación, lo cual indica un nivel 
medio-alto de inteligencia intrapersonal en la mayoría, la desviación típica de la variable es de 0,8, el nivel de inteligencia 
intrapersonal mínimo hallado es de 6,5 el máximo es de 9,5 con rangos entre medio-alto y alto, según la valoración del 
Test. 
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El rendimiento académico, tal como se representa en la Tabla 2 se logra identificar que la media de su calificación 
promedio es de 3,8 y la desviación típica en ella es de 0,6 en la variabilidad de las respuestas. Se observa que el mínimo en 
la calificación es de 2,2 y el máximo es 5,0. 

Tabla 2. Descripción de variables  

 Creatividad Inteligencia Interpersonal Inteligencia Intrapersonal Rendimiento Académico 

N: 41 41 41 41 

Media: 20,000 7,500 8,000 3,767 

Desviación Típica: 3,502 1,471 ,844 ,652 

Mínimo: 11,000 4,000 6,500 2,167 

Máximo: 25,000 10,000 9,500 5,000 

Elaboración Propia 

Resultado A: Creatividad – Inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal  

Tabla 3.  Creatividad – Inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal  

    Inteligencia interpersonal Inteligencia intrapersonal 

Creatividad Correlación  ,175 -,127 
 Sig. (bilateral) ,273 ,431 
 N 41 41 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla 3, no existe correlación significativa ni entre la creatividad y la inteligencia 
interpersonal (con una correlación de 0,17 y una significatividad de 0,27), ni entre la creatividad y la inteligencia 
intrapersonal (con una correlación de -0,12 y una significativa de 0,43); por tanto estos resultados indican que no se 
confirma la hipótesis A planteada en esta investigación. 

Resultado B. Creatividad – Promedio Rendimiento académico  

Tabla 4.  Creatividad – Promedio Rendimiento académico  

    Promedio rendimiento académico 

Creatividad Correlación  ,659** 
 Sig. (bilateral) ,000 
 N 41 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 4, se aprecia cómo  existe correlación significativa entre la creatividad y el promedio de rendimiento 
académico obtenido por los estudiantes de la muestra (con una correlación de 0,65 y una significativa de 0,00). Estos 
resultados indican que se confirma  la hipótesis B. 

Resultado C. Inteligencia interpersonal – Inteligencia intrapersonal 

Tabla 5. Inteligencia interpersonal – Inteligencia intrapersonal 

    Inteligencia intrapersonal 

Inteligencia interpersonal Correlación  -,053 
 Sig. (bilateral) ,742 
 N 41 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 6, se evidencia que no existe correlación significativa entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal 
(con una correlación de -0,05 y una significativa de 0,74)- Estos resultados indican que no se confirma la hipótesis C. 

 Resultado D. Inteligencia interpersonal – Promedio Rendimiento académico 
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Tabla 6.  Inteligencia interpersonal – Promedio Rendimiento académico. 

    Promedio Rendimiento académico 

Inteligencia interpersonal Correlación  -,014 
 Sig. (bilateral) ,932 
 N 41 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla 6, no existe correlación significativa entre la inteligencia interpersonal y el 
promedio del rendimiento académico obtenido por los estudiantes de la muestra (con una correlación de -0,01 y una 
significatividad de 0,93). Estos resultados indican que no se confirma la hipótesis D. 

Resultado E. Inteligencia intrapersonal – Promedio Rendimiento académico 

Tabla 7: Inteligencia intrapersonal – Promedio Rendimiento académico 

    Promedio Rendimiento académico 

Inteligencia intrapersonal Correlación  -,012 
 Sig. (bilateral) ,943 
 N 41 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 7, evidencia que no existe correlación significativa entre la inteligencia intrapersonal y el promedio obtenido 
por los estudiantes en su rendimiento académico (con una correlación de -0,01 y una significativa de 0,94). Estos 
resultados indican que no se confirma la hipótesis E. 

DISCUSIÓN  

El análisis entre las variables de inteligencia inter e intrapersonal y la creatividad, manifiesta que no hay relación 
estadísticamente significativa entre sí. Estos hallazgos se encuentran en consonancia con López-Fernández, González y 
Ezquerro (2016) en el que tampoco encontraron relación significativa entre inteligencia emocional (inter e intrapersonal) y 
la creatividad. En su estudio contaron con 35 estudiantes 17 niños y 18 niñas, entre 13 y 16 años, con una media de 14,37 
y desviación típica de 0,94 que cursaban octavo grado en Bogotá (Colombia). En los resultados se evidenciaron tendencias 
muy bajas no significativas entre inteligencia emocional y pensamiento creativo (López-Fernández, Gozález, & Ezquerro, 
2016). 

El presente estudio manifiesta que existe una correlación positiva significativa entre creatividad y rendimiento 
académico, (con una correlación de 0,65 y una significativa de 0,00), lo cual confirma la hipótesis sobre la correlación entre 
las variables, tal como se evidencia en otros estudios que  plantean la creatividad como proceso mediado por el contexto 
social, a partir de intervención docente, con incremento en el rendimiento académico. El estudio realizado con 37 
estudiantes de dos escuelas en Filadelfia, tiene una diversidad cultural, quienes logran con el programa de promoción de 
creatividad en la danza un aumento en rendimiento académico, (Giguere, 2011) confirmando la hipótesis sobre la 
correlación significativa entre la creatividad y el rendimiento académico. En esta hipótesis Gallego (2014)  presenta en su 
estudio una correlación significativa entre creatividad y rendimiento académico en una muestra de 139 sujetos de básica 
secundaria, se halla una significancia de 0,003 para elaboración y 0,05 para fluidez.  

La hipótesis de correlación entre la inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal no se confirma en el estudio, 
así como Izasa & Calle (2016) que plantean una correlación negativa entre variables, con una correlación negativa de -
0,260 entre autorregulación (inteligencia intrapersonal) y empatía (inteligencia interpersonal)  y una correlación negativa 
de -0,289 de coeficiente de correlación entre capacidad de juzgarse a sí mismo (inteligencia intrapersonal) y empatía 
(inteligencia interpersonal). Hay diferentes estudios sobre la inteligencia emocional, sin embargo evidencian correlación 
negativa entre las inteligencias que la conforman (Izasa & Calle, 2016). 

La correlación entre la inteligencia interpersonal y el promedio del rendimiento académico evidencia inexistencia de 
relación estadísticamente significativa, así, en concordancia con Alfaro, Bastias, & Salinas (2016), con una muestra de 26 
estudiantes de básica primaria, identifican que la relación existente entre la inteligencia interpersonal  y rendimiento 
académico es baja o nula por su cercanía a  cero, con coeficiente de correlación de  -0,155 entre variables. 
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Finalmente, la inteligencia intrapersonal y rendimiento académico, no manifiestan correlación estadísticamente 
significativa, no obstante en otros estudios como presentan Mayorquin, Robles, & Jimenez (2015) La inteligencia 
intrapersonal, vista desde el modelo de Bar-On, incluye la autoconciencia, autorrealización y la independencia, habilidades 
básicas que favorecen los procesos necesarios para un buen rendimiento académico. 
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Título: Las lesiones deportivas en el ámbito escolar. 
Resumen 
A lo largo de este artículo, podremos observar los diferentes tipos de lesiones deportivas que se pueden producir por la práctica 
deportiva, centrándonos en este caso en el ámbito escolar, ya que como docentes de Educación Física, no solo debemos conocer 
cómo prevenir este tipo de lesiones, sino también como actuar en el caso que se produzcan, para así no solo evitar el mayor 
número de lesiones deportivas posibles sino también adquirir los conocimientos necesarios para actuar de forma correcta y evitar 
un alcance mayor de dicha lesión. Pero sin olvidar que es importante transmitir estos conocimientos a nuestros alumnos. 
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Throughout this article, we observe the different types of sports injuries that can be produced by sports practice, in this case 
focusing on the school environment, since as Physical Education teachers, we should not only know how to prevent these type of 
injuries, but also how to act in the event that they occur, so as to not only avoid as many sports injuries as possible but also to 
acquire the necessary knowledge to act correctly and avoid a greater reach of said injury. But without forgetting that it is important 
to transmit this knowledge to our students. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Física es una disciplina que se centra principalmente en la utilización de diferentes movimientos 
corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud y la mente del ser humano. 

En el ámbito del Principado de Asturias, tal como refleja el D 82/2014 por el que se regula la ordenación y establece el 
currículo de Educación Primaria en el Principado de Asturias, establece que la Educación Física es una asignatura 
encuadrada en el grupo de asignaturas específicas dentro de la etapa de Educación Primaria. 

La Educación Física es un área, la cual, al ser muy práctica se producen lesiones, por lo que como docentes deberemos 
conocer cómo prevenir dichas lesiones, cuales son las más frecuentes y, muy importante, saber cómo actuar en el caso 
que se produzcan. 

TIPOS DE LESIONES MÁS FRECUENTES 

En primer lugar tenemos que saber que es una lesión deportiva, puede ser definida como un accidente traumático o 
estado patológico, provocado por la práctica deportiva, en ciertos casos, las lesiones se producen por la falta  o escasez de 
ejercicios de calentamiento o estiramientos previos a jugar o realizar cualquier actividad física.  

Existe un incremento del número de lesiones deportivas en la infancia y en la adolescencia durante las últimas décadas 
y una de las principales causas es la realización reiterada del mismo tipo de gestos deportivos durante la ejecución del 
ejercicio físico. Por ello es muy importante la necesidad de una práctica variada de la actividad física y que esté orientada 
hacia la salud. 

El deporte es una actividad beneficiosa para nuestro cuerpo, pero también puede aumentar el riesgo de sufrir 
determinadas lesiones. Las más frecuentes son: 

 Lesiones musculares: tirones, roturas musculares… provocados principalmente por realizar movimientos 
explosivos. 
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 Lesiones articulares y óseos: esguinces de ligamentos, fracturas…. Que puedes producirse por golpes o caídas. 

 Lesiones cutáneas: ampollas, heridas… por el rozamiento con el calzado deportivo. 

 Lesiones por sobreesfuerzo: las agujetas, que se producen por realizar nuevos ejercicios que tienen una intensidad 
que excede a la acostumbrada. 

 Lesiones respiratorias: las más habituales son la asfixia por esfuerzo excesivo y el flato. 

 Lesiones térmicas: deshidratación, insolación, hipotermia… producida por falta de hidratación, excesivo calor, 
exposición excesiva al sol, uso no adecuado de la ropa en relación a la temperatura exterior. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, debemos de saber cuáles son las actuaciones que tenemos que 
llevar a cabo cuando sufrimos cualquier tipo de lesión durante la práctica  físico-deportiva, que son: 

 Lesiones musculares: las actuaciones más corrientes son: aplicar hielo, estiramientos, reposo, tomar un 
antiinflamatorio(siempre bajo prescripción médica). 

 Lesiones articulares y óseas: en este caso, compresión a través de la colocación de una venda, inmovilizar la parte 
dañada, colocar la extremidad en alto, para favorecer la circulación de la sangre y poner hielo. 

 Lesiones cutáneas: deberemos, limpiar la parte afectada con agua y tapar la zona afectada con un apósito o tirita 
para evitar el rozamiento con la ropa deportiva. 

 Lesiones por sobreesfuerzo: en este caso hemos hablado de las agujetas y para su tratamiento debemos realizar, 
baños con agua caliente, masajes muy suaves, estiramientos suaves y práctica de deporte moderado. 

 Lesiones respiratorias: las actuaciones que tenemos que llevar a cabo en este tipo de lesión son; caminar abriendo 
los brazos, tranquilizar al paciente, reducir su ritmo cardiaco y ,en caso del flato, presionar la zona afectada con el 
dedo y respirar de manera profunda. 

 Lesiones térmicas: debemos actuar, bebiendo bebidas ricas en sales, reduciendo la intensidad deportiva, colocarse 
a la sombra y en el caso de la hipotermia abrigarse y no ingerir bebidas alcohólicas. 

ACTUACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR 

Lo ideal sería que la prevención de accidentes implicase una ausencia total de los mismos, pero es obvio que, a pesar de 
poder reducir estos al mínimo a través de una buena prevención, siempre vamos a estar expuestos a una ocurrencia más o 
menos frecuente. 

No obstante, a pesar de que el accidente se haya producido, las medidas que tomemos al respecto serán las que hagan 
que el accidentado no sufra riesgos innecesarios que aumenten el alcance de su lesión o incluso se produzcan otras 
lesiones o molestias más o menos graves. Y para que esto no se produzca es necesario seguir un orden en nuestra 
actuación para actuar con decisión y seriedad. Por lo que debemos de tener en cuenta una serie de aspectos: 

 Seguridad e higiene en el medio: en este caso nos centraremos en el espacio y material que vamos a utilizar para 
desarrollar nuestra clase de Educación Física; 

o Pistas polideportivas, gimnasios y vestuarios: deberán estar limpios y con la correcta iluminación, también 
debemos estudiar las irregularidades de las superficies para que no haya objetos dispersos o la superficie 
este deslizante, sería conveniente la posibilidad de disponer de un gimnasio o espacio para resguardarse 
del frio y la lluvia y por último el botiquín debe estar presente siempre durante la práctica de la actividad 
física. 

o Material de uso y vestimenta: debemos educar a los alumnos que tipo de ropa deben utilizar; zapatillas 
(bajas para evitar esguinces), cordones (gruesos y no excesivamente largos). 

Por otro lado debemos prestar mucha atención al estado del material, procurando que no esté muy deteriorado 
y que este adecuado a las posibilidades de los alumnos. 

 Seguridad e higiene en la actividad física: nuestra clase de EF se divide en 3 partes: calentamiento, parte principal y 
vuelta a la calma. 
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El mejor horario para impartir nuestra clase es: en horario de mañana entre las 10 y las13 horas y en horario de 
tarde entre las 16 y las 18 horas, siempre antes o después del recreo para así facilitar las tareas de higiene 
personal. 

Con respecto a las parte de la clase debemos de saber que realizar un correcto calentamiento facilitara la 
preparación del alumno y disminuirá el riego de lesiones, y a su vez el objetivo de la vuelta a la calma será disminuir 
paulatinamente la actividad de los sistemas activados en la parte central de la clase. 

Durante la clase debemos evitar la realización de ejercicios potencialmente negativos para la salud, además 
debemos realizarlos a través de posturas adecuadas, con unos correctos hábitos nutricionales y hacer especial 
hincapié en la importancia de la hidratación durante la actividad física. 
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Due to the recent economic crisis, there has been an important increase in Spanish emigration among young adults, 
especially towards the UK (Travis, 2013). Individuals find themselves having to go abroad to find employment, or to further 
studies. In order to do this they need proof of their English proficiency, as it will be required by potential employers or 
educational institutions. As a result, exam teaching is becoming more and more important within EFL teaching in Spain. To 
be able to cater to the needs of this growing market, teachers have to learn how to become as efficient as possible, in 
order to be as effective as possible and to do this they need to know how to deal with the issues of teaching for exams. 

WHY ARE EXAMS IMPORTANT? 

Exams are a means of assessing progress, establishing ability and giving society a “yardstick with which to make 
meaningful comparisons” (Hughes, 2003: 4) and although we normally associate exams with an educational system, 
“testing is a universal feature of social life” (McNamara, 2000:3). If we also consider that an exam result can be a life 
determining factor, teaching exam classes then holds a “special responsibility” (Burgess and Head, 2005: 1) for the 
teacher.  

Let us look at the main points of interest when teaching exam classes: 

 Differences between teaching General English and Exam classes. 

Regarding classroom activities and teaching techniques, “teaching an exam class is not as different as teaching a 
General English class” (Burgess and Head, 2005: 1) but differences do exist. In exam classes: 

o The students have a common goal: to pass the exam. 

o Motivation tends to be higher as students share “a sense of common purpose” (May, 1996:4). 

o The syllabus design is clear and concise thus facilitating the planning of lessons. In some cases, students 
often find this kind of learning familiar and this improves performance (May, 1996).  
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o Student anxiety and stress is more common due to the pressure of needing to pass an exam. 

 Teacher’s role. 

o Maintaining motivation: According to Gardner and Lambert (1972), motivation regarding L2 acquisition 
can be integrative or instrumental. In exam classes the motivation is mainly instrumental because the 
student needs English for a practical reason. Although motivation in these types of classes tends to be 
high, as the course progresses, teachers may find that it wanes (Burgess and Head, 2005). Motivation is 
essential if the aim of the course is to be achieved and in order to do that, the teacher must know what 
motivates the student and act upon it.  

o Channeling the effects of pressure: All students when faced with the pressure of an upcoming exam suffer 
from stress and anxiety (McNamara, 2000) but pressure affects people in different ways and it needn’t 
have a negative effect on learning (Burgess and Head, 2005). It is the teacher’s job to channel the 
student’s anxiety into positive energy, by getting the learners to visualize the consequences of doing well, 
varying activities within the classroom to include games, continually giving encouragement to the students 
or, giving them all the information needed, so that they feel more knowledgeable about what to expect. 

o Negotiating the syllabus: The teacher should “interpret and modify their syllabuses in the process of 
translating them into action” (Nunan, 1988:8). They have to find the best way to work with the students, 
taking into account their strengths and weaknesses, in order to achieve the course aim and objectives. 

 Backwash 

An exam, if it is to be an accurate marker of a student’s level of skill, has to fulfill certain criteria: validity, 
reliability and practicality (McNamara, 2000). Unfortunately, these criteria are not always 100% attainable and can, 
in some cases, be mutually exclusive (Hughes, 2003). An example is objective tests like multiple choice: they 
provide a high degree of reliability but low construct validity in that they only test knowledge. Designing exams 
therefore “involves a cycle of activity” (McNamara, 2000), where designs are continually tested, retested and then 
modified. Part of this process is evaluating backwash: the effect that exams have on teaching. Some authors have 
suggested that backwash is so far reaching that it not only affects teaching but society or culture in general also 
(Alderson, Clapham and Wall, 1995). Regarding exam classes therefore, the teacher has to be aware of both 
positive and negative backwash. The main aim of an exam class is to achieve a pass but, the teacher may fall into 
the trap of teaching only for the exam and ignoring other aspects of the learning process that are just as valid and 
important. The end result is what matters and not the process of learning (Prodromou, 1995), giving way to 
negative backwash. If the teacher tries to promote the use of authentic materials within the classroom, which are 
not just focused on the exam but can also be used by the students in everyday situations, the teacher is 
encouraging positive backwash. Backwash therefore should be supportive of good teaching and corrective of bad 
teaching (Hughes, 2003). 

 Balancing Teaching and Testing 

Exam preparation is twofold: ensuring that the student has the necessary knowledge to achieve success: 
teaching, whilst at the same time focusing on the upcoming exam: testing, (May, 1996). If the teacher does not find 
the right balance there is a great risk of negative backwash. 

Teacher creativity can also be stifled as “teachers are consumers of other people’s syllabuses” (Nunan, 1988:7). 
Time limits and other constraints may mean that the teacher feels in a rut and is unable to be satisfied with their 
teaching (Woodward, 2001), not to mention the students, as it is just as important to make the classes varied and 
fun, as it is to drive the students towards the goal of passing their exam (Burgess and Head, 2005). 

 Student Autonomy 

In all learning students must take an active part but more so when faced with an exam (Woodward, 2001). Most 
of the time the student is aware of that shared responsibility but lacks the organizational skills and discipline to 
become autonomous. It is the teacher’s job to ensure that the student has these tools (Burgess and Head, 2005). 
Exam teaching therefore should adopt a learner-centered approach to testing, which recognizes that the teacher is 
a facilitator of information and shy away from the “inflation of the teacher’s authority” (Prodomou, 1995: 18). 
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To conclude, the arguments aforementioned underline the different role that exams force the teacher to 
undertake. It would seem logical then that teachers should be prepared for this shift of focus in order to maximize 
student output thus achieving the set goals. 

 

 

 

  

Bibliografía 

 Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. (1995) Language Test Construction and Evaluation, Cambridge University Press 

 Burgess, S. & Head, K. (2005) How to Teach Exams, Pearson Longman 

 Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972) Attitudes and Motivation in Second Language Learning, Rowley, MA: Newbury 
House. 

 Hughes, A. (2003) Testing for Language Teachers, Cambridge University Press 

 McNamara, T. (2000) Language Testing, Oxford University Press  

 May, P. (1996) Exam Classes, Oxford University Press 

 Nunan, D. (1988) Syllabus Design, Oxford University Press 

 Prodomou, L (1995) The Backwash Effect: From Testing to teaching.  ELT Journal Volume 4911 January, OUP. 

 Travis, A. (2013) Net migration to UK jumps by 15,000 in a year to 182,000. The Guardian, [online] 28th November 2013. 
Retrieved from http://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/28/net-migration-uk-25000-to-182000 [Accessed 13th 
May 2014]. 

 Woodward, T. (2001) Planning Lessons and Courses, Cambridge University Press 

  



 

 

256 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

La audición musical y su didáctica en la etapa de 
Educación Primaria 

Autor: Parra Giménez, Francisco Jesús (Master en Tecnología Educativa: elearning y Gestión del Conocimiento, Maestro de 
Educación Musical). 
Público: Maestros de Educación Musical. Materia: Educación Musical. Idioma: Español. 
  
Título: La audición musical y su didáctica en la etapa de Educación Primaria. 
Resumen 
En el presente artículo se contempla la audición musical como uno de los elementos claves dentro de la enseñanza de la música en 
la Educación Primaria, así como su importancia en el desarrollo integral del alumnado. De la misma manera, se habla de la finalidad 
de la audición musical, su análisis metodológico y los distintos planos de la apreciación musical. Por último, se aporta una selección 
de obras musicales para desarrollar la capacidad auditiva y poder percibir, asimilar, comprender y, en definitiva, disfrutar con la 
música. 
Palabras clave: Audición Musical Educación Musical. 
  
Title: Methodology of Musical Audition in Primary Education. 
Abstract 
This main article deals with musical audition as paramount elements in the teaching of music in Primary Education, as well as the 
importance of it in students´ development. In the same way, it is also mentioned musical audition goal and its methological 
analysis in several levels from musical judging. Finally, different selection of musical compositions to expand auditory capacity and 
understand, recognize and be aware of it, that is to say to enjoy listening to music. 
Keywords: Audition Musical Music Education. 
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La apreciación musical constituye el punto de partida en el proceso de aprendizaje de la música en el alumnado. De 
forma natural, permite un acercamiento a la música y el desarrollo de otros aspectos como la atención, la observación, la 
sensibilidad, el hábito de escuchar, entre otros. 

Moreno y Müller (2000) señalan que "la audición es una de las bases esenciales de la musicalidad. [...] la educación 
musical sin una educación auditiva estaría incompleta". Williams, según nos explica Pascual (2002), considera la educación 
auditiva como el punto de inicio y el elemento central en la Educación Musical e integral del alumnado, en cuanto a lo que 
procesos motrices, afectivos y cognitivos se refiere. 

Desde el punto de vista legislativo, en el Anexo II del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Primaria, se establece que la Educación Musical queda dividida en tres bloques: el 
primero referido a la escucha, en el que el alumnado indagará en las posibilidades del sonido; el segundo bloque 
comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación musical; el tercer bloque es el destinado al desarrollo de 
capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza. (p. 19401) 

Dentro del primer bloque de contenidos, la escucha activa, se encuentra la audición musical como eje central del 
mismo, a través de la escucha de diferentes sonoridades que se encuentran en el entorno, desde sonidos cotidianos hasta 
fragmentos musicales. 

La finalidad de la audición musical en la etapa de Educación Primaria es conseguir en el alumnado el hábito de escuchar 
música y no solo oírla. Ambos términos presentan una diferencia clara, la escucha implica prestar atención a lo que 
escuchamos y oír percibir a través de nuestro oído distintas sonoridades. De esta manera, creamos personas que gocen 
del fenómeno musical y puedan emitir un juicio crítico sobre un fragmento musical. Respecto a esto,  Palacios (1997) 
indica que “Escuchar es una actividad, no una pasividad. Los oyentes, por el mero hecho de escuchar, participamos de una 
manera dinámica. La audición no solo es exterior, es también interior. Para escuchar debemos intervenir activamente y no 
quedarnos como simples receptores de sonidos: tenemos que poner de nuestra parte, atender, vencer la vaguería” (p. 154) 
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En cuanto a la metodología se refiere, podemos decir que hay una doble perspectiva para el trabajo de la audición 
musical en las aulas: 

1. La escucha de diferentes sonoridades con la finalidad de que el alumno experimente el goce y disfrute a través de 
la audición. 

2. El análisis musical de distintos fragmentos musicales (ritmo, melodía, armonía, instrumentos, entre otros). 
 

Entre las distintas funciones que tienen la audición musical, se destacan: 

1. La música como un lenguaje, nos transmite un mensaje desde un plano personal y afectivo. 

2. Promueve la propia expresión, a través del movimiento, del dibujo y de la palabra. 

3. Posibilita el análisis de un hecho musical para su aprendizaje. 

4. Despierta la sensibilidad, desarrolla la atención y la observación. 
 

Copland (1985) identifica tres planos distintos de apreciación de la música a través de la audición musical: 

1. Plano sensual. Es el modo de escuchar más primario, escuchamos música por el placer  que nos produce. Oímos 
música sin pensar en ella ni examinarla en modo alguno. 

2. Plano expresivo. Se trata de un plano emocional , es  la calidad expresiva que nos genera un sonido musical, 
provocando emociones y sentimientos. 

3. Plano puramente musical. Requiere la superación de los dos planos anteriores, consiste en el análisis exhaustivo 
de los elementos constitutivos de la música (ritmo, melodía, armonía, timbres,…) 

 

Respecto al plano musical, Pascual (2002) nos explica que "El objetivo final de la audición en Educación Primaria se 
encamina hacia este plano, sin excluir los anteriores y procurando, sobre todo, que el alumno disfrute. El oyente ideal 
estaría dentro y fuera de la música al mismo tiempo, la juzga y la goza, quiere que vaya por un lado y observa que va por 
otro". (p. 302) 

En los primeros niveles educativos, la audición musical irá acompañada por la acción psicomotriz del alumnado, a través 
de canciones infantiles y obras clásicas con sentido descriptivo. Conforme el alumnado avanza de nivel, disminuye las 
posibilidades corporales de forma natural y espontánea, se procede más a un análisis de fragmentos musicales, como el 
autor, el carácter, su estructura,  su época, entre otros. 

La selección y planificación de las audiciones para el aula dependerá del desarrollo evolutivo del alumnado, de su nivel 
curricular, de sus características, necesidades e intereses. Aunque la selección es una actividad personal de cada docente, 
se propone, a modo orientativo, una selección de audiciones musicales para la etapa de Educación Primaria: 

1. Suite “El Carnaval de los animales” de Camille Saint Saëns 

2. “Sinfonía de los juguetes” de Haydn 

3. “En un mercado persa” de Albert Ketélbey 

4. “Las cuatro estaciones” de Antonio Vilvaldi 

5. “Marcha Radetsky” de J. Strauss 

6. “Pedro y el Lobo” de Sergéi Prokófiev 

7. “La flauta mágica” de Wolfgang Amadeus Mozart 

8. “Danza macabra” de Camille Saint Saëns 

9. “Polka “Tritsch-Tratsch” de  Johann Strauss (hijo) 

10. “El vuelo del moscardón” de Nikolái  Rimski-Kórsakov 

11. “La maquina de escribir” de Leroy Anderson 
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12. “Píccolo, saxo y compañía” de André Popp 

13. “Sinfonía del reloj” de Haydn 

14. “Canon” de Johann Pachelbel  

15.  “El Cascanueces” de Piotr Ilych Tchaikovsky 

16. “Aria de Papageno” (“La flauta mágica”) de Wolfgang Amadeus Mozart 

17. “El gato valseador” de Leroy Anderson 

18. “Sinfonía nº 40” de Wolfgang Amadeus Mozart 

19. “Danza húngara” de Johannes Brahms 

20.  “Cuadros para una exposición” de Modest Mussorgsky 

21. “5ª Sinfonía” de Ludwing Van Beethoven 

22. “Marcha Turca” de Wolfgang Amadeus Mozart 

23. “Para Elisa” de Ludwing Van Beethoven 

24.  “Tocata y fuga en Re menor” de Johann Sebastián Bach 

25.  “El pájaro de fuego” de Ígor Stravinski 

26.  “El sombrero de tres picos” de Manuel de Falla 

27.  “El concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo 
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programas de inteligencia emocional? 
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Título: ¿Es necesario la inclusión en el curriculum de programas de inteligencia emocional? 
Resumen 
El objetivo principal del presente artículo, es la pregunta de si introducir o no en el currículum de educación primaria los programas 
de inteligencia emocional, para trabajarlos en las aulas. Sin embargo, para su inclusión en el colegio, es necesaria la participación 
de las familias, profesionales del centro y alumnado, usando un lenguaje positivo y creando un ambiente positivo tanto en 
nuestros hogares como en el colegio. Para llevarlo a cabo, es indispensable un cambio metodológico. 
Palabras clave: introducir currículum, inteligencia emocional, aulas. 
  
Title: Is it necessary the introduction in the curriculum of Emotional Intelligence programmes? 
Abstract 
The main goal of this essay is the question of introducing in the curriculum of primary education or not all the Emotional 
Intelligence programmes available, and using them inside the classroom. However, for the inclusion of this programme in the 
school, it is necessary the participation on the part of the families, school professionals and the student body, using a positive 
language and creating a positive environment in our homes and in the school. For doing so, it is required a methodological change. 
Keywords: Introduction, curriculum, Emotional Intelligence, classrooms. 
  
Recibido 2017-05-21; Aceptado 2017-05-25; Publicado 2017-06-25;     Código PD: 084044 
 

 

Desde épocas pasadas, se asocia el término “Inteligencia”, a la capacidad cognitiva, y ésta a su vez al éxito escolar. 
Desde hace algunas décadas, han habido estudios que reclaman la utilización de un término más amplio. Es a partir de 
Daniel Goleman, por todos conocidos, cuando el término toma mayor difusión. Con él, también otros autores como  
Mayer-Salovery, Linda Lantieri y Ana Peinado se han hecho eco de la importancia de la unión de estos términos y llevarlo 
al ámbito emocional. 

Nuestra propia experiencia nos  dice,  que  el éxito académico, no siempre va unido al éxito vital, a esa capacidad de 
conseguir  cumplir objetivos a lo largo de nuestra vida en aquello que emprendemos. Por ésta y otras razones, nos 
atrevemos a unir el término Inteligencia con la palabra Emocional, como gestión de nuestras propias emociones y las de 
los demás (componente social) , a fin de conseguir nuestros propios éxitos vitales. Con el desarrollo de tres aptitudes 
personales, autoconocimiento, autorregulación y motivación, y dos sociales: Empatía y Asertividad,  podemos conseguir 
una sociedad  más productiva y feliz.   

 

 

Fuente Ana María Guardiola Marín 

                    

                   

 

 



 

 

260 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

La buena noticia es que esas aptitudes se pueden aprender, pero es necesario vivirlo, no se da lo que no se tiene, y en 
este sentido para transmitir la inteligencia emocional, tenemos que ser emocionalmente inteligentes. Por ello, cualquier 
programa que se precie, deberá ir dirigido a toda la comunidad educativa: familias, profesionales y alumnado deben ser 
destinatarios del mismo.  

Las familias de nuestra sociedad actual vivimos inmersos en una dinámica de trabajo, que hace difícil la conciliación de 
la vida laboral y familiar. No se tienen claro los objetivos ni herramientas que poner en práctica para la consecución de 
que nuestros hijos sean felices. Nos preocupamos de que no les falte el juguete de turno, el ultimo videojuego y el móvil 
más moderno, pero aun no nos hemos preocupado de utilizar un lenguaje positivo en nuestros hogares que ayuden a 
mejorar la autoestima, o de conocer los patrones de pensamiento de nuestros hijos e hijas que puedan ayudar  a 
conseguir el éxito escolar . No se apuesta por trabajar la tolerancia a la frustración, criando de esta manera, niños 
caprichosos, rabietas incontroladas, y jóvenes que no distinguen entre necesidad y deseo.  

Los padres necesitan formación, y desde la escuela, a través de las AMPAS o escuelas de padres, es necesario propiciar 
espacios de reflexión que nos ayuden como familias a gestionar nuestras propias emociones y las de nuestros hijos e hijas 
a fin de conseguir adultos equilibrados emocionalmente.  

A nuestras aulas llegan niños con un alto nivel de permisividad, con bajo nivel de autocontrol, y emocionalmente 
inestables y el profesorado necesita herramientas,  por una parte que le ayuden a él mismo a gestionar los niveles de 
estrés que les producen estas situaciones , y por otra a transmitir una educación emocional a sus alumnos que facilite la 
tarea como maestro. 

Por su importancia, y por lo que supone en beneficio de la sociedad, uno de los objetivos  importantes sería  
concienciar a los gobernantes para que se incorpore la inteligencia emocional a los currículos, pretendiendo desde este 
artículo lanzar una llamada de atención  y que pudiera servir  para que las  autoridades locales y regionales o  estatales 
fuesen conscientes de la importancia de la inclusión de esta materia en el quehacer diario de las aulas. 

 

 

Fuente: Ana María Guardiola Marín 
 

Pero no podemos quedarnos en un simple programa de desarrollo de Inteligencia emocional de forma aislada. Es 
necesario un cambio metodológico que aúne inteligencia emocional, con consecución de competencias a través de 
desarrollo de tareas.  ¿Y por qué decimos esto? Porque la tendencia en las aulas puede ser desarrollar programas aislados, 
ejercicios aislados, y al final aspiramos a la consecución de competencias sin éxito. Vamos a poner un ejemplo para su 
mayor comprensión. Diferencia entre ejercicio , actividad y tarea. Si lo llevamos al área de matemáticas es fácil distinguir 
entre ejercicio (algoritmo de la suma, hoja de cálculo de sumas), actividad (propuesta de problemas que se resuelvan  
mediante sumas), tarea : Planteamiento de una situación real de puesta en funcionamiento de un supermercado, con unas 
indicaciones en cuanto a organización y gestión,  para conseguir un espacio lúdico-educativo de compraventa de artículos. 
Llevando este ejemplo al campo de la inteligencia emocional pasaríamos por contemplar la necesidad de plantear 
ejercicios y actividades destinados a conseguir las aptitudes personales y sociales y además plantear el desarrollo de 
tareas, que de forma real, ayuden al alumnado a ser competentes .  

 Por otra parte, el desarrollo de tareas  contribuye a  que el alumnado con menos capacidades participe activamente  en 
las mismas, lo cual aminora considerablemente el nivel de conflictos en las aulas. Esto,  junto al reconocimiento de 
emociones y resolución de conflictos, contribuye a la mejora de la convivencia en las aulas . 

Tenemos que ayudar a nuestro alumnado y a nosotros mismos  a poner nombre a nuestros sentimientos, a identificar 
los síntomas de enfado y las situaciones que provocan emociones negativas reduciendo los niveles de enfado, a que 



 

 

261 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

seamos cada vez más conscientes de nuestras habilidades y limitaciones, a entender la diferencia entre necesidad y deseo, 
haciendo que disminuyan el nivel de frustración y sean más tolerantes a la misma. Tenemos que adentrarnos  en un 
sistema de consecuencias, consensuadas y aceptadas por todos. Aprender a motivar a nuestro alumnado para que tengan 
expectativas adecuadas, para que fijen sus metas. Con la utilización de un lenguaje positivo  podemos  afianzar su 
motivación, sus fortalezas haciéndoles partícipes de que si  quieren, pueden  conseguir todo cuanto se propongan.  
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Patologías Más Habituales de la Postura Corporal e 
Implicaciones en el Desarrollo del Adolescente 
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Título: Patologías Más Habituales de la Postura Corporal e Implicaciones en el Desarrollo del Adolescente. 
Resumen 
La frecuente aparición de patologías posturales durante la pubertad y la adolescencia requiere una atención especial de profesores 
y profesionales sanitarios que posibilite la detección y tratamiento precoz de las mismas. Es por ello que desde Educación Física (y 
desde el resto de áreas) debemos concienciar al alumnado para que adopten posturas correctas y de esta manera, puedan 
prevenir futuros problemas corporales. En línea con ello, en el artículo analizo las patologías más comunes relacionadas con cada 
uno de los componentes de la postura corporal y las consecuencias que cada una de ellas conllevan para el desarrollo psicomotor 
del alumnado. 
Palabras clave: Postura Corporal, Patologías, Desarrollo Motor, Columna Vertebral, Tratamiento, Prevención. 
  
Title: Most Common Pathologies of Body Posture and Implications in Adolescent Development. 
Abstract 
The frequent occurrence of postural pathologies during puberty and adolescence requires special attention from teachers and 
health professionals that makes it possible to detect and treat them early. This is why, from Physical Education (and from other 
areas of the education system), we must educate students to adopt correct postures and thus, prevent future bodily problems. In 
line with these ideas, in this article I analyze the most common pathologies related to each of the components of body posture and 
the consequences that each of them entail for the psychomotor development of the students. 
Keywords: Body Posture, Pathologies, Motor Development, Spinal Column, Treatment, Prevention. 
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El presente artículo enfoca la problemática del estirón puberal y el crecimiento acelerado de los huesos largos que 
sucede entre los 12 y 14 años (algo antes en las mujeres) y cómo ello afecta a la espalda (patologías de la columna 
vertebral), pelvis y extremidades inferiores.  

La mayoría de estos problemas surgen cuando el adolescente no tiene control sobre su cuerpo debido a los grandes 
cambios hormonales que ha sufrido, que le provocan torpeza, cansancio constante y descoordinación en general.  

El principal peligro reside en estructurar las actitudes viciosas. 

Para profundizar en mayor medida en el contenido que nos ocupa, paso a analizar uno por uno los componentes de la 
postura corporal. 

1. COLUMNA VERTEBRAL: 

Formada por 24 vértebras (7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares), sacro (soldadura de 5 vértebras) y cóccix (unión de 
4-5 vértebras atrofiadas). 

Las partes de una vértebra son las siguientes: 

 Cuerpo vertebral: parte cilíndrica anterior. 

 Apófisis espinosa: parte posterior que se puede palpar con el dedo. 

 Apófisis transversas: prolongaciones en sentido lateral-posterior. 

 Agujero o conducto medular: aloja en su interior a la médula espinal. 
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Entre vértebra y vértebra encontramos los agujeros de conjunción (por donde salen los nervios raquídeos de la médula 
espinal) y los discos intervertebrales, que amortiguan las fuerzas y reparten el peso. 

A su vez, la columna está sujeta por los ligamentos vertebrales anterior y posterior e intraespinosos y supraespinosos, 
así como por el ligamento amarillo. 

Éstos contribuyen a su función de mantener el peso del cuerpo y permitir movimientos de cabeza (cuello) y tronco. 

En el plano frontal la columna vertebral ha de ser recta en condiciones normales. 

En el plano sagital se observan cuatro curvas que aumentan su resistencia a la compresión (para que no se aplasten 
unas vértebras contra otras): 

 Cóncava hacia atrás: lordosis cervical. 

 Convexa hacia atrás: cifosis dorsal, entre D4 y D12, siendo lo normal 35º. 

 Cóncava hacia atrás: lordosis lumbar, entre L1 y L5, siendo lo normal 45º. 

 Convexa hacia atrás: cifosis sacra. 
 

Cualquier alteración de las curvas provocará un descenso de la resistencia vertebral y una sobrecarga de los discos. 

Las alteraciones en el plano frontal se conocen como escoliosis, mientras que las alteraciones en el plano sagital o 
lateral se conocen como lordosis y cifosis cuando la curvatura lumbar o dorsal respectivamente aumente por encima de 
los grados establecidos. 

Las alteraciones más frecuentes son: 

A) Hipercifosis: consiste en una exageración de la cifosis dorsal fisiológica (35º es lo normal) y aparece una cúspide 
cifótica que reduce la movilidad de la curva convexa. 

La columna lumbar intenta compensar ese desequilibrio aumentando la lordosis lumbar. 

Se distinguen: 

 Hipercifosis puberal femenina, que surge de la pretensión por esconder el desarrollo mamario de esta época. 

 Hipercifosis del adolescente o enfermedad de Scheuerman, que es de tipo estructural y se manifiesta durante el 
crecimiento, desarrollándose las vértebras más por detrás de lo que es habitual.  

 

Esto quizás es debido al cambio producido por el crecimiento óseo tan rápido, que modifica repentinamente el 
esquema corporal del individuo. 

El tratamiento requiere de gimnasia correctiva (incluye ejercicios de fortalecimiento y tonificación de los músculos 
dorsales y estiramientos de la columna vertebral), utilización de prótesis (corsés en ocho) e intervención quirúrgica en 
casos severos. 

B) Hiperlordosis lumbar: deformidad en el plano sagital que incrementa la lordosis lumbar fisiológica. Los grados de 
deformación serán considerados patológicos dependiendo de la raza humana a la que se haga referencia. 

El tratamiento pasa por eliminar el debilitamiento abdominal y la consecuente anteversión pélvica producida. 

La gimnasia correctiva buscará el fortalecimiento del abdomen y el estiramiento de los músculos lumbares e 
isquiotibiales. Es interesante un trabajo de concienciación del movimiento pélvico. 

C) Espondilólisis: fractura de un arco vertebral por sobrecarga (estrés de repetición) en la zona lumbar, aunque es más 
frecuente en la quinta vértebra. La realización violenta de flexiones anteriores y posteriores puede favorecer el desarrollo 
de esta lesión. 

D) Espondilolistesis: una espondilolistesis mal tratada puede ocasionar el desplazamiento hacia delante del cuerpo 
vertebral de la vértebra afectada sobre el cuerpo subyacente. Suele producirse en adolescentes debido a la delgadez de 
sus vértebras. 
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El tratamiento de la espondilólisis y de la espondilolistesis puede ser ortopédico (corrector), quirúrgico y/o kinesiológico 
(con el objetivo de no aumentar el deslizamiento vertebral). 

E) Escoliosis: desviaciones laterales de la columna vertebral. Distinguimos entre: 

 Actitud escoliótica, que según Aragunde Soutillo, J.L. y Pazos Couto, J.M. (2.000), es una forma espontánea y 
reducible (no estructurales, desaparecen con flexión lumbar de 90º o posición sentada) de las desviaciones 
laterales del raquis, pudiendo ser de compensación (dismetría en extremidades inferiores por ejemplo) y 

 Escoliosis verdadera, que suele acompañarse de rotaciones vertebrales cuyo grado de desviación marcará las 
posibilidades correctoras. 

 

En cuanto a las clasificaciones de la escoliosis, indicar que existen varias, pero por su sencillez y aplicabilidad, me quedo 
con la propuesta por la Scoliosis Research Society (en Grotkasten, S. y Kienzerle, H. 1.993), que utiliza el criterio angular: 

Grupo 1: curvas de entre 0º y 20º. 

Grupo 2: curvas de entre 21º y 30º. 

Grupo 3: curvas de entre 31º y 50º. 

Continuando con casos excepcionales de hasta 126º. 

El tratamiento de la actitud escoliótica no presenta contraindicación de la actividad deportiva, debiendo favorecerse el 
fortalecimiento de la musculatura contralateral a la que se produce la desviación. 

Para la escoliosis verdadera, el tratamiento no debe ser rutinario, estudiando cada caso de forma individual y dándole 
un enfoque específico que dependerá de las características de la curva: edad de aparición, localización, etiología y valor 
angular. 

Puede ser suficiente un control anual o semestral con recomendaciones de práctica deportiva y ejercicios de actitud 
corporal, requerir fisioterapia y tratamiento ortopédico (corsé) o incluso considerar la posibilidad de intervención 
quirúrgica. 

El seguimiento debe realizarlo un traumatólogo o que éste se lo encargue a un fisioterapeuta, estableciendo ejercicios 
de rehabilitación, aconsejando algunos deportes (preferentemente simétricos, como la natación) y marcando unas pautas 
a seguir en la práctica del área de Educación Física (limitaciones y contraindicaciones). 

2. PELVIS Y PIERNAS: 

Siguiendo a Aragunde Soutillo, J.L. y Pazos Couto, J.M. (2.000), en el plano frontal, las piernas deben aparecer rectas, 
estando el fémur en línea convergente hasta la rodilla, esto es, forma un ángulo de 7º con la línea vertical que pasa por la 
rodilla y define el eje de la extremidad inferior. 

Las anomalías en este plano pueden dar lugar a las “piernas en X” si el origen está en la cadera se conoce como “coxa 
valga”, y si se encuentra en la rodilla hablamos de “genu valgo” o “piernas en paréntesis”, en cuyo caso hablamos de 
“coxa valga” (deformidad en cadera) y “genu varo” (deformidad en rodilla). 

Las deformaciones en “X” son más habituales en mujeres debidas fundamentalmente a su mayor laxitud articular y se 
consideran normales hasta los seis años. 

Las anomalías de varo se consideran cuando existen unos cuatro dedos de separación entre rodillas, siendo normales 
hasta los tres años. 

En el plano sagital o lateral, las anomalías se deben casi siempre a una patología de la articulación de la rodilla, 
pudiendo aparecer “genu recurvatum” (pierna hiperextendida sobre el músculo) o “genu flexum” (la rodilla no se 
extiende totalmente y la pierna no puede alcanzar los 180º sobre el muslo). 

Muchas anomalías se deben a una hiperlaxitud articular de la rodilla (de sus ligamentos), lo que hace de la articulación 
un elemento inestable, que compromete la distribución equitativa de fuerzas aumentando la presión en determinadas 
zonas del cartílago articular y favorece las distorsiones, los derrames y las lesiones ligamentosas (esguinces). 
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Desde nuestra materia podemos paliar este problema a través de ejercicios propioceptivos y de estabilidad articular, 
tanto en el calentamiento como en la vuelta a la calma o en la parte central de la sesión. 

Otras patologías de la pelvis y las piernas con la que podernos encontrarnos en el día a día de nuestra profesión son: 

 Acortamiento de los músculos isquiotibiales. En condiciones normales, estos músculos mantienen la cadera en 
equilibrio, pero su acortamiento provoca retroversión pélvica y verticalización del sacro, alterándose las curvas 
vertebrales (disminuye la lordosis y aumenta la cifosis). El uso de tacón alto como calzado de forma habitual 
favorece la aparición de este tipo de problema. 

 Asimetría de las extremidades inferiores. Su trascendencia vendrá dada por el grado de inclinación pélvica que 
produzca y la consiguiente repercusión de desviación lateral (escoliosis) de la columna vertebral. 

 

Por encima de un centímetro y medio es preciso la compensación/equilibrio total o parcial mediante un suplemento 
(plantilla) en el calzado. 

3. PIES: 

Para terminar de analizar los componentes de la postura corporal y teniendo como referencia a los mismos autores, 
paso a tratar por último los pies.  

El pie presenta en su cara plantar una concavidad (bóveda plantar) que permite una sustentación correcta en posición 
estática y en marcha.  

Puede presentar las siguientes alteraciones: 

Pie cavo: bóveda plantar con arco muy pronunciado que provoca una rotación interna (supinación) del pie.  

Se desgasta el calzado por su parte posterior-externa, el contrafuerte del mismo se deforma hacia fuera y la huella 
plantar muestra separación de apoyos en talón y antepié.  

Provoca fuertes esquinces de tobillo (ligamentos externos). 

Pie plano: el hundimiento de la bóveda plantar produce una “caída” hacia dentro del pie (pronación). Se produce 
deformación del contrafuerte del calzado en valgo, desgaste interno del tacón del calzado y una huella plantar ancha en la 
zona media del pie. 

La actividad física puede ayudar a fortalecer la musculatura del pie mejorando el problema. 

En cuanto al tratamiento, las anomalías de pie plano y cavo suelen requerir de plantillas correctoras de descarga para 
repartir correctamente el peso entre talón, antepié y bóveda plantar. 

El pie puede presentar otras alteraciones menos habituales como son el pie talo (resalta una gran bóveda plantar) pie 
zambo (el pie entero se apoya con su canto externo) o el hueso trígono (aparece como hueso adicional en la parte 
posterior del astrágalo y debido a ello se observa a veces un bloqueo de la amplitud en flexión plantar). 

Para finalizar el artículo, señalar que siguiendo a Andrade y col (1.990) el ejercicio bien diseñado y adaptado a las 
condiciones de cada uno favorece el crecimiento del niño y del adolescente; sin embargo, si este ejercicio es inadecuado, 
se convierte en un elemento negativo que suele conducir a lesiones por sobrecarga como: 

 Fracturas. 

 Esguinces. 

 Enfermedad de Sheuerman (hipercifosis del adolescente). 

 Enfermedad de Osgood-Schaltter (abultamiento y dolor de la tuberosidad anterior de la tibia en la inserción del 
tendón rotuliano). 

 Enfermedad de Sever (dolor del talón por tracciones del tendón de Aquiles sobre puntos de osificación del hueso 
calcáneo). 

 Periartropatías (lesiones articulares producidas por tracciones y presiones repetidas). 
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Título: Cómo iniciarse en el ABP. 
Resumen 
El ABP, o Aprendizaje Basado en Proyectos, es un tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno que no se debe 
confundir con la realización de simples proyectos. Es importante realizar una detallada planificación previa, crear el ambiente 
adecuado en el aula y tener gran capacidad de adaptación para llevarlo a buen puerto. Basta con seguir unos sencillos pasos para 
iniciarse en una práctica que, sin duda, mejorará nuestra experiencia docente. 
Palabras clave: ABP, pedagogía, centrado en el alumno, constructivismo. 
  
Title: How to get started with PLB (Project Based Learning). 
Abstract 
PBL, or Project Based Learning, is a type of teaching-learning process, student-centered, that should not be confused with doing 
simple projects. It is important to carry out a detailed previous planning, to set the right mood in the classroom and to have a great 
adaptive capacity for a successful outcome. You just need to follow some simple steps to get started in a practice that will 
undoubtedly improve your teaching experience. 
Keywords: PBL, pedagogy, student-centered, constructivism. 
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INTRODUCCIÓN 

Si te preguntasen qué recuerdas del colegio, ¿qué responderías? En mi caso, hablaría de la redacción de un periódico 
escolar, de las excursiones, de los mapas en los que los ríos eran palillos… ¿Pero y si además te pidiese que reflexionases 
sobre lo que aprendiste gracias a esas experiencias? ¿Serías capaz de responderme? La mayoría de la gente, no. ¿Por qué? 
Porque no es lo mismo “realizar un proyecto” que experimentar un “aprendizaje basado en proyectos” (o ABP). 

¿EN QUÉ CONSISTE EL ABP? 

El aprendizaje basado en proyectos es un proceso de profunda investigación. Tiene su base en la arquitectura cognitiva, 
en cómo funciona el cerebro humano y en cómo aprendemos. Si no entendemos este proceso, nuestras buenas 
intenciones pueden producir, simplemente, actividades atractivas para los alumnos (proyectos)… pero no conseguirán 
alcanzar un aprendizaje profundo. 

¿Cuáles son las diferencias entre un proyecto y un ABP? Observa con atención la siguiente tabla: 
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En pocas palabras, el ABP es un método de enseñanza en el que los alumnos aprenden y adquieren habilidades 
mediante un trabajo basado en experiencias o problemas del mundo real, auténticas. Son los propios estudiantes los que 
dirigen su aprendizaje, no el profesor, que únicamente orienta. 

PASO A PASO 

¿Cómo puedes iniciarte y diseñar tu propio ABP? Sigue estos sencillos pasos, ilustrados con ejemplos de un proyecto 
real para que te sea más fácil entenderlos y aplicarlos: 

1. Define el contexto de trabajo. 

 

 

 

2. Organiza tus ideas alrededor de un máximo de 3 preguntas clave y reflexiona sobre el producto final que te 
interesa crear. 

 

 

 

3. Describe las tareas que tendrán que realizar los alumnos y analiza los recursos y las herramientas 
(tecnológicas o no) que van a necesitar. 
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Las tareas iniciales deben buscar la motivación del alumnado y servir también para evaluar sus 
conocimientos previos. 

4. Decide sobre los agrupamientos necesarios. 
 

 
 

Es importante que cada miembro de los grupos tenga una función para evitar que las tareas las hagan 
únicamente una o dos personas y conseguir que todos se responsabilicen de su trabajo. 

5. Realiza un plan de evaluación. 

Debemos realizar una evaluación inicial, formativa y final del alumnado. También es importante no obviar 
la reflexión docente, que puede realizarse en diferentes estadios, pero que es básica al finalizar. Para ello, es 
útil contar con instrumentos de evaluación como las rúbricas y las dianas de evaluación, entre otras (lluvia de 
ideas, observación, anecdotario…). 

 

6. Y ya estás listo… ¡Adelante! 

Rúbrica de evaluación 
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ALGUNOS TRUCOS PARA QUE UN ABP TENGA ÉXITO 

Para el profesor que se inicia en el ABP, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones previas que pueden 
hacer que la experiencia sea realmente enriquecedora para los alumnos (y para el propio docente): 

 Un ABP no funcionará en una clase donde no exista o no se consiga crear un buen ambiente de aprendizaje. 
Puedes conseguirlo conociendo a los alumnos y haciendo que ellos se conozcan entre ellos. 

 Debes lograr un entorno de aprendizaje flexible: ¿cómo prefieren los alumnos sentarse y organizarse? ¿Cómo 
les gustaría aprender? Tener eso en cuenta estimulará la motivación y la metacognición. 

 Los recursos deben estar lo más al alcance posible de los alumnos, dentro de las posibilidades; en este caso, 
podemos traer cuentos de la biblioteca, facilitar el acceso a internet, permitir el uso de móviles… Y también 
poner a su alcance hojas (de colores, de diferentes formas) y rotuladores y otro material de papelería que 
pueda estimular su creatividad. 

 Utiliza el aula como un gran expositor donde ir colocando los progresos de los grupos de alumnos para que 
puedan analizar y criticar constructivamente su trabajo y el de sus compañeros. 

 El profesor, como orientador, debe realizar preguntas, más que dirigir el trabajo. Esas preguntas deben 
suscitar el pensamiento crítico y la creatividad de los alumnos. Asimismo, los alumnos deben practicar este 
tipo de preguntas. Una manera de conseguirlo es intentar que sus cuestionen empiecen por partículas como 
¿Por qué…? ¿Y si…? ¿Cómo…? 

 Enseñar con la estrategia ABP consiste en arriesgarse. A pesar de todo el trabajo preparativo, de todos los 
análisis que hagamos y de todo el apoyo con el que contemos, siempre surgirán situaciones nuevas a las que 
habremos de enfrentarnos. La clave es no decaer y pensar siempre en qué estrategias son las mejores para 
facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los alumnos. 

CONCLUSIÓN 

Realizar una experiencia ABP requiere una planificación previa a todos los niveles y una gran implicación por parte del 
docente, que no debe sucumbir ante las primeras dificultades (que, sin duda, aparecerán). 

Lo importante es ir desarrollando uno a uno los puntos incluidos en nuestro esquema inicial, adaptándolos a las 
necesidades y exigencias de nuestros alumnos. 

Si el fin último de tu trabajo con la metodología ABP es el aprendizaje y la adquisición o mejora de las habilidades de tus 
estudiantes, ¡lo conseguirás! 
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Título: El Romanticismo Musical. 
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En el mundo del arte, un aire nuevo comienza a soplar y a ir relegando y desplazando normas artísticas que se consideran ya un 
tanto desfasadas. Los llamados prerrománticos ya preconizaban unos nuevos conceptos. Lo relativo se impone a lo normativo. Con 
el romanticismo se da iniciada la Edad Contemporánea. Las ideas de la Revolución, en especial de libertad, se convierten en 
aspiración en la mayoría de los países europeos. Sociológicamente es una época muy intensa, aunque contradictoria. 
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Contexto histórico-artístico 

Durante el siglo XIX, en el continente europeo se observa, en casi todos los países, unas mismas o parecidas luchas 
sociales. Siguen los enfrentamientos entre los partidarios de los ideales extraídos de la Revolución, y los partidarios de 
continuar bajo un régimen dictatorial y absolutista. Después de múltiples disputas, en algunos países lograron la 
instauración de repúblicas parlamentarias. 

Cultural y científicamente, el siglo XIX va a resultar en conjunto un período muy interesante y enormemente 
enriquecido por el gran número de acontecimientos que se dieron cita en él. 

La figura de Hegel, adornada por un apasionado idealismo, es especialmente relevante en   orden al pensamiento 
filosófico, y también lo es la de Schopenhauer, que proclama el valor de la voluntad. Por otro lado, los progresos 
científicos resultan tan numerosos como espectaculares. 

Antes del final del siglo XIX, en física se harán los siguientes descubrimientos: la fotografía, el teléfono, la lámpara 
eléctrica… 

Otros descubrimientos se dan también en química, biología…, que, de alguna manera, suponen el marco ideal para 
afrontar el final del siglo y el principio del siguiente, bajo unos nuevos conceptos más acordes con lo que se denomina 
Edad Moderna. 

En el mundo del arte, un aire nuevo comienza a soplar y a ir relegando y desplazando normas artísticas que se 
consideran ya un tanto desfasadas. Los llamados prerrománticos ya preconizaban unos nuevos conceptos. Lo relativo se 
impone a lo normativo. 

Con el romanticismo puede darse por iniciada la Edad Contemporánea. Las ideas de la Revolución, en especial la 
valoración de la libertad, se convierten en máxima aspiración en la mayoría de los países europeos. Sociológicamente es 
una época muy intensa, aunque contradictoria. Por una parte, la burguesía ilustrada continúa su expansión; por otra, 
existe una reacción contraría a las tesis mantenidas por los burgueses. 
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1.- EL ROMANTICISMO EN EL SIGLO XIX 

El análisis que venimos haciendo de los diferentes temas que aquí se tratan ha sido realizado a través de un sentido de 
síntesis que no está en oposición al concepto básico de su desarrollo histórico. 

El estudio pormenorizado de cuando aquí se expone corresponde, lógicamente, al concepto amplio que puede ofrecer 
un tratado de historia general de la música. 

El siglo XIX reclamaría para sí una muy larga exposición del contenido de toda su actividad musical, ya que, en este 
período, se efectúa una convergencia de todos los valores de la música pertenecientes a la época moderna, como fruto de 
las experiencias barrocas y clásicas, que adoptaron el sensualismo emocional que caracteriza el estilo romántico, vigente 
en todo este siglo. Los compositores que protagonizaron la nueva estética del siglo XIX, junto con otros, cuya relación sería  
muy extensa, se bastan,  sin embargo, para definir perfectamente el movimiento artístico, tanto por la riqueza de sus 
ideas musicales como por la diversidad de elementos que caracterizan a sus composiciones. 

En el romanticismo, la música se caracteriza por ser un tipo de música inspirada, principalmente, en la literatura, la 
naturaleza, los personajes y los acontecimientos históricos. 

Los músicos estuvieron, especialmente, sensibilizados a la hora de plasmar, en música, las emociones, tales como la 
angustia, la soledad, el deseo, la victoria…, que son los elementos imprescindibles de lo que se conoce como música 
programática, que, no obstante, ofrece otra corriente mucho más sutil que no puede especificarse: la que comunica ideas  
y emociones. 

La frase de Heine: “El arte clásico sólo tenía que expresar lo finito… el arte romántico tiene que representar lo infinito y 
lo espiritual”, sirve para conocer mejor las ideas subjetivas románticas, que, por otra parte, van a tener su inicio a partir 
del momento en que el músico tome conciencia de que es un artista libre e independiente, no como sucedió en el 
clasicismo y en el barroco, que estaban sujetos a las necesidades u los caprichos de sus protectores. 

 

 

 

La avalancha de literatura romántica hará mella en todos los músicos del siglo XIX, quienes la asumirían plenamente. 
Todo se ve romantizado: paisajes, pintura, literatura, historia… Hasta tal punto que muchos compositores se consideran a 
sí mismos artistas antes que músicos. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA 

Géneros Musicales. El concierto fue muy apreciado en el siglo  XIX (especialmente el de piano) por ser un género que 
favorece el desarrollo del virtuosismo. Su extensión es mayor que en el clasicismo. Algunos autores siguieron la forma del 
concierto tradicional en tres movimientos, si bien otros se tomaron una mayor libertad. 
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La sinfonía y la sonata sufrieron un considerable disminución de su producción, 

El trío de piano con violín y violonchelo, entre las formaciones con piano, es la que tuvo mayor auge. 

La obertura, es el genero más frecuente descriptivo (de hecho, el poema sinfónico tiene en ella su origen) o, como el 
caso de las oberturas Coriolano y Egmont, de Beethoven, es en cierto modo música incidental. 

El poema sinfónico es donde Liszt vio la posibilidad de consumar una “más íntima alianza con la poesía”. Compuso 13 
poemas sinfónicos. 

Las piezas breves casi siempre eran utilizadas para composiciones de piano (instrumento predilecto del romanticismo). 

El nocturno solía implicar un  sueño nostálgico, y no excluía el virtuosismo. 

El estudio se dedicaba a todos los grados de la técnica instrumental. 

Otros: bagatelas, baladas, caprichos, impromptus, improvisaciones, leyendas, preludios, romanzas, recuerdos, etc., 
todos ellos breves en extensión y que permiten al compositor una expresión espontánea y libre y, muchas veces, con 
carácter improvisado. En estas pequeñas formas pianísticas libres, sobresalen especialmente Chopin, Liszt, Schubert y 
Schumann. 

Melodía. Apasionada e intensa (la agogica y la dinámica ayudan a darle intensidad), es habitual en ella una calurosa 
expresión de los sentimientos individuales. 

Se exagera el grado de lentitud y de rapidez con respeto del Barroco y del clasicismo. 

Las frases melódicas son menos regulares y cuadradas que en el clasicismo. 

La melodía no siempre la comienza y termina un mismo instrumento, sino que se reparte en pequeñas partes 
interpretadas sucesivamente por distintos instrumentos. 

Ritmo. Hay cambios de tempo (accelerando, ritardando, ect.) 

Se vuelve más complejo y libre. En ocasiones, se da un empleo simultáneo de dos ritmos diferentes y contrastantes (por 
ejemplo, ritmo binario con la mano derecha y ternario con la izquierda). 

Se usa el rubato (especialmente frecuente en Chopin). 

Dinámica. Se intensificaron los extremos, hacia el píanisimo por un lado, y el fortissimo por otro. En general, la 
matización recibió un gran interés por parte de los compositores. Se utilizó toda una gama de matices para representar las 
diferentes intensidades, así como otros signos de expresión (legato o non legato). 

Tonalidad y armonía. Se utilizan nuevos acordes (novena) o se alteran los ya existentes con cromatismos y disonancias. 

Se diluye el sentido tonal, lo que produce cierta vaguedad (melodía infinita wganeriana). 

Las cadencias y reposos son menos frecuentes, y están más camuflados que en el clasicismo. 

3.- FÉLIX MENDELSSHON (1809-1847) 

Después del arranque del concepto romántico de la música, debemos considerar a Félix Mendelsshon, y según frase de 
algún tratadista, como el más clásico de los románticos, afirmación que hay que compartir, al menos, ya que su obra no 
queda perfectamente definida como plenamente romántica si se compara con la de sus coetáneos, Chopin, Schumann… 

Dado que su vida se desenvuelve dentro de un alto nivel social, como consecuencia del poder económico de la familia 
Mendelssohn, el compositor no padece las experiencias desagradables que han de sufrir buena parte de los demás 
músicos, por lo que resulta fácil observar, en toda su obra, la fluidez plácida de sus ideas musicales que, no obstante, 
ofrecen la calidad evidente de un extraordinario talento. 

Su temprana actividad compositiva se manifiesta de manera admirable en la obertura de el Sueño de una noche de 
verano, fruto de sus diecisiete años, que es la mejor promesa de una obra que abarca todas las formas musicales, desde el 
género sinfónico (sinfonías Italiana y Escocesa, entre otras), pasando por la música de cámara (tríos, cuartetos, sonatas a 
dúo), hasta su obra pianística Romanzas sin palabras, de clara influencia literaria. En lo vocal, son también dignos de 
mención sus lieder, oratorios, y su ópera Las bodas de Camacho. 
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4.- FREDERIC CHOPIN (1810-1849) 

La plenitud de la expresión romántica llega con Frederic Chopin, cuya obra bastaría por sí sola para justificar el más 
genuino concepto romántico de la música. Fue un virtuosismo del piano, para el que escribió toda su obra, aunque nos 
deja bellos ejemplos, si bien poco numerosos, en el haber del lied y en alguna obra para diversos instrumentos, que no 
añaden nada a su formidable creación pianística. 

Una de las características de su legado artístico es la firmeza de sus ideas, en las que se manifiesta el convencimiento 
por el que llega a su estilo personal, muy considerable, si tenemos en cuenta la proximidad de Beethoven, Schubert…  

Toda su obra está impregnada de una facilidad melódica y armónica que el genio de Chopin supo desgranar 
abundantemente, demostrando ser un innovador en materias rítmico-armónicas, y también un  transformador de música 
popular (valses, mazurkas…), convirtiéndola en música de primera fila, aunque sin perder su carácter. 

La grandeza de pianística de Chopin puede admirarse en sus nocturnos, baladas, polonesas, sonatas y estudios; estos 
últimos son una inestimable aportación pedagógica para el piano; como investigador de tal instrumento, renovó 
profundamente su técnica. 

Sus dos conciertos para piano y orquesta, de extraordinaria belleza y desarrollo pianístico, ofrecen una colaboración 
orquestal de discreto valor que, sin restarle calidad artística, son el exponente del singular concepto pianístico de Chopin. 

 

 

 

Sus viajes a Valldemosa (Palma de Mallorca), su vida personal junto a la escritora que empleaba el seudónimo de 
George, Sand, y otros hechos, como su amistad a la vez que rivalidad con Liszt, son algunos de los aspectos humanos que 
conviene realzar en la biografía de Chopin. Como consecuencia de una salud siempre muy precaria, murió de tuberculosis 
a los treinta y nueve años. 

5.- ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Músico perseguido por la tragedia, representa admirablemente el papel de hombre de su tiempo. Su accidente en la 
mano, sus crisis nerviosas que acabarían llevándole a la locura, y otros acontecimientos marcan la personalidad de este 
gran compositor. 

Robert Schumann poseía una vasta formación cultural, y ocupa en el panorama musical de su época un puesto 
preeminente en el movimiento romántico alemán. Sus obras, trascendidas de un inequívoco elemento poético, dejan 
entrever las inquietudes renovadoras en evidente contraste con cierta rutina de las ideas ambientales que le rodeaban. 

Compositor de marcada predilección pianística, es un innovador, como lo fue Chopin, aunque con diferentes criterios 
de los del genial polaco, a la hora de concretar su personal visión del piano. También en el género sinfónico fue novedoso; 
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fue el encargado de mantener el prestigio sinfonías alemán hasta la llegada de Brahms; sus cuatro sinfonías así lo 
atestiguan. 

El piano se enriquece con su obra, la cual exige de este instrumento la ampliación técnica de los procedimientos que 
emplea para su interpretación. Los estudios son buena prueba de lo que hemos dicho. 

Junto al Carnaval Opus 9, Fantasía en “do”, Fantasía kreiskeriana y Sonatas, exigen obras pedagógicas para niños (como 
el Álbum para la juventud), Escenas de niños. 

Citaremos también su espléndido Concierto en “la menor” para piano y orquesta, considerado como una de las obras 
más importantes de su talento, que también consiguió páginas de gran calidad en el género del lied (Mirtos, Amor y vida 
de mujer, Amor de poeta). 

6.- FRANZ LISZT (1811-1886) 

En el panorama musical del siglo XIX, la aparición de la gran personalidad de Franz Liszt será de importancia definitiva, 
no solamente por el prestigio que alcanzó como intérprete del piano, del que fue un extraordinario virtuoso además de 
compositor de un sinnúmero de obras para este instrumento, sino también como iniciador de un importante movimiento 
de nuevas ideas estéticas que afectarán en mayor o menor medida, pero siempre con el sello inconfundible de su 
personalidad, tanto al drama lírico como al género sinfónico. 

Viendo las dificultades que entrañaba continuar el camino del sinfonismo impuesto por Beethoven, decidió ampliar el 
campo de la expresión sinfónica con la creación de un nuevo género: el poema sinfónico. En esta forma musical va a 
observarse el influjo de la  literatura romántica, e intentará, por medio de la música, reflejar los distintos episodios de que 
constará la obra literaria, iniciando de esta forma la llamada música programática (que ya tenía antecedentes). 

La obra de Liszt influyó en muchos compositores -uno de ellos fue Richard Wagner-, especialmente en la manera de 
orquestar que Wagner tomaría como referencia. Sin ninguna duda, Franz Liszt fue la personalidad triunfante que conoció 
todos los halagos de la sociedad, hubo de adoptar el recogimiento religioso en sus últimos años, en los que no dejó de 
crear obras de contenido místico. 

De su gran catálogo podemos destacar: 

Obras para piano: 

Años de peregrinaje; Sonatas; Estudios; Conciertos… 

Poemas sinfónicos: 

Los Preludios; Mazeppa; Lo que se oye en las montañas… 

Oratorios: 

La Leyenda de santa Isabel; Via Crucis… 

Pequeñas formas para piano. La balada. Aparece a finales del siglo XVIII y es una manifestación típica del romanticismo 
alemán. Se inspira en un texto literario, vocal en su origen, que va haciéndose un hueco en la música puramente 
instrumental. Su estructura es libre. 

El Estudio. Como su nombre indica, es una pieza pensada para el trabajo y el aprendizaje. Unas veces sobre elementos 
musicales, y otras para mejorar la técnica musical. 

El impromptus. Es una pieza breve, casi improvisada, que no tiene estructura fija. Se caracteriza por comenzar a 
componerse sin preparación previa; de ahí su carácter tan cercano a la improvisación. 

La rapsodia. Es una especie de fantasía de estilo muy libre, compuesta sobre cantos populares de corte folclórico, 
como, por ejemplo, las famosas Rapsodias húngaras, de Franz Liszt, que como su nombre indica, se inspiran en la música 
autóctona húngara. 
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7.- JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 

Continuador directo de Beethoven en algunos aspectos, y del sinfonismo clásico en general, la obra de Johannes 
Brahms (1833-1897) llegó a su máxima perfección sinfónica, que enriqueció con su abundante temática y mano maestra 
para la instrumentación, la cual aumenta en determinados registros de la orquesta, para conseguir una solidez de bloques 
sonoros, contestatarios, de alguna manera, del procedimiento orquestal tradicional. 

Magníficos ejemplos son sus cuatro sinfonías, su doble concierto para violín, violonchelo y orquesta, así como unas 
variaciones sobre un tema de Haydn, junto a otras obras sinfónicas. 

De modo análogo, su obra pianística participa de esta grandilocuencia de las ideas musicales que caracterizan a Brahms. 

Hay cierta similitud de pensamiento entre Brahms y Schumann, y también diferencias. Schumann se inclinó en muchas 
ocasiones por el elemento pictórico y literario, mientras que Brahms lo hizo por la forma y la proporción. 

Sus dos conciertos para piano y orquesta, sonatas, intermezzos, baladas... completan, con la serie de lieder y música de 
cámara, la gran aportación de Brahms, cuya personalidad resultó ser de las más relevantes del siglo XIX. 

Los enfrentamientos habidos entre Brahms y Wagner se debieron, en ocasiones, a las diferencias existentes entre sus 
respectivos partidarios, y, otras veces, auspiciados por la crítica de la época. Tanto los seguidores como los críticos se 
dividieron (según las preferencias de cada cual) y formaron dos grupos que originaron enconos y distanciamientos, que no 
afectaron a los músicos (Brahms permaneció apartado y expresó su admiración por Wagner). 

La obra de cada uno de ellos se proyectó con absoluta independencia, estando las fronteras claramente diferenciadas. 

La obra de Brahms despertó el entusiasmo de Schumann, quien le señalo como el gran continuador de la música 
alemana. 

La amistad que le profesaron, tanto Schumann como su esposa, fue lo más preciado que tuvo este compositor. 
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1. EL CRISTIANISMO FRENTE A OTROS MISTERIOS 

Partimos de Echarte 2017: Unidad de los misterios diversos. El objetivo ahora es su confrontación con algunos aspectos 
del misterio cristiano, desde la perspectiva del misterio no de la religión subsiguiente. 

1.1. Cristianismo versus cibelismo 

La diosa frigia Cibeles, la Gran Madre o Madre de los dioses, es diosa de la Naturaleza, sobre todo la salvaje. Es 
considerada como una encarnación de Rea, divinidad antiquísima de la Tierra. Suele ser representada sobre un carro 
tirado por leones. Las características de su ritual son similares a los misterios, ὄργια, de Dioniso: el sparagmós se 
corresponde con la locura del compañero-amante de Cibeles, Atis, locura que le condujo a la eviración, imitada por otros 
adeptos. Otro de sus ritos, no originario del cibelismo, es el taurobolio, el sacrificio de un toro bajo cuya sangre se situaban 
los fieles para purificarse, considerado como un bautismo de sangre: son misterios de la oposición esencial vida/muerte. 

La Virgen-María, en cuanto Madre, con las advocaciones de Madre de Dios, Madre universal, Madre de la Iglesia, se 
inserta de alguna forma en la tradición de la Diosa Blanca -como la diosa Rea/Cibeles- inspirada en la Luna, cultura 
matriarcal en Europa y Oriente Próximo que fue eliminada por la cultura patriarcal indoeuropea inspirada en el Sol (cf. 
Graves 2014). Ha perdido ya, sin embargo, la dignidad de diosa. 

1.2. Cristianismo versus dionisismo: similares en cuanto a : 

● La doble naturaleza, humana (la madre) / divina (el padre) de su dios: 

Dioniso -el segundo Dioniso- nació de la mortal Sémele y del dios Zeus: “Pero sólo tú, una mortal, me pides lo que ni la 
diosa Leto se atrevió a pedirme... el soplo matrimonial del rayo del descuidado Zeus... redujo a cenizas a toda la novia... la 
llama celestial fue cuidadosa y liberó a Baco ...” (Nono: 258-261) 

Jesús nació de la mortal María, de la localidad de Nazaret, esposa de José de la dinastía de David, y del Padre que está 
en los cielos: “Jesús no fue generado por José, sino que nació de modo totalmente real de la Virgen María por obra del 
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Espíritu Santo...” “«El Espíritu Santo, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se  
llamará Hijo de Dios»” (Lc 1, 35) (Ratzinger 2012: 20 y 35) 

La Virgen María tuvo un Niño, Jesús, como lo tuvo la Virgen Core-Perséfone, según se experimentaba en Eleusis: 
“Cuando alguien (un extranjero profano que había sido admitido a estas ceremonias nocturnas) preguntó: «¿Qué es este 
Mysterio?:», la respuesta fue: «Hoy, a esta hora, la Core, esto es la virgen, dio a luz al Aion» Esa noche, se nos dice, el hijo 
divino de la virgen llevó el nombre de un dios, cuyo nacimiento significaba el principio de una nueva era...” (Kerényi 2004: 
132)   

● Dioniso-serpiente tiene una semejanza cristiana en la serpiente del Paraíso, que tentó a Eva y rompió la armonía con 
el Creador Dios: “Para Warburg, la «polaridad» del símbolo en ningún elemento se revela más rotundamente que en el 
caso de la serpiente: es un símbolo completamente ambivalente, cuyos términos o «polos» pueden volcarse hacia el valor 
opuesto en todo momento. La serpiente expresa un peligro mortal, pero es también «el símbolo más natural de la 
inmortalidad y de la resurrección...»” (epílogo de U. Raulff, a Warburg 2008: 96). Es Dioniso-serpiente en quien mejor se 
manifiesta esa ambivalencia: él es la serpiente que mata sin piedad y la serpiente que se enrosca a la cesta mística que 
oculta el inefable secreto de Eleusis (similar al sagrario cristiano, donde se guarda oculto el misterio de la 
transustanciación). 

● Ambos dioses fundamentan su misterio en la espiga y el vino: 

En el misterio cristiano la espiga-pan y el vino se transustancian en el cuerpo y sangre de Cristo, de forma que es 
comido y bebido en el Sacramento de la Eucaristía, instituido por Jesús en la última Cena: 

“Accipite et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim corpus meum. Simili modo, postquam coenatum est, accipiens et 
hunc praeclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas: item tibi gratias agens, bene dixit, deditque discipulis suis, 
dicens: Accipite et bibite ex eo omnes: Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti: mysterium fidei: qui pro 
vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatotum. Haec quotienscumque feceritis, in mei memoriam facietis. 
(Ribera 1954: 763-4): en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22 con variantes no esenciales: mysterio de fe: la transustanciación 
del pan y el vino, que se hacen el cuerpo y la sangre de Cristo. La promesa de Jesús-Cristo de la entrega de su vida para la 
Redención. 

Comenta, crítico con el misterio, Renán 1960: 309: “El tono que había adoptado (Jesús) no podía sostenerse durante 
más de algunos meses; ya era tiempo de que la muerte viniese a desenlazar una situación extremadamente tensa, a 
arrancarlo de un camino sin salida, y, librándolo de una prueba demasiado prolongada, a introducirlo para siempre en su 
celestial serenidad.”: pero el misterio sigue vivo. 

A Dioniso lo comieron (ὠμοφαγία) los Titanes, que lo habían matado; y lo comen también los iniciados.   

● Dioniso y Jesús-Cristo murieron por sangriento σπαραγμός y resucitaron después: el primer Dioniso, Zagreo, hijo de 
Zeus y Perséfone, fue troceado por los Titanes; su corazón, reservado para su renacimiento desde Sémele y Zeus, el 
segundo Dioniso, es evocado por el Sagrado Corazón de Jesús. Cristo fue crucificado y, según él mismo predijo, resucitó al 
tercer día: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que 
resucite al tercer día (Lucas 24). 

El σπαραγμός de Dioniso-toro se corresponde con el σπαραγμός de Cristo-Cordero, Cordero de Dios (qui tollit peccata 
mundi «que quita los pecados del mundo» Juan1, 29), Cordero Místico, Cordero Pascual: Éxodo, XII: Ordena Moisés: “... 
cada familia tomará un cordero sin mancha. Será macho y de un año y lo tendrá guardado hasta el día catorce, en que será 
inmolado por la tarde. Tomando su sangre, rociaréis con ella los dos postes y el dintel de la puerta principal de cada casa. 
Aquella misma noche, asadas las carnes al fuego, las comeréis con panes ázimos y lechugas silvestres... si alguna cosa 
sobrase, será arrojada al fuego... es el paso del Señor. En la misma noche pasará el Ángel de Dios y herirá de muerte a 
todos los primogénitos de los egipcios. Mas no entrará en las casas que viere señaladas con la sangre del cordero” (apud 
Miranda 1957: 164): Jeovah-Jesús-Cristo, sangre purificadora y redentora. 

Los σπαραγμός de ambos dioses fueron dramatizados por Calderón en La Vida es Sueño: 

“Su madre, infinitas veces, / entre ideas y delirios / del sueño, vio que rompía / sus entrañas (σπαραγμός del parto, 
morir para engendrar vida) atrevido / un monstruo en forma de hombre; / y, entre su sangre teñido, / le daba muerte, 
naciendo / víbora humana del siglo.”: 668-75. La víbora es Segismundo en el que se ha encarnado Dionyso-serpiente: dios 
y víctimas -madre e hijo- fundidos los tres en el sacrificio divino: 
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“que el sol, en su sangre tinto, / entraba sañudamente / con la luna en desafío; / y, siendo valla la tierra, / los dos 
faroles divinos / a luz entera luchaban”: 681-6: oposición Apolo / Ártemis, día y noche en lucha de Contrarios. Expectante, 
Tierra, principio femenino de la vida. “corrieron sangre los ríos”: 699. 

 

 

Obras de Santa Teresa de Jesús, II, Madrid, Mercurio, MDCCLII. Foto: María José Echarte (libro propio) 

 

El sacrificio de Segismundo-madre-Dionyso en un plano profundo, corresponde al de Cristo en el plano de superficie: 
ambos desgarramientos (σπαραγμός), los llora con sangre el sol: “El mayor, el más horrendo / eclipse que ha padecido / 
el sol, después que con sangre / lloró la muerte de Cristo”: 688-691. 

● El milagro, piedra de toque del misterio 

Milagro < mī-raculum, misma raíz del ide. en grado pleno *mei- que mysterion con la raíz en grado reducido *mi- (my 
μῡ o μύ):  'milagro' significa: lo oculto (para quien no es mysta), admirable, maravilloso. 

Sobre Dioniso, creador de un mundo encantado, escribe Otto 2006: 73-78: “... el mismo milagro que despierta 
torrentes en la roca dura hace estallar las ataduras, derrumba muros y abre las fronteras que ocultan lo lejano y el futuro 
al espíritu del hombre... El propio Dioniso es un profeta... vino oloroso manaba de la tierra... el vino manaba de una 
fuente...”. En Eleusis, la noche del Misterio, presumiblemente sucedía la aparición de Core-Perséfone y se anunciaba el 
milagro del nacimiento de un Niño en la muerte. 

En el misterio cristiano suceden los múltiples milagros de Jesús: curaciones: “Lutum posuit super oculos meos, et lavi et 
video ... in mundum veni, ut, qui non vident, videant...” (Juan 9): «puso barro sobre mis ojos, y me lavé y veo... a este 
mundo he venido para que los que no ven vean...». Transformación del agua en vino (Juan 2); resurrección de Lázaro 
“«Lazare, veni foras». Prodiit qui erat mortuus, ligatus pedes et manus” (Juan 11) «Lázaro, sal fuera. Avanzó atado de pies 
y manos » La misma resurrección de Cristo es un milagro. Y hubo profetas, el propio Jesús fue considerado un profeta. Y la 
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Virgen se aparece, así en Fátima, de nuevo a simples pastores: la actual curación milagrosa de un niño permite la 
canonización de sus videntes... 

“... si la experiencia de una presencia sublime no puede explicarse mediante ninguno de los fenómenos subsidiarios... 
habremos de reconocer que la manifestación de la divinidad, de la que emana toda religión, no es mera locura, sino lo más 
real de entre lo real, desde la creación de una comunidad y una cultura humanas, hasta los objetos de la experiencia, del 
pensamiento, del sentimiento y de la voluntad; el camino en el que todos ellos se cruzan viene predeterminado por el 
fenómeno primigenio del mito...” (Otto 2006: 30) 

1.3.  Cristianismo versus orfismo: 

● El dualismo órfico alma-cuerpo, se recoge como sigue en Virgilio: 

muerte de Eurídice: 
 a miseram Eurydicen! anima fugiente vocabat:  Verg. Georg.IV,526 
ah desgraciada Eurídice! mientras su alma huía clamaba (Orfeo):        (huía el alma al Hades sin el cuerpo) 
 
muerte de la de la virgen-amazona Camila: 
 
 paulatim exsolvit se corpore, lentaque colla    Verg, Aen.11.829 
 et captum leto posuit caput, arma relinquunt, 
 vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.    831 
 
despaciosamente de todo el cuerpo se suelta, y lento el cuello  (del ‘cuerpo’ mortal) 
y la cabeza propiedad de la muerte depuso, abandonan las armas, 
y la vida con un gemido huye sin merecerlo bajo las sombras. »  (la vida, el ‘alma’ inmortal) 
 
muerte de Niso y Euríalo:      
 condidit adverso et moriens animam abstulit hosti.    9.443 
 tum super exanimum sese proiecit amicum   
 confossus, placidaque ibi demum morte quievit.              9.445 
 
«escondió de frente (la espada) y mientras él mismo moría el alma sacó al enemigo.       (va al Hades)  
entonces se lanzó encima del exánime amigo                   (ya privado del alma: viva, voló al Hades) 
acribillado de heridas, y con plácida muerte allí por fin descansó. »:             (del σπαραγμός a la Unidad)  
 
el Hades, sombras sin cuerpo             
 
 et ni docta comes tenuis sine corpore vitas      6.292 
 admoneat volitare cava sub imagine formae,        293 
 inruat et frustra ferro diverberet umbras.         294 
 
 «y si su iniciada acompañante, que sutiles vidas sin cuerpo no    
 le advirtiera que revoloteaban en hueca ilusión de una forma,    
 se abalanzara y en vano con la espada descuartizara a las sombras» 
 

La armonía de la Unidad primigenia se rompió con el pecado de sparagmós contra Dioniso. En el cristianismo, se rompe 
con el pecado original de desobediencia contra Dios. El orfismo puro, como la Cuaresma de los cristianos, prohibía el 
consumo de carne. 

● La resurrección 

En el orfismo, Anquises revela a Eneas la doctrina de la μετεμψύχωσις,: la vuelta de las almas a la luz  para entrar en 
otros cuerpos, en busca de su total purificación. Eneas lamenta esta desgracia para los hombres: 
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 ‘o pater, anne aliquas ad caelum hinc ire putandum est  Verg.Aen.6.719 
 sublimis animas iterumque ad tarda reverti     
 corpora? quae lucis miseris tam dira cupido? ’      721 
 
 «‘oh padre, es que al cielo desde aquí debemos pensar que van algunas    (el mundo superior, la luz) 
 sutiles almas y que de nuevo se reencarnan en los pesados    (el dualismo) 
 cuerpos? qué deseo de luz tan perturbado para los desdichados?’»  (el dolor del mundo superior) 
 

En el misterio cristiano, la resurrección se produce 'con los mismos cuerpos y almas que tuvieron': “Si Dios no tiene 
poder también sobre la materia, entonces no es Dios. Pero sí que tiene ese poder, y con la concepción y la resurrección de 
Jesucristo ha inaugurado una nueva creación. Así, como Creador, es también nuestro Redentor...” (Ratzinger 2012: 63) Se 
restaura por tanto la Unidad alma-cuerpo. 

● Los misterios, iniciación para la vida futura y lenitivo para la vida presente 

La iniciación órfico-dionisíaca tiene dos grados: 

el rito menor se celebraba a orillas del río Iliso, donde se bañaban para purificarse. Lo evoca Virgilio con una ceremonia 
de purificación, después de la guerra de Troya, en el agua viva del río: Aen.2.717-9: 

  

 me bello e tanto digressum et caede recenti  / attrectare nefas, donec me flumine vivo / abluero. 
   «a mi que vengo de tan grande y reciente matanza / 
  tocar es sacrílego, hasta que me haya purificado en el agua viva del río» 
 

Se corresponde con el sacramento del bautismo, instituido por Jesús, bautizado por su primo Juan Bautista en el agua 
viva del río Jordán: «Éste es mi hijo amado en quien me complazco» (Mateo 3, 17): más allá de la purificación, es una 
inmersión en la vida de Dios. El agua es fuente de vida: en el pozo con la samaritana: “Si scires donum Dei, et quis est, qui 
tibi dicit «da mihi bibere» tu forsitan petisses ab eo, et dedisset tibi aquam vivam” (Juan 4, 30) «Si conocieras el don de 
Dios y quién es el que te dice “dame de beber” tú quizás le hubieras pedido a él, y él te hubiera dado agua viva»: el agua 
purificadora para la vida eterna. 

el rito mayor, se celebraba en Eleusis, cuyo secreto se experimentaba en la epopteia o visión beatífica: 

En la katábasis al Hades, Eneas y demás iniciados reconocen en el Elisio su propio Sol, porque lo habían contemplado 
en vida, experiencia que también les servía como liberación de la angustia vital por la muerte: 

 

 devenere locos laetos et amoena virecta    6.638 
 fortunatorum nemorum sedesque beatas. 
 largior hic campos aether et lumine vestit 
 purpureo, solemque suum, sua sidera norunt.   6.641 
 
 « llegaron a lugares alegres y amenos vergeles 
 de afortunados bosques y moradas felices. 
 más puro aquí el éter y con su luz tiñe los prados  (Luz Interior del Elisio 
 de púrpura, y el Sol suyo y sus propios astros reconocen. »  en las Sombras del Hades) 
  

De similar manera, m.m., la Eucaristía, con otros Sacramentos como la Confesión -catarsis, liberación de culpa-, sirve a 
los cristianos para alivio en la vida presente y preparación para la vida eterna futura. 

● La dualidad premio / castigo en la vida eterna 
 

 hic locus est partis ubi se via findit in ambas:    6.540  Verg. Aen. 
 dextera quae Ditis magni sub moenia tendit, 
 hac iter Elysium nobis; at laeva malorum 
 exercet poenas et ad impia Tartara mittit.’    543 
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«‘este lugar es donde el camino se rompe mirando a dos partes:  (revela la Sibila en el Hades) 
la derecha que se extiende bajo las murallas de Plutón grande, 
por ésta nuestro camino al Elisio; pero la izquierda de los malos 
castiga los pecados y empuja hasta el Tártaro despiadado.’» 
 

La exposición de Virgilio sitúa en un mismo plano -la región inferior, infiernos del Hades- el suplicio eterno de los 
condenados (el Tártaro) y la región bienaventurada de los unidos ya a la divinidad (el Elisio). 

En el cristianismo, la dualidad: Infiernos, sinónimo de condena, suplicio eterno / Cielos, sinónimo de salvación, felicidad 
eterna, se sitúan en planos espaciales diferentes, inferior -malo- / superior -bueno-: 

“qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam; et ego resuscitabo eum in novissimo 
die” (cf. Juan 6, 51-58) «quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el último día» 
(mismo espíritu de la Eucaristía de los Sinópticos: la transustanciación) 

● La música, la lira de Orfeo: también música, hermana del mito, en la Iglesia. Cf. Sirboni 2006. 

1.4. En el Pitagorismo, que recoge al orfismo, los pedazos del mundo procedentes de la Unidad vuelven de nuevo a la 
Unidad, a la armonía numérica y musical del Cosmos: panteísmo frente al deísmo cristiano representado por el misterio de 
la SantísimaTrinidad: tres Personas distintas y un solo Dios verdadero: 

“Credite mihi quia ego in Patre, et Pater in me est” (Juan 14, 11) « Creedme, que  yo estoy en el Padre y el Padre está 
en mi» “Expedit vobis, ut ego vadam. Si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad vos”(Juan 16, 7) «Os conviene que yo me 
vaya. Pues si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros» 

 

 

Obras de Santa Teresa de Jesús, I, Madrid, Mercurio, MDCCLII. Foto: María José Echarte (libro propio) 
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1.5. Cristianismo versus mitraísmo 

La imagen de Mitra tauróctono, Mitra sacrificando al toro, rodeados dentro de un círculo -a modo de cueva de unidad 
cósmica- por los signos del Zodiaco, el Sol, la Luna, los planetas, una cratera (para los fluidos vitales)... y dos muchachos 
Cautes y Cautópates apuntando uno hacia arriba, otro hacia abajo, indicando la salida y puesta del Sol, es símbolo de las 
dos Fuerzas Contrarias de la Naturaleza. 

La presencia de los dos muchachos flanqueando a Mitra, el dios brotando de un árbol con tres ramas y tres cabezas 
tocadas con el gorro en punta frigio, y su advocación como triplasios (cf. Alvar 2001: 83-85) pueden simbolizar una 
Trinidad en el mitraísmo. 

Se ha dicho que Mitra es el único dios mistérico que “no experimenta en si mismo la muerte” (Alvar 2001: 94) En 
nuestra exégesis, las naturalezas de Mitra-Sol y Toro-Luna se interfieren: ambos se necesitan, intercambian e identifican 
mediante una transustanciación recíproca, en ciclo eterno (ouroboros) de día/noche-vida/muerte. En concordancia con 
un controvertido texto de Porfirio (De antro 24): «Mitra, como el toro, es el demiurgo y señor de toda la creación»” (cf. 
Alvar 2001: 85): Mitra-Sol (Apolo, Jesús) muere en el Toro-Luna (Dioniso) y el Toro-Luna renace en Mitra-Sol: misma 
sustancia, doble apariencia.   

Otras coincidencias: nacimiento (también Dioniso) el 25 de diciembre: “Unos pastores habían presenciado el 
acontecimiento por el que el niño desnudo surge tocado con el característico gorro frigio (la mitra) y con una antorcha en 
una mano (las velas) y el cuchillo sacrificial (el flagelum de la flagelación, látigo con ganchos metálicos, que desgarraba; 
las espinas de la corona; los clavos en la Cruz) en la otra. El fuego lo caracteriza como deidad solar, pero también como 
dador de luz... los pastores acuden a ofrecerle sus primicias y a rendirle adoración, lo que incide en la función de Mitra (y 
de Jesús) como protector de la humanidad” (Alvar 2001: 82, excepto los paréntesis) También el báculo es usado en 
ambos misterios. 

La iniciación mitraica excluía a las mujeres, lo que se ha estimado como posible causa del triunfo del cristianismo sobre 
el mitraísmo, con quien compitió hasta el s. IV (cf. Alvar 2001: 89 y Filoramo 2001: 384) 

La tauroctonía pervive en el sacrificio del toro en la arena (importado a Roma de Tracia; de ahí a España): oro y astas 
en lucha de contrarios, de forma que Sol y Luna -dios y víctima ambos- pueden intercambiarse.   

2. HISTORICIDAD DE JESÚS, DIFERENCIA FUNDAMENTAL 

 Repasamos los principales textos que la atestiguan: 

Flavio Josefo (ca. 37-93 p.C.), judío, recibió la ciudadanía romana. En su obra escrita en griego Antiquitates Iudaicae,18, 
3, 3, menciona a Jesus-Cristo. Se considera que ese texto, conocido como el Testimonium Flavianum, tiene un núcleo 
auténtico, pero con interpolaciones cristianas, ya que Josefo no fue cristiano y sin embargo sus palabras respiran cierta 
pasión y apoyo a esta doctrina: 

«Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarle hombre, ya que fue un hacedor de 
milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia Él a muchos judíos y a 
muchos gentiles además. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre 
nosotros, lo había condenado a la Cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron ya que se les apareció 
vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas  predicho esto y otras mil maravillas sobre Él. Y la tribu de los 
cristianos, llamados así por Él, no ha cesado de crecer hasta este día.» (Traducción apud: 
es.wikipedia.org.Jes%C3%BAs_seg%C3%BAn_Josefo) 

Plinio el Joven:  entre los años 100-112 comunica al emperador Trajano su actitud con los cristianos: 

Propositus est libellus sine auctore multorum nomina continens. Qui negabant esse Christianos aut fuisse, cum 
praeeunte me deos appellarent et imagini tuae, quam propter hoc iusseram cum simulacris numinum adferri, ture ac vino 
supplicarent, praeterea male dicerent Christo, quorum nihil posse cogi dicuntur qui sunt re vera Christiani, dimittendos 
esse putavi. Alii ab indice nominati esse se Christianos dixerunt et mox negaverunt; fuisse quidem, sed desisse, quidam 
ante triennium, quidam ante plures annos, non nemo etiam ante viginti. Hi quoque omnes et imaginem tuam deorumque 
simulacra venerati sunt et Christo male dixerunt... quibus peractis morem sibi discedendi fuisse, rursusque coeundi ad 
capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium... (Cartas, X, 96, 5-7: Plinio 1960: 115-116. ) 



 

 

284 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio 2017 

 

«Fue expuesta en público una acusación anónima con los nombres de muchos. Quienes negaban ser cristianos o 
haberlo sido, si repitiendo mis palabras invocaban a los dioses y rendían culto con incienso y vino a tu imagen, la que con 
motivo de esto yo había ordenado que se llevara junto con estatuas de los dioses,  además de blasfemar de Cristo, estimé 
que, aquellos de los que no se podía colegir con ningún tipo de coacción una auténtica condición de cristianos, debían ser 
soltados. Otros nombrados en la lista dijeron ser cristianos y luego lo negaron; que ciertamente lo habían sido, pero que 
ya no lo eran, algunos desde hacía tres años, otros desde hacía muchos, no faltó alguno que ya de veinte años atrás. Éstos 
también todos adoraron tanto tu imagen como las estatuas de los dioses y blasfemaron de Cristo... terminado lo cual, que 
habían tenido la costumbre de retirarse, y de reunirse otra vez para tomar alimento, pero ordinario y sin delito... » 
(probable alusión a los rumores de que comían el cuerpo y bebían la sangre) 

Tácito: alusión, ca. 116-7, a los cristianos, con ocasión del incendio de Roma, supuestamente provocado por Nerón, 
quien, para acallar este rumor, acusó de su autoría a los cristianos: 

… Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia quin iussum incendium 
crederetur. Ergo ablendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit quos per flagitia inuisos uulgus 
Christianos appellabat. Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio 
adfectus erat; repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursus erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, 
sed per urbem etiam quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. (Tácito 1966: 491) 

«… Pero ni con recursos humanos, ni con las concesiones del príncipe o con los intentos de aplacar a los dioses 
retrocedía la maledicencia acusadora de que el incendio había sido ordenado. Así que para cortar el rumor Nerón 
presentó como culpables y les infligió rebuscadísimos castigos a quienes mal vistos por sus escándalos el pueblo llamaba 
cristianos. El autor de ese nombre, Cristo, fue sometido al suplicio, siendo emperador Tiberio, por el procurador Poncio 
Pilato; reprimida por el momento esta aberrante secta, de nuevo se venía arriba, no sólo a través de Judea, el punto de 
origen de esa maldad, sino a través también de la ciudad (Roma) donde todas las atrocidades confluyen y son celebradas.» 

Suetonio (c.70-después de 126), Vida de los doce césares, 16, Nerón: 

… adflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis nouae ac maleficae... (Suetonio 1968: 83) 

 «… fueron torturados los cristianos, raza de hombres de una secta nueva y maléfica...» 

3. CONCLUSIÓN 

El misterio cristiano es similar, en cuanto a las características generales, a los demás misterios considerados. Pero existe 
entre ellos una diferencia fundamental: la incuestionable historicidad de Jesús-Cristo. Lo que, unido al hecho de que sus 
mistas o fieles siguen practicando los ritos, le confiere un carácter especial: asume en el presente un pasado y un futuro 
del Mysterio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aula escolar es uno de los principales lugares de adquisición de experiencias y conocimientos por parte del niño, y por 
ello, debe ser uno de los ámbitos que proporcione al escolar multitud de oportunidades comunicativas con el fin de 
favorecer esta habilidad en el niño, y afianzar su confianza y seguridad en sus posibilidades comunicativas para llegar a 
apreciar el lenguaje como herramienta fundamental para la socialización y el desarrollo personal, social y laboral. 

Parece pues, un aspecto que no debería ser obviado en nuestro sistema educativo, pero, ¿se aborda adecuadamente 
en el aula escolar? 

2. ABORDAJE DE LA LENGUA ORAL EN EL AULA ESCOLAR 

Para Ramírez-Martínez (2002) la expresión oral es bastante más que interpretar sonidos acústicos organizados de 
acuerdo a los signos lingüísticos y a la gramática que corresponde a ese idioma. Ser buen comunicador en expresión oral 
implica el dominio de las habilidades comunicativas que constituyen el lenguaje oral. La comunicación oral es mucho más 
que hablar y escuchar, pues implica descifrar todos los elementos que integran un mensaje a la vez que expresar el mismo 
tipo de lenguaje utilizando todos los signos necesarios. 

Así, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la adquisición de la habilidad o competencia 
comunicativa implica el conocimiento y manejo de los tres componentes que integran esta competencia (MEC, 2002):  

 Lingüístico: comprende el sistema fonológico, léxico y sintáctico así como las destrezas y dimensiones del lenguaje. 

 Sociolingüístico: integrado por los aspectos culturales y sociales relacionados con el uso del lenguaje. 

 Pragmático o discursivo: comprende los aspectos extralingüísticos y paralingüísticos de la interacción. 
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Frente a la concepción educativa tradicional, Ramírez-Martínez (2002), aboga por desarrollar en el aula un enfoque 
comunicativo, cuya filosofía educativa defiende el desarrollo práctico de las destrezas orales como base del desarrollo 
personal, educativo y sociolaboral para favorecer la comunicación y la convivencia armónica tanto en el ámbito público 
como privado. A partir de los años 90, se realizaron numerosos estudios y métodos que actualmente constituyen la base 
de la ciencia de la comunicación en expresión oral, y que, materializados en forma de programas de doctorado, métodos 
de oralidad, material bibliográfico y nuevas tecnologías al servicio de la oralidad, sustentan esta necesaria y olvidada 
vertiente educativa. El Sistema Educativo Español reconoce la necesidad de desarrollar procedimientos educativos y 
comunicativos que nos hagan más hábiles y eficaces en nuestra comunicación, pero esto que parece tan evidente está 
encontrando grandes dificultades a la hora de abordarse a través de programas educativos concretos, pues resulta mucho 
más habitual trabajar la lengua escrita, la gramática y la literatura que la expresión oral. El sistema educativo actual 
considera de gran importancia la adquisición de competencia comunicativa en lengua extranjera, pero “olvida” el 
desarrollo de esta competencia en lengua materna, como si se prejuzgara que aprender a hablar y escuchar fuera una 
tarea poco especializada, puesto que el niño ya es capaz de hablar y entenderse en su lengua vernácula. Otra de las 
dificultades existentes a juicio del investigador y que considera una de las causas del papel secundario que la expresión 
oral desempeña en el aula escolar, es la creencia por parte de algunos docentes de la inexistencia de métodos evaluadores 
objetivos y rigurosos para esta forma de expresión, en comparación con la lengua escrita en la que los textos son tangibles 
y revisables, desconociendo la existencia de tablas de evaluación y observación estandarizadas y la utilización de las 
nuevas tecnologías como herramientas que permiten la grabación, estudio, revisión y tratamiento de las producciones 
orales. Vilá (2004) añade que la existencia de otras áreas que favorecen el intercambio de ideas y las exigencias 
curriculares que obligan a impartir otros contenidos impidiendo dilatar en el tiempo cualquier actividad de carácter oral, 
resultan también causas del reducido tiempo dedicado a la expresión oral en el aula. 

Ramírez-Martínez (2002) sostiene que para poner en valor la palabra hablada, conviene reflexionar acerca del gran 
poder de ésta y su relevancia en la vida cotidiana, donde comunicadores, artistas, políticos, juristas, locutores, ideólogos, 
sindicalistas y un largo etcétera, son capaces de crear opinión y ejercer su influencia a través de la expresión oral. El 
derecho a tener voz, a tomar la palabra, a opinar y decidir, y en consecuencia hacer, son la base de la convivencia humana 
en sociedades democráticas donde se respetan los derechos humanos. 

Al igual que los anteriores autores, Vilá y Vilá (1994) coinciden en señalar que la enseñanza de la lengua oral es tan 
importante como la enseñanza de la lengua escrita, y que el dominio de la misma resulta necesario para el aprendizaje y 
transformación de conocimientos asociados a todas las áreas del currículum. Señalan como causas del papel secundario 
que se le otorga a la lengua oral dentro del sistema educativo, el escepticismo de amplios sectores del profesorado, que 
mantienen la creencia de la primacía de la lengua escrita sobre la lengua oral, motivada por el hecho de que muchos 
docentes piensan que la lengua oral se desarrolla de forma natural, sin resultar necesario enseñarla de forma sistemática, 
y a diferencia de la lengua escrita, que requiere de un trabajo escolar para su aprendizaje y desarrollo. Otras causas son la 
dificultad para definir los objetivos y los contenidos necesarios para secuenciar su aprendizaje, su compleja metodología, 
la necesidad de una meticulosa planificación y las dificultades para realizar su evaluación. La incorporación de la lengua 
oral al aula escolar resulta más necesaria en una sociedad donde el televisor, las redes sociales y los videojuegos alejan 
más que nunca a los niños de la posibilidad de establecer comunicación verbal. 

En la misma línea se encuentran autores como Ruiz de Francisco, Guerra y Perena (1993), al sostener que en el sistema 
educativo tradicional todo lo referente a la enseñanza de la lengua gira en torno al texto escrito, olvidando que tal vez, el 
principal objetivo del aprendizaje lingüístico de los niños es el de poder expresarse de forma adecuada en cualquier 
situación real que la vida les depare. Los autores califican de “divorcio” esta separación entre la forma de enseñanza de la 
lengua y las necesidades del alumno en el mundo extraescolar, a pesar de los múltiples intentos que la legislación 
educativa ha realizado por tratar de paliar esta situación. Los investigadores resaltan la dificultad existente para fomentar 
el uso del lenguaje oral en un medio, el escolar, que tradicionalmente se ha presentado como hostil para su uso y en el 
que ha debido permanecer en silencio de forma sistemática. Además, existen otros condicionantes que deben ser 
contemplados, como el ambiente que se respire en el centro, en el aula, entre los niños y el maestro y entre los propios 
niños, así como la distribución espacial del alumnado y el mobiliario dentro de la clase. Pero el aprendizaje y uso del 
lenguaje oral en el aula no sólo se ve condicionado por los aspectos anteriormente mencionados, sino que también 
requiere del aprendizaje de factores extralingüísticos como son el conocimiento y adecuación de los gestos corporales, 
necesarios para reforzar, validar o invalidar cualquier mensaje,  así como la correcta entonación, lo que supone una 
dificultad añadida con respecto al lenguaje escrito.  Además, conviene insistir en que el lenguaje oral no permite volver a 
atrás y reordenar, reestructurar o corregir el mensaje, aunque el uso de medios tecnológicos ofrece la posibilidad de 
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captar y analizar nuestros propios errores durante la emisión del mismo. Todas estas dificultades sugieren la 
necesidad de llevar a cabo estrategias didácticas que permitan el abordaje de esta disciplina de forma eficaz. La 
metodología que se emplee para el uso del lenguaje oral en el aula será una piedra angular que determinará si estamos 
realizando un trabajo motivador y productivo o por el contrario nos limitamos a cumplir con la programación. Para Quiles 
(2005), a pesar de los esfuerzos de las diversas reformas educativas en las últimas décadas por atribuir un mayor 
protagonismo a la competencia discursiva oral, el análisis de esta competencia en los alumnos de Primaria revela 
importantes carencias, que demuestran que en nuestro país aún sigue priorizándose la enseñanza de la comunicación 
escrita en detrimento de la comunicación oral.  El tratamiento que se realiza de esta disciplina desde los libros de 
texto continúa siendo superficial e insuficiente, predominando la supremacía de la lengua escrita. Todo ello se traduce, 
según la autora, en la incapacidad del alumno para afrontar de forma eficaz situaciones de habla tan comunes para los 
escolares como narrar un relato, contar una película o explicar un juego. Situaciones que se convierten en lo que califica 
de “laberinto lingüístico” y que arrojan producciones donde las ideas se agrupan sin orden lógico y bajo la ausencia de 
estrategias eficaces para organizar y afrontar una exposición oral.  

Según Vilá (2004), la situación ha mejorado notablemente, pero la enseñanza de la lengua oral aún sigue siendo un 
problema, que deriva de la falta de un modelo explicativo, de la ausencia de tradición docente en la enseñanza sistemática 
de esta habilidad y del tipo de relación social que se establece en las aulas. 

3. CONCLUSIÓN 

La necesidad de promover e incentivar la capacidad de comunicación oral desde los primeros cursos de la 
escolarización resulta un elemento de consenso entre la gran mayoría de miembros de la comunidad educativa. El 
problema suele surgir a la hora de llevarlo a cabo. Aún parece existir una desproporción entre el tiempo y número de 
actividades destinadas al aprendizaje de la lengua escrita en contraposición con la lengua oral. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, resulta necesario un proceso de profunda reflexión por parte de las 
autoridades docentes y la comunidad educativa con el fin de diseñar e implementar políticas, planes y programas que 
permitan abordar de una forma adecuada la comunicación oral en el aula escolar, entendiéndola como una herramienta 
esencial para el desarrollo personal y social, así como para la prevención de problemas y trastornos del habla y del 
lenguaje. 
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Resumen 
El aprendizaje cooperativo se ha demostrado que es una de las mejores metodologías de aplicación en un aula para todos los 
alumnos independientemente del curso. El empleo de este método ha dado lugar a mayores esfuerzos por aprender, una mayor 
motivación para lograr un alto rendimiento, y mayor tiempo para realizar las tareas. Las relaciones positivas entre los alumnos han 
incrementado, así como la valoración de la diversidad. Esta metodología cooperativa aplicada al aprendizaje y desarrollo de las 
diferentes habilidades del inglés ha dado lugar a una mayor motivación e interés por aprender la lengua inglesa. 
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Abstract 
The cooperative learning has been as one of the best methodologies applied into the classroom. The use of this methodology has 
provided the students not only the interest to learn the language but also motivation and more time to do the activities. 
Furthermore, the relationship among the students has increased as well as the acceptance of diversity. Thus, this methodology 
applied to the learning and development of English skills allows increasing the student´ motivation to learn the English language. 
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1. JUSTIFIACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

La propuesta que he considerado pertinente desarrollar y analizar se centra en un proceso de enseñanza y aprendizaje 
de manera cooperativa. El motivo de esta propuesta se debe a que el aprendizaje tradicional, es decir, individual, que 
normalmente se realiza en el aula, crea un ambiente de competencia y una actitud egocéntrica en los alumnos. Esta 
competitividad produce negatividad y rivalidad entre los alumnos dando lugar a relaciones antisociales e incluso llevadas 
al extremo de la violencia.  

En este sentido, alumnos que presentan mayores dificultades para el aprendizaje, son objeto de burla, lo cual puede 
afectar en el alumno de manera psicológica, y, al mismo tiempo, ser rechazado por los demás compañeros de clase. De ahí 
que la motivación por aprender sea menor o incluso nula, y la probabilidad de fracaso escolar en estos alumnos 
aumentará. 

Otra de las razones por lo que considero elegir una metodología cooperativa como propuesta de innovación se debe a 
la multitud de beneficios que aporta cuando se trabaja en grupo. Esta forma de aprender aporta una mayor satisfacción y 
motivación al alumno al realizar tareas grupales, además de incrementar su implicación en la asignatura o materia de 
estudio. Una de las asignaturas en la que la mayoría de estudiantes fracasan y dejan de lado, como puede ser el inglés, 
será necesario aplicar una metodología dinámica y activa como es el aprendizaje cooperativo. 

Es por ello, que considero necesario fomentar un cambio en la metodología dentro del aula, tanto para alumnos de 
E.S.O, Bachiller o FP. Pues un aprendizaje cooperativo y grupal beneficiará en todos los aspectos a los educandos, no solo 
en el aspecto académico sino, también en el aspecto personal.  
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2. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

Ruggiero (1988) sostiene que la enseñanza explícita del razonamiento de nivel superior y del pensamiento crítico no 
depende de lo que se enseña, sino de cómo se lo enseña: "El único cambio significativo que se requiere es un cambio en la 
metodología de enseñanza". El aprendizaje cooperativo es, precisamente, ese cambio metodológico. 

Muchos han sido los investigadores que apuestan por esta metodología para la enseñanza, y que más adelante 
mencionaré. Pero antes de proceder al desarrollo del tema considero conveniente mencionar su historia  (David W. 
Johnson, Roger T. Johnson, Edythe J. Holubec 1999), por que como dice el propio Eclesiastés 4:9-12: “El aprendizaje 
cooperativo tiene ya una larga historia”. La práctica de este aprendizaje cooperativo se remonta antes de Cristo por varios 
filósofos como Talmud quien afirmaba la necesidad de un compañero para aprender, al igual que Quintiliano, en el siglo V, 
consideraba los grandes beneficios de aprender entre unos y otros, o Séneca que dedicó una de sus frases a favor del 
aprendizaje cooperativo: “Qui docet discet”, es decir, “El que enseña, aprende dos veces”.   

Sin embargo, fue a finales del siglo XVIII cuando Joseph Lancaster y Andrew Bell comenzaron a promover el uso del 
aprendizaje cooperativo en Inglaterra y en Estados Unidos. En 1806 se abrió por primera vez una escuela lancasteriana en 
la ciudad de Nueva York. A comienzos del siglo XIX se inició el Movimiento por la Escuela Pública

5
 de los Estados Unidos 

donde se defendía el aprendizaje cooperativo. Uno de los mayores defensores fue el coronel Francis Parker a quien le 
siguió John Dewey, los cuales fueron los primeros en aplicar sus métodos de aprendizaje en las escuelas estadounidenses 
(Campbell, 1965 y Dewey, 1924). 

El proceso de enseñanza y aprendizaje son un vía importante para el ser humano en cuanto que influyen en el 
desarrollo de la persona ya que nos permite una mayor comprensión de todo aquello que nos rodea provocando un  
desarrollo de nuestra autonomía personal,  un mayor conocimiento crítico, entre otros. Sin embargo, este proceso de 
enseñanza/aprendizaje no puede darse de cualquier forma. Se puede aprender de manera individual y competitiva, pero 
lo que pretendemos aquí no se basa en un desarrollo individual, sino un desarrollo mutuo, de colaboración con los demás. 
Y es en este sentido en lo que muchos investigadores coinciden, Slavin, Pujolàs, o D. W.Johnson y Roger J. Jonson, Edythe 
J. Holubec, Stallings, Kaskowitz, etc., quienes afirman que el aprendizaje en equipo es el aprendizaje efectivo y seguro.  

Varias han sido las definiciones que se han dado al aprendizaje cooperativo, pero todas ellas coinciden en algunas 
características.  Uno de los aspectos comunes de esta metodología es que la cooperación es el aprendizaje que se 
establece mediante las relaciones sociales entre los individuos provocando una gran  influencia, tanto a nivel académico 
como personal, en todos los individuos que componen el grupo. De esta manera, este proceso de aprendizaje llevará a los 
alumnos a darse cuenta de la importancia de alcanzar  objetivos de manera conjunta para poder llegar al éxito y ser 
recompensados por su trabajo en equipo (Deustch (1949,1962), Kelley y Thibaut (1969) y Lippit (1947). A diferencia del 
aprendizaje por competición

6
 e individualista

7
 (Deustch 1949). Si bien es cierto que los trabajos sobre la dicotomía 

cooperación/competición demuestran un viejo y legítimo interés de la psicología social que se remonta a los comienzos 
del presente siglo (Triplett, 1897; Mayer, 1929), el aprendizaje cooperativo (Amaria, Biran y Leith, 1964), aparece de nuevo 
y, como plantea Slavin (1986), se está convirtiendo en una de las líneas básicas de la interdisciplinar investigación 
psicosociopedagógica. En relación  con los procesos de socialización y adquisición de competencias se ha demostrado que 
las relaciones entre iguales afectan positivamente a la hora de crear pautas de comportamiento (comunicativo, agresivo, 
defensivo, cooperativo, etc.), y habilidades sociales que les permitirán generar un mayor control sobre sus impulsos 
agresivos (cfr., por ejemplo, Boggiano, Klinger y Main, 1986; Lemare y Rubin, 1987; Schmuck, 1985).  

 

                                                                 

5
 N. del T.: Alrededor de 1830, Horace Mann fundó en Massachusetts, en los Estados Unidos, el Movimiento por la Escuela Pública. 

Su objetivo era darle a cada estado un mayor control sobre la educación, para que el sistema escolar estuviera controlado y se 
asegurara así el uso del inglés y la enseñanza de los valores morales y democráticos del país, que garantizarían, a su vez, que los Estados 
Unidos pudieran seguir desarrollándose como lo habían soñado sus fundadores. 

6
   Es una situación social en la que cada individuo alcanzará sus objetivos si y sólo si los demás no logran los suyos, y  recibirá la 

máxima recompensa si y sólo si los demás logran recompensas inferiores. En las que los esfuerzos de cada uno buscan frustrar los logros 
de los demás. 

 

7
 En las que los esfuerzos individuales no tienen consecuencias sobre los logros ájenos. 
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El aprendizaje cooperativo se constituye de un aprendizaje de las habilidades sociales objetivas, pero, también de los 
contenidos educativos (Slavin 1986).  Pero, para que un trabajo en equipo funcione será necesario enseñar primero a los 
alumnos a cómo trabajar en equipo, es decir, es necesario indicarles unas pautas de organización así como de 
funcionamiento. De manera que sería importante no sólo exponer el trabajo en equipo como un método sino también 
como un contenido del aula,  al igual que otros contenidos curriculares. (Pere Pujolàs 2008).  

Varias investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo han demostrado que los alumnos que trabajan en grupos 
aprenden  más que en aquellas clases cuya organización siguen un modelo tradicional. Y es así como lo afirma Robert 
Slavin (1986): “El aprendizaje cooperativo se está usando cada vez más como método principal para organizar el trabajo 
del aula”. Una de las investigaciones más completas se llevó a cabo en la Universidad de Minnesota dirigida por David y 
Roger Johnson, quienes mostraron resultados que permitían exponer la organización cooperativa sobre la competitiva o 
individualizada. Los métodos de aprendizaje cooperativo más investigados y utilizados para la organización del aula son: 
los Jigsaw -Jigsaw y Jigsaw II-, Student Team Learning -Teams Games Tournaments (TGT) y Student Teams and 
Achievement Divisions (STAD)-, Group Investigation (G1), Circles of Learning (CL), Scripted Cooperation (SC) y CO-OP CO- 
OP.  (Slavin 1978, David W. Johnson,  Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec 1999).   

Existen otras  teorías conocidas como teorías motivacionales y teorías cognitivas que también apoyan la 
enseñanza/aprendizaje cooperativo, criticando la organización tradicional del aula como creación de normas entre los 
propios grupos de pares que los oponen a los esfuerzos académicos debido a las calificaciones competitivas y sistemas de 
recompensas informales (Coleman, 1961). Los efectos que produce el uso de una metodología tradicional e individual son 
muy diferentes a los efectos que un alumno experimenta tras el uso de una didáctica grupal dentro del aula.  

Resultados de la cooperación (David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec 1999): 

 

 

 

Ciertos aspectos de las personas se ven favorecidos (Robert Slavin 1986): 

 La autoestima: es una de las consecuencias psicológicas más importantes de los métodos de aprendizaje 
cooperativo. Los alumnos se consideran valiosos e importantes para lograr problemas de su vida diaria, tomar 
decisiones con confianza,  y ser felices y productivos. Además, la autoestima permite que los alumnos se sientan 
apreciados por los demás compañeros, y que están haciendo lo correcto en el aspecto académico. Estos dos 
componentes se consiguen tras un uso metodológico cooperativo del aula, por lo que el aprendizaje grupal 
permitirá aumentar la autoestima del alumno en gran medida.  

 El control: está influenciado por el aprendizaje cooperativo puesto que este aumenta el logro real de los alumnos. 
El aprendizaje grupal ayuda a los alumnos a creer que tienen mayor posibilidad de éxito gracias a sus esfuerzos, y 
no de la suerte (Weiner y Kukla, 1970). 

 El tiempo dedicado a las tareas de clase: es  mayor cuando el aprendizaje es cooperativo. 

 El gusto por la clase y la escuela: los alumnos disfrutan haciendo las tareas de clase cuando las realizan junto con 
sus compañeros.  

 Apreciar a los compañeros y sentirse apreciado por ellos: Los métodos de aprendizaje cooperativo son 
intervenciones sociales; por lo tanto, producen efectos sociales. 
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Años atrás se generó la idea de dividir las clases,  separando a aquellos alumnos con mayor dificultad en el aprendizaje 
tratándolos de una forma inferior al asignarles profesores distintos a los de sus compañeros. Se pensó en un principio que 
se favorecía a  este tipo de alumnos. Sin embargo, lo que no tuvieron en cuenta fueron las consecuencias psicológicas que 
podría sufrir el alumno;  desolación, aislamiento y rechazo por parte de sus compañeros. Esta solución acabó siendo un 
problema que afectó al desarrollo social y personal de la persona (Johnson, 1950; Shattuck, 1946). Por ello, el aprendizaje 
cooperativo es una solución obvia para la aceptación e integración de los estudiantes (véase Slavin y Stevens, 1991). Hay 
buenas razones para creer que la estructura de las aulas tradicionales contribuye a expresar afectividad negativa hacia los 
estudiantes con dificultades de aprendizaje (Johnson y Johnson, 1974; Slavin, 1977). A medida que las escuelas permitan 
ese proceso de inclusión del alumnado con dificultades, la coenseñanza entre docentes comunes y especiales se volverá 
cada vez más común. Esto permitirá una mayor flexibilidad y satisfacción de sus necesidades (véase Bauwens, Hourcade y 
Friend, 1989). La aceptación social permitirá que los alumnos con dificultades consigan mayores logros tras la enseñanza 
cooperativa. 

 Los alumnos que trabajan juntos su objetivo es alcanzar una meta colectiva favoreciendo a los demás por el hecho de 
ayudar en lo que sea necesario para que el grupo en sí alcance el éxito (Deutsch, 1949; Thomas, 1957). De ahí que el 
rendimiento en el proceso de aprendizaje aumentará cuando el trabajo se realice de forma grupal. 

La curva de rendimiento del grupo de aprendizaje (David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec 1999): 

 

 

Si comparamos los resultados de la aplicación de la didáctica grupal y de la didáctica tradicional en el aprendizaje de la 
lengua inglesa podemos decir que la didáctica del inglés ha experimentado un gran desarrollo didáctico-pedagógico 
gracias a la aplicación del método directo  basada  en el método de la comunicación que permite mejorar la calidad del 
inglés en diferentes contextos sociales. Se han realizado estudios sobre la asignatura de inglés en la educación secundaria,  
y se han obtenido resultados del curso de 1º E.S.O, cuyos datos muestran la superioridad de la metodología didáctica del 
aprendizaje cooperativo en pequeños grupos sobre la enseñanza directa, tradicional. Se puede apreciar que la estratégica 
del aprendizaje en pequeños grupos supone una mejora de la efectividad en la enseñanza del  inglés en etapas básicas. 

 

Inglés. ESO 1º                      µ                       σ                      Dif                 Prob 

Metodología grupal         6,22                 1,75                 0,991             0,048 

Enseñanza directa            5,22                 1,89  

 

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

EL uso de la metodología cooperativa como cambio en  la organización del aula va a ser el principal método de 
aprendizaje para la lengua inglesa.  El inglés es un idioma y, por lo tanto, lo que se busca es que los alumnos hagan el 
mayor uso de la lengua en clase, puesto que una lengua se aprende mediante la  práctica. Para ello será necesario 
establecer situaciones comunicativas entre los alumnos. El aprendizaje cooperativo  será el método mediante el cual los 
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alumnos interactúen y participen activamente dejando de lado la visión tradicional del alumno como simple observador en 
el aula. De la misma manera que el rol del profesor cambiará y se convertirá en un mediador para el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. El profesor resolverá dudas y guiará a los alumnos  para poder realizar las tareas con éxito. De 
esta forma, el aprendizaje del alumno será autónomo y se dejará toda la responsabilidad de la tarea sobre él. Pero, sobre 
todo aplicar el  método cooperativo  en el aula  tendrá mayor eficacia  para el desarrollo de las  diferentes destrezas de la 
lengua inglesa, es decir, Speaking, Listening, Writing, and Reading a través de los cuales la práctica de la gramática y el 
vocabulario estarán presentes.  

Los alumnos que estudian en la Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller y FP serán objeto de este cambio 
metodológico en el aula de inglés. El aprendizaje por grupos estará presente en la práctica de todas y cada una de las 
destrezas, es decir, tanto para la comprensión como expresión oral y escrita de la lengua. Pero a la hora de establecer los 
grupos es necesario indicar el número de individuos que deben componerlo, ya que un número superior a cuatro sería 
excesivo y supondría mayor dificultad para distribuir las tareas. Por este motivo los grupos estarán compuestos por tres o 
cuatro individuos y, generalmente, por grupos heterogéneos. Además, a cada individuo del grupo se le asignará una 
función principal la cual irá rotando a medida que se vayan realizando las actividades, y de esta forma conseguir en ellos 
una mayor autoestima, ya que a los alumnos tener diferentes responsabilidades les crea mayor motivación para llevar a 
cabo la actividad. Por tanto, habrá un portavoz que tendrá la obligación de comunicar cualquier problema en el grupo y de 
dirigirlo, uno o dos secretarios que redacten las actividades, y uno o dos alumnos que se encarguen de obtener todo el 
material necesario.  

Por otro lado, el uso de este método de aprendizaje/enseñanza por grupos se llevará a cabo mediante un uso de 
materiales específicos. El desarrollo de las diferentes habilidades de la lengua inglesa no se basará en la simple explicación 
de aspectos gramaticales sino que los contenidos de cada tema se desarrollarán en contextos específicos relacionados con 
otras asignaturas como biología, tecnología, matemáticas, etc. El estudio del inglés relacionado con otras asignaturas 
promoverá a desarrollar una mayor motivación por aprender la lengua, ya que al estar ligado con otras asignaturas, que 
previamente han estudiado,  les aportará  mayor confianza para desarrollarlas. Pero, además, para  los alumnos estudiar la 
lengua inglesa en contextos específicos les supondrá mayor utilidad para su futuro. Hoy día aprender inglés es esencial e 
imprescindible para todos los estudiantes, y sobre todo conocer el inglés  específico de las ramas de estudio al que se van 
a dedicar,  ya que se ha establecido el uso de la lengua inglesa para la enseñanza de diversas asignaturas en las carreras de 
cualquier  Universidad. Por esta razón, es necesario preparar a los alumnos con anterioridad y garantizarles una mayor 
competencia para el desarrollo de sus estudios en una segunda lengua.  

En el aprendizaje y enseñanza del  Speaking, se empleará uno de los métodos que el investigador Slavin expone y 
explica en uno de sus artículos conocido como: “Cooperative Learning in Teams: Recent Methods and Effects on 
Achievement Attitudes and Athic Relations. Este método recibe el nombre de “Circles of Leaning”. Es uno de los mejores 
métodos para aplicar en el desarrollo del Speaking puesto que permite cambiar la idea de la clase tradicional donde los 
alumnos están sentados en un esquema fijo y unidireccional. Los alumnos solo tiene la posibilidad de dirigirse al profesor y 
no a sus compañeros. En este sentido se crea un rol fijo para los estudiantes, es decir, el de observador y pasivo dentro del 
aula. Sin embargo, al utilizar una metodología grupal los alumnos tienen  la posibilidad de  dirigirse a sus compañeros 
cuando hablan en clase y crear una comunicación más interactiva entre ellos. Además, este cambio de distribución de los 
alumnos para el aprendizaje del Speaking les proporcionará mayores beneficios a la hora de la comprensión de los 
contenidos. Pues cuando se desarrolla un diálogo no solo se transmite significados con las palabras sino que también 
usamos otras partes de nuestro cuerpo para reforzar aquello que se intenta comunicar. 

En el desarrollo de los contenidos para los alumnos de los distintos niveles, ESO, FP y Bachiller, utilizaremos diferentes 
temas en relación con otras asignaturas del curso que estudian. Por ejemplo,a la hora de crear una situación de Speaking 
para alumnos de 2º ESO los temas más usuales son los problemas medioambientales, los beneficios y los problemas del 
uso de las tecnologías, la importancia de viajar o estudiar en otro país, etc. Sin embargo, para los de Bachiller o FP, 
podemos establecer temas sobre la ley de la pena de muerte en América, el aborto, la eutanasia, las licencias para 
encontrar trabajo, el estudio del inglés como estudio obligatorio para las escuelas primarias, el uso de plantas nucleares, 
etc. Estos últimos son temas más complicados y con un vocabulario más complejo, pero más adecuados para alumnos con 
un nivel superior como es el de Bachiller o FP.  

Todos ellos son expuestos de forma que los alumnos puedan debatir y establecer opiniones. Son temas de la vida 
cotidiana y que ya han sido vistos en otras asignaturas  por lo que pueden opinar sin problemas de comprensión. Pero, a la 
hora de crear estos debates en grupo hay problemas de interacción. En muchas ocasiones aquellos alumnos con mayores 
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problemas de comunicación no interviene en el debate. Es por ello que se deben establecer unas normas. En primer lugar, 
se les aportará a los alumnos el tema a debatir, el cual será escrito en la pizarra para que no exista ningún problema sobre 
la idea de la que se va a hablar.  La clase se dividirá en dos grupos, es decir, A y B, y cada grupo creará una serie de 
preguntas que deberán más tarde preguntar al grupo contrario.  Se les dejará cinco minutos para reflexionar sobre el tema 
y después  tendrán el resto del tiempo para debatir. Durante el debate el profesor no interviene entre los alumnos, pero sí 
lo hará en el caso de que existan alumnos que no hayan aportado ninguna idea. Así, se creará una mayor integración de 
todos los alumnos. Y, finalmente, se dejará unos diez minutos de la clase para exponer las ideas comunes de los alumnos 
estableciendo conclusiones. Durante las primeras clases este método puede ocasionar incomodidad para algunos 
alumnos, pero a medida que vayamos avanzando a lo largo del curso, los alumnos se irán acostumbrando.  

Como toda actividad o tarea que se realice en clase tendrá una evaluación. Esta evaluación será continua y sumativa, ya 
que esta destreza evoluciona a medida que su uso sea mayor.  Se tendrá en cuenta la dificultad de vocabulario o uso 
gramatical que se utilice, lo cual debe variar al inicio y al final del curso. Tanto la  gramática como el vocabulario se le 
proporcionará a los alumnos antes de cada debate para que así tengan en cuenta que tipo de vocabulario y contenido 
gramatical deben utilizar, no solo en un tema, sino que deben saber utilizarlo también en los demás puesto que la 
evaluación es sumativa, es decir, los contenidos se irán acumulando a lo largo del curso.  

El uso del método cooperativo conocido como investigación grupal
8
 se aplicará en el Reading. Este es el mejor método 

para el aprendizaje de esta habilidad. Los alumnos formaran grupos para abordar una lectura específica sobre un tema. 
Los grupos estarán compuestos con un máximo de tres personas, los cuales se repartirán la tarea de manera que todos 
participen en el proceso de aprendizaje. 

Las tareas del Reading se basarán en la comprensión de lecturas. Los alumnos de ESO, Bachiller y FP buscarán 
información sobre temas de biología, el ciclo del agua, la reproducción de los animales, o de historia como las causas y 
consecuencias de la revolución inglesa, o sobre historia de América, por ejemplo, sobre la historia de la Estatua de la 
Libertad, etc. Sin embargo, los contenidos se diferencian en la ESO, Bachiller y FP  en el nivel de vocabulario y de gramática 
que se utiliza en los textos. Este uso de contenidos que abordan temas de historia de Inglaterra o América permite, 
además, crear en los alumnos una visión más amplia sobre la cultura y la historia de la lengua que se está aprendiendo. De 
esta forma, la comprensión del uso del inglés será mayor puesto que una lengua está vinculada a la historia del país de 
habla.  

En una aula como puede ser la de Bachiller o FP la actividad de Reading se desarrolla de manera dinámica donde los 
alumnos están sentados por grupos, generalmente, heterogéneos. Cada individuo de un grupo deberá repartirse la tarea 
de manera que todos colaboren. Por tanto, antes de comenzar a realizar la tarea los alumnos deberán elegir la función 
que desempeñarán en cada uno de sus grupos, es decir, de portavoz, secretario o encargados del material. Una vez 
establecida las responsabilidades de cada uno se comenzará la tarea de la siguiente forma: en primer lugar, los alumnos 
de cada grupo deberán elegir el material sobre el que se quiere trabajar. Pero, el material deberá ser elegido en función 
del contenido que el profesor decida. En este caso los alumnos deberán elegir un texto histórico de la historia de 
Inglaterra del siglo XVII. Los alumnos podrán escoger documentos recogidos por varios autores y sobre hechos diferentes 
que se hayan desarrollado durante este periodo de tiempo. A la hora de buscar los textos se utilizará como herramienta 
común el ordenador donde los alumnos podrán buscar revistas, periódicos o artículos sobre el tema. El uso de diccionarios 
monolingües, y no bilingües, también estarán permitidos para facilitar la lectura de los textos. El uso de las tecnologías en 
el aula de inglés nos permite avanzar y desarrollar de forma más rápida las actividades. Además, debemos tener en cuenta 
que los alumnos utilizan el Internet la mayor parte de su tiempo para buscar cualquier tipo de información. Así pues el 
hecho de no utilizar libros les resulta más cómo y divertido a la hora de realizar las tareas. 

Una vez que el encargado del material junto con la ayuda de sus compañeros de grupo haya buscado la información, los 
alumnos de cada grupo deberán organizarla y explicarla de manera que la información  no sea un documento copiado. El 
secretario del grupo debe redactarla, aunque siempre con ayuda de sus compañeros, pues no se debe olvidar que son un 
grupo. Finalmente, los individuos del grupo deberán realizar una o varias actividades de acuerdo al texto. Esta actividad 
debe estar enfocada a la información que han encontrado, y debe ser como actividad de apoyo para que el resto de sus 

                                                                 

8
 La Investigación Grupal, desarrollada por Shlomo y Yael Sharan en la Universidad de Tel Aviv, es un plan de organización general del 

aula según el cual los alumnos trabajan en grupos pequeños usando cuestionarios cooperativos, discusión grupal y planificación y 
proyectos cooperativos (Sharan y Sharan, 1992). 
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compañeros comprendan esa información histórica que previamente han seleccionado. Las actividades pueden ser 
preguntas de comprensión, elegir  respuestas verdaderas o falsas, etc. 

Los criterios de evaluación para este tipo de tarea se basan en la comprensión del vocabulario del tema, uso de 
sinónimos u antónimos para la elaboración de sus actividades, así como la claridad y coherencia de estas. Además, las 
actividades de cada grupo serán rotadas por los diferentes grupos de la clase, y estas serán finalmente calificadas por el 
profesor. Se evaluará cada una de las actividades del Reading hasta final de curso. Y la suma del total de las tareas del 
Reading debe llegar a una puntación máxima de cinco. 

Otra de las habilidades importantes a desarrollar en clase es el Writing. Esta es una de las habilidades más importantes, 
a parte del Speaking. Esto se debe a que gracias al uso de las tecnologías, la escritura se está utilizando más que en años 
anteriores. Actualmente, nos comunicamos a través de herramientas como Facebook, Hotmail, Twitter, etc. ya que nos 
dan la posibilidad de establecer conversaciones con más de dos personas al mismo tiempo y procedentes de diferentes 
lugares o países. Por esta razón se realizarán actividades de escritura con los alumnos de ESO, Bachiller y FP a través de 
plataformas como blogger, wordreference, etc. donde los alumnos deberán escribir o subir sus comentarios o tareas 
realizadas en clase. A través de estas páginas se les proporcionarán plantillas de diferentes tipos de escritos, los cuales se 
van a utilizar durante el curso: e-mails, essay, report, article, review, narrative o descriptive compositions. De esta forma 
tendrán un esquema visible y útil en donde podrán realizar sus escritos. Además, los alumnos tendrán  a su disposición un 
listado de conectores que deberán ir utilizando en sus composiciones. Aunque la cantidad y nivel de dificultad de los 
conectores que deben usar en sus escritos no serán los mismos al inicio que al final del curso. Pero, sí se tendrán en 
cuenta en la última composición. El último escrito del curso debe tener tantos conectores como sean  posibles de utilizar. 
De la misma manera que el uso de las reglas gramaticales del inglés se irán corrigiendo a través de los escritos y a lo largo 
del curso académico. Por tanto, los alumnos deberán emplear las formas gramaticales de mayor dificultad en la 
composición final.  

En esta actividad se utilizará el método cooperativo basado en el método estructurado por parejas. En una destreza 
como el Writing es conveniente usar el menor número posible de alumnos para que puedan practicar al máximo su 
escritura en inglés. Con este método de pares, los alumnos ejercerán unos roles específicos. Uno de los pares podrá actuar 
como tutor del otro cuando surja algún problema, ya que el profesor solo actuará como mediador en todas las actividades. 
Y, así, los alumnos podrán desarrollar la capacidad para aprender de forma autónoma.  

Los contenidos que se tratarán en las composiciones se centrarán en el desarrollo o análisis de videos que se mostrarán 
durante la clase. Estos videos se basan, por ejemplo, en documentales sobre la Tierra, procesos químicos, sobre la 
energías renovables y no renovables, etc. o entrevistas a personas de una ciudad específica y en donde se irá dando 
diferentes opiniones sobre aspectos o características de ese país o ciudad. A partir de lo que los alumnos han podido 
escuchar y ver en el video deberán realizar su propia composición dando sus propias opiniones. Pero antes de empezar a 
escribir debe identificar qué tipo de composición sería el adecuado en esa situación. Una vez que tienen clara la estructura 
que deben utilizar, los alumnos deberán  repartirse la tarea para luego ponerlo en conjunto y reflejado en un mismo 
escrito. Esta actividad la realizarán usando herramientas de ayuda como el diccionario monolingüe de inglés y las plantillas 
que el profesor habrá subido en su blog. Una vez terminada la actividad, los alumnos deben subirla en el blog del profesor 
donde será evaluada por los alumnos y, finalmente, por el profesor. De esta forma los alumnos también participarán en las 
correcciones y así ayudarlos a conocer los errores que suelen cometer al escribir en inglés. Estos errores serán expuestos 
en clase junto con sus correspondientes correcciones por los alumnos una vez que se han corregido todos los escritos.  

La evaluación de las composiciones se realizará de manera grupal, es decir, la nota del escrito será la misma para los 
individuos que forman el grupo. Todos los escritos serán evaluados con nota ya que esto les puede ayudar a los alumnos a 
tener una idea de sus progresos en el desarrollo de esta habilidad.  Se tendrán en cuenta los errores básicos de gramática 
dependiendo del nivel del grupo y de los contenidos establecidos en el curriculum de la ESO o de Bachiller. Además, del 
uso correcto de conectores y del vocabulario que se ha escuchado en los videos.  

Finalmente, los alumnos desarrollarán la habilidad del Listening. Para ello se utilizará el método de Torneo de Juegos 
por Equipos. Los alumnos compiten, como representantes de sus equipos contra integrantes de otros equipos que tienen 
un nivel de desempeño similar al propio. El torneo es la estructura en la que se desarrollan los juegos. En general, se 
realiza al final de la semana o al terminar una unidad. Para el primer torneo, el profesor ubica a los alumnos en las 
diferentes mesas de competencia: los tres alumnos de mejor desempeño van a la mesa 1, los tres siguientes a la mesa 2, 
etcétera. Esta competencia equilibrada permite que todos los alumnos, de cualquier nivel, puedan aportar el máximo 
puntaje a sus equipos si se esfuerzan.  
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Después de cada torneo, los alumnos cambian de mesa según su desempeño individual. El ganador de cada  mesa  pasa 
a la mesa superior siguiente (por ejemplo, de la mesa 6 a la mesa 5), el que obtuvo el segundo puntaje se queda en la 
misma mesa y el que sacó el puntaje más bajo pasa a la mesa inferior. De este modo, si los alumnos han sido mal ubicados 
en el primer torneo, finalmente ascenderán o descenderán hasta llegar a su verdadero nivel de desempeño. 

Este torneo de juego se realiza con el uso de diferentes Listenings, los cuales irán seguidos de preguntas tipo test. Estos 
test se componen de 10 preguntas y cada test se centrará en un tema diferente. Los alumnos de cada mesa escogerán un 
tema el cual puede ser de deporte, naturaleza, matemáticas, literatura, historia o estructuras gramaticales. Una vez 
seleccionado el tema,  los alumnos tienen que contestar el test que estará visible en la pizarra electrónica, y seleccionar  la 
respuesta en las hojas que se les darán. La puntuación  se obtendrá de acuerdo a la cantidad de respuestas correctas que 
obtenga el grupo.  

 

MESA_____ HOJA DE PUNTUAJE DEL JUEGO RONDA___ 

JUGADOR 
 
 
 

EQUIPO 
 
 
 

JUEGO 1 
 
 
 

JUEGO 2 
 
 
 

JUEGO 3 
 
 
 

Total del 
día 

 
 
 

Puntos del Torneo 
 
 
 

 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo de este estudio es emplear una metodología diferente, tanto en el aula de Secundaria, Bachiller o FP, 
cambiando el aprendizaje/enseñanza individualista y competitiva hacia otra más cooperativa, en la que los alumnos sean 
los protagonistas de su propio aprendizaje,  además de tener en cuenta a sus compañeros para poder alcanzar el éxito en 
las tareas. De ahí que se creará una socialización entre los alumnos de la clase favoreciendo a alumnos más débiles o con 
mayor dificultad de aprendizaje. Pero, al mismo tiempo lo que se pretende con esta forma de actuar es desarrollar las 
diferentes destrezas de una lengua, es decir, Speaking, Listening, Writing y Reading, y  poder ser competente en una 
lengua, en este caso del inglés.  

Este tipo de metodología se ha ido discutiendo y analizando a los largo de años por varios investigadores, como Slavin, 
David Johnson, Stevens, o Dishon. Como hemos podido comprobar tras la lectura de varios artículos, documentos, reseñas 

Asignación de las mesas del torneo 

ALUMNO EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samuel 
Sara 

Marcos 
María 
Isabel 

Juan T. 
Silvia 

Tomás 
 

Unidos 
Con todo 

Los bravos 
Genios 
Unidos 

Con todo 
Los bravos 

Unidos 
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y libros, el trabajo cooperativo es considerado una de las mejores metodologías didácticas de grupos reducidos que 
optimiza el aprendizaje de alumnos  

A modo de reflejar la mejora del aprendizaje de los alumnos mediante la metodología del aprendizaje cooperativo se 
han  realizado investigaciones. Una de ellas es conocida como: “El aprendizaje Cooperativo como estrategia de Enseñanza-
Aprendizaje en Psicopedagogía”. Este estudio se ha basado en un cuestionario para estudiantes de la Universidad de 
Cantabria del año 2004-1005. El 87% de los cuestionados eran mujeres, mientras que el 13% eran hombres, cuyas edades 
son de entre 21 y 55 años. En este estudio se ha demostrado los siguientes resultados: 

 un 97,4% de mejora en el desarrollo de habilidades comunicativas vs. 10,3% menos con el aprendizaje tradicional. 

 un 89,70% de mejora en el proceso de síntesis frente al 48.8% mediante el aprendizaje tradicional.  

 un 82% de mejora en el análisis y reflexión con el aprendizaje cooperativo frente al 20,5% de manera tradicional. 

 un 87,1% favorece la crítica constructiva mediante la cooperación y un 20,5% tras el método tradicional. 

 un 92, 3%  con una mayor implicación en las actividades con un aprendizaje cooperativo y un 20,6% tras el 
tradicional. 

 un 84,6% más de autonomía del alumnado frente al 48,7% de forma tradicional 

 un 79,4% de mayor iniciativa de forma cooperativa frente al 35,9%. 

 un 97,4% que ha mejorado su mejora en el trabajo en equipo y de autoevaluación tras el aprendizaje cooperativo. 
  

Podemos observar que existe un claro porcentaje de diferencia entre el aprendizaje cooperativo y el tradicional siendo 
de un 70 al 90% el porcentaje mayor de los beneficios que el trabajo en equipo aporta a los alumnos.  

5. CONCLUSIONES 

El aprendizaje cooperativo se ha demostrado que es una de las mejores metodologías de aplicación en un aula para 
todos los alumnos independientemente del curso. Los efectos que tiene el trabajo en grupo determinan que el 
aprendizaje cooperativo se distinga de otros métodos de enseñanza y constituya una de las herramientas más importantes 
para garantizar el buen rendimiento de los alumnos. El empleo de este método ha dado lugar a mayores esfuerzos por 
aprender, una mayor motivación para lograr un alto rendimiento, y mayor tiempo para realizar las tareas. Las relaciones 
positivas entre los alumnos han  incrementado, así como la valoración de la diversidad. El desarrollo social, así como la 
integración, autoestima y la capacidad de afrontar dificultades han ido disminuyendo a lo largo de las tareas. 

Esta metodología cooperativa  aplicada al aprendizaje y desarrollo de las diferentes habilidades del inglés, es decir, del 
Listening, Speaking, Writing and Reading, ha dado lugar a una mayor motivación e interés por aprender la lengua inglesa, 
y por lo tanto un mayor esfuerzo por superar las pruebas de destreza. Esto se debe, además, gracias al uso de diferentes 
métodos cooperativos como el Circle of Learning, Group Investigation, Teams Games Tournament, a través de los cuales 
los alumnos han aprendido contenidos de diversas asignaturas de forma dinámica e inconsciente dentro de la asignatura 
de inglés, al mismo tiempo que se está desarrollando una segunda lengua. 

El aprendizaje cooperativo podemos decir que será el único medio el cual nos lleve al éxito y podamos alcanzar 
nuestros objetivos, y es así como lo menciona Atkinson: 

 

El logro depende "de nosotros" y no exclusivamente "de mí", ya que 
siempre es el producto de muchas cabezas y muchas manos. 

J. W. Atkinson  
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6. ANEXOS 

SPEAKING ACTIVITY   

ABORTION DISCUSSION 

STUDENT A’s QUESTIONS (Do not show these to student B) 

1) What is abortion? 

2) Do you think abortion should be legal or illegal? 

3) Do you think there are any special cases in which abortion is acceptable? 

4) How does the law regard abortion in your country? 

5) How does your religion or others treat abortion? 

6) Do you think the morning after pill is the same as abortion? 

7) Some people think doctors who carry out abortions are murderers. What do you think? 

8) If your 13-year-old daughter became pregnant, what advice would you give her? 

9) Why allow an unwanted baby to be born? 

10) Does the mother have the right to control her own body? 

----------------------------------------------------------------------------- 

STUDENT B’s QUESTIONS (Do not show these to student A) 

1) Is abortion a social problem in your country? 

2) Is abortion dangerous? 

3) Do you sympathize with the pro-life argument? 

4) Do you sympathize with the “right to choose” argument? 

5) If a woman wants an abortion, what rights does the father have? 

6) Is having an abortion a selfish choice? 

7) Do you think abortions should be encouraged for girls of 12, 13 or 14 years old? 

8) When is the fertilized egg a human being? 

9) What do you think of back-street abortionists? 

10) What would you want to tell the unborn child? 

  

RECYCLING DISCUSSION 

STUDENT A’s QUESTIONS (Do not show these to student B) 

1) What comes to mind when you hear the word ‘recycling’? 

2) How does recycling benefit the planet? 

3) Are you good at recycling things? 

4) Does your town do enough recycling? 

5) What would the world be like without recycling? 

6) Do you think recycling is here to stay or will we go back to a disposable goods lifestyle? 

7) What would you think if your neighbours never recycled anything? 

8) How much good do you think you’re doing when you recycle things? 

9) What things do you throw away that you think should be recycled? 

10) What do you think of the idea of water recycled from sewage? 
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STUDENT B’s QUESTIONS (Do not show these to student A) 

1) Should recycling be mandatory? 

2) What fines should people have to pay if they do not recycle? 

3) Do you think only ‘educated’ people recycle? 

4) Have you been to other countries where recycling is much better or worse than in your country? 

5) What should schools teach children about recycling? 

6) What kinds of things do you think cannot be recycled? 

7) What are your feelings towards the recycling of nuclear waste? 

8) Should there be a reward system for people who recycle things? 

9) What do you think of the idea of having a special minister for recycling in the government? 

10) Which is better, recycling or buying only the things we really need? 

  

WRITING ACTIVITY 

The Setting of a Story 

Can you think of some stories . . . 

. . . that are set in the future?  

 

. . . that happen in the past?  

 

. . . that are set in the present?  

 

. . . that take place during a war?  

 

. . . that are set in the ocean or sea?  

 

. . . that take place in outer space?  

 

. . . that happen on an island or a mountain?  

 

. . . that take place in the Arctic or Antarctic?  

 

. . . that take place in a city?  

 

. . . that are set in an imaginary place?  
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READING ACTIVITY  

THE GOLDEN GATE BRIDGE ( BACHILLER AND FP) 

The Golden Gate Bridge is a well-recognized landmark in the United States. It spans the Golden Gate Strait - a mile-wide 
stretch of water that connects the San Francisco Bay to the Pacific Ocean. The Golden Gate Bridge itself connects the city 
of San Francisco with Marin County on the other side of the Strait. The Golden Gate 

Bridge is one of the most beautiful bridges in the world. It is also one of the tallest. 

The idea for a bridge across the strait had been around for many years, because San Francisco suffered from its isolated 
location. The only practical way to get across the San Francisco Bay was to take a ferry. Planning for the Golden Gate 
Bridge began in 1916, but the design underwent many changes before construction finally started in 1933. 

Joseph Strauss was the chief engineer in charge of the bridge project. However, he had little experience with the 
construction of suspension bridges. For this reason, other engineers, architects, and designers made vital contributions to 
the design and construction of the bridge. 

For example, the bridge owes its art deco style and distinctive orange color (“international orange”) to the architects 
Irving and Gertrude Morrow. Charles Alton Ellis, an expert on structural design, was the main engineer on the project, and 
did much of the technical work necessary to build the bridge. 

It was not easy to get the project started. Financing had to be found, and there was much opposition to the very idea of 
a bridge. The U.S. Navy, for example, feared that a bridge would obstruct ship traffic. The Southern Pacific Railroad, which 
ran the ferry fleets, feared competition from the bridge. 

Many experts did not believe that it would be possible to build such a long bridge under such difficult circumstances. A 
suspension bridge of that length had never before been built. There are strong currents and heavy winds on the bridge 
site, which made construction dangerous. 

The construction of the bridge finally began in 1933. The construction work set new standards for safety – workers 
were among the first required to wear hard hats, and an innovative safety net saved the lives of nineteen men while the 
bridge was built. The Golden Gate Bridge was completed in 1937, when the bridge opened to pedestrians. (It was opened 
to cars one year later.) The bridge was finished ahead of schedule and cost much less than originally budgeted. 

Today, the Golden Gate Bridge has a main span of 4,200 feet (almost a mile) and a total length of 8,981 feet, or about 
1.7 miles, making it one of the longest bridges in the world (it was the longest until 1964). The bridge is 90 feet wide, and 
its span is 220 feet above the water. The towers supporting the huge cables rise 746 feet above the waters of the Golden 
Gate Strait, making them 191 feet taller than the Washington Monument. Each steel cable is 7,650 feet long and has a 
diameter of 36 inches. About 40 million automobiles cross the bridge every year: proof that the bridge serves a vital 
function. 

There are foghorns to let passing ships know where the bridge is, and aircraft beacons on the tops of the towers to 
prevent planes from crashing into them. 

Because the Golden Gate Bridge is the first sight for many people arriving in the United States by ship, it is sometimes 
called the “Statue of Liberty” for the West Coast 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 

ABOUT THE GOLDEN GATE BRIDGE 

1. The Golden Gate Bridge ............... . 
a. spans the San Francisco Bay 
b. is the best-known symbol of the United States 
c. spans the Golden Gate Strait 
d. is painted gold and has a gold-plated gate at each end 
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2. The idea for a bridge across the Golden Gate Strait .............. . 
a. was first suggested in 1916 
b. was perfected by Irving Morrow in 1933 
c. was around for many years before construction started 
d. was first put forth by Joseph Strauss 
 
3. The bridge proponents wanted to........... 
a. give the West Coast a new tourist attraction 
b. connect San Francisco to the land across the Bay 
c. prove that the innovative project could succeed 
d. compete with the ferry fleets 
 
4. Safety innovations during the construction of the bridge included 
a. hardhats and a safety net 
b. foghorns and radar 
c. aircraft beacons 
d. all of the above 
 
5. Put the right pairs together: 
a. 7,650 feet e. length of bridge 
b. 3 feet f. length of main span 
c. 4,200 feet g. diameter of cable 
d. 8,981 feet h. length of cable 
 
6. Before the Golden Gate Bridge was built, San Francisco suffered from transportation problems. Why were different 

people opposed to building the bridge? 

READING ACTIVITY (E.S.O.) 

The United Kingdom 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, or UK, is in Western Europe. It comprises the island of Great 
Britain (England, Scotland and Wales) and the northern one-sixth of the island of Ireland (Northern Ireland), together with 
many smaller islands. 

The mainland areas lie between latitudes 49°N and 59°N (the Shetland Islands reach to nearly 61°N), and longitudes 
8°W to 2°E. The Royal Greenwich Observatory, near London, is the defining point of the Prime Meridian. The United 
Kingdom has a total area of approximately 245,000 km². 

The UK lies between the North Atlantic Ocean and the North Sea, and comes within 35 km (22 miles) of the northwest 
coast of France, from which it is separated by the English Channel. 

Northern Ireland shares a 360 km international land boundary with the Republic of Ireland. The Channel Tunnel 
("Chunnel"), bored beneath the English Channel, now links the UK with France. 

LISTENING ACTIVITY 

SPORTS 

Santi discusses some of the sports that she likes to partake in. 

Audio Script ( + / - ) 

Todd: Well, actually speaking of sports, actually when I was inThailand they played a sport I think you have in Indonesia 
called takaw - sepak tekaw - I think. 
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Santi: Oh, yes. 

Todd: Have you ever seen that? 

Santi: I tried it once in university and it's quite great I think. 

Todd: Yeah, actually, you know, recently I was watching the Olympics and I was thinking that should be an Olympic 
sport. I mean, I didn't see it in the Olympics. Maybe it is, but ... because people from South East Asia are so good at it and 
you need to have like that type of body ... very, you know, kind of light, and lean and very flexible. But for people that 
aren'tfamiliar with the game, can you explain what it is? 

Santi: The ball is made from rattan and then you have to be kind of like athletic and have special talents to catch the 
ball with every part of your body and then you have to have self-conscious of where the balls gonna go because once like 
it goes fast and just times oh my god go directly into you so have to catch the ball maybe with your head or maybe with 
your hands or even with your chest. 

Todd: Its amazing ... an amazing sport. Actually, speaking of individual sports, what about golf. That's the ultimate 
individual sport. 

Santi: I want to do it but actually the equipment is pretty expensive and I don't know much about it. 

Todd: Now in your country, in Indonesia, are they many golf courses? 

Santi: Yes, they have. We have an international tournament actually in Bali. It's very good place to play golf. 

Todd: Oh, really. In Bali? 

Santi: Yes. 

Todd: So you can surf in the day, or in the morning, 

Santi: and at night you have ... kind of like relax and enjoy a message and spa. 

Todd: Wow. Sounds good. OK, well, anyway it was nice talking to you about sports, Santi. 

Santi: Thank you, too. 

COMPREHENSION QUIZ 

1) Sepak Takraw ______ an Olympic sport.  

 □ a) is 
 □ b) should be 
 □ c) used to be 

2) Santi says the ball ______ .  

 □ a) is hard to kick 
 □ b) is made of rattan 
 □ c) is found everywhere 

3) Santi explains how to ______ .  

 □ a) play the ball 
 □ b) score a point 
 □ c) start the game 

4) Santi _______ golf.  

 □ a) likes to watch 
 □ b) likes to play 
 □ c) does not play 
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5) She recommends ________ .  

 □ a) taking surf lessons 
 □ b) swimming in the sea 
 □ c) getting a spa 
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1. INTRODUCCIÓN 

Antes de comenzar, es preciso aclarar, que una técnica de grupo es un procedimiento que se emplea en las aulas para 
conseguir que nuestro alumnado se conozca, se socialice, respete las opiniones de los demás… 

La característica más importante que tienen las técnicas de grupo, consiste en diferenciar que además de emplearse 
como medio terapéutico, son un recurso educativo para los niños/as. 

Para saber qué técnica elegir y cuándo utilizarla debemos atender a los siguientes criterios: Objetivos, madurez del 
grupo, tamaño del grupo, el espacio y el tiempo del que disponemos, las características del alumnado, características del 
medio externo y la experiencia del maestro/a. 

Por tanto y atendiendo a Gonzalo, I. (2005), el maestro/a tiene el deber de hacer que sus alumnos/as adquieran un 
clima de confianza y respeto mutuo y así garantizar una enseñanza de calidad, en la que todos los niños/as asimilen las 
pautas elementales de convivencia y relación social, tal y como establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa 8/2013 de 9 de diciembre, en su artículo 14.3. 

2. RESUMEN 

Este artículo va dirigido a aquellos maestros/as de nueva incorporación a un centro, cuyo objetivo principal es 
conseguir que su alumnado se conozca y se relacione entre sí. Para ello se emplean en las aulas las “Técnicas de grupo”. 

Por consiguiente, pretendemos dar a conocer distintos tipos de técnicas para diferentes situaciones que se pueden 
presentar y que de esta forma son más fáciles de superar. 

Palabra clave de este artículo: 

o Técnicas de grupo: Son aquellas maneras de organizar la actividad de un grupo a partir de los conocimientos que 
aporta la teoría de las dinámicas de grupo, con el fin de conseguir sus objetivos como grupo y garantizar su buen 
funcionamiento. 
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3. TÉCNICAS DE GRUPO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

3.1. Técnicas de presentación. 

1ª La pelota rodadora. 

o Destinatarios: Niños/as de 4 a 6 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Una pelota. 

- Personales: Los niños/as, el docente, profesor/a de apoyo. 

- Espaciales: Aula de los niños/as, de psicomotricidad o el patio. 

o Tiempo estimado: 20 minutos. 

o Objetivos: 

- Reconocer los nombres y gustos de los compañeros/as, mediante la escucha. 

- Respetar el turno de palabra. 

- Fomentar la autoestima, al expresar sus propios gustos. 

o Descripción de la dinámica: El/la maestro/a invita a los niños/as a sentarse en círculo y da una pelota a un niño/a 
del corro, seguidamente explica la forma de realizar el ejercicio. Mientras se entona una canción, la pelota se 
hace correr de mano en mano y a la señal del educador/a, se detiene el ejercicio. La persona que ha quedado con 
la pelota en la mano, se presenta para el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en sus ratos libres. 

o Evaluación: 

¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se han reconocido los nombres y gustos de los compañeros/as. 

- Se ha respetado el turno de palabra. 

- Se ha fomentado la autoestima. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa y técnicas de interrogación. 

- Instrumentos: Diario de clase y registro anecdotario. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Diálogo de lo que hemos experimentado. 

 

2ª Toys. 

o Destinatarios: Niños/as de 4 a 6 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Juguetes. 

- Personales: Los niños/as, el docente, profesor/a de apoyo, las familias. 

- Espaciales: Aula de los niños/as o sala de psicomotricidad. 

o Tiempo estimado: 30 minutos. 
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o Objetivos: 

- Conocer a los compañeros/as a través de la actividad lúdica. 

- Fomentar la asertividad y el compañerismo, aceptando y cuidando los objetos de los demás. 

- Desarrollar la psicomotricidad fina y gruesa, mediante la acción de coger y soltar. 

o Descripción de la dinámica: La mitad de los niños/as, deja su juguete favorito en un saco. A continuación la otra 
mitad, coge un objeto de la bolsa y busca a su dueño. Cuando hayan encontrado al dueño de cada juguete, por 
parejas irán diciendo cada uno su nombre al otro compañero/a y le darán un abrazo. 

o Evaluación: 

¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se ha conocido a los compañeros/as. 

- Se ha favorecido la asertividad y el compañerismo. 

- Se ha desarrollado la psicomotricidad, fina y gruesa. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa. 

- Instrumentos: Diario de clase. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea inicial. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Diálogo de lo que hemos conocido de los demás. 

3ª Limonada. 

o Destinatarios: Niños/as de 5 a 6 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Ninguno. 

- Personales: Los niños/as, el docente, profesor de apoyo. 

- Espaciales: Aula de los niños/as o sala de psicomotricidad. 

o Tiempo estimado: 15 minutos. 

o Objetivos: 

- Favorecer la lateralidad. 

- Asimilar los nombres de los compañeros/as, repitiendo los mismos. 

- Estimular la memoria y la imaginación. 

o Descripción de la dinámica: Se colocan los niños/as en círculo y el maestro/a en el centro. El niño/a colocado a la 
derecha de cada uno, será “El limón” y el de la izquierda “La naranja” a continuación el educador/a pregunta: 
“Ana, ¿Cuál es tu limón/naranja?”, y Ana debe responder el nombre correcto. Esta acción se repetirá con todos 
los niños/as de la clase. 

o Evaluación: 

¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se ha favorecido la lateralidad. 

- Se han reconocido los nombres de los compañeros/as. 
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- Se ha estimulado la memoria y la imaginación. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa y técnicas de interrogación. 

- Instrumentos: Diario de clase y registro anecdotario. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Diálogo sobre si nos ha gustado o no, la técnica. 

3.2. Técnicas de creatividad. 

 

1ª El dibujo mágico. 

o Destinatarios: Niños/as de 5 a 6 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Folio grande, ceras de colores. 

- Personales: Los niños/as, el docente, profesor de apoyo. 

- Espaciales: Aula de los niños/as. 

o Tiempo estimado: 20 minutos. 

o Objetivos: 

- Fomentar la confianza en el grupo. 

- Desarrollar la expresión plástica, mediante el dibujo. 

- Estimular la imaginación. 

o Descripción de la dinámica: Los alumnos/as deciden dibujar lo que desean: Una escena, un objeto, un animal…, 
de modo que cada uno dibuja una parte del dibujo que unido va a ser uno solo. Después se junta todo, aceptando 
cada una de las partes y dialogando sobre el dibujo de cada niño/a y sobre la obra que ha resultado finalmente. 

o Evaluación: 

¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se ha fomentado la confianza en el grupo. 

- Se ha desarrollado la expresión plástica. 

- Se ha estimulado la imaginación. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa y técnicas de interrogación. 

- Instrumentos: Diario de clase y registro anecdotario. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Diálogo de lo que hemos realizado entre todos. 
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2ª ¿Qué pasaría si…? 

o Destinatarios: Niños/as de 5 a 6 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Ninguno. 

- Personales: Los niños/as, el docente y profesor de apoyo. 

- Espaciales: Aula de los niños/as. 

o Tiempo estimado: 30 minutos. 

o Objetivos: 

- Fomentar la imaginación, mediante la invención de hipótesis. 

- Estimular el lenguaje verbal en grupo. 

- Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones de los demás. 

o Descripción de la dinámica: Esta dinámica consiste en lo siguiente: El educador/a hará preguntas a todos los 
niños/as con la estructura: “¿Qué pasaría si…?” (ejemplo: fueras una ardilla, un árbol, el sol). 

o Evaluación: 

¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se ha fomentado la imaginación. 

- Se ha estimulado el lenguaje verbal en grupo. 

- Se han desarrollado actitudes de respeto hacia las opiniones de los demás compañeros/as. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa y técnicas de interrogación. 

- Instrumentos: Escalas de valoración y registro anecdotario. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Diálogo de lo que hemos experimentado al imaginar qué pasaría en diversas 
situaciones. 

3.3. Técnicas de distensión. 

 

1ª ¿Quién me ha pisado el globo? 

o Destinatarios: Niños/as de 5 a 6 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Globos y cuerdas. 

- Personales: Los niños/as, docente, profesor de apoyo. 

- Espaciales: Sala de psicomotricidad. 

o Tiempo estimado: 20 minutos. 
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o Objetivos: 

- Desarrollar la psicomotricidad gruesa. 

- Liberar tensiones. 

- Interactuar con el resto de la clase. 

o Descripción de la dinámica: Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en uno de sus 
tobillos de forma que quede colgando. El juego consiste en tratar de pisar el globo de los demás sin que pisen el 
suyo.  

o Evaluación: 

¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se ha desarrollado la psicomotricidad gruesa. 

- Se han liberado tensiones. 

- Se ha interactuado con la clase. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa. 

- Instrumentos: Escalas de valoración y registro anecdotario. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Diálogo sobre la dinámica realizada. 

 

2ª Miau. 

o Destinatarios: Niños/as de 4 a 6 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Ninguno. 

- Personales: Los niños/as, docente, profesor de apoyo. 

- Espaciales: Aula de los niños/as o sala de psicomotricidad. 

o Tiempo estimado: 15 minutos. 

o Objetivos: 

- Liberar tensiones a través de la risa. 

- Fomentar la autoestima. 

- Crear un sentimiento de que se forma parte del grupo. 

o Descripción de la dinámica: Los jugadores se sientan en círculo, excepto uno que hace de gato. Al iniciar el juego, 
el gato está en el centro del círculo gateando, hasta ponerse frente a uno de los demás niños/as y lanzando 
maullidos deberá hacer reír a los compañeros/as. El jugador, ante quien se ha colocado el gato, tiene que repetir 
tres veces: “Pobre gato” y acariciarle la cabeza. Si algún jugador se ríe, pasa a ocupar el lugar del que hace de 
gato. 

o Evaluación: 
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¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se han liberado tensiones. 

- Se ha favorecido el autoestima del niño/a. 

- Se ha creado el sentimiento de formar parte de un grupo. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa. 

- Instrumentos: Diario de clase, registro anecdotario y escalas de valoración. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Analizando cómo se realiza la técnica. 

- Evaluación final: Diálogo de lo que hemos experimentado. 

3.4. Técnicas de gestión de conflictos. 

 

1ª La telaraña. 

o Destinatarios: Niños/as de 5 a 6 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Cuerdas. 

- Personales: Los niños/as, docente, profesor de apoyo. 

- Espaciales: Sala de psicomotricidad. 

o Tiempo estimado: 15 minutos. 

o Objetivos: 

- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones y resolver conflictos. 

- Discriminar movimientos del cuerpo. 

- Favorecer el clima afectivo del grupo, mediante la resolución de conflictos. 

o Descripción de la dinámica: Se colocan dos cuerdas en dos lados del aula y se construye una telaraña por la que 
tendrá que intentar pasar el grupo sin tocarla, la búsqueda de soluciones debe ser conjunta. Conviene hacer la 
telaraña dejando espacios de varios tamaños. Cuando pasen todos los niños/as se realiza un abrazo grupal 
felicitándose unos a otros por haber solucionado el problema. 

o Evaluación: 

¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se ha desarrollado la capacidad de tomar decisiones y resolver conflictos. 

- Se han discriminado distintos movimientos del cuerpo. 

- Se ha favorecido el clima afectivo del grupo. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa. 

- Instrumentos: Diario de clase, registro anecdotario. 

¿Cuándo evaluar? 
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- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Analizaremos en grupo lo que hemos aprendido con la realización de esta dinámica. 

 

2ª La torre de Pisa. 

o Destinatarios: Niños/as a partir de 3 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Pañuelo y bloques de construcción. 

- Personales: Los niños/as, docente y profesor de apoyo. 

- Espaciales: Aula de los niños/as. 

o Tiempo estimado: 30 minutos. 

o Objetivos: 

- Incrementar la confianza en sí mismo y en los demás. 

- Favorecer la resolución de conflictos. 

- Desarrollar interés por querer realizar actividades de forma autónoma. 

o Descripción de la dinámica: Sentados en corro, un niño/a con los ojos vendados en el centro intenta formar una 
torre con los bloques de construcción. Los demás van dando indicaciones para que los encuentre y logre su 
objetivo. El educador/a les enseña a intervenir de manera ordenada, uno por uno para que los mensajes puedan 
ser comprendidos por el constructor. 

o Evaluación: 

¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se ha incrementado la confianza en sí mismo y en los demás compañeros/as. 

- Se ha favorecido la resolución de conflictos. 

- Se ha desarrollado el interés por querer realizar actividades de forma autónoma. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa y técnicas de interrogación. 

- Instrumentos: Diario de clase, escalas de valoración. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Diálogo sobre el compañerismo y la resolución de conflictos. 

 

3.5. Técnicas de evaluación y despedida. 

 

1ª Regalo sorpresa. 

o Destinatarios: Niños/as de 4 a 6 años. 

o Recursos: 
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- Materiales: Ninguno. 

- Personales: Los niños/as, docente y profesor de apoyo. 

- Espaciales: Aula de los niños/as. 

o Tiempo estimado: 30 minutos. 

o Objetivos: 

- Exteriorizar los sentimientos hacia el grupo. 

- Discriminar e imaginar objetos, personas, animales… 

o Descripción de la dinámica: Los miembros del grupo se darán entre sí (de manera verbal) regalos fantásticos 
(objetos, personas, animales…), como gesto de despedida. Se les puede pedir que se paren en frente del 
compañero/a al que le van a dar el regalo y mantengan un contacto visual durante la entrega. 

o Evaluación: 

¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se han exteriorizado los propios sentimientos hacia el grupo.. 

- Se han imaginado diversos elementos para obsequiar a los compañeros/as. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa y técnicas de interrogación. 

- Instrumentos: Diario de clase, registro anecdotario. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Diálogo sobre el transcurso del año con los compañeros/as. 

 

2ª Todos somos amigos. 

o Destinatarios: Niños/as de 4 a 6 años. 

o Recursos: 

- Materiales: Ninguno. 

- Personales: Los niños/as, docente y profesor de apoyo. 

- Espaciales: Aula de los niños/as. 

o Tiempo estimado: 20 minutos. 

o Objetivos: 

- Recordar los gustos de los compañeros/as. 

- Expresarse libremente, fomentando el gusto por hablar en grupo. 

- Desarrollar el lenguaje oral, mediante la expresión de ideas. 

o Descripción de la dinámica: Se colocan los niños/as en círculo y comienza uno de ellos, diciendo su nombre dos 
veces a la vez que se golpea suavemente las piernas, a continuación expresa lo que más le gusta de su 
compañero/a dos veces mientras da palmadas (todo al mismo ritmo). Seguidamente el compañero/a que ha 
nombrado, repite la misma acción. 

o Evaluación: 
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¿Qué evaluar? (Criterios de evaluación) 

- Se han recordado los gustos de los compañeros/as. 

- Se ha expresado libremente. 

- Se ha desarrollado el lenguaje oral. 

¿Cómo evaluar? 

- Procedimientos: Observación directa y técnicas de interrogación. 

- Instrumentos: Diario de clase, registro anecdotario. 

¿Cuándo evaluar? 

- Evaluación inicial: Asamblea y preguntas. 

- Evaluación continua: Por medio del análisis de la técnica. 

- Evaluación final: Hablamos sobre lo que nos han aportado los compañeros/as a lo largo del curso. 

4. CONCLUSIÓN 

En este artículo hemos pretendido dar a conocer distintas técnicas de grupo para Educación Infantil con las cuales 
nuestro alumnado pueda integrarse y relacionarse con sus compañeros/as de manera lúdica. Por tanto cabe destacar que 
las relaciones sociales van a ser un pilar básico en su futuro, tanto escolar, como familiar y posteriormente laboral. Por ello 
nuestra labor como docentes será la de abrir las puertas a nuestro alumnado para que escuchen a los demás, den su 
opinión, respeten los demás puntos de vista e intenten comprenderlos, haciendo de ellos personas libres y con 
pensamiento crítico, pero siempre ante el respeto de unos valores morales y éticos. 

Y tal y como dijo Mandela: “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. Con esta cita podemos 
concebir que a través de una adecuada educación, los niños/as podrán llegar a ser lo que más deseen en la vida y formar 
parte de este cambio constante que se nos presenta. 
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Deportes Paralímpicos donde se describe el término de deporte para persona con diversidad funcional, el origen de su práctica así 
como algunas adaptaciones para poderlo vivenciar y experimentar en el aula. Se mencionan y se proponen orientaciones básicas 
para desarrollarlas en el ámbito escolar. Por ello, la Educación Física puede utilizar el deporte inclusivo como medio (contenidos) 
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propuestas similares. 
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of his practice as well as some adjustments it to be able and to experiment on the classroom. Regarding the proposal, basic 
guidelines are mentioned and proposed to develop them in the school environment. For this reason, Physical Education can use 
inclusive sport as a medium (contents) to develop and promote the objectives proposed by the teacher. It is therefore appropriate 
and appropriate to make similar proposals. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos tiempos están transformando la realidad educativa hasta el punto de que la memoria, lo más valorado en la 
escuela, apenas tiene sentido para la vida actual (Bauman, 2005). Esto se debe al continuo cambio del mundo, ya nada es 
estático, y no se acumulan conocimientos que algún día podrán resultar válidos (Barba, 2006). Estos cambios están 
favoreciendo un individualismo feroz, que está desmontando la sociedad del bienestar (Barba, 2006; Muniesa, 2008; 
Ovejero-Bernal, 2004) con alumnos más independientes. Por tanto, la educación no sólo debe educar para esto, sino que 
los docentes deben generar en el alumnado una postura crítica ante los continuos cambios que se están produciendo y 
adaptarse a ellos.  

La práctica de deporte y actividad física en el ámbito educativo supone, en la teoría, un contexto ideal para la formación 
de los alumnos. En la literatura científica, son numerosos los trabajos que estudian y analizan la importancia de una 
Educación Física (en adelante, E.F) inclusiva que favorezca una participación activa de los alumnos durante la etapa 
educativa, y su continuación a lo largo de la vida (Calderón, Martínez, & Martínez, 2013). Sin embargo, la realidad 
educativa es totalmente distinta. La mayoría de los países tienen los objetivos de los currículos formativos bien 
planificados y definidos, y que una mayoría de alumnos se sienten atraídos por la E.F (Treanor, Graber, Housner & 
Wiegand, 1998), se implican en las clases de esta materia, pero no presentan niveles muy positivos (Armstrong & 
Welsman, 2006; Fairclough & Stratton, 2006; Perlman, 2012; Poulsen & Ziviani, 2004). Debido entre otras razones, a que 
se trata de un tema complejo, influenciado por múltiples variables de diferente índole (Simons-Morton, Taylor, Snider, 
WeiHuang & Fulton, 1994).  

La Educación Inclusiva tiene que buscar y abogar por la igualdad de oportunidades entre los estudiantes con diversas 
habilidades en el logro del conocimiento (Erkilic & Durak, 2013). “La atención a la diversidad se establece como principio 
fundamental que debe de regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de ofrecer a todo el alumnado una educación 



 

 

315 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

adecuada a sus características y necesidades” (Mendoza-Laiz, 2009). Para ello, los profesionales de la Educación deben de 
involucrarse por completo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Sadioğlu, Bilgin, Batu & Oksal, 2013). Los profesores 
deben tener la capacidad suficiente cómo para evitar el “agotamiento educativo”. Según Feigin, Talmor & Erlich (2004) 
surgido por: la falta de políticas inclusivas en los centros educativos, la falta de instalaciones deportivas inadecuadas e 
insuficientes para trabajar con los alumnos, la falta de formación y métodos de enseñanza especiales de incluir a todos los 
estudiantes en la clase, problemas disciplinarios y sociales así como la falta de tiempo apropiado para tratar tantas 
necesidades especiales como estudiantes hay.  

El docente debe saber manejar y aplicar las adaptaciones curriculares y los apoyos necesarios en coordinación con el 
alumno, los padres, los otros docentes y el mismo centro educativo. Es decir, el colegio o instituto de hoy debe ser 
inclusivo por principio y no por ley. Por ello, se recomienda implementar nuevas políticas preventivas y normas para 
eliminar las burlas o las discriminaciones, y así crear entornos de E.F. óptimos e inclusivos a todos los estudiantes 
(Gamonales, 2016). La inclusión de todos los alumnos en los diferentes cursos educativos pueden dificultar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y en este sentido, la clase de E.F no es una excepción (Hansen, 2014). Actualmente siguen 
apareciendo situaciones educativas que requieren de acciones de inclusión por parte de los docentes. La ausencia de 
medidas adecuadas para llevar a cabo una exitosa acción inclusiva en la clase de E.F es una cuestión primordial en la 
actualidad educativa (Gamonales, 2016).  

Los profesionales deben cambiar sus orientaciones (Grenier, 2011). Sus actitudes deben de favorecer la promoción de 
buenas realidades educativas. Para ello, es necesario evitar los niveles de confianza bajos así como las formas tradicionales 
para afrontar los temas relacionados con los problemas educativos (Harris, Cale & Musson, 2012). Por tanto, es 
importante concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. De esta manera, los profesores sabrán cómo 
actuar y qué estrategias son necesarias para resolver los conflictos, pues el propósito de la inclusión del alumnado con o 
sin discapacidad en las clases de E.F es que todos puedan desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para aprender y 
poderlas llevar a la vida cotidiana (Gamonales, 2016). Es decir, tal y cómo se refleja en la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (2013), la finalidad de la materia de E.F es desarrollar la competencia motriz del alumnado relacionando 
los conocimientos, los procedimientos y las actitudes relacionadas y sobre todo los sentimientos vinculados especialmente 
a la conducta motora. 

La E.F debe ser una materia abierta y accesible para todo el alumnado, ya que según lo establecido por la UNESCO 
(1978) todo ser humano tiene derecho fundamental de acceder a la E.F y al deporte ya que son imprescindibles para 
lograr un desarrollo pleno de su personalidad que permite desarrollar en el individuo sus facultades físicas, intelectuales y 
morales. Además, permite la consecución de hábitos de vida saludable (Granado-Ferrero, 2012). Por consiguiente, los 
profesionales de la E.F pueden utilizar el deporte adaptado y específico para personas con diversidad funcional como 
herramienta de inclusión y para dar respuestas educativas (Gamonales, 2017a). La educación es un potente motor de 
cambio que permite dar conocimiento de discapacidad y del deporte para personas con discapacidad, permitiendo a los 
alumnos valorar y respetar a las personas en su justa medida, sin obviar, que desde el respecto a los demás se aprende a 
respetar a uno mismo (Santana & Garoz, 2013). 

2. DEPORTE PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

A día de hoy, seguramente nunca había sido tan socialmente reconocido el deporte para personas con discapacidad 
(Pérez-Tejero, Reina & Sanz, 2012). Es una actividad física-deportiva que puede dar respuesta a diferentes necesidades: 
terapéuticas, educativas, recreativas y competitivas (Lagar, 2003). Se adapta al colectivo de personas con discapacidad o 
con una condición especial de salud, ya sea porque se ha realizado una serie de adaptaciones para facilitar su 
participación, o porque la estructura del deporte permite su práctica (Reina, 2010). Por tanto, el deporte inclusivo en las 
instituciones educativas consiste en la actividad física y deporte que practica de forma conjunta personas con y sin 
discapacidad favoreciendo la participación activa y efectiva de todos los participantes. Es un proceso susceptible de 
desarrollar modificaciones que posibilita la integración de las personas con diversidad funcional (Trapero & Catalán, 2014).  

Algunos deportes convencionales han adaptado sus características para permitir la participación de un determinado 
colectivo de personas con discapacidad (Baloncesto en silla de ruedas o Fútbol para ciegos). En otros casos, se ha creado 
una modalidad deportiva nueva a partir de las características específicas de un determinado colectivo de personas con 
discapacidad (Moya, 2014) o diversidad funcional, denominadas deportes específicos (Boccia o Goalball). Otra 
característica fundamental del deporte para personas con discapacidad es el concepto de clasificación funcional. Los 
deportistas son clasificados en función de su capacidad de movimiento a la hora de la práctica de un modalidad deportiva 
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(Tweedy & Vanlandewijck, 2010). Las principales adaptaciones de los deportes convencionales suelen plantearse sobre el 
reglamento, el material, los aspectos técnico-tácticos o la instalación deportiva. En el gráfico 1 se muestra un esquema de 
cómo se puede clasificar el deporte para personas con diversidad funcional. Igualmente, exponer que los distintos 
deportes existentes dependerán de las capacidades del sujeto así como la finalidad de la práctica (escolar, recreativo, 
rehabilitador, terapéutico y/o competitivo). 

 

 

Gráfico 1. Clasificación general de los deportes para personas con diversidad funcional.  

 

Los profesores de E.F para poder llevar a cabo una práctica de cualquier modalidad deportiva para personas con 
diversidad funcional en clase tendrán que contar con recursos materiales específicos. Para desarrollar una sesión de 
Fútbol a 5 para personas ciegas (en adelante, Fa5), se debe contar con antifaces o gafas opacas así como balones sonoros. 
Sin embargo, no todos los centros educativos cuentan con este material (Gamonales, In press). Por tanto, los docentes 
deberán tirar de imaginación y creatividad.  

Los antifaces o lentes opacas pueden ser sustituidos por gafas de natación mediante la colocación de cinta adhesiva, 
papel de precinto o pintarlas de color oscuro para conseguir el efecto deseado: reducir o eliminar el campo visual del 
alumnado (Peñarrubia, 2014). Para poder llevar a cabo los ejercicios con balón, se pueden envolver los balones en bolsas 
de plásticos (Gamonales, 2017a) o bien reciclar pelotas en mal estado rellenándolas con cascabeles o similares 
(Peñarrubia, 2014). Por tanto, sería muy positivo que los docentes especialistas en E.F propusieran actividades deportivas 
propias de personas con discapacidad como el Fa5, el Goalball o la Boccia, y en caso de no disponer el material específico, 
plantear modificaciones en los elementos del curriculum, la organización, el material así como pedir ayuda a los 
profesionales especializados (Gamonales, In press). Es decir, se puede solicitar material específico a las diferentes 
federaciones. Los alumnos, ante todo, son seres humanos que merecen vivir oportunidades reales; y aun más si están 
sujetos a una entidad pública (Gamonales, 2017b). 

Por ello, desde un punto de vista integrador y centrado en la formación de valores con la finalidad de desarrollar en el 
alumnado las destrezas y actitudes necesarias para aprender y poderlas llevar a la vida cotidiana, en el presente trabajo se 
muestra una Unidad Didáctica de Educación Física, titulada Conociendo los Deportes Paralímpicos. A modo de ejemplo, se 
desarrollará para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

Esta propuesta servirá de guía para los actuales y futuros docentes. Es decir, los profesionales de la E.F tendrán un 
marco de referencia para elaborar nuevas e innovadoras Unidades Didácticas, las cuáles supondrán nuevas alternativas 
para las clases tradicionales, puesto que no utilizarán los deportes convencionales y desarrollarán en el estudiante una 
educación integral. Además, es una proyecto que estaría dentro del Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y Juegos 
Pre-deportivos. De esta manera, servirá de herramienta docente para concienciar y sensibilizar al alumnado sobre la 
realidad y situación de las personas con discapacidad en la práctica deportiva (Ocete, Pérez-Tejero & Coterón, 2015) así 
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como conocer el término de diversidad funcional. Conjunto de palabras alternativas al término de discapacidad que ha 
comenzado a utilizarse recientemente por iniciativa de los propios afectados, y cuya expresión pretende sustituir a otros e 
incluso palabras cuya semántica puede considerarse peyorativa, tales como discapacidad o minusvalía. Según Romañach & 
Lobato (2005), el concepto pretende suprimir las nomenclaturas negativas que se han aplicado tradicionalmente a las 
personas con discapacidad (siendo “dis-capacidad” un claro ejemplo de las mismas). Por tanto, se trata de un cambio hacia 
una nueva terminología no negativa sobre la diversidad funcional (Palacios & Romañach, 2008).  

3. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA “CONOCIENDO LOS DEPORTES PARALÍMPICOS”. 

A) JUSTIFICACIÓN –DESCRIPCIÓN. 

El origen de la práctica deportiva para personas con discapacidad no es claro. En la literatura científica, fijan el origen 
del deporte para personas con diversidad funcional hacia el año 1900 o incluso en fechas anteriores, con la finalidad de 
rehabilitar a los combatientes heridos en las diferentes guerras. Son modalidades deportivas que han evolucionado desde 
su concepción como actividad rehabilitadora o de ocio hasta la conceptualización actual de deporte como actividad 
integradora, socioeducativa y competitiva. Es un término amplio y generalista que pretende recoger los ámbitos de 
actividad deportiva que no abarca el deporte normalizado (Contreras, 2011).  

El deporte para personas con diversidad funcional se entiende bajo las premisas de las Actividades Físicas Adaptadas 
(en adelante, AFA). La AFA es una de las disciplinas de conocimiento dentro del directorio de las Ciencias del Deporte 
publicado por el Consejo Internacional para la Ciencias del Deporte y la Educación Física de la ONU (CIEFCD o ICSSPE), 
(Borms, 2008); y se puede definir como todo movimiento, actividad física y deporte en los que se pone especial énfasis en 
los intereses y capacidades de las personas con condiciones limitantes, como discapacidad, problemas de salud o personas 
mayores (DePauw & Doll-Topper, 1989). Por tanto, debe ser competencia del sistema educativo y en concreto del 
profesorado de E.F el saber utilizar la AFA con el fin de lograr una Educación Inclusiva, en la que todos los alumnos 
participen activamente por igual durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de sus fortalezas o 
debilidades (Lamata, 2016).  

La E.F permite la consecución de hábitos de vida saludable. Por ello, es un inmejorable elemento de prevención e 
inversión en el sistema social (Granado-Ferrero, 2012). La materia de E.F se presenta como indispensable a la hora de 
favorecer la inclusión y normalización, debido a la cantidad de beneficios psíquicos, físicos y sociales que proporciona 
(Pérez-Cabanas, 2017). También, en base a todo lo mencionado anteriormente, es necesario la actuación y el compromiso 
de los docentes para que todos y cada uno de los alumnos del sistema gocen del derecho a participar activamente en las 
sesiones de E.F (Ríos-Hernández, 2005). Por estos motivos, se propone la Unidad Didáctica Conociendo los Deportes 
Paralímpicos con la finalidad de hacer al alumnado participante por igual, permitiéndoles que conozcan las diferentes 
modalidades deportivas así como vivenciar y experimentar las diferentes opciones de practicarlos. Asimismo, mostrar que 
las adaptaciones empleadas y necesarias para jugar y practicar en las distintas modalidades deportivas no deben suponer 
ningún impedimento para utilizarlas como medios (contenidos) en las clases de E.F, y desarrollar los objetivos propuestos 
por el docente (Gamonales, 2017a). Y por último, se recomienda llevar a cabo la Unidad Didáctica en el segundo trimestre 
del curso; ya que por norma general, la climatología es mejor y se puede llevar a cabo en la pista polideportiva del colegio 
o instituto. 

B) OBJETIVOS 

Es un elemento del currículo, según dispone la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. Los objetivos marcan las capacidades a desarrollar. Aparecen definidos en términos de capacidades, y se 
entienden como metas deseables que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacia los cuáles hay que orientar el 
desarrollo de dicho proceso. Por tanto, los objetivos tienen que estar contextualizados y secuenciados. A continuación, se 
proponen una serie de objetivos, a modo de ejemplo, que se pueden proyectar, utilizar, ampliar y mejorar en propuestas 
similares. 

 Promover la práctica inclusiva en los centros educativos. 

 Dar a conocer los distintos deportes paralímpicos mediante una metodología inclusiva. 
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 Vivenciar y experimentar mediante la práctica físico-deportiva sensaciones que pueden presentar una persona 
afectada con algún tipo de diversidad funcional. 

 Concienciar y sensibilizar al alumnado sobre la realidad y situación de las personas con diversidad funcional. 

 Potenciar y valorar la cooperación, el trabajo en equipo y la colaboración para la consecución de metas comunes. 

 Consolidar y desarrollar las habilidades motrices a través de los juegos y deportes. 

C) CONTENIDOS 

Se define por contenidos a los medios a través de los cuales se desarrollan o alcanzan los objetivos. Los medios que se 
proponer en la Unidad Didáctica Conociendo los Deportes Paralímpicos son a modo de guía. Pues cada docente debe de 
utilizar sus propios contenidos para desarrollar los objetivos propuestos para sus alumnos. Algunos de los contenidos son: 

 Educación en la diversidad funcional. 

 Diversidades funcionales relacionadas con las capacidades físicas y sensoriales, así como las características de los 
jugadores. 

 Deportes para personas con diversidad funcional: Boccia, Voleibol adaptado, Fa5 y Goalball. 

 El juego y el deporte como fenómeno social y cultural (Juegos Paralímpicos). 

 Reglamento específico de los deportes para personas diversidad funcional. 

 Respeto y aceptación de nuestras propias capacidades y habilidades motrices, así como la de los demás. 

 Normas de seguridad y cuidado del material. 

D) CRITERIOS METODOLÓGICOS 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para desarrollar la Unidad Didáctica Conociendo los Deportes Paralímpicos, se recomienda utilizar una metodología: 
dinámica, flexible y participativa, donde los alumnos se conviertan en agentes directos de sus propias creaciones. Las 
actividades se tienen que impartir de forma adecuada a las necesidades, capacidades y edades de cada estudiante 
motivándolos para desarrollar sus propios objetivos. Por ello, algunos de los principios metodológicos a emplear para la 
consecución de los objetivos anteriormente citados tiene que ser: búsqueda de autonomía, individualización, participación 
activa, construcción de aprendizajes significativos, funcionalidad de los aprendizajes, actitud crítica, socialización, fomento 
de las relaciones interpersonales y utilizar el juego como recurso o medio didáctico con un gran carácter motivador. 

En definitiva, todos estos principios metodológicos se deben de enfocar al desarrollo integral del alumno, es decir, que 
abarquen los distintos ámbitos de la persona; social, cognitivo, afectivo y motriz. Además de estos principios que 
impregnan en el currículo, se debe tener en cuenta algunos criterios o pautas de actuación como son: 

 Plantear actividades lo suficientemente abiertas como para que el alumno pueda acogerse a su nivel y estilo de 
aprendizaje. 

 Partir de lo global para llegar a lo específico, facilitando una autonomía progresiva y valorando mucho el esfuerzo 
personal. 

 Dar más importancia a la variedad de actividades que a la especialización. 
 

A parte de estas consideraciones, la tendencia metodológica que deben de defender las programaciones de actividades 
similares, es la utilización de una metodología inclusiva que varié en función de los objetivos o contenidos de la sesión. Por 
tanto, en relación a los estilos de enseñanza, se propone utilizar una metodología combinada en la cual, se conjuguen 
estilos de enseñanza como la asignación de tareas y otros como el descubrimiento guiado y la resolución de problemas, 
los cuales ceden al alumnado una mayor responsabilidad y poder en la toma de decisión. Respecto a las estrategias de 
práctica, se invita a utilizar estrategias globales, donde se realiza el deporte en la situación real de juego, y en algunas 
ocasiones se emplea la estrategia global con modificación de la situación real, por cuestiones de espacio y diferentes 



 

 

319 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

limitaciones. Además, el feedback debe ser constante dando información al alumnado acerca de cómo está realizando las 
tareas y cómo poderlo mejorar. Igualmente, se recomienda emplear el feedback interrogatorio donde será clave 
preguntar al alumno cuestiones acerca de la clase. 

Así mismo, el docente debe de llevar a cabo tantas sesiones prácticas como teóricas, y no todo lo realizado en el aula 
de E.F será de ejecución motriz sino que se debe de buscar espacios y momentos para la reflexión. Por consiguiente, se 
recomienda diseñar y crear modelos de sesiones propios. Escribano-Gómez (2007), en su libro Diario inacabado de un 
maestro. Capitulo 1. Viaje por el mundo de Jalovo, expone diversos elementos de su programación así como su modelo de 
sesión, los cuales pueden servir de guía para los docentes que se están iniciando. Respecto a la organización de la clase, se 
tendrá en cuenta la máxima participación del alumnado mediante una individualización de la enseñanza. Luego, se 
aconseja crear un buen clima afectivo así como desarrollar dinámicas.  

En relación a los agrupamientos de los alumnos, exponer que dependerán del tipo de actividad pero siempre deben de 
asegurar la calidad de la información, la seguridad en la utilización del material y a ganar tiempo para que la intervención 
docente sea realmente eficaz. Para ello, se encomienda tener un diseño de clase muy definido con una serie de rutinas 
organizativas; y que sea ante todo, lo más personal posible. En definitiva, el profesional de la E.F debe de actuar como un 
orientador y establecer la relación entre lo que el alumno sabe (conocimientos previos) y los nuevos contenidos que debe 
incorporar. Por tanto, se trata de ayudar al estudiante no sólo a construir conocimientos que puede aplicar en diversas 
circunstancias, sino también a utilizar sus nuevos saberes en la consecución de otros aprendizajes, es decir, que aprenda a 
aprender. 

EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PERSONALES. 

La mayoría de los docentes tienen una serie de estrategias metodológicas personales para organizar y guiar a los 
alumnos antes, durante y al finalizar la clase de E. F. Algunas de las estrategias básicas utilizadas, a modo de ejemplo, son:  

 Brazo en alto realizando movimientos circulares, seguida de la palabra REUNIÓN o un, dos tres; los alumnos 
vendrán y harán un corro entre todos. Esta maniobrase puede utilizara lo largo de las Unidades Didácticas para 
poder capitanear a los alumnos así hacerles conscientes de todo lo que está ocurriendo en la sesión. Además, se 
provoca que los alumnos reflexionen sobre lo que ocurrido, convirtiendo esas situaciones en educativas. 

 Utilizar la palabra “STOP” mediante la pronunciación en voz alta de la misma, los alumnos se mantendrán parados 
en el sitio y en silencio. Esto se hará para explicar algo y que todos se enteren. Ejemplo: cuando se les comunica a 
los alumnos que vayan a recoger el material, y mientras tanto el docente observa que se producen empujones 
entre ellos. Por tanto, utilizará esta estrategia, parando así la actividad y les comentará las reglas de uso y recogida 
del material. 

SITUACIONES EDUCATIVAS 

En primer lugar, exponer que las actividades necesitan de la intervención del docente para transformarlas, buscando de 
esta manera una intencionalidad con ellas. Según Escribano-Gómez (2007), para llevar a cabo actividades educativas, se 
deben de partir de ellas, pero de igual modo, se debe de utilizar el resto de elementos curriculares. Pues, las actividades 
son un medio para el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Es precisamente ahí, cuando entran en juego las 
situaciones que aparecen a partir de las actividades, y que en función de las pretensiones e intervenciones de los docente, 
se deben de hacer educativas. Por tanto, estas situaciones educativas pueden darse de dos maneras:  

Intencionadas por el docente: cuando se propone una actividad, de una manera determinada, para que aparezca una 
situación que el profesor tiene ya prevista y poder actuar para desarrollar los objetivos que tiene proyectados. 

Surgidas durante el mismo proceso: cuando en el mismo desarrollo de la actividad, surge algo que no se tenía previsto, 
pero que el docente, con su intervención, la reconduce para que sea educativa.  

E) TEMPORALIZACIÓN DE SESIONES 

En la tabla 1, se muestra el número de sesiones que comprende la Unidad Didáctica: Conociendo los Deportes 
Paralímpicos así como los nombres de cada sesión y sus objetivos. 
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Tabla 1. Sesiones de la Unidad Didáctica. 

Nº Nombre Objetivos Instalación 

1 Deportes 
Paralímpicos 

Tomar contacto con los diferentes deportes adaptados y 
específicos mediante la visualización de vídeos. 
Explicar funcionamiento del blog de trabajo. 

Aula 
convencional e 
informática. 

2 Boccia I Vivenciar y sensibilizar a los alumnos sobre las dificultades de 
la práctica deportiva para personas con diversidad funcional a 
través de la Boccia. 

Aula de E. F 

3 Boccia II Familiarizarse con la práctica de la Boccia mediante una 
situación de juego adaptada. 

Aula de E. F 

4 Voleibol 
Adaptado I 

Conocer y experimentar las limitaciones físicas que tienen las 
personas con diversidad funcional en este deporte adaptado. 
Descubrir nuevas formas de desplazamiento y juego con o sin 
balón.  

Aula de E. F 

5 Voleibol 
Adaptado II 

Adaptar sus limitaciones para conseguir una autonomía y 
poder llevar a cabo el desarrollo integral del juego. 
Mejorar las habilidades especificas en voleibol sin la 
utilización de tren inferior (piernas). 

Aula de E. F 

6 Fa5 I Vivenciar y conocer el Fa5 así como sus normas de juego.  Aula de E. F 

7 Fa5 II Practicar el deporte adaptado de Fa5 en diferentes 
situaciones de juego. 

Aula de E. F 

8 Goalball I Vivenciar y sensibilizar a los alumnos sobre las dificultades de 
la práctica deportiva para personas con diversidad funcional a 
través del juego del Goalball. 
Mejorar el desarrollo de la percepción espacio-temporal con 
la falta del sentido de la vista. 

Aula de E. F 

9 Goalball II Practicar el Goalball mediante una situación de juego real 
pero adaptada. 

Aula de E. F 

10 ¿Qué hemos 
aprendido? 

Evaluar los conocimientos adquiridos así como valorar los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

Aula de E. F o 
convencional 

 

F) RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesional de la E.F 
emplea, o puede utilizar como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente. Por ello, no se debe pensar que los 
recursos y materiales didácticos son los elementos más importantes en la educación. Si bien, algunos de ellos, son 
imprescindibles para poder realizar la práctica educativa. Por ejemplo: no se puede realizar actividades acuáticas, si no se 
dispone de un medio adecuado. Por tanto, pueden referirse a todos los elementos que un centro educativo y su entorno 
pueden poseer, desde el propio edificio hasta todo aquel material de tipo mobiliario, audiovisual o informático, esté 
disponible para el docente. 

Los recursos y materiales didácticos deben de cumplir con las funciones básicas de soporte de los contenidos 
curriculares y de convertirse en elementos posibilitadores de las actividades de enseñanza-aprendizaje. De manera, 
concreta y bajo una perspectiva más amplía, se puede decir que los recursos y materiales didácticos deben, entre otras 
funciones cumplir con las siguientes: motivadora, estructuradora, estrictamente didáctica, facilitadora de los aprendizajes 
así como de soporte al docente. Las característica del área así como el gran número de variables que inciden sobre la 
propia E.F, hacen que los recursos se centren sobre conjuntos de elementos concretos y significativos, los cuales a su vez 
constituyen un gran repertorio de posibles materiales y recursos propios de la utilización. Por tanto, es necesario que el 
docente de E.F cuando planifique el curso escolar, prevea todas las actividades en las que será necesaria los diferentes 
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recursos (comunitarios - espaciales, funcionales o humanos) y procesa siguiendo un esquema de trabajo próximo al 
siguiente: 

 Planificar las actividades. 

 Contactar con los recursos de la comunidad previstos. 

 Concretar y programar con detalle la actividad a realizar. 

 Ejecutar o realizar la/s actividad/es. 

 Evaluación de la/s actividad/es y de los recursos utilizados. 
 

Por último, las actividades que utilicen recursos de la comunidad educativa pueden realizarse en horario escolar o 
extraescolar. Igualmente, puntualizar que existe una utilización de los recursos de la comunidad de forma individual, tanto 
por parte de los alumnos como del docente que muchos “desconocen o no quieren conocer”. Por ejemplo: 

 Un alumno utiliza individualmente un recurso de la comunidad cuando asiste a consultar en una biblioteca o 
adquiere cierto material deportivo. 

 Un profesor utiliza un recurso de la comunidad cuando adquiere un libro en una librería, asiste a un curso de 
formación o colabora con un CPR. 

 

Por tanto, para desarrollar la Unidad Didáctica: Conociendo los Deportes Paralímpicos se debe contar con diferentes 
recursos y materiales didácticos, y estarán en función de la existencia o no dentro del Centro Educativo así como su 
disponibilidad para ser utilizados. Se recomienda contar como mínimo con un espacio amplio y con una superficie lisa para 
poder desarrollar las diferentes actividades. Respecto al material no convencional de E.F, sería interesante poder contar 
con pelotas sonoras (con cascabeles), gafas de pérdida de visión (antifaces) e incluso juegos completos de Boccia. En caso, 
de no poder contar con el material citado, exponer que puede solicitarse a las diferentes federaciones o clubes. En cuanto, 
a los materiales convencionales, se aconseja contar con dispositivos de señalización (conos o chinos) así como con 
diferentes balones en tamaño y peso. 

G) EVALUACIÓN 

Diversos autores han realizado numerosas críticas a la utilización de tests de condición física como sistemas de 
evaluación en E. F (López et al., 2006). Méndez-Giménez (2005) cita las cuatro principales críticas respecto al uso de tests 
de habilidades para evaluar el rendimiento del juego. Están relacionadas con el modelo comprensivo de juegos deportivos. 
Por ello, será muy importante realizar diferentes actividades de evaluación al inicio, durante y al finalizar la Unidad 
Didáctica.  

La evaluación es un análisis de la información de los datos obtenidos a través de los instrumentos utilizados para 
evaluar al alumnado. Debe de afectar a todos los elementos del proceso de enseñanza–aprendizaje (Contreras, 2011) 
como son la actuación del docente (Anexo1), la acción del alumnado así como la adecuación de los propios objetivos, 
contenidos o criterios de evaluación. Por tanto, a modo de guía, la evaluación de la Unidad Didáctica: Conociendo los 
Deportes Paralímpicos debe de contener una serie de criterios de evaluación, sus instrumentos para evaluarlos así como 
su correspondencia con los estándares de aprendizaje evaluables (en adelante, E.A) y sus competencias claves (en 
adelante, C.C) según ley. A modo de ejemplo, se tendrá en cuenta el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se 
establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Para ello, nuestro referente básico son los criterios de evaluación que reflejan el tipo y el 
grado de enseñanza-aprendizaje que se espera que desarrollen los alumnos en relación a los contenidos prescriptivos del 
currículo, los cuales serán aquellos que habrán presentando en cada una de las plantillas de las unidades didácticas. 
Además, sería aconsejable tener en cuenta una serie de criterios de evaluación fijos para todas las unidades didácticas. En 
la tabla 2, se muestran los aspectos de la evaluación de la propuesta de Unidad Didáctica. 
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Tabla 2. Principales aspectos de la evaluación. 

Criterios de evaluación de la Unidad Didáctica Instrumento E.A C.C Porcentaje 

Conoce y diferencia los deportes paralímpicos. 

Hoja de 
observación 

(Anexo 2) 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.5 
3.1 
5.1 
5.3 
7.2 

Aprender a 
aprender. 

 
Competencia 

Sociales y cívicas. 
 

Competencia 
digital. 

25% 

Practica juegos y deportes, sin mostrar actitudes de 
menosprecio o discriminación por razón social. 

Identifica las limitaciones que tiene una personas con 
discapacidad. 

Se preocupa  y pone atención sobre el tema de la 
discapacidad. 

Es capaz de sensibilizarse con el resto de compañeros 
sobre las dificultades que entraña desarrollar deportes 
inclusivos. 

Resuelve problemas, situaciones lúdicas, que exigen el 
dominio de habilidades motrices básicas y genéricas. 

Hoja de 
evaluación 
(Anexo 3) 

 
 
 
 

20% 

Tiene buena actitud con respecto a las actividades 
proyectadas. 

Participa activamente en las diferentes deportes 
inclusivos. 

Respeta las normas del reglamento. 

Asimila el rol de entrenador o guía en las diferentes 
tareas propuestas. 

Conoce el reglamento y normas básicas de los juegos y 
deportes planteados. 

Examen 
teórico 

20 % 

Muestra su opinión en el blog de clase sobre artículos y 
actividades planteadas. 

Blog digital 8.3 20 % 

Criterios de evaluación fijos Instrumento E.A. C.C. Porcentaje 

Entiende el enunciado de las actividades al leerlo. 

Hoja de 
observación y 

diario del 
docente 

5.1 
5.2 
5.3 
6.1 
7.1 
7.2 
8.1 
8.2 
8.3 

 

 15% 

Representa correctamente a través de dibujos. 

Redacta correctamente. 

Entiende el mecanismo de funcionamiento del blog 
digital. 

Cuida el material de la clase. 

Es responsable con sus cosas y con las de los demás. 

Participa en los debates siguiendo la conversación. 

Participa en las tareas propuestas. 

Trae habitualmente la ropa adecuada para E.F. 

Es cuidadoso con la ropa al cambiarse. 

Realiza las tareas propuesta para casa. 

Deja hablar a los demás y permanece atento/a. 

Respeta las ideas de los demás. 

Resuelve situaciones sencillas que requieren de una 
reflexión inicial. 

E.A. Estándares de aprendizaje según Decreto 98/2016          C.C. Competencias curriculares según Decreto 98/2016           
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H) INTERDISCIPLINARIEDAD 

Se recomienda trabajar de forma interdisciplinar. A modo de guía, la propuesta tendrá una clara finalidad de 
colaboración y participación con las diferentes asignaturas. Por ejemplo: con la materia de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual se pueden realizar los diferentes balones para ser utilizados para el Goalball o Fa5 así como los antifaces. Por 
tanto, de manera indirecta se está haciendo participe tanto alumnado como al docente de la materia. Otro modelo de 
interdisciplinariedad, sería con la asignatura de Física y Química, el profesor involucrado debería plantear actividades 
relacionadas con el cálculo de distancias y velocidades de las bolas de Boccia. 

I) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Algunas de las propuestas complementarias que se pueden llevar a cabo de forma paralela a la Unidad Didáctica: 
Conociendo los Deportes Paralímpicos son: participar en diferentes voluntariados como monitor en las convivencias JEDES 
(Juegos Extremeños del Deporte Especial), ayudar en residencias, colaborar en diferentes torneos o campeonatos 
nacionales e internacionales. Todo ello, deberá ser justificado con cierto tiempo de antelación, según marque la normativa 
educativa así como quedar reflejado en la Programación de la asignatura. 

J) ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los diferentes elementos transversales que se pueden trabajar en la Unidad Didáctica: Conociendo los Deportes 
Paralímpicos propuesta son:  

 Educación para el consumo. 

 Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Utilización de la TIC´s.  

 Prevención y condena de toda clase de racismo, xenofobia y violencia. 

 Educación para la salud. 

 Respeto a las personas con diversidad funcional. 

K) ADAPTACIONES CURRICULARES 

Las adaptaciones curriculares están encaminada al desarrollo del juegos y los deportes adaptados y específicos. Los 
medios (contenidos) para desarrollar los objetivos proyectados están adaptados para cualquier alumno con o sin 
problemas de diversidad funcional. Por ello, es una la Unidad Didáctica: Conociendo los Deportes Paralímpicos se puede 
ejecutar en cualquier etapa educativa.  

No obstante, si algún alumno presentara problemas para realizar la clase de E.F por algún motivo, del tipo que fuera, se 
recomienda hacerle partícipe y darle un rol diferente al resto de compañeros. Ejemplos de funciones a realizar:  

 Registrar los ejercicios desarrollados durante la clase así como proponer diferentes variantes de los mismos. 

 Desempeñar diferentes roles: arbitro, guía o cámara. 

 Ayudar a los compañeros a la toma de decisiones. 
 

Por consiguiente, se busca desarrollar alumnos dinámicos y participativos, independientes de los roles que tengan en la 
clase de E.F.  

L) TIC´S 

En la actualidad, es frecuente ver alumnos con grandes facilidades a la hora de manejar las TIC´s (a través de móviles, 
PC o Tablet). Por tanto, no es para menos que estén presentes en esta Unidad Didáctica o en cualquier programación 
docente. Sin embargo, siendo concisos y atendiendo a la presente propuesta, se propone hacer el uso de las nuevas 
tecnologías a través de un blog digital de la asignatura donde se podrán publicar vídeos así como diversas actividades. De 
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esta manera, los alumnos podrán dar argumentos, ideas y opiniones sobre las cuestiones que plantea el profesor, de ahí 
que tengan que hacer uso de las TIC’s para estos temas.  

4. CONCLUSIÓN 

Tras finalizar el diseño de la Unidad Didáctica Conociendo los Deportes Paralímpicos, exponer que la labor de los 
docentes en la especialidad de Educación Física hoy en día, no se debe basar meramente en transmitir una serie de 
conocimientos deportivos, y deben ir más allá, buscar nuevas alternativas adaptadas a las necesidades del alumnado, y 
que ayuden a engancharlos de forma directa o indirecta a la práctica de la actividad física-deportiva. Por este motivo, la 
propuesta presentada está elaborada a partir de aspectos que se consideran de interés para el alumnado, tanto dentro del 
aula como fuera de ella, y a la vez que permitan desarrollar los objetivos proyectados.  

Por tanto, la Educación Física puede utilizar el deporte inclusivo como medio (contenidos) para desarrollar y favorecer 
los objetivos propuestos por el docente. Además,  se oferta una propuesta innovadora para trabajar las actividades 
deportivas en el contexto educativo, y se intuye que puede ser todo un éxito, puesto que es una propuesta muy versátil y 
novedosa en cuanto a nivel de experiencias y sensibilización de las personas con discapacidad. Por ello, los docente 
deberán saber orientar los juegos y deportes para personas con o sin diversidad funcional hacia el desarrollo y el fomento 
de la educación en valores, buscando la creación de hábitos de vida saludable, así como ocupación activa del tiempo libre 
y de ocio. También, se debe desarrollar a partir de la vertiente lúdica y la experimentación de nuevas posibilidades 
motrices.  

Es decir, crear un clima de aula que facilite la integración e inclusión de los alumnos con o sin necesidades educativas 
especiales. Pues, el objetivo principal que se busca con esta propuesta es sensibilizar a los alumnos con estos deportes 
adaptados y específicos así como el conocimiento de los mismos. Todo ello, apoyado y respaldado con la metodología 
adecuada e inclusiva, favoreciendo así la participación activa del alumnado así como sus niveles motivacionales. Para 
finalizar, indicar que es oportuno y recomendable llevar a cabo propuestas similares a la asignatura de Educación Física, en 
todos sus niveles, pues como se ha mencionado anteriormente, tiene numerosos beneficiosos para todos los implicados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. ANEXOS. 

 

Anexo 1: Ejemplo de Autoevaluación (a cumplimentar por el docente). 

 

Fecha: Unidad Didáctica: 

Preguntas Curso: 

¿Revisé mis conocimientos acerca del 
tema? ¿Consulté bibliografía? 

 

¿Planifiqué mi clase?  
¿De qué forma? 

 
 

¿Consigné  los objetivos? ¿Se los hice 
saber a mis alumnos? ¿Para formularlos 
tuve en cuenta las expectativas de 
logro? 

 

¿Consideré a los destinatarios 
concretos? ¿Cómo? 

 

¿Determiné mi posición (enfoque, 
perspectiva) para el tema? ¿Cuál fue? 
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Anexo 2: Ejemplo de Evaluación inicial (a cumplimentar por el docente). 

 

Nombre y Apellidos:  Curso:  

 
Comportamientos  Observacionales  

 

 

Conoce y diferencia los deportes paralímpicos.    

Identifica las limitaciones que tiene una personas con discapacidad.    

Se preocupa  y pone atención sobre el tema de la discapacidad.    

Es capaz de sensibilizarse con el resto de compañeros sobre las dificultades 
que entraña desarrollar deportes inclusivos. 

   

 

Anexo 3: Ejemplo de Evaluación formativa (a cumplimentar por el docente). 

 

Nombre y Apellidos:  Curso:  

 
Comportamientos  Observacionales  

 

 

Tiene buena actitud con respecto a las actividades proyectadas.    

Participa activamente en las diferentes deportes inclusivos.    

Respeta las normas del reglamento.    

Asimila el rol de entrenador o guía en las diferentes tareas propuestas.    

 

: Desarrollado  : En desarrollo : Desarrollo insuficiente 
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Resumen 
Las rotondas son un punto polémico de las carreteras y donde se producen numerosos accidentes de circulación. Últimamente los 
estafadores han aprovechado esta coyuntura para ocasionar accidentes donde la víctima de la estafa sea la culpable y así poder 
reclamar indemnizaciones. En este artículo se repasará las normas de seguridad vial para circular correctamente en las rotondas y 
así evitar accidentes además se dejará unos consejos muy útiles que todo conductor debe tener en cuenta a la hora de circular en 
las glorietas. 
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The roundabouts are a controversial point of the roads and where numerous accidents of circulation occur. Lately the swindlers 
have taken advantage of this circumstance to cause accidents where the victim of the fraud is the culprit and thus to be able to 
claim indemnifications. This article will review the rules of road safety to circulate correctly in the roundabouts and thus avoid 
accidents in addition will leave some very useful tips that every driver should keep in mind when moving in the roundabouts 
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Las rotondas suelen ser puntos  bastantes polémicos en las carreteras, a mayor número de carriles aumenta su 
potencial riesgo de sufrir accidentes de circulación, principalmente por el mal uso que se le da por parte de los 
conductores de vehículos que circulan en ella y por otra parte, por la picaresca española, y me refiero con esto a la pillaría, 
astucia, etc.. de algunas personas que se las han ingeniado para aprovecharse  de la conducción incorrecta de ciertos 
conductores e incluso hasta se han valido del engaño para sacar tajada  a esta controversia y asegurar llenarse los bolsillos 
mediante reclamaciones e indemnizaciones.  Con esto último apunto a lo  que se conoce como “el timo de la rotondas”,  
práctica que ha vuelto a repuntar, en la cual, un vehículo circula dando vuelta por el carril externo hasta que ve a una 
posible víctima que circula por el carril interno y colisiona con ella. Por lo expuesto anteriormente, vamos a explicar cómo 
se debe circular para evitar esta estafa, repasaremos la normativa de circulación en rotondas y por último señalaremos 
varios consejos de gran utilidad para circular con mayor seguridad en las rotondas con el fin de evitar accidentes y posibles 
estafas. 

SEÑALIZACIÓN 

No existe una señal específica que nos advierta de la existencia de una glorieta. Solamente la S-200, de preseñalización 
de glorieta, indica que nos acercamos a una. Otras, como la P-4, advierte del peligro ante la presencia de una intersección 
giratoria en el sentido que indican las flechas pero no indica que se trate necesariamente de una glorieta; lo mismo que la 
R-402, que se limita a indicar el sentido obligatorio giratorio que deben seguir los vehículos. 
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NORMATIVA 

A continuación vamos a explicar, basándonos en la normativa actual de tráfico cómo se debe circular en una rotonda, 
así si atendemos a estas pautas, evitaremos accidentes y posibles fraudes de otros conductores. 

El art 57,1c del Reglamento General de Circulación dice “en las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular 
tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a aquéllas”. En la misma tendencia se sitúa el art 23 del Real 
Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre que dice “la preferencia de paso en las intersecciones se ajustará a la 
señalización que la regule. En defecto de señal, el conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos que se 
aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos: 

c) Los que se hallen dentro de las glorietas sobre los que pretendan acceder a ellas.” 

Por tanto, en una rotonda se rompe la regla general de ceder el paso a los que se aproximan por la derecha y debemos 
tener presente este precepto.  

Una vez que tenemos ya claro quien tiene preferencia de paso a la entrada de la glorieta, ahora vamos a analizar el 
punto con más controversia “la salida de una rotonda”, momento en que suelen producirse bastantes accidentes y que su 
peligrosidad está directamente relacionado con el número de carriles, siendo más peligroso cuanto mayor sea el número 
de estos, pues hace más complejo la configuración de la rotonda y si no se siguen las pautas que daremos más adelante, 
se corre gran riesgo de sufrir una colisión. 

El artículo estrella que debemos tener siempre presente es el art. 74.2 del Reglamento General de Circulación (en 
adelante RGCir) “toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril deberá llevarse a efecto 
respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar (art 30.2 del texto refundido)” Esto arroja luz 
a las dudas que pudiésemos tener y lo deja bien claro, el conductor que pretenda salir de una rotonda está cambiando de 
carril por lo que debe ceder siempre el paso al que circula por los carriles mas exteriores. Este es el elemento principal a 
tener en cuenta siempre, y  su inobservancia es la causa de muchos accidente, pues aunque muchos conocemos la 
normativa, a la hora de la verdad, bien sea por el estrés que sufrimos en el actual modelo de vida en que vamos deprisa de 
un lado para otro o bien sea porque algunos aun desconoce la normativa de circulación, la realidad es que cuando 
estamos en el interior de una rotonda tomamos la salida cruzándonos por el resto de carriles más exteriores,  
circunstancia que como hemos visto puede ocasionar un accidente y además es una maniobra incorrecta. 

CÓMO SE DEBE CIRCULAR  

En la revista de la DGT se ha extraído las siguientes imágenes en la cuales se explican la forma correcta de circular en 
una rotonda, seguiremos dos premisas básicas, el conductor que está dentro de la rotonda es el vehículo que tiene 
prioridad sobre el que se incorpora y segundo hay que elegir el carril adecuado.  

Siguiendo  las pautas marcada por la normativa de tráfico, tendremos presente a priori que lo primero que debemos 
hacer antes de penetrar en la rotonda es colocarnos en el carril adecuado, así, si vamos a tomar la primera salida debemos 
situarnos en el carril de la derecha,  cederemos el paso a los vehículos que circulan por la rotonda y cuando no haya 
peligro nos introducimos en la misma  continuando por nuestro carril y a continuación, siguiendo con el art 74.2 del 
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Reglamento General de Circulación (toda maniobra de desplazamiento de carril debe realizarse respetando la prioridad 
del vehículo que circule por el carril que pretendo ocupar) salir de la glorieta. 

 

 

 

A continuación vamos a poner varios ejemplos prácticos. Imaginemos una vía de dos carriles en el mismo sentido de 
circulación, nos colocamos preferentemente en el carril de la derecha para penetrar en la rotonda y tomar la salida que 
nos convenga. Si en vez de dos carriles son de tres, seguiremos las mismas pautas, nos colocamos en el carril de más a la 
derecha para tomar la salida correspondiente. Pero ¿qué pasa cuando por circunstancias del tráfico no nos podemos 
colocar en el carril de más a la derecha o bien queremos realizar un cambio de sentido? La solución es sencilla, bastará 
seguir las mismas premisas, así cederemos el paso a los vehículos que circulan por la glorieta y nos incorporamos cuando 
no haya peligro, posteriormente seguimos por nuestro carril y señalizamos el desplazamiento lateral teniendo presenta la 
regla estrella, art. 74.2 RGCir, pues la preferencia la tienen los vehículos que circulan por el carril que yo pretendo ocupar. 
Una vez que nos hemos desplazado lateralmente, previa señalización, y cerciorándonos que no circulan vehículo por dicho 
carril, ya estamos en la posición adecuada para tomar la salida. 

Por si aun hay dudas, en el siguiente infograma (extraída de la web frenomotor) aclara lo explicado anteriormente 
mediante una nueva infografía muy ilustrativa. 
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A modo de resumen, siempre habrá que seguir estas tres premisas básicas:  

 Regla 1: siempre hay que usar el intermitente. Si vas a salir en la siguiente salida hay que marcar el intermitente 
derecho en cuanto pases la salida anterior a la tuya. Si tú salida es otra, hay que proseguir haciéndola con el 
intermitente izquierdo (para indicar que sigues haciendo el giro de la rotonda, no es obligatorio pero sí 
recomendable para evitar accidentes). Es decir, que siempre hay que tener uno de los intermitentes dado. 

 Regla 2: al acercarte a la rotonda, si tu salida está a la derecha o de frente, hay que abordarla por el carril exterior. 
Si está la izquierda o es un cambio de sentido, hay que hacerla por interior, y justo a la altura de la salida anterior a 
la tuya, hay que marcar el intermitente derecho y coger el carril exterior cerrando a quienes pudieran incorporarse 
a la rotonda por esa entrada. El caso es que siempre se sale desde el carril exterior. Si hay algún vehículo ya por el 
exterior y no puedes cogerlo, hay que dar otra vuelta a la rotonda y repetir el proceso porque la prioridad la tiene 
el vehículo que circula ya por el carril. 

 Regla 3: si al acercarte a la rotonda un vehículo circula por el interior, entonces puedes meterte por el exterior (si 
es tu carril según la regla 2) sin problemas porque ese vehículo no saldrá por la siguiente salida (si lo fuera a hacer 
debería ir ya por el exterior marcando el intermitente y no dejándote a ti meterte, según hemos visto en la regla 2) 

 

Una vez desglosado todo el procedimiento correcto para la circulación por glorietas, vamos a centrarnos en tres casos 
especiales que son: 
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¿Cómo circular en glorietas partidas sin señalizar?  

 

 

Imagen extraída de la revista DGT 

 

¿Qué ocurre cuando un camión de grandes dimensiones debe afrontar una glorieta?  

En este caso, los vehículos de grandes dimensiones como son los remolques y semirremolques etc.  cuando quieren 
incorporarse a la glorieta tienen que ocupar parte del otro carril para evitar subirse posteriormente al bordillo del acerado, 
igualmente cuando circulan en su interior y quieren abandonarla también ocupan parte del otro carril para facilitar la 
maniobra de salida. Pues bien, en estos casos hay que tener claro que sigue aplicándose la norma estrella del art 74, por lo 
que se debe señalizar dicha maniobra y hacerla cuando no haya vehículos en dicho carril, pues la preferencia la tiene los 
vehículos que circulan por el carril que pretendo ocupar. 

A continuación se expone una infografía extraída de la revista digital de la DGT donde aclara este caso. 
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¿Y si se encuentra con un grupo de ciclistas circulando por la glorieta?  

Aquí se tendrá presente  el art 25 c) del texto refundido que dice “El conductor de una bicicleta tiene preferencia de 
paso respecto a otros vehículos: cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una 
única unidad móvil a los efectos de la preferencia de paso, y serán aplicables las normas generales sobre preferencia de 
paso entre vehículos” En la misma línea sigue el art 64 del RGCir que dice: “como regla general, y siempre que sus 
trayectorias se corten, los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos en la calzada y en el arcén, respecto de 
los peatones y animales, salvo en los casos enumerados en los artículos 65 y 66, en que deberán dejarlos pasar, llegando a 
detenerse si fuera necesario. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor: 

c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta. 

En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre vehículos. 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL TIMO DE LAS ROTONDAS? 

Es una práctica muy sencilla, emplea dos elementos importantes, el primero el engaño y el segundo se aprovecha de las 
maniobras incorrectas descritas más arriba para provocar el accidente. El procedimiento del timo es relativamente 
sencillo, un coche comienza a dar vueltas y vueltas a una rotonda por el carril externo, cuando ve que otro conductor que 
circula por el carril interior va a tomar la salida, señaliza con la intermitencia el que va a salir pero sin embargo acelera y 
provoca un accidente leve, pero de envergadura suficiente como para que los ocupantes del 'vehículo estafador' aseguren 
que sufren lesiones. Con esto realizan un parte amistoso y evitan llamar a la policía, posteriormente acudirá a urgencias 
sino se llamó a la ambulancia para recoger el parte de lesiones e iniciar la reclamación de indemnización a través de las 
compañías de seguros. Con el reglamento en la mano, la víctima de la estafa es la culpable pues es la que cambia de carril, 
debía haberse situado en el carril más externo para tomar la salida y así evitar este fraude. 

CONSEJOS ÚTILES PARA CIRCULAR CORRECTAMENTE Y EVITAR ACCIDENTES EN UNA ROTONDA 

 El vehículo que se encuentra en las rotondas SIEMPRE tiene prioridad: cuando te incorporas a una rotonda siempre 
tienes que ceder el paso salvo que haya una señal que exprese lo contrario. 
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 Si vas a tomar la primera salida sitúate en el carril más exterior antes de incorporarte a la rotonda. 

 Cuando te incorpores a un carril, la prioridad es SIEMPRE del vehículo que se encuentra en él. 

 Nunca debes tomar la salida desde el carril interior, antes deberás desplazarte al carril exterior señalizando la 
maniobra y cerciorándote que no circula otro vehículo por el carril que pretendes ocupar. Si no puedes cambiarte 
de carril a tiempo, debes dar otra vuelta a la rotonda y colocarte en el carril adecuado para tomar la salida. 

 Como norma general debes circular por el carril exterior. 

 Se puede utilizar el carril interior a pesar de que la norma general exige circular por el carril exterior, en las 
siguientes ocasiones: cuando el carril exterior está muy congestionado en alguna de las salidas o si quieres tomar la 
última salida, siempre y cuando recuerdes situarte en el carril exterior, antes de efectuar la salida y respetes la 
prioridad de los conductores que se encuentran en él. 

 Hay que facilitar la maniobra a los vehículos de grandes dimensiones. 

 Los ciclistas que circulan en grupo se consideran una sola unidad, así que cuando penetre el primero  hay que ceder 
el paso al resto. 

 Hay que señalizar siempre todas las rotondas. 

 En casco urbano hay que prestar atención a los pasos de peatones que hay situado a la salida de las rotondas. 
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1.CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ARABISMO  

La historia de la lengua árabe en Europa comenzó en los inicios del siglo VII, cuando esta lengua dominó un inmenso 
imperio del Próximo Oriente, el conjunto de la cuenca mediterránea de África, España, Sicilia y Malta. En los siglos 
siguientes, integrando la herencia de las antiguas civilizaciones próximo-orientales, y llevando en su seno los vestigios de 
la literatura helénica, el árabe se convirtió en la lengua de innumerables escritores y sabios que jugarían un papel muy 
importante en la formación de la cultura moderna (Cohen, 2006, p. 490). 

De esta manera, los árabes durante siglos fueron los intermediarios entre Oriente y Occidente, no sólo en el comercio, 
sino también en el terreno de las ideas, los saberes y las técnicas de la época. La civilización árabe islámica es la primera 
civilización que traslada antorchas de ciencia y de conocimiento a Europa en tiempos de oscuridad. Testimoniamos con las 
palabras del historiador español de gran categoría, el señor don Claudio Sánchez Albornoz, «No puede ya hablarse de las 
tinieblas de la Edad Media como antes; mas cabe negar que mientras Europa yacía desmedrada, misérrima, espiritual y 
materialmente, los árabes españoles crearon una civilización y una economía esplendorosa. Los maestros del arabismo 
español contemporáneos

9
 nos asombran cada día con nuevas noticias sobre el alcance, la profundidad y el brillo de la 

cultura hispano- musulmana. Ellos han reivindicado en el desenvolvimiento del arte, de la filosofía, de la ciencia, de la 
poesía y de toda la cultura europea medieval. Ellos han demostrado que hasta las más agudas cumbres del pensamiento 

                                                                 

9 El autor precisa los nombres de los maestros del arabismo español contemporáneo: Ribera, Asín y Gómez Moreno, y 
otros arabistas españoles más jóvenes y también la escuela orientalista francesa que desde hace una decena de años, 
sobre todo Rabat, después en Argel, ha renovado la exploración científica de al- Ándalus. 

 



 

 

337 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

cristiano del siglo XIII, San Tomás y Dante, llegaron las influencias de la civilización hispana- musulmana.» (Sánchez 

Albornoz, 1929, p. 5). 

En el origen de los tiempos, según una antigua leyenda, se afirma lo siguiente: 

“Dios, para poblar la Tierra, creó a la vez varios hombres entre los cuales repartió las diversas perfecciones: dio la 
belleza de la cabeza al griego, la destreza de las manos al chino y la superioridad de la lengua al árabe. Y esto se ha 
conservado a través de los siglos” (Simond, 2000, pp. 89-90) 

Este dicho asegura que una de las mayores aportaciones de los árabes a la civilización mundial ha sido la propia lengua 
árabe, no sólo por ser vínculo común de millones de creyentes, sino porque durante la Edad Media fue la lengua utilizada 
por árabes, persas, turcos, judíos y españoles y que sirvió de vehículo para la transmisión de los diversos saberes de la 
antigüedad clásica u oriental al Occidente por medio de traducción del árabe al latín y al romance. La España musulmana 
fue correa de transmisión de la ciencia y la filosofía griega a todo el Occidente cristiano. Los árabes habían  recuperado 
todo el saber clásico y sus traducciones facilitaron la difusión a la Europa medieval de las obras de Aristóteles, Galeno e 
Hipócrates, comentadas por pensadores de la talla de Avicena y Averroes. También vieron la luz las obras más importantes 
de la cultura árabe, tanto científicas como literarias (Masiá Vericat, 2010, p.148).  

Cabe mencionar algunos nombres que dedicaron un esfuerzo para investigar y estudiar la lengua árabe: Guillaume 
Postal (1510-1518) quien devolvió el interés por esa lengua a los europeos, el sabio al que siguieron el holandés Van Erpen 
(Erpenus) y Gallando, quien tradujo Las mil y una noches, libro que tuvo una resonancia sin parangón y una popularidad 
inusitada en el siglo XVIII. Este libro fue traducido a más de treinta idiomas. 

En los primeros años del siglo XIX, apareció la gramática árabe de Silvestre de Sancy, estudios que fueron continuados 
por Grangerer Lagrange, los Caussin de Perceval (padre e hijo), y ya una falange erudita que prosiguió ese impulso inicial: 
Sédillot, Dozy, Guyard y, sobre todo, Gustave Le Bon

10
, quien habiéndose propuesto iniciar la redacción de su serie de 

libros sobre las distintas civilizaciones, decidió empezar por la árabe (Le Bon, 2007, p.7). 

La lengua árabe contribuyó en la formación de algunas lenguas europeas,  sobre todo el español, puesto que árabes y 
musulmanes estuvieron instalados en la península Ibérica desde el año 711 hasta 1492, y ejercieron su influencia no sólo 
en el ámbito lingüístico y artístico-cultural, sino también en los aspectos social y económico de la vida española. Esta 
influencia no fue un hecho aislado o pasajero, sino total y completo y, por tanto, indeleble. Además, pasaron por otros 
países como Francia, Italia y Alemania, donde dejaron recuerdos importantes, algunos vocablos árabes en la ciencia, la 
industria y la agricultura que vamos a mencionarlos detalladamente en otros apartados. Tampoco hay que olvidar aquí el 
papel que jugó el castellano como mediadora entre otras lenguas que incorporaron vocablos de origen árabe. En este caso 
citamos el francés a través del castellano, el francés debe aún al árabe muchos otros nombres de colores, y de flores o de 

frutos: abricot
)fr)/ albaricoque

)es( 
de مشمش )mašmš  ( (ar)

, azerole
)fr /( acerola

)es  (
de  , (ar) (al'anǧūstrum)  األنجستروم

jasmin
)fr /( jazmín 

)es(
 de ياسمين (yasimῑn)

(ar)
, cotton

)fr(
 /algodon 

)es( 
de قطن (qūṭun)

(ar)
, safran

)fr  / (
azafrán de زعفران 

(zaʿfran)
(ar) 

y nombres de colores, azur
(fr)

 /azul 
(es)

 de (azraq᾿)  ازرق
 (ar) 

alezan
(fr)/

 alazán
(es)

 de األصهب (al-aṣhab)
(ar)

, de 

cramoisi
(fr)

 /carmesí 
(es)

 de (qarmuzῑ) قرمزي 
(ar). )Lévi- Provencal, 1977, pp. 105-106). 

Uno de los hechos que favoreció la expansión de la lengua árabe fue que en aquella época los conquistadores árabes 
dejaron siempre a los vencidos el derecho de conservar su religión y también permitieron que los pueblos cristianos que 
se convirtieron a la religón de sus vencedores, llegando a adoptar su lengua, esto fue posible, sobre todo, porque la lengua 
de sus nuevos conquistadores se mostró más sencilla que la que hasta entonces les enseñaron. Con el correr de los siglos, 
los dominadores árabes consiguieron la arabización de la inmensa masa de hispanos y hacia fines del siglo X el árabe 
empezaba a ser la lengua mayoritaria de la península gracias a su superior cultura (Martínez Sanz, 2011, p.90). Los 
invasores visigodos no pudieron nunca imponer su lengua a los conquistados, mientras los árabes lo consiguieron, 
haciéndola universal en todos los países donde se establecieron, absorbiendo todos los idiomas que antes se hablaban, 
como el sirio, el griego, el bereber, etc. Lo mismo sucedió en Persia durante mucho tiempo; pues a pesar del renacimiento 
del persa, el árabe ha continuado siendo el idioma de todos los literatos, y la escritura árabe, la única que se usa; por cuya 
razón todas las obras de teología y ciencia, conocidas en Persia, están escritas en la misma lengua, la cual ocupa en esta 

                                                                 

10
Gustavo Le Bon, psicólogo, sociólogo y médico aficionado, así como autor de diversas obras en las que expuso sus 

teorías sobre las características nacionales, la superioridad racial y la psicología de las masas. 
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parte de Asia una posición análoga a la que tenía la latina en Europa durante la Edad Media (Le Bon, 2007, 418). Los 
mismos turcos, que fueron los conquistadores de los árabes, adoptaron su escritura, y en Turquía toda persona 
medianamente instruida es capaz de comprender fácilmente El Corán (Ibíd.). 

Tan sólo cabría citar a las naciones latinas de Europa, como puntos donde el árabe no suplantó más o menos a los 
antiguos idiomas existentes; no obstante se puede constatar, hoy en día, su influjo en los aspectos más externos del 
léxico. 

Sin embargo, parece ser que donde se materializa más esa influencia del árabe es en las lenguas latino europeas en 
ciertos aspectos de la acentuación: se incrementaron las palabras oxítonas y proparoxítonas, sobre lo que los señores 
Dozy y Engelmann han llegado a componer un diccionario donde se recogen las palabras españolas y portuguesas 
derivadas del árabe (Le Bon, 2007, p. 418). 

La lengua árabe era riquísima, y su riqueza se había acrecentado continuamente con la adición de vocablos nuevos 
tomados de los idiomas con los cuales ha estado en contacto. Tanto es así que el diccionario enciclopédico árabe del 
filólogo y lexicógrafo andalusí Ibn Sida (1007-1066), constaba ya de diecisiete tomos. Este diccionario analógico, llevaba 
como título Kitab Mujassas, y reunía en gran medida la lexicografía árabe anterior y una ingente adición con términos de 
todos los campos del saber (Lévi- Provencal, 1977, p.77). 

A continuación, se puede resumir los medios de la expansión y la incorporación de las palabras árabes a otras lenguas 
europeas:  

 El avance del Islam: La expansión del árabe viene relacionada con el nacimiento en Arabia, hacia el año 620, de 
una religión que se revelaría realmente dinámica: el Islam. El Islam consiguió, en un primer momento, 
establecerse mediante una conquista militar, estuvo acompañado en todas partes por la lengua árabe, lengua en 
la que se hizo la Revelación consignada en El Corán. De aquí que, incluso en las religiones donde no pudo 
instaurarse como lengua hablada en vez de las que ya estaban allí en uso, el árabe se impuso como lengua 
hablada de la clase culta, o al menos como lengua religiosa (Cohen, 2006, p. 490). 

 El comercio: El préstamo directo de la lengua árabe se inició a finales del siglo XVI, cuando los comerciantes y 
viajeros extranjeros se pusieron en contacto directamente con los pueblos que hablaban árabe. Durante este 
período las relaciones directas crecientes entre el nuevo mundo y muchas partes del mundo árabe se reflejan en 
palabras prestadas del árabe y que se refieren a personalidades y oficios, y los bienes y los términos comerciales, 
y los nombres de los animales y aves (Kamel, 1976, p. 19). 

 Propagación del árabe en Europa por los orientalistas: Durante el siglo XIII nacen nuevos núcleos de interés por la 
lengua árabe y se abren vías de acceso(Vernet,1978, p. 48): por un lado, las aficiones orientalísticas del 
emperador Federico II de Hohenstaufen (1194-1250); por otro, los numerosos embajadores europeos que van a 
Asia, a partir de mediados de siglo, gracias a la paz mongólica que mantiene abiertas toda suerte de rutas e 
indirectamente fuerza abrir sus puertas a los países musulmanes. 

Federico II se rodeó de numerosos orientales y arabistas, entre los cuales descuella Miguel Escoto que, tras haber 
pasado buena parte de su vida como traductor en Toledo, fue a terminar sus días al lado del emperador; Teodoro de 
Antioquía, Leonardo Pisano, alias Fibonacci; etc. No satisfecho de ello, mantuvo frecuente correspondencia de tipo 
filosófica-científico con eruditos Oriente y Occidente islámico y dirigió una serie de preguntas al califa Almohade Rashíd 
(1232-1242). Éste escribió así sus Respuestas a las cuestiones sicilianas, en que trata acerca de la eternidad del mundo, 
sobre los fundamentos de la teología, sobre las categorías y el alma (Ibíd.). 

También hay que mencionar la labor y la atención de los científicos e intelectuales europeos que estudian la lengua 
árabe, puesto que era el lenguaje de la ciencia y la civilización en esta época. Fue William Bedwell

11
, el primero que 

                                                                 

11
William Bedwell (1561- 1632) fue un sacerdote y erudito inglés, que se especializó en idiomas "orientales", incluido el 

árabe, así como en las matemáticas. Fue el primero en revivir el estudio de la  literatura árabe en Europa, publicó una 

edición en cuarto de las Epístolas de Juan en árabe con una versión latina. También dejó muchos manuscritos árabes a la 

Universidad de Cambridge como una fuente de tipo para imprimirlos. Además de sus Epístolas árabes de John; publicó su 

trabajo más conocido Un descubrimiento de las imposturas de Mahoma y del Corán. 



 

 

339 de 390 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 84 Julio  2017 

 

introdujo los Estudios Árabes en Inglaterra, la lengua árabe se enseña en las principales universidades de la Universidad de 
Oxford, Inglaterra, y su estudio era obligatorio para todos los estudiantes (‛Abdul Karim, 1984, pp. 25-26). 

 Al-Ándalus
12

: Durante los casi setecientos años (entre los siglos VIII y XV) España fue el hogar de la civilización 
islámica. Al-Ándalus propagó esta civilización por toda Europa, a través del comercio, las universidades y la 
literatura. De esta manera, una gran cantidad de científicos árabes en España leían y escribían latín, al igual que 
los cristianos españoles o (arabistas) mozárabes que vivían bajo el dominio árabe de Andalucía sabían árabe (Al-
ǧanabῑ, 1981, p. 41). 

 El movimiento de la traducción: Durante la época ‘abbasí, duró un siglo; aproximadamente de 750 a 850, se 
tradujeron muchos libros de matemáticas, astronomía, medicina y filosofía griega al árabe. El centro de la 
traducción era la Bait al-Hikma (‘Casa de la Sabiduría’) de Bagdad. Esta casa comprende además de la biblioteca y 
la academia, una oficina para traducir el árabe que se había convertido en el lenguaje de la investigación entre los 

científicos musulmanes y europeos. Al final del siglo ateo Europa comenzó a traducir del árabe al latín los 
tratados científicos de la Antigüedad, y tuvo en esta etapa muchas obras que fueron escritas originalmente en 
árabe. Así, junto a las traducciones de la antigua Grecia había traducciones de las obras árabes. Para este 
propósito fue fundada una Escuela de traductores de Toledo en España en 1130, bajo la presidencia Raimund de 
Suaveta, arzobispo de Toledo que organizó y patrocinó una serie de ediciones (los libros se copiaban a mano) y de 
traducciones de obras clásicas antiguas grecolatinas y otras modernas de los árabes. Para esta labor de mera 
traducción, el arzobispo confió las traducciones del árabe a los mozárabes de Toledo, que entendían los libros en 
árabe, y a los clérigos de su catedral, que conocían el latín: así se traducía del árabe al romance y del romance al 
latín (Vernet,1978, p. 92). 

Por lo tanto la Escuela de traductores de Toledo tuvo mucha importancia en la traducción de la ciencia y el 

conocimiento, lo que había trasladado la civilización islámica a las naciones cristianas de Europa. Como ha señalado 

González Palencia, ‹‹en Toledo, durante el siglo XII, se hizo la transfusión de la ciencia recibida en lengua árabe por los 
españoles al resto de Europa, por medio de traducciones en las que siempre figuraba un español›› (Martínez Sanz, 2011, 
pp. 93-94). La traducción de los libros árabes, sobre todo los relativos a las ciencias, sirvió por espacio de cuatro o cinco 
siglos casi de base exclusiva para la enseñanza en las universidades de Europa; y en ciertas ramas de la ciencia, como por 
ejemplo, la medicina, la cultura árabe que impregnaba a Europa occidental, una influencia del árabe que se ha mantenido 
hasta nuestros días, pues a finale del siglo pasado todavía se comentaba en Montpellier las obras de Avicena. 

 Las cruzadas: Durante el periodo de las cruzadas, hubo un intercambio de palabras relacionadas con la guerra, la 
marina y el comercio (Le Bon, 2007, p. 315). 

2. EL ARABISMO EN AL-ÁNDALUS 

         La aparición del arabismo se remonta al periodo histórico de la invasión árabe de la península Ibérica que empezó 
en el año 711 y se prolongaría durante ocho siglos, hasta el año 1.492. 

 En ese momento, España se islamizó,  fue denominada  al-Ándalus, adquirió las costumbres, la cultura y la lengua del 
invasor y esa influencia jugó un importante papel en su  desarrollo histórico. Con la llegada de los invasores, llegó entre 
otras cosas, una lengua muy diferente a la naturaleza de las románicas: el árabe, la cual, con sus diferentes formas escritas 
y orales, se impuso como lengua oficial y de cultura (Cano, 1998, pp.34-44)

13
.  

En al-Ándalus, a mediados del siglo IX muchos jóvenes cordobeses preferían el árabe al latín, y muchas personas eran 
perfectamente bilingües. El mismo Abed al Rahman II, hijo de una cristiana, hablaba árabe y lengua romance. Recemundo, 
el obispo de Elvira (hoy, Granada) dominaba el árabe tan bien como el  latín; Y Hasday Ibn Saprut, jefe de los servicios 
financieros del califato, conocía el árabe, el hebreo, el latín, el griego y la lengua romance, por lo que hacía de intérprete 

                                                                 

12
Al-Ándalus: Término que designa los territorios de la Península Ibérica que estuvieron bajo gobierno islámico, sin 

extensión geográfica precisa. Sobre el origen del término, Heinz Halm dijo que es la arabización del anterior nombre 

visigodo de la zona, ‹‹Landa hlauts›› (‹‹tierra de sorteo››, porque sus tierras fueron adjudicadas por sorteo a visigodos). 

 
13

Toro Lillo, E (2006). La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en espanol. Recuperado en fecha 4/4/2016 desde: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-invasin-rabe-los-rabes-y-el-elemento-rabe-en-espaol-0marc21/ 
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en las embajadas cristianas que llegaban a Córdoba y que fueron muchas en los tiempos del califato. (Masiá Vericat, 2010, 
p. 141). 

A lo largo del siglo IX se produjo una fuerte arabización social e idiomática provocada por la importancia religiosa que 
tenía la lengua del libro sagrado de la nueva religión, el Corán. En al-Ándalus la lengua árabe era sinónimo de cultura y 
conocimiento, a pesar de que casi toda la población hablaba en romance. Así pues, no sólo los musulmanes utilizaban la 
lengua árabe, sino también los judíos y los mozárabes acabaron expresándose y escribiendo en este idioma. 

A finales del siglo XI, al-Ándalus fue testigo de un importante cambio cultural que se caracterizó por la variedad 
lingüística de la sociedad  de  al-Ándalus, donde junto al árabe hablado y al escrito, en los territorios conquistados se 
seguía utilizando junto al  romance hispánico; es decir, el mozárabe, por los cristianos que  estaban en territorio 
musulmán, convertidos al Islam y, por otra parte,  la población conquistadora. Así pues, al-Ándalus fue una sociedad 
bilingüe en el siglo XI y XII, que dominaba dos formas lingüísticas: el árabe y el  romance. A esta lengua, los árabes la 
denominaron “aljamía” , «lengua de extranjeros». En cuanto a la literatura, que se escribió en romance con caracteres 
árabes por los musulmanes que vivieron en territorio cristiano, la llamaron la literatura aljamiada. Este tipo de literatura 
perduró hasta el siglo XVI y XVII. El Poema de Yusuf del siglo XIV es una de las principales manifestaciones de la literatura 
aljamiada. Según Menéndez Pidal, su autor quizá fue un morisco aragonés. Este poema está escrito en caracteres árabes y 
cuenta la historia bíblica de José según la versión de El Corán (Sesé, 2006, p. 60). 

Desde el siglo XIII, los musulmanes que se establecen en las zonas conquistadas por los cristianos  se denominaron 
mudéjares. Estos continuaban utilizando su lengua, el árabe, hasta que se prohibió su uso y fueron obligados a convertirse 
al cristianismo.  

Hasta aquí se puede decir que termina la expansión del árabe por la península Ibérica, pero la influencia en el español 
se manifiesta en una gran cantidad de palabras que en este estudio no hemos podido citar por su extensión, pero hemos 
decidido mencionar algunas de ellas como testigos evidentes de la influencia árabe en el español. 

A pesar de ello, sin duda alguna, el árabe contribuyó de manera visible a crear un periodo bilingüe, no solo por la gran 
cantidad de arabismos que dejó en el romance, sino también por las persistentes interferencias romances que se 
manifiestan en las composiciones literarias árabes: mowassahas

14
, jarchas y zégeles (Corriente,1977)

15
. 

La influencia árabe es muy notable en el campo del léxico, basta echar un vistazo al Diccionario actual de Real Academia 
Española de la lengua, para ver que la mayoría de estas palabras árabes figuran en él como vocablos, hoy, netamente 
españoles (Masiá Vericat, 2010, p. 145). Los arabismos del español se estiman alrededor de 8% del vocabulario total y 
representan unas 4.000 palabras, incluyendo voces poco usadas (Cano, 1999: p. 53).  

Los arabismos comprenden casi todo el terreno de la actividad humana y en palabras de Rafael Lapesa (1981, p.133): 
“Los arabismos son, después del latín, el caudal léxico más importante del español, al menos hasta el siglo XVI”.  

Así, encontramos arabismos referidos al conocimiento y a las ciencias como:  

En las matemáticas y la alquimia: tenemos términos como cifra
(es)

 
16

 de ِصْفر (ṣīfr)
(ar)

, algoritmo
(es)

 de الخوارزمي (al-

kwarizmi)
(ar)

 y álgebra
(es)

 de الجبر (al-ǧᾱbr)
(ar)

, alcohol
(ar)

 de الكحول  (al-kuḥūl)
(ar)

 y álcali
(es)

 de القلي (al-qilī)
(ar)

, elixir
(es)

 de 

(al-iksīr) اإلكسير
(ar)

, alambique
(es)

 de  األنبيق (al-inbīq)
(ar)

 

                                                                 

14
Mowassahas: escrita enteramente en árabe clásico, poesía también de carácter popular y estaba escrita para ser 

cantada, con excepción del estribillo.  

Jarcha: escrita en lengua romance vulgar castellana, estaba compuesta en estilo directo y es la composición más 

antigua de la lírica española. Zégel: escrito en lengua árabe dialectal con abundancia de expresión en romance o aljamía, 

era una forma de canción popular. Véase Martínez Sanz, José Luis (2011, p. 116). 

15
Toro Lillo, E. (2006). La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en espanol. Recuperado en fecha 4/4/2016 desde: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-invasin-rabe-los-rabes-y-el-elemento-rabe-en-espaol-0/marc21/ 
16

En este trabajo utilizamos las abreviaturas como 
(es)

 para referirse a las palabras españolas, 
(ar)

 para las palabras 

árabes, 
(it)

 para palabras italianas, 
(al)

 para palabras alemanas, 
(fr)

 para las palabras francesas y 
(in)

 para palabras inglesas. 
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En medicina: En medicina: nuca
(es)

 de مؤخر العنق (nuẖā‘)
(ar)

, piamadre
(es)

 de األم  الرقيقة (al-umm raqīqa)
(ar)

 y 

duramadre
(es)

 de  الجافيةاألم  (al-umm al-ǧāfiya)
(ar)

 

En astronomía: En astronomía: nadir
(es)

de نضير (naḍῑr)
(ar)

, 
 
alidade

(es)
, de العداد (al-ʿidāda)

(ar)
, azimut 

(es)
de السمت (al-

ṣamt)
(ar)

, incluso, nombres propios de estrellas: Aldebarán
(es)

de الدبران (al-dabarān
(ar)

): la más grande estrella en la 

constelación del Toro, Vega
(es)

 de النسر الواقع (al- naṣr al-waq῾)
(ar)

, Rigel 
(es )

 de رجل الجبار (riǧl al-ǧabbār)
(ar)

etc. 

Referidos a instituciones y costumbres: alcalde
(es)

 de القاضي (al-qāḍῑ)
(ar)

, alguacil
(es)

 de وزير (wazīr)
(ar)

, albacea
(es)الوصية 

de (al-waṣῑya)
(ar)

, alcabala
(es)

de القبلة (alqabāla)
(ar)

. 

A actividades comerciales: tarifa
(es)

de تعريفة (taʿrīfa)
(ar)

, aduana de الديوان (al-dῑwan)
(ar)

, almacén
(es)

 de المخزن (al- 

maḫzᾱn)
(ar)

, almazara
(es)

 de المعصرة (al-ma῾sara)
(ar)

, ataujía de التوشيه (al-tawšiya)
(ar)

, zoco
(es)

de سوق (sūq)
(ar)

, ceca de سكة 
(sikka)

(ar)
  

Al urbanismo y a la vivienda: arrabal de ربض (rabḍ)
(ar)

, aldea
(es)

 de ضيعة (al-day’a)
(ar)

, alquería
(es)

 de القرية (al- 

qarya)
(ar)

, alcoba
(es)

 de القبة (al-qubba)
(ar)

, azotea de سطح (ṣaṭḥ)
(ar)

, zaguán
(es)

 de اسطوانة (āsţwāna)
(ar)

, albañi
(es)

de البناء (al-

bannᾱa‛)
(ar)

, alarife
(es)

 de عريفةال  (al-᾿arifa)
(ar)

, tabique
(es)

 de تشبيك (tašbῑk)
(ar)

, azulejo de الزليج (al-zlaīǧ)
(ar)

, alcantarilla
(es)

 de 

(al- qanṭara) القنطارة
(ar)

, alfombra
(es)

 de حنبل (al-ḥanbal)
(ar)

, almohada
(es)

 de المخدة (al-muẖᾱda)
(ar)

, jofaina
(es)

 de  جفينة 

(ǧfynt)
(ar)

. 

    En el campo de la vida doméstica, el vestido o el ocio encontramos: laúd
(es)

 de العود (al-ūd)
(ar)

, ajedrez
(es)

 de الشطرنج 
(al-šaṭranǧ)

(ar)
, azar

(es)
 de الزهر (al-zahr)

(ar)
, tarea

(es)
 de طريحة (tarìḥa)

(ar)
, alfarero

(es)
 de الفخار (al-faẖar)

(ar)
, taza

(es)
de طاسة 

(ṭassa)
(ar)

; jarra de جرة (ǧarra)
(ar)

, aljuba
(es)

 de جبه (al-ǧūbbah)
(ar)

, albornoz
(es)

 de البرنس (al-būrūns)
(ar)

.  

Los hay también referentes a las labores agrícolas, en las que los árabes fueron verdaderamente innovadores en los 

sistemas de cultivo y regadío: acequia
(es)

 de الساقية (al-saqyha)
(ar)

, aljibe
(es)

 de الجب (al-ǧub)
(ar)

, noria
(es)

 de ناعورة 
(na’urah)

(ar)
, y a plantas, flores y frutos: alcachofa

(es)
 de الخرشوف (al-ẖuršūf)

(ar)
, algarroba

(es)
 de الَخّروب (ḫarrūb)

(ar)
, 

algodón
(es)

 de القطن (al-qūtun)
(ar)

, alfalfa
(es)

 de الفصفصة (al-fáṣfaṣa)
(ar)

, alubia
(es)

 de اللوبيا (al-lūbyā)
(ar)

, azafrán
(es)

 de زعفران 

(al-zaf᾿aran)
(ar)

, azúcar
(es)

 de سكر  (sukar)
(ar)

, berenjena
(es)

 de بادنجان (bāḏinǧān)
(ar)

, aceite
(es) de (zῑyt)  زيت

(ar)
, azucena

(es)
de 

(saūssan) سوسن
(ar)

, adelfa
(es)

 de دفلى (al-diflā)
(ar)

, alhelí
(es)

de الخيري (al-ḫayrí) 
(ar)

, arrayán
(es)

 de الريحان (al-rayḥān)
(ar)

; 

jara
(es)

de الشعراء (ša´rāa‛)
(ar)

, retama
(es)

 de رتمة (ratmah)
(ar)

, albóndigas
(es)

 de بندقة (al- búnduqa)
(ar)

, arrope
(es)

 de  رب (ar)
(rab: 

zumo de fruto).(Masiá Vericat, 2010, pp.142-144). 

En el campo militar, hay una gran cantidad de arabismos referentes a la guerra: aceifas
(es)

 de غزو (ġazw)
(ar)

, algara
(es)

 

de الغارة (al-ġārah)
(ar)

, atalaya
(es)

de الطليعة (al-ṭaliha)
(ar)

,alcazar
(es)

 deالقصر (al- qaṣr)
(ar)

, zaga
(es)

 de ساقة (sāqa)
(ar)

, alfange
(es)

 

de الخنجر (al-ẖanǧar)
(ar)

, adarga
(es)

 de الدراقة (al-darqah)
(ar)

, adarve
(es)

 de درب (darb)
(ar)

, tambor
(es)

 de طبل (ṭabal), añafil
(es)

 

de  نفير (nafīr)
(ar)

, alférez
(es)

de الفارس (al-faris)
(ar)

, jaez
(es)

 de جهاز (ǧihᾱz)
(ar)

, albarda
(es)

 de برذعة (bardah)
(ar)

 (Masiá Vericat, 

2010, p.144). 

Algunos arabismos se remontan a orígenes diferentes del propio árabe: así del sánscrito llegan alcanfor
(es) كافورde  (al-

kafūr)
(ar)

, del persa, jazmín
(es)

 de ياسمين (yᾱsamín)
(ar)

, naranja
(es)

 de نارنج (naranǧ)
(ar)

, del griego llegaron voces como 

arroz
(es)أرز de (᾿arz)

(ar)
, acelga

(es)
de سلق (silqa)

(ar)
, alquimia

(es)
 de الكيمياء (al-kῑmiya)

(ar)
. En eso, los árabes no hicieron sino 

continuar la labor de transmisores culturales.  

Como en tantos otros campos los árabes transmitieron también unos adjetivos: mezquino de مسكين (miskín)
(ar)

, baladí
(es)

 

de لديب  (baladí)
(ar)

, fulan
(es)

 de فالن (fūlan)
(ar)

 y palabras referentes a sentimientos, emociones, deseos: alboroto
(es)

 deالبروز 
(al-burūz), zalema

(es)
 de الم س  (salam)

(ar)
, hazaña

(es)
 de حسن (ḥᾱsan)

(ar)
. 

17
 

Otro de los campos en los que la influencia árabe se deja notar es el de la toponimia. En la Península Ibérica la 
toponimia de origen árabe es abundantísima y no sólo en las zonas de dominio musulmán, sino también, aunque con 

menor intensidad, en la Meseta y el Noroeste. En muchos casos, su significado es descriptivo; así, Algarbe
(es)

 de الغرب (al-

                                                                 

17
Toro Lillo, E. (2006). La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en espanol. Recuperado en fecha desde: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-invasin-rabe-los-rabes-y-el-elemento-rabe-en-espaol-0/marc21/ 
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ġarb
(ar)

: el poniente), La Mancha
(es)

de المانشا (la-Manša
(ar)

: (tierra seca o árida) Alcalá
(es)

de القلعة al-qala`ah: recinto 

fortificado) Medina de مدينه (madina
(ar)

: ciudad), Rábida
(es)

 de رباط (ribāṭ)
(ar)

, Iznajar
(es)

de حصن (ḥaṣn
(ar)

: zona o lugar 

fortificado). En otros casos son formas compuestas amalgamadas: uadi
(es)

 de وادي (wādi
(ar)

: río) como Guadalquivir «río 

grande», Guadalén «río de la fuente»,Guadalajara «río de las piedras».También encontramos formas híbridas arábigo-
romances: Guadalcanal «río del canal», Guadalupe «río del lobo». Abundan los que tienen por segundo elemento un 

nombre personal: Medinaceli de مدينة سالم «ciudad de Selim», Calatayud de قلعة أيوب «castillo de Ayub» o los muchos 

Beni
(es)

 de ابن (ibn
(ar)

: hijo de) como Benu casim de بنوقاسم («hijos de Casim») (Lévi- Provencal, 1977, p. 106). 

Es innegable que la expansión del Islam hasta el extremo occidental (España y el Magreb) y hasta el extremo oriental 
(Persia, Uzbekistán, la India) les permitió a los árabes entrar en contacto con diversas culturas y conocimientos de todo 
tipo, así como recuperar libros y códices antiguos donde estaba el contenido del saber de la Antigüedad. Luego, otros 
árabes tradujeron a su lengua esos libros y conocimientos y esas obras se diseminaron por todo el mundo islámico, y 
también en el próspero y esplendoroso al-Ándalus: en él se dio un verdadero florecimiento cultural y científico que, 
gracias a La madraza cordobesa, se conoció y difundió por toda Europa, era el centro desde que se difundían los saberes 
de Asia y de Grecia por todo al- Ándalus, por los reinos cristianos de España y por el resto de Europa (Martínez Sanz, 2011, 
p. 91).  

3. ARABISMOS EN LA LENGUA ITALIANA 

En el sur de Italia, era la isla de Sicilia uno de los lugares más importantes para extender la civilización islámica a Europa. 
Los musulmanes conquistaron Palermo, la capital de Sicilia, en el año 216 de la Hégira (831 d. C.) y siguieron gobernándola 
hasta el año 485 de la Hégira (1092 d. C.), o sea, cerca de 260 años. El árabe fue el idioma oficial de la isla hasta mediado 
del siglo XI, pues cuando los normandos cristianos conquistaron la isla, se mantuvo el uso de la lengua árabe. 

En cuanto a los arabismos en la lengua italiana, los musulmanes han dejado un gran número de palabras en la lengua 
siciliana e italiana. Muchas de las palabras de Sicilia de origen árabe después se trasladaron a la lengua italiana y francesa. 
La mayor parte de las palabras árabes persisten en la lengua italiana, en su mayoría relacionadas con la agricultura, el 
comercio y la industria. Esto es comprensible, ya que los árabes introdujeron a Sicilia muchas técnicas que, en ese 
momento, eran desconocidas o habían caído en el olvido, sobre todo para el riego y las nuevas técnicas de cultivo, y 
muchas de esas técnicas se practican hoy en día. Aunque el siciliano árabe se extinguió en Sicilia, permanece en Malta(Le 
Bon, 2007, p. 293) 

Las palabras árabes que se han incorporado a la lengua italiana: calibro
(it)

 de قالب (qālib)
(ar)

, alcol
(it)

 de الكحول (al-

kuḥūl)
(ar)

, sultano
(it)

 de سلطان (sulṭān)
(ar)

, giraffa
(it)

 de زرافة (zarāfa)
(ar)

, mamelucco
(it)

 de مملوك (mamlūk)
(ar)

, carato
(it)

 de 

(qírat) قيراط
(ar)

 chitarra
(it)

de قيثار (qíṯara)
(ar)

, materasso
(it)

 de مطرح (maṭraḥ)
(ar)

.
 

Tantos nombres con raíces vienen del árabe: Kalta
(it)

 de قلعة (qal'at)
(ar)

.  Intarsio,
(it)

 de ترصيع (tarṣì᾽)
(ar)

: es una técnica 
artesanal, se utiliza la taracea en la madera para la decoración; en el italiano se llama intrasio. Probablemente se trasladó 
al oeste a través de Sicilia (Gabrielli, 2015). 

Sobre los arabismos en el idioma italiano, Rinaldi
18

dice: 

“ Los musulmanes han dejado un gran número de palabras en lengua siciliana e italiana, se trasladaron muchas de las 
palabras de origen árabe de Sicilia a la lengua italiana y, luego se superponieron en el árabe clásico, No eran sólo palabras 
que se introdujeron en Italia, sino que también filtraron caudales de sangre de la comunidad árabe, que lo llevó a la ciudad 
de Lucera, porque fueron expulsados por el rey Federico II a esta ciudad [...] y la mayor parte de las palabras árabes que 
son restantes e indecibles en nuestra lengua italiana habían entrado de manera cívica no colonizada [...] la presencia de las 
palabras árabes en la lengua italiana, siendo testigo de la civilización árabe y su gran influencia en el mundo cristiano” 
(Hazem, 2007, p. 194.) 

                                                                 

18
Giovanni Rinaldi, biblista y  orientalista italiano se interesa por los estudios del Antiguo Testamento y la historia de las 

religiones-semitismo su libro más destacado La Biblia y el Oriente y editó la revista La Torá oriental que duró diecinueve 

años. 
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La primera imprenta con letras árabes apareció en Italia bajo el reinado de Fernando I de Médici, tercer gran duque de 
Toscana. Su sede fue Roma y su director fue el arabista Giovanni Battista Raimondi. Este fue pionero en Europa en la 
tipografía de caracteres árabes; era un joven italiano de la ciudad de Cremona, que residió en Oriente un largo período, y 
aprendió árabe. Se interesó mucho por las escrituras árabes, letras árabes y sus características, fue capaz de hacer 
diferentes modalidades de caracteres árabes: letras sueltas, iniciales, medias y finales, luego perfora y corta estos 
caracteres arábigos. Los caracteres eran movidos y pintados de forma hermosa, y a partir del 6 de septiembre de 1586, la 
imprenta comenzó a reunir e imprimir. Su primera producción, fue el libro de El Canon de la medicina y el libro La Curación 
de Avicena, cuya impresión fue realizada completamente en el 1593(Badawi, 1984, p.248)

19
. 

Los italianos se interesaron por el idioma árabe por diversas razones, incluyendo el comercio y la traducción que han 
sido factores que contribuyeron a extender la lengua árabe. El movimiento de la traducción del árabe al latín creció 
concretamente durante la época del rey Federico II (1194- 1230), quien fundó la Universidad de Nápoles en 1224 d. C. 
donde había manuscritos árabes y trajo a Michael Scot

20
, quien le tradujo libros, entre ellos los libros de Ibn Rushed 

(Averroes)
21

. 

También la creación de la escuela Salerno, que era escuela de medicina y centro de traducción, ayudó a difundir el 
arabismo en Italia. Cuando a mediados del siglo XI los normandos se apoderaron de Silicia y de una porción de Italia, 
ocupadas por los árabes, concedieron a la escuela de medicina, fundada por los árabes, toda la protección, al igual que a 
las demás instituciones musulmanas. Entonces el Africano Constantino (nacido 1020 d. C. en Cartago), de ascendencia 
árabe, fue invitado a unirse a la Escuela Médica Salernitana por Alfonso I, y recibió el encargo de dirigirla. Gracias al 
dominio del latín de este sabio permitió traducir obras médicas importantes de los árabes. De esta forma, ayudó a 
introducir la medicina griega clásica en Europa, tradujo muchos libros del árabe al latín. A él se atribuyen 40 libros, entre 
los cuales están: el libro llamado Kâmil As-Sinâ‘ah At-Tibbiah y Al Kitâb Al Malaki, escrito por ‘Ali ibn ‘Abbâs (fallecido en 
1010 d. C.), así como los libros de Ibn Al Yazzâr, Is-hâqibn ‘Imrân, Ishâqibn Sulaimân. Constantino se olvidó de mencionar 
los nombres de los escritores originales de algunos libros árabes, y eso fue por varias justificaciones. Aun así eso no reduce 
su importancia, pues Constantino Africano el médico se considera el primer traductor que introdujo el conocimiento 
islámico en Europa y fue quien motivó la recuperación de La escuela de Salerno, teniendo en cuenta que la lengua árabe 
era una de las lenguas de enseñanza en la misma. Esta escuela existía en la época de los famosos médicos y escritores 
árabes musulmanes como: Ar-Râzi (fallecido en 925 d. C.) Ibn Al Yazzâr (fallecido 975 d.C.) y ‘Ali ibn ‘Abbâs (fallecido en 
1010 d. C.)

22
 

Por lo tanto, resulta natural la abundancia de palabras de origen árabe en los dialectos vernáculos del italiano, como 
consecuencia del impacto de esta escuela, así como por la cantidad de libros árabes que se han traducido. Siendo evidente 
la huella que, mediante todos estos factores, ha quedado en las lenguas italianas. 

4. ARABISMOS EN LA LENGUA FRANCESA 

Uno de los medios por los que el árabe llegó a Francia fue a través de España. La cercanía entre Francia y España 
contribuyó a la expansión de la influencia de la civilización musulmana sobre el sur de Francia. Concretamente, la lengua 
francesa incorporó a su diccionario lingüístico varios términos árabes como consecuencia de la anexión política de los 
países árabes del Magreb, Argelia, Túnez con Francia y su utilización del francés. Produciéndose un impacto de fusión 
lingüística entre el árabe y el francés. 

                                                                 

19
 Vease, Badawi, ‘A. R. (1984). Enciclopedia de los orientalistas. Beirut: Dar al- ‘ílm, (1), p 248. Recuperado en fecha 

10/7/2016 desde: http://www alukah.net/literature language/0/43057 #ixzz4iA29vV w3 
20

Michael Scott: fue un filósofo, médico, alquimista y astrólogo medieval que vivió aproximadamente entre 1175-1235 y 

tradujo varias obras de Aristóteles desde el árabe y el hebreo. En 1227 se instala en la corte del emperador Federico II, al 

servicio del cual estuvo como astrólogo y traductor. 

21
Ibn Rushed, nacido en Córdoba (1126 d. C. -1198 d.C.), escribió sobre medicina; pero aunque sea mucho más 

conocido como filósofo y comentador de Aristóteles que como médico, dejó unos comentarios sobre Avicena, un tratado 

sobre Triaca, un libro sobre los venenos, las calenturas, etc. En Europa reimprimieron varias veces sus libros de medicina. 

22 Vease, Al Yalîli, M. (2015). Ta’ṯīr al-ṭib al- ‘arabí fi al-ḥaḍarah al- arubīah (El efecto de la medicina árabe en la civilización 

europea). Recuperado  en fecha 6/7/2016 desde: http://www.islamset com/arabic/aislam/civil/civil1/algalely.html 
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La Francia de la Edad Media, no dejó de sufrir, en cierta medida, el contragolpe de la influencia de la civilización del 
Islam andaluz sobre los reinos cristianos del norte de España. La cruzada francesa que el año 1064 tomó como objetivo la 
ciudad musulmana aragonesa de Barbastro contaba en sus rangos, bajo dirección de un señor normando, diferentes 
caballeros procedentes de la mayor parte de las provincias del reino. Habiendo sorprendido la ciudad y habiéndola 
entrado a saco, se llevaron más allá de los Pirineos una considerable cantidad de cautivos musulmanes; éstos, antes de 
fundirse en la masa de población de las ciudades a donde fueron conducidos, debieron de enseñar a los que les rodeaban 
procedimientos técnicos. 

Como hemos dicho, la mayor parte de los préstamos léxicos del árabe, han penetrado en la lengua francesa por el 
intermedio del castellano y las cruzadas. Además, las famosas peregrinaciones a Santiago de Compostela, las frecuentes 
idas y venidas de los monjes cluniacenses y cistercienses entre sus abadías y Toledo, facilitaron aún más los intercambios 
culturales entre los dos países (Lévi- Provencal, 1977, pp.10-11). 

A pesar de que la conquista árabe de Francia fue una corta invasión, ha dejado recuerdos importantes en la lengua 
francesa; de modo que Sedillot

23
 hace observar, con razón, que los dialectos de Auvergne, y del Limousín están ‹‹llenos de 

vocablos árabes, y que los nombres propios tienen con frecuencia una forma árabe completa›› (Le Bon, 2007, p.420). 

‹‹Era muy natural—exclama Sedillot— que los árabes, que eran señores del mediterráneo desde el siglo VIII, diesen a 

Francia e Italia la mayor parte de los vocablos de la marina, como amiral
(fr)

 de أمير البحر (amīr al-baḥr)
(ar)

, flotte
(fr)

 de  

(usṭūl̒ ) إسطول
(ar)

, frégate
(fr)

 de فرقاطة (faraqaṭa) 
(ar)

, felouque de فلوكة (falūkah),
(ar)

 palissa
(fr)

 de حظيرة (hazira)
(ar)

, 

chaloupe
(fr)

 de   شلوب (šallob),
(ar)

sloop
(fr)

 de مركب شراعي (markab šira ī ‘)
(ar)

, barque
(fr)

de (qarib), darse  قارب 
(fr)

 de  دار
(dāraṣ-ṣinā‘a) الصناعة

(ar)
, almanach

(fr)
 de المناخ (al-munāḫ)

(ar)
, bordj

(fr)
 de برج (burǧ)

(ar)
,era natural en la formación de los 

ejércitos árabes, el grito de guerra de los árabes, el empleo de la pólvora en las bombas, las granadas y los obuses; y, que 
en la administración, los vocablos de síndico, de ayudas, gabelas, alcabalas, tarifas, aduanas, bazar etc., se tomasen de los 
gobiernos de Bagdad y Córdoba (Ibíd.).  

Los reyes de Francia de la tercera raza (capetos) imitaban a estos gobiernos en todo; y así la mayor parte de las palabras 
de las grandes cacerías se tomaron de los árabes; pues la palabra torneo, que los lexicógrafos modernos derivan de 
torneamentium, procede del árabe ternu, espectáculo militar. Pero en lo que debemos particularmente fijarnos es en la 

nomenclatura científica. Nuestra astronomía está poblada de expresiones árabes: alidade
(fr)

 de العدادة (al-ʿidāda)
(ar)

, 

Nuestra astronomía está poblada de expresiones árabes: acimut
(fr)

 de السمت (al-samt) 
(ar)

, nadir
(fr)

 de نضير (naḍir)
(ar)

, las 

piezas delastrolabo, astrolabe
(fr)

 de أسطرالب (aṣtìrlab)
(ar)

; los nombres de las estrellas, Aldébaran
(fr)

 de الدبران (al-

dabarān)
(ar)

, Rigel
(fr)

 de رجل الجبار (Riǧl al-ǧabbār)
(ar)

, etc.; en quimica hay: alcool
(fr)

 de الكحول (al-kuḥūl)
(ar)

, alchimie
(fr)

 de 

(al-kīmiā) الكيمياء
(ar)

, alcali
(fr)

 de القلي (al-qilī) 
(ar)

, alambic
(fr)

 de اإلنبيق (al-inbīq)
(ar)

, y en historia y en medicina, élixir
(fr)

 de 

(al-iksīr) اإلكسير
(ar)

, julep
(fr)

 de جالب (julāb)
(ar)

, sorbet
(fr)

 de شربة (šarba)
(ar)

, haschisch
(fr)

 de حشيش (ḥašīš)
(ar)

›› (Le Bon, 2007, 
p. 420). 

En cuanto a la influencia de la lengua árabe sobre la francesa, citamos importantes estudios científicos realizados en el 
siglo pasado, tales como la obra de Antoine Paulin Pihan

24
 titulada Diccionario de palabras derivadas del árabe, del turco y 

del persa (1866). Posteriormente, vino el trabajo del orientalista español Eguilaz y Yanguas,
25

 quien compuso en el año 
1886 un diccionario similar especializado en la lengua española. 

También está el orientalista Amaans en su libro Notas sobre las palabras francesas derivadas del árabe, con más de 
setecientas palabras árabes en la introducción del libro publicado por Walter Henriette titulado: L'aventure Des Mots 
Francais Venus D'ailleurs (Henriette, 2007), este investigador informó que de las 4192 palabras francesas de origen 
extranjero hay 214 de origen árabe. 

                                                                 

23
Charles Emmanuel Sédillot (1804-1883) fue un médico militar y cirujano francés, profesor en la facultad de medicina y 

autor de varias publicaciones. 

24
Antoine-Paulin Pihan: fue un orientalista francés (París, 25 de febrero de 1810 - 4 de febrero de 1879). Estudió árabe, 

persa y turco y trabajó como capataz de la sección de lenguas orientales en la impresión Imperial.  

25
Leopoldo Eguílaz y Yanguas (Mazarrón, Murcia, 22 de septiembre de 1829 Granada, 1906), fue un arabista, 

orientalista y lexicógrafo español.
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Por ejemplo, tarǧumān
(ar)ترجمان es una palabra árabe pero el origen de la palabra francesa Truchement

(fr)
 que ha 

cambiado su pronunciación y su significado. En cuanto a su pronunciación, la palabra entró su forma en la antigua lengua 
francesa el drugment

(fr)
 que se remonta al siglo XII, luego Trucheman

(fr)
 se convirtió en Truchement

(fr)
 o drogman

(fr)
, y en su  

significado de la palabra indica el mismo significado o la persona que habla en nombre de otra persona traductor y, a 
continuación, se desarrolló del significado abstracto, dice: (Parle truchement de)

(fr)
 es decir, el que habla a través de, o por 

medio de. 

El término cafard
(fr)

como adjetivo francés para definir a una persona fanática puritano, mientras la palabra árabe cafer 
(ar)كافر se denomina a la persona infiel o pagana, y comenzó de nuevo la palabra Cafer en la forma modern de utilización 

en el frances sin cambio en la pronunciación o significado (‛Abdul Al-Ali, 2013)
26

. 

5. ARABISMOS EN LA LENGUA ALEMANA  

El proceso de la transmisión de las palabras árabes al alemán se ha retrasado en comparación con otras lenguas, pues 
ha sido a través de otras lenguas mediadoras, como el español, francés, italiano y el latín medieval. Según las 
investigaciones que se habían realizado sobre el arabismo en la lengua alemana, muestran que la mayoría de los vocablos 
alemanes de origen árabe se han transmitido por medio de estas lenguas. Esto se debe principalmente a la pérdida de 
contacto fronterizo directo entre Alemania y el país islámico, así como la falta de comunicación comercial en la región 
mediterránea. Por eso, estas palabras llegaron principalmente a través de la innovación y por medio de la moda de Italia o 
Francia, o la labor científica de algunas orientalistas. En la era moderna han contribuido a la globalización y a los nuevos 
hábitos, así como la inmigración musulmana a Alemania, al introducir algunas palabras árabes al alemán.  

Aquí tenemos un ejemplo de aquellas palabras árabes que pasan por otras lenguas para llegar al alemán: La palabra 

mataraffe
(es)

en lengua española tomada de la palabra árabe maṭraḥ
(ar)مطرح que apareció por primera vez en el siglo X en 

España, y llega en su forma Matraz a la legua medieval alemana a través del italiano o del francés, que indica cosa de valor 
precioso, apareció con este significado casi en el año 1200 en la epopeya Nibelunglied

27
 después apareció en la epopeya 

Parzival,
28

 pero la palabra en su forma Matralze
(al)

, se utiliza hoy en día en lengua alemana contemporánea, que había 
tomado de la italiana en el siglo XV, pues Materasso

(it)
 en el italiano significa colchón de la cama. 

En obras antiguas y modernas de investigadores alemanes, se aprecia un gran interés por el estudio de la influencia de 
la lengua árabe en la lengua alemana en diferentes campos científicos, tal como el estudio de Ludwig Ideler que se 
especializó en el estudio de la influencia de la lengua árabe en la terminología astronómica, siendo publicado su trabajo en 
el año 1809. El astrónomo e historiador alemán Christian Ludwig Ideler (1766-1846) publicó en 1809 su obra 
Untersuchungenüber den Ursprungund die Bedeutung der Sternnamen (Investigaciones sobre el origen y el significado de 
los nombres de las estrellas), una explicación histórica de nombres de estrellas basados en fuentes árabes.  

Incluye entre sus fuentes la Cosmografía del científico árabe musulmán al-Quazwini
29

.  

El libro se convirtió en la fuente básica para los estudios de nombres de estrellas, especialmente de nombres árabes, 
durante los siguientes 150 años. 

                                                                 

26
 ‛Abdul Al- Ali, O. (2016- 17 de Julio). ṣūr min al-kalimat al-‛arabiyya fī rihla 'iilaa Faransa, sitio de la voz árabe. 

Recuperado en fecha7/7/2016 desde: http://www.voiceofarabic.net/index.php. 

27
 El cantar de los Nibelungos es un poema épico de la edad media, escrito sobre el siglo XIII, anónimo, de origen 

germano. Para más información véase, http://www.alejandriadigital.com/2016/06/14/el-cantar-de-los-nibelungos-en-pdf-

obra-de-dominio-publico-descarga-gratuita. 

28
Es un poema épico medieval que data del siglo XIII. Obra de Wolfram von Eschenbach. Para más información véase, 

https://www.wdl.org/es/item/4100/. 

29
Al-Quazwini (1203-1283), uno de los naturalistas árabes más conocidos nacido en Qazvin, Persia, fue también notable 

cosmógrafo que trabajó en varios ámbitos: geología, astronomía, zoología, botánica y geografía. Por esto se llamó “el 

Plinio de los orientales”; sus obras consisten particularmente en descripciones del género de las de Buffon. 
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De este modo, Richard Hinckley Allen, en su obra Star Names. Their Lore and Meaning, se basó en los trabajos de Ideler, 
en lo concerniente a términos árabes, para su estudio de los nombres de estrellas en lengua inglesa. 

En 1959, Paul Kunitzsch, en Alemania, publicó una nueva investigación sobre los nombres de estrellas árabes, 
rastreando el origen de cada uno de ellos. Realizó un examen académico de las diferentes formas lingüísticas que se 
conocen de los nombres astronómicos a lo largo de los siglos en distintos idiomas y dialectos, estudiando las diferentes 
versiones de nombres y formas de su escritura y citando, además, el original en griego, árabe, latín, hebreo (Del Puerto 
Varela, 1999, pp. 340-392), etc. 

Otro estudio del botanista germano, George Schweinfurth (1836-1925) realizado en (1912) Arabichep flanzennamen 
aus Aegypten, Algerienun Jemen (nombres sobre las plantas árabes de Egipto, Argelia y Yemen) sobre la influencia del 
árabe en términos botánicos (Sánchez, 1992). El libro muestra los nombres nativos de las plantas de los tres países 
mencionados y contiene una lista en orden alfabético, en latín y árabe. Se trata de la primera terminología árabe de la 
palmera datilera en Egipto y Argelia, nombres de plantas árabes de la costa y las montañas del noroeste de Argelia y 
nombres árabes de plantas de la flora de Yemen. 

En el año 1879, J. Hyrtl publicó el estudio Das Arabische und Hebräische in der Anatomie sobre términos árabes y 
hebreos utilizados en la anatomía. 

Entre los estudios modernos realizados en la misma cuestión, el estudio del escritor alemán Andreas Unger del año 
2006, que presenta el libro Von Algebra bis Zucker: Arabische Wörterim Deutschen (del Álgebra al azúcar: palabras árabes 
en alemán) se considera realmente una riqueza histórica y cultural; muestra un seguimiento de los términos árabes en los 
diversos campos de la ciencia, que comienza desde el álgebra, hasta el material de alimento (azúcar) como lo sugiere el 
título. 

Generalmente, el libro muestra la influencia de la lengua árabe en las lenguas de Europa Occidental y se centra en las 
palabras prestadas del árabe en la lengua alemana, también se caracteriza por la objetividad perspectiva y el impacto 
positivo que tuvo la civilización árabe-islámica en Europa. 

Andreas Unger, en el prólogo de su libro, cita que: 

El escritor Samuel Huntington dice: "¿Hay un choque de civilizaciones?" Una mirada a la historia de las palabras árabes 
en la lengua alemana nos hace adoptar una visión diferente. Es, la llamada "superposición de civilizaciones " o " Diálogo de 
Civilizaciones, su influencia una por la otra", del antropólogo y etnólogo francés Claude Lévi-Strauss. Este punto de vista 
nos pide dos cosas: uno no perder de vista la historia verbal y cultural del término desde su aparición hasta la actualidad. 
De ahí podemos extrapolar claramente el camino tomado por estos logros culturales entre los diferentes pueblos y 
civilizaciones. La otra, que la lengua árabe es una lengua no europea que les prestó a la mayor parte de las lenguas de la 
parte occidental de Europa. Esto no es una coincidencia; La mayoría de esas palabras se han trasladado en estas lenguas 
en la Edad Media, aun cuando los musulmanes construyeron la civilización en los comienzos del siglo VIII d. C., esta 
civilización que fue fascinante para los habitantes de ese país y se manifiesta en muchos aspectos de sus vidas (Unger, 
1913, pp. 3-4). 

También entre los diccionarios modernos que contienen palabras alemanas de origen árabe está el del germanista 
egipcio Nabil Osman (2010) Kelein Lexikon deutscher wӧrter arabicher Herkunft (El diccionario pequeño de léxicos 
alemanes de origen árabe). En este diccionario el autor ha reunido alrededor de 500 palabras alemanas de origen árabe y 
siguido su influencia a lo largo de la historia. 

A partir de estas obras, observamos que influencia de la lengua árabe sobre la lengua alemana en varios ámbitos 
científicos. 

Concluimos en nuestro estudio citando los más destacados, como términos químicos: Alembik
(al)

 de اإلنبيق (al-inbīq)
(ar)

, 

alkohol
(al)

 de الكحول (al-kuḥūl)
(ar)

, Lack de طالء (ṭala᾽)
(ar)

, chemisch 
(al)

 de  الكيمياء (al-kīmiā)
(ar)

, naphtha
(al)

 de نفط (naft)
(ar)

, 

soda
(al)

(suwwad) صودا 
(ar)

, términos botánicos: Abelmoschus
(al)

 de  حبة (habb al- misk) المسك 
(ar)

, spinat
(al)

 de سبانخ 

(sabanḫ)
(ar)

, henna
(al)

 de حناء (ḥínna’) 
(ar)

, jasmin
(al)

 de ياسمين (yᾱsamín)
(ar)

, kattun
(al)

 de  قطن (qūtun)
(ar)

, moschus
(al)

 de مسك 

(misk)
(ar)

, sesam
(al)

 de سمسم (simsim)
(ar)

 y términos astronómicos: Achernar
(al)

de اخر النهر (aḥiran al-nahr)
(ar)

, Adebaran
(al)

 de  

(al-dabarān) الدبران
(ar)

, fomahaut
(al)

 de الحوت فم (fumm al-ḥut)
(ar)

, Azimut
(al)

 de   السمت (al-samt)
(ar) (Mohammad, 1999, 

pp.526-527). 
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6. ARABISMOS EN LA LENGUA INGLESA 

Algunos pensaban que el inglés estaba lejos de la influencia de los árabes, porque las Islas Británicas fueron inmunes al 
movimiento de la conquista árabe islámica del sur de Europa y la cuenca del Mediterráneo, pero la conquista árabe 
científica no dejó quieto ningún lugar de Europa. Así, nos encontramos con una gran cantidad de palabras inglesas que 
tienen raíces árabes. Según algunos investigadores su número llega a ser cientos, y citan que el árabe se había introducido 
el inglés de forma directa o a través de un intermediario, pero el enlace entre el árabe y el inglés comenzó más tarde, a 
mediados del siglo XI d. C., y durante al menos cinco siglos posteriores (Siddiq, 2006, p. 96).  

En el diccionario inglés-árabe se observa que los léxicos del inglés como (alkali, algorithm, alembic, almanac) tienen 

todos prefijo (al) son derivados de los sustantivos  árabes que llevan el artículo árabe (ال). Por lo tanto, Alkali se deriva del 

árabe: Al- alqilī القلي, ceniza, la palabra alembic del árabe al-inbīq األنبيق, o alquitara del árabe al-qaṭṭārah القطارة, ‘la que 

destila’ y la palabra almanac proviene del árabe المناخ al-manāḥ: el clima. 

En Inglaterra, desde el siglo XI al XIII, fue muy común aprender el árabe, e incluso después. En esta época, Adelardo de 
Bath

30
 era uno de los eruditos y cientificos ingleses más importantes en Europa, que interesó en la ciencia y el 

conocimiento, tradujo del árabe al latín las tablas de Al-Jwārizmī y la Introducción a la astronomía árabe (Maḥmūd Zenatí, 
2012)

31
. 

De esta manera, se introdujo los términos muy habituales en matemáticas, inglés como algebra
(in)

de الجبر (al-ǧabr)
(ar)

y 

algorithm
(in)

se deriva de al-loġraitam
(ar)الخوارزمي (Al-Kwarizmi)

(ar)
 del mismo nombre, mientras que άlgebra proviene de 

la lengua árabe que significa renovación o restauración o entablillar huesos rotos o tratamiento del hueso.  

En la ciencia de la alquimia usaron dos palabras. Los dos son originalmente árabes: palabras elixir
(in)

de إكسير (al-iksīr)
(ar)

, 

Al qaly
(in)

 de (alqilī) القلى  
(ar)

 y talisman
(in)

 de طلسم (ṭilasm)
(ar)

, y otras palabras de términos técnicos: caliper,  caliber  y 

Aniline
(in)

 de أنيلين (anilin)
(ar)

y camphor
(in)

 de كافور (kāfūr)
(ar)

. Por otra parte, las piedras preciosas pesan en quilates gracias 

a los árabes: utilizan carate de قيراط  (qíraṭ): es una unidad pequeña de peso y, el papel con resmas, en inglés ream
(in)

 de 

(rizma) رزمة
(ar)

. En cuanto a la palabra alcohol
(in) proviene de ُكحل (kūḥl)

(ar)32
. 

La investigadora inglesa Mary Sergeent muestra la influencia árabe en el inglés, en estas palabras:  

“De la lengua árabe, ha tomado el inglés mayor número de palabras prestadas, aproximadamente unas tres mil 
palabras se recogen en los diferentes diccionarios de lengua inglesa, estos préstamos ya sean de manera directa o 
indirectamente a través de cualquier otro idioma en particular, francés, latín, español, italiano, turco, persa, indio, 
portugués, griego y otros, el profesor Taylor presenta el documento titulado The Arabic words in English, citando que más 
de mil palabras árabes han entrado en el idioma inglés y que se hallan presentes en la medicina, la química, la astronomía, 
la biología y la cirugía.”(Taylor, 1933). 

Como resultado del incremento de las relaciones directas entre Inglaterra y muchas partes del mundo árabe aumentó 
el préstamo de palabras del árabe para designar personajes, bienes y términos comerciales, nombres de animales y aves, 

por ejemplo: sultan
(in)

 de سلطان (sulṭān) 
(ar)

, sheikh
(in)

 de شيخ  (šayḫ) 
(ar)

, muezzin
(in)

 de مؤذن (muaḏḏin) 
(ar)

, mufti
(in)

 de مفت 

(mufti), carat
(in)

 de قيراط (qíraṭ)
(ar)

, tariff 
(in)

 de تعريفة (taʿrīfa)
(ar)

, artichoke
(in)

 de خرشوف (al-ẖuršūf)
(ar)

, spinach
(in)

  de السبانخ 
(al- ssabanḫ)

(ar)
, giraffe

(in)
 de زرافة (zarāfa)

(ar)
( Maḥmūd Zenatí, 2012)

33
. 

                                                                 

30
Adelardo de Bath (1080- 1150) es conocido por su traducción al latín de muchas obras científicas árabes importantes 

de astrología, astronomía, filosofía, alquimia y matemática. Véase Adelardo de Bath- wikipedia. Recuperado en fecha 

4/3/2016 desde: https://es.m.Wikipedia.org/wiki/Adelard 

31
 Maḥmūd Zenatí, 'Anwar (6 de agosto de 2012). 'Aṯhar al-luġha fi al-‛arabiyya al-luġha al-'inklízía (el impacto del árabe en 

el ingles). Recuperado en fecha 10/7/2016 desde: http://www alukah .net/literature_ language/0/43171/. 
32

 Diccionario bab.la, Inglés-Árabe. Recuperado en fecha 7/7/2016 desde:  http://es.bab.la/diccionario/ingles-arabe/  
33

  Maḥmūd Zenatí, 'Anwar (6 de agosto de 2012). 'Aṯhar al-luġha fi al-‛arabiyya al-luġha al-'inklízía (el impacto del árabe 
en el ingles). Recuperado en fecha desde: 10/7/2016 de http://www.alukah.net/l iterature_language/0/43171/. 
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CONCLUSIÓN  

A lo largo de nuestra investigación, hemos notado la escasez de las fuentes que muestren la influencia árabe en las 
lenguas europeas. Con excepción del español, en el que muchos libros plantean esta cuestión, lo que puede deberse a la 
gran influencia que dejó el árabe en el español más que en otras lenguas europeas, quizá debe ser a que el árabe tuvo 
contacto directo con el español durante la época de la conquista árabe. España actuó como mediadora en la transmisión 
de la cultura y la lengua árabes a otros países, mientras que la influencia del árabe fue indirecta en otras lenguas, a través 
del comercio o la traducción de los libros de astronomía, botánica, geografía, matemática y literatura o por medio de los 
arabistas que mostraron el interés en estudiar el árabe. 

El influjo del árabe se observa en la cultura y el léxico, precisamente en los préstamos léxicos, los préstamos léxicos 
árabes comprenden varios campos de la vida que en conjunto nos designan a la evolución de la ciencia árabe. La cultura y 
la ciencia árabes eran en muchos aspectos superiores a las occidentales; ello motivó, en el campo lingüístico, que se 
tomaran gran cantidad de préstamos del léxico árabe, de los cuales una parte pasó a otros países, o sea, otras lenguas 
europeas, al mismo tiempo, nos justifican la profunda influencia de la cultura árabe hispánica en los pueblos europeos. 

A lo ya mencionado quería añadir que dentro del ámbito del arabismo apareció el fenómeno del bilingüismo; la lengua 
romance junto al árabe clásico como lengua oficial empleada en la Administración, y el árabe dialectal, con palabras del 
romance, se usaba, como lenguaje coloquial. Este fenómeno fue extendido por la península tanto entre los pueblos como 
entre la gente culta: poetas, científicos, traductores, etc.,   

Además, otros factores crean una fusión lingüística entre el árabe y otros idiomas. Es el caso de la colonización de 
varios países árabes por parte de Francia, que ha contribuido a ampliar el vocabulario entre el árabe y el francés, en 
concreto, en la conquista de Argelia en 1830. 

Por último, recientemente los conflictos árabes-musulmanes en el medio Oriente fueron acompañados por los 

siguientes términos: Yihad de جهاد (ǧihād), ayatollah de آية هللا (āyatu l-lāh), Intifada de انتفاضة (intifāḍah: agitación; 

levantamiento): por lo que sigue la influencia del árabe hasta nuestros días. 

Dentro de la investigación descubrimos que el arabismo es un tema imbarcable en el campo de la lengua, pues los 
préstamos lingüísticos del árabe no se determinan en una época, el proceso de los préstamos léxicos árabes todavía sigue 
creciendo, específicamente en todo lo que se relaciona con la religión y la política, debido a la situación en que vive el 
mundo árabe. Esperamos que esta investigación abra un paso o anime a otros investigadores que trabajen en el ámbito 
del arabismo para ampliar el estudio de los préstamos léxicos recién incorporados a las lenguas europeas.  
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Valoración neurológica de enfermería 
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Título: Valoración neurológica de enfermería. 
Resumen 
Un ictus se caracteriza por el desarrollo súbito o rápidamente progresivo de una pérdida de funciones cerebrales, causada por una 
alteración de la circulación cerebral que puede ser isquémica o hemorrágica. El 12% de ellas se producen en menores de 65 años, 
siendo en la actualidad la 2ª causa de muerte global y la 1ª en mujeres. Además, es la 1ª causa de discapacidad, la 2ª de demencia 
y consume el 4% de los recursos sanitarios. 
Palabras clave: Valoración neurológica, Enfermería, Ictus. 
  
Title: Neurological assessment of nursing. 
Abstract 
A stroke is characterized by the sudden or rapidly progressive development of a loss of brain functions, caused by an alteration of 
the cerebral circulation that may be ischemic or hemorrhagic. Twelve percent of them occur in children under 65 years of age, 
being currently the 2nd leading cause of death worldwide and the first in women. In addition, it is the 1st cause of disability, the 
second of dementia and consumes 4% of health resources. 
Keywords: Neurological assessment, Nursing, Stroke. 
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Las principales características que sugieren la existencia de un ictus son: 

 Instauración súbita: los síntomas aparecen en cuestión de segundos o de unos pocos minutos y, con frecuencia, 
empeoran en los siguientes minutos u horas, hasta establecerse. 

 Síntomas y signos focales: muestran alteración de una determinada área cerebral, que habitualmente será única, 
salvo en los infartos embólicos y en los casos de daño cerebral previo. 

 Síntomas negativos: significa que el paciente sufre una pérdida de función (de fuerza, visión, habla...). 
Excepcionalmente serán positivos (movimientos involuntarios, visión de luces, sensación de hormigueo...). 

ETIOLOGIA 

 Factores de riesgo modificables: hipertensión arterial (HTA), diabetes, dislipemias, sedentarismo, tabaquismo, 
alcoholismo, fibrilación aurícular y otras patologías cardiacas. 

 Factores de riesgo no modificables: edad (el más importante, dobla la incidencia cada 10 años a partir de los 55), 
sexo (masculino), antecedentes familiares, raza/etnia (más en asiáticos y en raza negra). 

 Factores de riesgo potenciales: Migraña, anticonceptivos, drogas, apnea del sueño, buceo, policitemia, 
hiperhomocisteinemia, hiperuricemia, déficit de proteína C y S. Precisan estudios más amplios. 

 

ICTUS HEMORRÁGICO: Las hemorragias intracraneales suponen un 15-20% del total. Se trata de la extravasación de 
sangre en el interior del cráneo ocupando cerebro, ventrículos o espacio subaracnoideo (HSA). Epidurales y subdurales no 
se consideran ictus al asociarse a traumatismos. La mayoría son causados por HTA, que produce enfermedad de pequeño 
vaso y determinaban su ruptura (2/3 de los pacientes presentan antecedentes de HTA o se diagnostican a raíz del ictus). 
En el resto evaluaremos: malformaciones vasculares, neoplasias (generalmente metástasis), ictus isquémicos que sangran, 
o angiopatía amiloide (sangrados cerebrales y demencia). La HSA no traumática se considera un subtipo de ictus 
hemorrágico. Representa un 5% del total y suele deberse a la ruptura de aneurismas. 
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ICTUS ISQUÉMICO: representan el 80%. De forma arbitraria se consideran accidentes isquémicos transitorios (AITs) 
cuando los síntomas remiten por completo en menos de 24h, aunque en al menos el 25% de ellos habrá alteraciones 
permanentes de resonancia magnética. Se producen por la disminución del aporte sanguíneo total o parcial a una región 
cerbral, debido a un trombo, un émbolo, o a hipoperfusión. Al cesar el aporte de oxígeno, cesa la producción de energía y 
se alteran canales iónicos, liberando neurotransmisores, radicales libres y sustancias proinflamatorias, y ocasionando 
muerte celular. Inicialmente existen una zona estructuralmente dañada, insalvable (core), que representa el final del 
proceso, y en torno a esta, un área de penumbra que consiste en un tejido funcionalmente afectado pero 
estructuralmente intacto. Su recuperación es el objetivo principal. El ictus isquémico se clasifica según su etiología: 

 Alterotrombótico: ateroesclerosis de grandes vasos intra o extracraneales 

 Cardioembólico 

 Lacunar: enfermedad de pequeño vaso. 

 Infarto de otra causa determinada. 

 De casusa indeterminada por: Dos o más causas identificadas 

     Evaluación negativa. 

     Evaluación incompleta. 

CLÍNICA 

La clínica será de instauración brusca, con síntomas focales y deficitarios. Depende del tipo de ACV y del área afectada. 
Es la principal herramienta diagnóstica. 

Clínica de los ictus isquémicos según el subtipo (Clasificación OCSP) 

 

 

 AVC hemorrágico: aparecerán signos generales y focales (según la localización). En la HSA (Incluyendo la 
intraventricular) van a aparecer habitualmente los generales y la afectación del nivel de conciencia. 

o Generales: cefalea (en menos del 50% si excluimos la HSA), disminución del nivel de conciencia (50%), 
vómitos (30%), crisis epilépticas (en localización cortical), rigidez de nuca y otros signos meníngeos. 
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o Focales:  

- Hematomas profundos: Hemiparesia/plejia contralateral, hemianopsia contralateral, 
desviación de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión, afasia, heminegligencia, 
afectación cognitiva o del comportamiento o parálisis de la mirada. Excepcionalmente 
movimientos involuntarios. 

- Lobares: hemiparesia, alteraciones del lenguaje, hemianopsia contralateral, alteraciones de 
funciones superiores, alteraciones visuales, extinción visual/sensitiva. En frontales y 
temporales aparecen con frecuencia alteraciones agudas del estado mental, síndrome 
confusional. 

- Troncoencéfalo: hemi o tetraparesia/plejia. Alteración de pares craneales. Enclaustramiento. 

- Cerebelo: Vértigo, incapacidad para la bipedestación y deambulación, disartria, ataxia. 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

En el área de Urgencias: 

 Neuroimagen: es imprescindible realizar para confirmar el diagnóstico y determinar si es isquémico o hemorrágico, 
ya que el planteamiento terapéutico será muy distinto. Se realizará resonancia magnética (RM) o tomografía axial 
computerizada (TAC), dependiendo de la disponibilidad. En la actualidad existen modalidades de ambas que 
permiten estimar el tejido en riesgo (y por tanto salvable con trombolisis). 

o RM cerebral: mayor resolución. Permite detectar el área infartada en fase hiperaguda (incluso en 
minutos). Sus limitaciones son el tiempo de realización (no se tolera en caso de claustrofobia), su 
contraindicación en pacientes con marcapasos y otras prótesis metálicas y, principalmente, la baja 
disponibilidad en los servicios de urgencias. 

o TAC craneal: suele ser de elección por su extensión y disponibilidad. Permite excluir hemorragias con 
seguridad. Puede ser normal en las primeras horas en isquémicos, y en ictus menores o lacunares. 

 Laboratorio: Hemograma completo con recuento leucocitario y fórmula. Estudio de coagulación Bioquímica con 
glucemia, función renal, iones, y otros parámetros en función del paciente. 

 Radiografía de tórax: alerta de posibles cardiopatías o en pacientes con dificultades respiratorias. 

 Electrocardiograma: en todos los casos, para excluir arritmias embolígenas o isquemia miocárdica. 

 

Estudio Etiológico: 

 Estudio analítico: perfil lipídico, función tiroidea, velocidad de sedimentación y, en ocasiones, serología luética. En 
jóvenes y en ictus criptogénicos incluiremos estudios de autoinmunidad y de hipercoagulabilidad. 

 Estudio de troncos supraaórticos (TSA) y circulación cerebral: permite evaluar la existencia de placas de ateroma, 
disecciones u oclusiones arteriales. El gold standard es la arteriografía. Habitualmente:  

o Eco - Doopler: prueba no cruenta y ampliamente extendida que se puede hacer a la cabecera del paciente. 
Permite el estudio de la circulación extra e intracraneal y monitorizar la circulación intracraneal. 

o Angio TAC: permite una visualización del árbol circulatorio con una gran concordancia con la arteriografía, 
pero precisa contraste y emite radiación ionizante. 

 

Estudio cardiológico: 

 Ecocardiograma: permite detectar cardiopatías embolígenas y trombos en cavidades cardiacas. Se hará 
transesofágico si sospechamos foramen oval permeable, endocarditis o ateromatosis aórtica severa. 

 Holter - ECG: estudio ECG de 24h si se sospeche una arritmia embolígena no detectada con el ECG. 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Aura migrañosa: síntomas generalmente positivos sensitivos/visuales < 1h que preceden a la cefalea. 

 Epilepsia: una parálisis postictal puede confundirse con un AIT. Además, los ictus pueden cursar con crisis.  

 Amnesia global transitoria: Edad e instauración muy similares. Historia muy característica. 
 

Lesiones cerebrales estructurales: hematomas subdurales, tumores, trombosis venosas cerebrales. 

 Hipoglucemia: puede simular lesiones focales o de territorio posterior. Suele asociar cuadro vagal. 

 Encefalopatía hipertensiva: la exploración y la neuroimagen ayudan a diferenciar. Suele revertir con la HTA. 

 Esclerosis múltiple: generalmente la edad es menor y la instauración más lenta. Importante la exploración. 

 Patología laberíntica aguda (vértigos): acúfenos o hipoacusia nos orientan hacia un origen periférico. 

 Mononeuropatías: Una exploración con reflejos abolidos puede indicarnos la presencia de una neuropatía. 

TRATAMIENTO 

Nos vamos a centrar en el ictus isquémico ya que el hemorrágico se basará en medidas generales y el tratamiento de la 
causa subyacente (HTA, neoplasias...). El tratamiento de la HSA y la terapia trombolítica no serán abordados en este 
capítulo. 

Terapia antotrombótica: 

 AAS 300mg (Adiro/Tromalyt): tras la dosis inicial, 100-150mg al día (inyesprin 450mg mientras no haya via oral o 
enteral efectiva). Su administración dentro de las primeras 48h disminuye el riesgo de muerte o dependencia. El 
principal beneficio se deriva de la prevención a largo plazo. 

 Clopidogrel (Iscover/Plavix): de elección en pacientes previamente antiagregados. 

 Anticoagulación: será de utilidad un ictus cardioembólicos y en disecciones arteriales para prevenir recurrencias. En 
la fase aguda habrá que valorar beneficio/riesgo. Se usará acenocumarol (sintrom) - mantener con heparinas de 
bajo peso molecular hasta alcanzar INR diana - o los nuevos anticoagulantes orales como dabigatrán (Pradaxa) 
apixaban (Eliquis) o rivaroxan (Xarelto). 

Hipolipemiantes: mantener LDL<707mg/dl. De elección atorvastatina (40-80mg) o rosuvastatina (10-20mg). 

Antidepresivos: En general mantener TA < 135/85 (o 130/80mmHg en diabéticos). De elección IECAs / ARA-II. 

・ Antidiabéticos: mantener Hb A1c < 6`5% bien con tratamiento oral o insulinoterapia. 
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Actividad física y medio natural. Propuesta didáctica 
en Primaria 

Autor: Gómez Cerón, Javier (Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro de Educación Física en Educación Primaria). 
Público: Etapa de Educación Primaria. 6º curso. Materia: Educación Física. Idioma: Español. 
  
Título: Actividad física y medio natural. Propuesta didáctica en Primaria. 
Resumen 
El juego y su concepto han experimentado numerosos cambios debido a la evolución del ser humano, pero sobre todo a la 
evolución de las distintas culturas y sociedades, el juego ha cristalizado como experiencia y concepto en función de la ideología de 
una sociedad así como de su culto al cuidado del cuerpo. Favoreciendo una dimensión social, cultural y educativa llegamos al punto 
de concienciar a los niños desde edades muy tempranas la importancia de la relación que existe entre la actividad física, el 
conocimiento y cuidado del medio natural. 
Palabras clave: actividad física, sistema educativo, niños y medio natural. 
  
Title: Physical activity and natural environment. Elementary teaching. 
Abstract 
The game and its concept have experienced many changes due to the evolution of humans being, but above all to the evolution of 
different cultures and societies, the game has crystallized as experience and concept in function of the ideology of a society as well 
as its cult to the care of the body. Bringing on a social, cultural and educational dimension we come to the point of raising 
awareness to children from very early ages the importance of the relationship between physical activity, knowledge and care of 
the natural environment. 
Keywords: Physical activity, educational system, children and environment. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Se podría afirmar que las actividades en la naturaleza son todas aquellas actividades que se realizan en contacto con el 
medio natural, es decir, todas aquellas fuera del ambiente cotidiano, siendo de esta manera el acondicionamiento al 
medio natural una manera de ofrecer una propuesta educativa completa. 

A partir del siglo XVIII con las aportaciones de Rousseau J. J. y sobre todo su discípulo Pestalozzi J. H. empiezan a 
aparecer las primeras actividades en el medio natural con valor educativo. Durante la primera década del siglo XIX 
empiezan a surgir numerosas actividades para niños tales como campamentos y grupos de senderistas. 

Este tipo de organizaciones, grupos y colectivos aparecen sobre todo con propósitos como: 

 Preocupación social. 

 Preocupación por conocer, proteger y cuidar el marco natural. 

 Actividades de tiempo libre. 

 Actividades relacionadas con la educación. 
 

Todas ellas poco a poco le dan una forma coherente a la idea de justificar la necesidad de plantear no solamente la 
actividad física como una actividad exclusiva de pista polideportiva sino que también ofreciéndola en entornos naturales, 
favorecerán el desarrollo de una actitud social, educativa y cultural en los niños desde edades muy tempranas, ayudando a 
comprender desde muy jóvenes que la naturaleza y el medio natural es de todos y que abre un abanico de posibilidades 
infinitas de disfrute, diversión y sobre todo aprendizaje. Por tanto y utilizando el colegio como soporte, se le da paso a 
este tipo de actividades desde el área de Educación Física para poder ofrecer una mejor y mayor educación a los alumnos 
desde un punto de vista interdisciplinar, enseñando a los alumnos no solamente a usar este espacio sino también a 
cuidarlo y protegerlo. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Características de las actividades físicas desarrolladas en entorno naturales. 

Las actividades desarrolladas en el medio natural con fines educativos se caracterizan principalmente por: 

 Alto índice de motivación. 

 Mayor diversificación de actividades. 

 Contacto con la naturaleza. 

 Fomento de la igualdad entre el alumnado. 

 Dan la posibilidad de que algunas actividades puedan seguir practicándose durante el tiempo libre de los alumnos. 

 Dan la posibilidad de que el alumno pueda conocer y construir distintos tipos de materiales. 

 Son actividades que se realizan fuera del ambiente cotidiano. 

 Son totalmente distintas a las realizadas durante el horario escolar. 

 Suelen presentar ciertos riesgos físicos. 

 Fomentan la relación entre alumnos y profesores. 

 El alumno recibe una enseñanza más vivencial, manipulativa y directa. 

 Fomenta una utilización mucho más racional del medio natural. 

 Presentan un carácter global e interdisciplinar. 

 Son actividades muy motivantes basadas sobre todo en la aventura, exploración y descubrimiento. 

 Fomenta la independencia del alumnado. 

 Amplían la diversidad de la actividad física y las relaciones interpersonales. 

2.2 Clasificación 

Debido a la gran variedad y número de actividades en la naturaleza resulta difícil hacer una clasificación concreta acerca 
de las actividades relacionadas con el medio natural, por ello una de las más utilizadas es la  de Alonso Gil (1989). 

Según este autor las actividades realizadas en el medio natural se pueden clasificar de la siguiente manera, según: 

 Su utilidad: técnicas de supervivencia, primeros auxilios y orientación. 

 Su carácter pedagógico: investigación, análisis, trabajos manuales, etc. 

 Su carácter científico: ecología, geología, botánica, astronomía, etc. 

  Su carácter deportivo: acuáticos, terrestres y aéreos. 

3. LA ESCUELA Y EL MEDIO NATURAL 

Dentro del marco educativo las actividades físicas relacionadas con el medio natural vienen expresadas a través de 
juegos de pistas, rastreos y orientación,  juegos relacionados con la conservación, uso y cuidado de espacios naturales. 

Las actividades más comunes para desarrollar estos contenidos son: 

 Acampadas al aire libre. 

 Senderismo y rutas tanto a pie como en bicicleta e incluso con piraguas. 

 Orientación utilizando referencias naturales para guiarse en el medio natural, teniendo en cuenta indicadores e 
incluso los propios astros y estrellas. Las carreras y juegos de orientación pueden ser diurnas o nocturnas y 
satisfacen la necesidad de libertad y aventura. 

 Juegos y actividades acuáticas. 
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 Circuitos naturales: consisten en cubrir recorridos de distintas duración y longitud aprovechando parques y zonas 
verdes próximas al colegio. 

 

Para que una actividad relacionada con el medio natural se pueda llevar a cabo dentro de un planteamiento didáctico 
dirigido a un grupo de alumno durante la etapa educativa de Primaria, se han de tener en cuenta una serie de aspectos 
fundamentales, la complejidad de la actividad es intrínseca al igual que la dificultad y riesgo, por tanto se ha de tener en 
cuenta una serie de aspectos muy importantes: 

 Organización (actividades, tiempo, espacios, etc.). 

 Recursos materiales (específicos, generales, públicos, privados, etc.) 

 Recursos humanos (monitores, profesores, etc.). 

 Aspectos legales (permisos, licencias, autorizaciones de los padres, etc.). 
 

Una vez que los aspectos organizativos, recursos y aspectos legales quedan definidos de forma previa a la actividad, es 
necesario tener todo programado, es decir, el margen a la improvisación y espontaneidad deberán reducirse al máximo. 

De igual modo se ha de destacar que todo este tipo de actividades que presentan un marco tan atractivo y necesario 
dentro del ámbito curricular, llevan consigo unas problemáticas añadidas. A la hora de hablar de las ventajas como se ha 
hecho anteriormente no podemos olvidar que también aparecerán inconvenientes, el solo hecho de trasladar a los niños 
fuera del centro ya supone un problema y aunque éste no sea uno de los mayores inconvenientes, el maestro de 
Educación Física encontrará otras trabas, que en muchas ocasiones resultarán ser prácticamente imposibles de resolver. A 
continuación se pueden destacar algunos de ellos: 

 Problemas económicos y administrativos: normalmente hay muy pocas ayudas económicas y subvenciones, si 
además de esto le añadimos la gran cantidad de permisos que se necesitan para poder llevar a cabo las actividades, 
la situación que se le presenta al maestro de Educación Física es poco menos que desoladora. 

 Problemas con los padres: muchas familias no comprenden la importancia y el valor de las actividades en el medio 
natural, todos los beneficios que aportan a sus hijos y esto puede causar un rechazo a este tipo actividades. 

 Profesores y compañeros: algunos profesores no aprueban este tipo de actividades y muestran más preocupación 
por el trabajo de aula que por la propia actividad física.  

 Alumnos: en ocasiones, se puede dar el caso de que algunos niños coaccionen a otros compañeros de su misma 
edad por el simple hecho de que a ellos no les gusten las actividades relacionadas con la naturaleza. 

 Peligrosidad: este aspecto es más que evidente, cualquier actividad física conlleva cierto grado de peligrosidad y 
mucho más aún si es relacionada con el medio natural y fuera del contexto del aula o la pista polideportiva del 
colegio. 

4. PROPUESTA DIDÁCTICA  

SESIONES, JUEGOS Y ACTIVIDADES  PARA 6º CURSO DE PRIMARIA. 

 

U.F. Nº: CONOZCO MI ENTORNO (NATURALEZA) 

Fecha: 2 junio – 16 junio Nº Sesiones: 4 

  J
u

st
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    Con esta unidad formativa pretendemos presentar a nuestros alumnos la naturaleza como un medio para 
disfrutar de nuestro tiempo libre y como fuente de salud. Intentaremos que nuestros alumnos conozcan la 
existencia de diversas actividades realizables en estos espacios. 

    Esta unidad didáctica tendrá una estructura de clase diferente y mucho más motivadora, realizaremos 
carreras de cross, orientación y actividades con materiales totalmente no convencionales como brújulas, 
mapas y croquis, sujeto siempre a unas normas higiénicas y de seguridad. 
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DESARROLLO CURRICULAR 

CB CE ESTÁNDARES CONTENIDOS 

 

CL 

 

AA 

 

CSC 

 

SIEE 

 

CMCT 

 

1 

 

8 

 

10 

 

12 

1.5. Realiza actividades físicas y el medio natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e 
incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades. 

8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos 
populares, deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la 
naturaleza.  

10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en 
las actividades en el medio natural.  

10.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.  

12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 
que relacionada con se le solicita 

12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones, respetando las opiniones de los demás. 

 

 

 

1.2  1.6  2.1 

 

2.4  5.3  5.4 

 

5.12  C.1  C.3 

METODOLOGIA 

TÉCNICAS ESTILOS ESTRATEGIAS 

Indagación Asignación de tareas Global 

Instrucción Descubrimiento guiado Analítica 

EVALUACIÓN 

Procedimientos Instrumentos Estándares 

Observación directa 
Registro  

1.5  8.1  10.1 

10.2  12.1 12.3 

 

 

Escala: 1 a 5 

Experimentación Trabajos/Exposición escrita 

ACTIVIDADES Y NOMBRE DE LA SESION 

Sesión nº1: “Presentación de las actividades en la naturaleza” Instalaciones y 
materiales: 
papel, lápiz, 
mapa, brújula, 
silbatos, petos y 
pañuelos. 

Sesión nº2: “Juego de pistas” 

Sesión nº3: “Orientación en el parque” 

Sesión nº4: “Salida al monte” 
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Sesión nº1”Presentación de las actividades en la naturaleza” 

Fecha: junio   Curso: 6º   Tramo: 2º 

Objetivos de la sesión: 

►Conocer mediante videos distintas actividades practicables en diversos medios naturales. 

► Aprender a utilizar la naturaleza de forma sana y saludable. 

► Apreciar y valorar la naturaleza y las oportunidades de disfrute que nos brinda. 

► Utilizar códigos de escritura para mensajes. 

Contenidos de la sesión: 

► Conocimiento de distintas actividades practicables en distintos medios naturales. 

► Conocimiento de distintos tipos de instrumentos utilizables en salidas al medio natural. 

► Familiarización de distintos instrumentos de orientación, brújulas y leyendas de mapas. 

► Visualización de mapas y brújulas. 

► Valoración de la naturaleza como recurso para mantener nuestro estado de salud. 

► Valoración y respeto por la naturaleza. 

► Utilizar el medio natural como recurso para emplear nuestro tiempo libre. 

► Concienciación sobre la importancia de mantener y cuidar los espacios naturales. 

Parte inicial 

►Organización de la clase en 6 grupos de 4 personas.  

►Se reparten por grupos 1 croquis del colegio y una brújula, y se les indica cómo manejarla.  

Parte principal 

►Localizar la situación de diversas zonas del patio mediante los puntos cardinales con el manejo de la brújula. 

Vuelta a la calma 

►Puesta en común sobre sus sensaciones y preferencias de la actividad física en los diferentes espacios naturales. 

Sesión nº2”Juego de pistas” 

Fecha: junio   Curso: 6º   Tramo: 2º 

Objetivos de la sesión: 

► Favorecer el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo dentro de éste. 

► Interpretar mensajes desarrollando así nuestra imaginación. 

► Favorecer la organización espacial y la comprensión de su representación en el papel. 

Contenidos: 

► Interpretación de pistas  

► Realización de un plano del colegio. 

► Resolución de pruebas.  

► Valoración del trabajo en equipo.  

Parte inicial 

►Calentamiento y breve explicación de la parte principal de la sesión. 
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Parte principal 

Los alumnos deberán encontrar 5 mensajes que estarán situados en diversas zonas del patio, los irán encontrando a 
medida que vayan descifrando los mensajes y superando las pruebas que éstos indican. En cada uno de los mensajes 
encontrarán un trozo del plano del colegio. 

► Primer mensaje: la primera pista la da el maestro en mano. Cómo ir al segundo mensaje. Los alumnos deberán 
encontrar  3 pistas en dirección este, por donde sale el sol. Deberán desplazarse en equipo, saltando a la pata coja sin 
soltarse hasta llegar al segundo mensaje. El primer trozo del plano estará escondido debajo de la chaqueta del chándal del 
profesor. 

► Segundo mensaje: los alumnos se desplazarán hacia la pista de baloncesto y realizarán lanzamientos a canasta por 
parejas. (Canasta cooperativa). Tenemos que lanzar a canasta con una mano y que el compañero nos sujete el balón con 
otra, entre los dos han de conseguir una canasta, de este modo podrán coger el tercer mensaje que cuelga de ella. En el 
segundo mensaje se encuentra el segundo trozo del croquis del patio del colegio. 

► Tercer mensaje: tres de los alumnos transportarán al cuarto componente del equipo dirigiéndose al lugar más 
sombreado de árboles del patio, allí encontrarán el cuarto mensaje y podrán coger el tercer trozo del croquis. 

► Cuarto mensaje: los 4 miembros de cada grupo se dividirán formando dos parejas, cada una de las parejas deberá 
realizar saltos a la pata coja y  cogidos de la mano apoyando los pies en el interior de los aros que se encontrarán situados 
en el suelo, posteriormente deberán repetir el ejercicio, pero realizando los saltos con los pies juntos. El quinto y último 
mensaje lo encontrarán situado en el suelo a dos metros del último aro que salten, allí encontrarán el cuarto trozo del 
croquis. 

► Quinto mensaje: para localizar el quinto trozo del mapa, tendrán que pasar por debajo de un túnel formado por un 
banco sueco y una colchoneta por encima. Dentro del túnel se encontrará la sexta pista que les llevará a las espalderas; allí 
tendrán que subir, tocar el techo, bajar y sentarse formando un círculo según vayan terminando. El quinto trozo lo 
entregará el maestro una vez que están todos los miembros. 

 

Vuelta a la calma 

Sentados en círculo componen el croquis pegando los trozos y marcan el recorrido que han realizado, cada equipo 
cogerá de  la mesa del maestro el pegamento y un rotulador, con el que marcará el itinerario que han seguido. 

El equipo que haya realizado correctamente el juego de pistas, tendrá como premio organizar un juego  de pistas con la 
ayuda del maestro para llevarlo a cabo en otra sesión. 

Sesión nº3”Orientación en el parque” 

Fecha: junio   Curso: 6º   Tramo: 2º 

Objetivos de la sesión: 

► Saber orientarse con un plano en un entorno próximo al colegio. 

► Utilizar el entorno como forma de disfrute del tiempo libre. 

► Iniciar en el deporte de carreras de orientación. 

Contenidos: 

► Conocimiento de flora y fauna del espacio natural más próximo. 

► Conocimiento básico de la utilización de la brújula. 

► Reconocimiento de lugares mediante croquis y mapas. 

► Iniciación al cross de orientación: reglas, material.  

► Utilización de las técnicas de orientación para uso y disfrute de espacios naturales. 

► Trabajar en grupo, respecto a las opiniones de los demás. 
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► Respeto y cuidado del medio ambiente a través de su conocimiento. 

Parte inicial 

► Se forman grupos de 4 alumnos y se les reparte una brújula a cada grupo. 

► Repaso del uso de la brújula en el plano. Se hará mientras los alumnos se dirigen hacia el parque, ya que irán 
orientándose mientras se desplazan hacia allí. 

Parte principal 

► Cada grupo de 4 alumnos iniciará el recorrido con una orientación distinta. Poseerá un mapa y una brújula y deberán 
ir apuntando las zonas del jardín por las que hayan estado según su orientación, así como señalando el camino realizado y 
los puntos cardinales que señalaba sus brújulas. A los 10min, se reunirán todos los equipos, se intercambiarán los planos y 
deberán realizar de nuevo la actividad, pero siguiendo las indicaciones del nuevo plano. 

Vuelta a la calma 

► Resolver dudas y situaciones especiales de los alumnos. 

► Verificar los recorridos. 

 

Sesión nº4”Salida al monte” 

Sesión dirigida al desarrollo de una carrera adaptada de orientación, esta sesión se realizará en un entorno natural, 
monte o sierra cercana al colegio. Se llevará a cabo con ayuda de monitores y formará parte de las actividades y salidas 
que se harán fuera del centro. Será necesario unas autorizaciones tanto administrativas como familiares y evidentemente 
la aprobación del centro a través del área de Educación Física. 

Fecha: junio   Curso: 6º   Tramo: 2º 

Objetivos de la sesión: 

► Saber orientarse con un plano en entorno natural. 

► Utilizar el entorno como forma de disfrute del tiempo libre. 

► Iniciar en el deporte de carreras de orientación en un entorno real. 

Contenidos: 

► Conocimiento de flora y fauna de un entorno natural. 

► Conocimiento básico de la utilización de la brújula. 

► Reconocimiento de lugares mediante croquis y mapas. 

► Utilización de las técnicas de orientación para uso y disfrute de espacios naturales. 

► Respeto y cuidado del medio ambiente a través de su conocimiento. 

Parte inicial: 

► Breve recordatorio de la utilización de la brújula, mapa y sobre todo las normas de la actividad. 

Parte principal: 

► Desarrollo de la carrera de orientación. Corto recorrido y de fácil señalización, adaptada al nivel del alumnado con la 
intención de disfrutar de la actividad sin correr ningún tipo de riesgo. 

Parte final: 

► Puesta en común y charla acerca de la importancia del cuidado de la flora y fauna durante la práctica de este tipo de 
actividades. 
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Título: El impacto ambiental: una herramienta con un gran potencial para la formación ambiental. 
Resumen 
Desde las primeras convenciones internacionales en defensa del medio ambiente celebradas en los años 70 se ha venido 
destacando el importante papel que desempeña la educación para promover cambios de actitudes y comportamientos hacia la 
naturaleza y la sociedad, y favorecer la adopción de un modelo de desarrollo más justo y sostenible. En este contexto, el presente 
artículo explora el potencial educativo del impacto ambiental y analiza su presencia en los currículos de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Además, se muestran los resultados de una primera aproximación investigadora sobre su enseñanza en 
la Universidad. 
Palabras clave: impacto ambiental, currículo, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Universitaria, ética ambiental. 
  
Title: Environmental impact: a powerful tool for environmental training. 
Abstract 
Since the first international conventions on environmental conservation held in the seventies, the important role of education, 
both to foster a respectful and responsible behavior towards nature and society, and to favor the adoption of a fair and sustainable 
development model, has been emphasized repeatedly. In this context, the study presented below analyzes the educational 
potential of the environmental impact and its presence in the curricula of Secondary Education and Baccalaureate. 
Complementarily, this study shows the results of a pilot research on environmental impact teaching at the university. 
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INTRODUCCIÓN 

En los años 60 del siglo pasado comienza a gestarse a nivel global desde Occidente un movimiento social en respuesta a 
la preocupación por los crecientes problemas ambientales existentes (Novo, 1997). El “progreso” pasaba entonces por el 
“dominio” de la naturaleza por parte del ser humano y la Ciencia y la Tecnología se consideraban herramientas al servicio 
de éste para alcanzar tal fin (Ortega y Romero, 2009). En torno a ese momento, y siguiendo a anteriores precedentes, se 
alzaron algunas voces, como las de los estadounidenses Aldo Leopold, Rachel Carson o Garrett Hardin, advirtiendo sobre 
las consecuencias que tendría para la humanidad esa concepción del progreso materialista y ligada al beneficio 
económico, y poco a poco su mensaje, junto con el de los movimientos ambientalistas, fue calando en la sociedad (White, 
2004).  

Aproximadamente una década después, en los años 70, esta preocupación social por el medio ambiente se materializó 
en diversas convenciones y cumbres internacionales (Estocolmo, 1972; Belgrado, 1975; Tbilisi, 1977; Moscú, 1987; Río de 
Janeiro, 1992; etc.). En estos encuentros se destacó la necesidad de un cambio de actitud y comportamiento hacia el 
medio ambiente, reconociendo la educación como una herramienta esencial para alcanzar tal fin. Así, poco a poco, la 
problemática ambiental fue ganando peso y presencia en la sociedad, a través de, entre otros, los medios de 
comunicación, los centros de educación ambiental y la escuela (Alonso, 2010; CENEAM, 1999; Novo, 1996).  

La escuela posibilita una enseñanza continuada de contenidos ambientales, que adquieren complejidad y concreción a 
medida que el alumno avanza de curso y etapa educativa. Entre dichos contenidos ambientales cabe destacar el impacto 
ambiental cuyo potencial como herramienta para una formación ambiental adecuada se analiza a continuación.  
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POTENCIAL EDUCATIVO DEL IMPACTO AMBIENTAL  

El impacto ambiental, entendido como el efecto de la actividad humana en los medios natural y humano, tiene, a juicio 
de los autores, un gran potencial educativo, tal y como reflejan las siguientes ideas:  

 Permite abordar un amplio abanico de contenidos relacionados con el medio ambiente (relieve, vegetación, 
ecosistemas, contaminación…) y la sociedad (población, actividades económicas, avances tecnológicos…) incluidos 
en los currículos escolares. De hecho, el propio concepto de impacto ambiental está recogido como objeto de 
estudio en dichos documentos. Este hecho constituye una oportunidad para abordar la enseñanza de diferentes 
contenidos desde una perspectiva no sólo amplia sino también integradora; es decir, el impacto ambiental 
permite establecer un contexto que facilite la comprensión de las relaciones existentes entre los diferentes 
elementos del medio y el ser humano.  

 Posibilita la enseñanza interdisciplinar, pues el impacto ambiental engloba la realidad social y la ambiental. Por 
tanto, puede ser objeto de estudio de materias propias de las Ciencias, las Humanidades e incluso las Artes

34
.  

 Favorece también el desarrollo de habilidades prácticas, como la capacidad de observación y análisis del entorno a 
través de las huellas que las acciones humanas dejan en el paisaje. 

 Posibilita un proceso de reflexión y concienciación sobre las consecuencias del comportamiento individual y 
colectivo. El impacto ambiental, por mostrar las consecuencias ambientales y sociales de la actividad humana –
incluso de las acciones más cotidianas, como pueden ser comprar alimentos o ir en coche a trabajar–, es también 
reflejo de nuestro comportamiento y relación con el medio ambiente. Al desvelar causas ocultas o indirectas con 
efectos patentes, el impacto ambiental también favorece el desarrollo de valores positivos hacia la naturaleza y la 
sociedad, al mostrar qué conductas son mejores desde el punto de vista de los efectos que causan.  

 Revela las interconexiones existentes entre causas y efectos ambientales a nivel global, ocultas con frecuencia 
por la deslocalización de la actividad humana y sus efectos. Sirva como ejemplo ilustrativo la acción de producir un 
ordenador en Europa, que puede tener consecuencias ambientales y sociales en África (extracción de materiales 
empleando mano de obra infantil) y Latinoamérica (vertederos tecnológicos). Por tanto, el impacto ambiental 
permite abordar la orientación de acciones aparentemente locales que tienen consecuencias a nivel tanto local 
como global.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el impacto ambiental es una herramienta muy útil para abordar temas como el 
alejamiento del ser humano de la naturaleza, la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo justo y sostenible y de 
actuar guiados en el día a día con una ética de la precaución y la responsabilidad personal.  

EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA  

Con el fin de caracterizar la enseñanza del impacto ambiental en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (en 
adelante, ESO) y Bachillerato, se ha realizado un breve análisis de los diseños curriculares base (DCB) de la LOE (Tabla 1) –
pues el background de los actuales universitarios, a los que se ha encuestado en el contexto de esta investigación (ver 
siguiente apartado), procede de este contexto normativo– y la actual LOMCE (Tabla 2). Para ello se ha realizado una 
búsqueda de palabras clave (impacto, impacto ambiental, impacto medioambiental, en singular y plural) en los apartados 
de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables

35
. Solo se ha considerado válida la 

referencia explícita al término y en el sentido que aquí se recoge, es decir, como los efectos sobre el medio de la acción 
humana.  

 

 

                                                                 

34
 Este es el caso de la corriente Earthworks, donde paisajes altamente impactados por el ser humano (como, por 

ejemplo, las canteras) se convierten en objeto de representación artística (Madeluero, 1996).  

35
 A juicio de los autores no tiene sentido que el estudio del impacto ambiental aparezca como un objetivo de una 

asignatura si luego ésta no presenta contenidos específicos para tal fin.  
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Tabla 1. Materias que abordan el estudio del impacto ambiental en los DCB la LOE 

Etapa Curso Materia 

ESO 
(Real Decreto 
1631/2006) 

1º y 3º Ciencias Sociales, Geografía e Historia
1
 

3º Ciencias de la Naturaleza
1
  

4º 
Educación física

2
  

Biología y Geología
3
 

Bachillerato 
(Real Decreto 
1467/2007) 

-
4
 

Educación física
5
 

Ciencias para el mundo contemporáneo
5
  

Ciencias de la Tierra y medioambientales
6 

 

Tecnología Industrial I
6
 

Electrotecnia
6
 

Física
6
 

Geografía
7
 

Economía
7
 

1
Materias obligatorias (1

er
 ciclo) / 

2
Materias obligatorias (2º ciclo) / 

3
Materias 

optativas (2º ciclo) / 
4
El DCB no establece un reparto de materias por cursos / 

5
Materias comunes a las modalidades de Ciencias y Tecnología, Ciencias Sociales y 

Artes / 
6
Materias de la modalidad de Ciencias y Tecnología / 

7
Materias de la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

Tabla 2. Materias que abordan el estudio del impacto ambiental en los DCB la LOMCE 

Etapa Curso Materia 

ESO 
(Real Decreto 
1105/2014) 

1
er

 ciclo (1º-
3º) 

Geografía e Historia
1
 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
2
 

Valores éticos
2
 

2º y 3º Física y Química
1
 

4º 

Biología y Geología
3
 

Cultura Científica
4
  

Educación Física
4
 

Bachillerato 
(Real Decreto 
1105/2014) 

1º Tecnología Industrial I
5
 

2º 

Geografía
6
 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
7
 

Química
8
 

1
Asignaturas troncales (1

er
 ciclo) / 

2
Asignaturas específicas (1

er
 ciclo) / 

3
Asignaturas 

troncales de la modalidad de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato 
(2º ciclo) / 

4
Asignaturas específicas de las modalidades de enseñanzas académicas 

para la iniciación al Bachillerato y enseñanzas aplicadas a la Formación Profesional (2º 
ciclo) / 

5
Asignaturas específicas de las modalidades de Ciencias, Humanidades y 

Ciencias Sociales y Artes de 1º de Bachillerato / 
6
Asignaturas troncales de la modalidad 

de Humanidades y Ciencias Sociales de 2º de Bachillerato / 
7
Asignaturas específicas de 

las modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes de 2º de 
Bachillerato / 

8
Asignaturas troncales de la modalidad de Ciencias de 2º de 

Bachillerato. 
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A partir de información incluida en las tablas pueden señalarse tres aspectos clave: 

1. El estudio del impacto ambiental comienza en 1º de ESO
36

 y continúa a lo largo de toda la etapa y el Bachillerato, 
por lo que hay una continuidad en el proceso formativo.  

2. El gran número de materias que abordan el estudio del impacto ambiental (LOE: 4 en ESO y 8 en Bachillerato; 
LOMCE: 7 en ESO y 4 en Bachillerato) evidencia que el impacto ambiental demanda interdisciplinariedad para su 
estudio y, por tanto, también para su enseñanza.  

3. Las materias que abordan el estudio del impacto ambiental pertenecen tanto al ámbito las Ciencias como al de 
las Humanidades, estando presente también en los itinerarios artísticos de Bachillerato. Este hecho refleja que 
todas las disciplinas del saber tienen algo que aportar a la solución de los grandes retos de sostenibilidad 
presentes y futuros. 

EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: UNA EXPERIENCIA PILOTO  

La enseñanza del impacto ambiental en la Universidad de Navarra se aborda específicamente en 4º curso de los Grados 
de Biología, Química y Ciencias Ambientales, a través de la materia Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, EIA). La 
EIA, que es una disciplina per se, se encarga de evaluar el impacto que tienen sobre los distintos elementos del medio 
(relieve, suelos, vegetación, ríos, sociedad…) las distintas acciones de un proyecto concreto (una carretera, una cantera, un 
embalse…), determinando finalmente la viabilidad del mismo en base al impacto que previsiblemente causará sobre el 
medio (Aguiló, 2000; BOE, 2013). 

La asignatura de EIA cuenta con una parte teórica, en la que se trabajan contenidos específicos de la disciplina y se 
potencia el desarrollo de habilidades técnicas; y una parte práctica, en la que los alumnos analizan en profundidad, desde 
la perspectiva del impacto ambiental, un proyecto real. Ambas partes se desarrollan de forma paralela, de manera que los 
alumnos van adquiriendo gradualmente los conocimientos necesarios que deberán aplicar al análisis de su proyecto 
concreto.  

Además de la adquisición de conocimientos específicos, es preciso que los alumnos desarrollen destrezas analíticas, 
necesarias para detectar e interpretar adecuadamente las huellas, que no siempre son evidentes o visibles, del impacto 
ambiental. Para ello se dedican varias sesiones al trabajo in situ de diferentes casos. La comparación de escenarios 
siempre resulta de gran utilidad, pues permite a los alumnos apreciar las semejanzas y diferencias entre ellos. Es por ello 
que se visitan tanto lugares alterados como otros que se encuentran bien conservados. En uno de estos últimos suele 
realizarse una clase de introducción a la contemplación de la naturaleza, con la que se busca que el alumno trate de 
reconectar –o al menos sea consciente de su desconexión– con el entorno, del que como sociedad estamos alejados. 
También se realizan visitas a los lugares donde se desarrollan los proyectos del trabajo práctico, cuya planificación y 
desarrollo corre a cargo de los propios alumnos.  

En cuanto a las clases teóricas, se destinan los 5 primeros minutos de cada sesión a leer y reflexionar sobre citas de 
especialistas destacados, no solo del ámbito de las Ciencias Naturales, sino también del mundo de las Humanidades 
(ensayistas, sociólogos, filósofos, economistas, arquitectos…) e incluso de las Artes (fotógrafos, cineastas, poetas…). Se 
busca con ello dos cosas: por un lado, superar la dicotomía “Ciencias-Problemas ambientales” y “Humanidades-Problemas 
sociales”, que muchas veces acompaña a los alumnos, de manera que reconozcan el papel que todas ellas pueden 
desarrollar a la hora de abordar los problemas ambientales y sociales; por otro, promover la reflexión individual acerca de 
las raíces culturales de los impactos ambientales.  

En estas clases teóricas, además de los contenidos propios de la EIA, se promueve la reflexión en torno a una serie de 
ideas preconcebidas a corregir o mejorar que los autores han detectado a lo largo de su experiencia docente. Estos 
preconceptos se resumen en cuatro ideas, relacionadas entre sí: 

1. El ser humano y el medio ambiente son vistos como dos realidades separadas, aunque no independientes, pues 
se reconoce la dependencia material –no tanto la espiritual

37
–del primero sobre el segundo.  

                                                                 

36
 De hecho, comienza en Primaria a través de Conocimiento del medio natural, social y cultural (LOE) y Ciencias Sociales 

(LOMCE), pero no se ha incluido por centrarse este artículo en la ESO y el Bachillerato.  
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2. El ser humano es un agente que impacta siempre negativamente el medio ambiente; no se considera que 
también lo puede hacer de forma positiva, enriqueciéndolo con su cultura, historia, valores, etc.; o, 
ambientalmente, con su actividad restauradora del medio natural. 

3. Las distintas disciplinas del saber han de abordar el estudio de los problemas que tradicionalmente le son objeto 
de estudio; esto es: las Ciencias se han de encargar de los problemas ambientales y las Humanidades, de los 
sociales. Si bien se reconoce la importancia e incluso esencialidad del acercamiento interdisciplinar, éste se 
concibe por lo general a nivel de “área del saber”, es decir, se piensa que un problema ambiental debe ser 
abordado desde distintas disciplinas… pero las que componen lo que genéricamente llamamos “Ciencias” 
(Climatología, Edafología, Ecología, etc.).  

4. El impacto ambiental se concibe como una consecuencia negativa, aunque forzosa o inevitable, del progreso (un 
precio inevitable a pagar), el cual además suele identificarse con crecimiento económico o riqueza material. Por 
otro lado, se confía demasiado en que dichas consecuencias negativas del progreso son temporales y se 
minimizarán a medida que avancen los descubrimientos técnicos y el desarrollo tecnológico, sin reparar en que, 
hasta el momento, solo ha sido así en unos pocos casos y a escala local.  

 

Estas ideas preconcebidas normalmente responden a estereotipos culturales y están fuertemente arraigadas en los 
estudiantes, con frecuencia de un modo no muy consciente, de manera que, aunque éstos reciban, como se ha visto en el 
apartado anterior, una formación específica y continuada al respecto, estas ideas no sufren cambios sustanciales. De ahí la 
importancia de detectarlas y trabajar específicamente para cambiarlas o completarlas.  

1. Diseño y aplicación de una encuesta 

Con el objetivo de obtener datos fiables que respalden la existencia de estos preconceptos en los alumnos de último 
año de carrera que cursan la asignatura de EIA –y, en consecuencia, que permitan orientar mejor la práctica educativa–, se 
ha diseñado una encuesta (test), que se ha aplicado mediante una metodología pretest-postest (Cohen y Manion, 1990; 
Torrado, 2014). 

El pretest, realizado el primer día de clase, permite conocer las ideas previas de los alumnos, mientras que el postest, 
cumplimentado en la última sesión de la asignatura, posibilita, al comparar sus respuestas con las del pretest, detectar si, 
tras el proceso formativo, se han producido cambios en esas ideas iniciales. 

La encuesta diseñada consta de cuatro preguntas con cuatro opciones de respuesta cerradas, es decir, prefijadas, y una 
abierta (Comentarios) que permite al alumno añadir información extra (Tabla 3). En la encuesta aplicada como postest se 
añadieron tres preguntas más, para evaluar el éxito de las metodologías docentes empleadas en la asignatura y conocer la 
percepción que los alumnos tienen de su propio aprendizaje (Tabla 4). Los alumnos podían marcar tantas opciones de 
respuesta como estimasen oportuno.  

 

Tabla 3. Preguntas comunes al pretest y el postest 

1. Sobre la crisis ambiental y social actual, opinas que…  
a) ¿Crisis? ¿Qué crisis? ¡Eso es un invento! 

b) Es una consecuencia negativa del progreso. 

c) Es el resultado de concebir la naturaleza como fuente de materias primas. 

d) Es el resultado del alejamiento del ser humano de la naturaleza. 

Comentarios:_______________________________________________________________ 

2. Los problemas ambientales y sociales requieren ser abordados de modo… 
a) Separado, ya que son dos ámbitos distintos. 

b) Conjunto, ya que son dos ámbitos interrelacionados. 

                                                                                                                                                                                                                            

37
 Entendiendo aquí por espiritual la pertenencia específicamente humana a la naturaleza, de la que somos parte 

también materialmente en el mismo sentido en lo que los son los demás seres.  
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c) Interdisciplinar en cada ámbito: las Ciencias se encargan de los problemas ambientales y 

las Humanidades de los sociales. 

d) Interdisciplinar en ambos ámbitos: las Ciencias y las Humanidades se encargan de ambos 

problemas. 

Comentarios:________________________________________________________________ 

3. Numerosos expertos consideran que las pequeñas acciones personales, como utilizar la bicicleta o 
darse una ducha en lugar de bañarse, también son esenciales para resolver los problemas 
ambientales y sociales. Y tú, ¿qué opinas? 

a) La acción personal no sirve de nada porque los problemas son tan complejos que no se 

pueden resolver con pequeñas acciones. 

b) La acción personal no sirve de nada porque por mucho que yo me esfuerce siempre 

habrá otras personas que no lo hagan. 

c) La acción personal es necesaria, aunque su alcance es limitado. 

d) La acción personal es necesaria porque sumando el esfuerzo de todos se consigue una 

acción colectiva. 

Comentarios:________________________________________________________________ 

4. El ser humano puede transformar la naturaleza de diversas formas. Elige las respuestas que te 
parezcan más correctas:  

a) De forma negativa directa, es decir, destruyendo el medio físico y biótico. 

b) De forma negativa indirecta, es decir, con una concepción errónea del valor de la 

naturaleza. 

c) De forma positiva, tratando de “arreglar” lo que generaciones anteriores han 

“estropeado”. 

d) De forma positiva, enriqueciendo el medio con valores humanos. 

Comentarios:________________________________________________________________ 

 

Tabla 4. Preguntas añadidas al postest 

Respecto a la metodología empleada en esta asignatura: 
5. Salidas de trabajo en campo: 
5.1. Las considero: Sobre la crisis ambiental y social actual, opinas que…  

a) No necesarias en una asignatura como esta 

b) Necesarias en una asignatura como esta 

Justifica brevemente tu respuesta:_______________________________________________ 
5.2. ¿Consideras que preparar la salida de campo y explicar el proyecto a tus compañeros in situ te 
ayudó a comprender mejor tu proyecto? Sí/ No. ¿Por qué? _____________________ 

6. Reflexión a través de citas de Ambientalistas y Humanistas 
6.1. ¿Consideras útil el empleo de citas de autores ligados al ámbito de las Ciencias, las Humanidades 
e incluso las Artes como vía para promover la reflexión acerca de la problemática ambiental y social? 
Sí/ No. ¿Por qué? _________________________________ 

Respecto a los aprendizajes desarrollados en/a partir de esta asignatura: 
7. Rodea las opciones de respuesta que hagan referencia a cuestiones que sobre las que consideres 
que has aprendido en esta asignatura. Puedes completar tus respuestas en “Otros”.  

a) Las acciones cotidianas del ser humano tienen efectos ambientales y sociales más o 

menos visibles, a diferentes escalas y en distintos lugares geográficos. 

b) El medio ambiente posee un valor intrínseco que debe ser respetado. 

c) Es preciso restablecer o compensar de algún modo el valor que el medio ambiente pierde 
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al ser explotado por el ser humano. 

d) El medio ambiente y el ser humano son dos realidades inseparables. 

e) El ser humano y el medio ambiente se degradan y mejoran juntos. 

f) Dado que no poseemos un conocimiento absoluto sobre el medio ambiente, es preciso 

actuar guiados por una ética de la precaución. 

Otros:_____________________________________________________________________ 

2. Resultados y discusión 

En este apartado se muestran los resultados de las encuestas que cumplimentaron los 8 alumnos que cursaron la 
asignatura de EIA en el año académico 2016-2017

38
. Dado el reducido tamaño muestral, los resultados que se presentan 

no son concluyentes, pero no por ello han de despreciarse, pues sirven de guía para mejorar la práctica docente de la 
asignatura.  

Para una mejor comprensión de los siguientes subapartados, se recomienda tener a la vista las Tablas 3 y 4 durante su 
lectura.  

2.1. Preguntas 1-4 (pretest y postest) 

En la Tabla 5 se muestran las respuestas de los alumnos para las preguntas comunes al pretest y el postest.  
 

Tabla 5. Resultados pretest-postest para las preguntas 1-4. 

Pregunta Test 
Opciones de respuesta 

a) b) c) d) 

Pregunta 1 
Pretest 0 3 5 4 

Postest 0 5 6 8 

Pregunta 2 
Pretest 0 5 2 3 

Postest 0 8 0 5 

Pregunta 3 
Pretest 0 0 3 7 

Postest 0 0 4 7 

Pregunta 4 
Pretest 5 4 7 5 

Postest 7 7 7 7 

2.1.1. Pregunta 1: sobre la crisis ambiental y social actual 

Como se observa en la Tabla 5, inicialmente (pretest) los alumnos se decantaban por las opciones c y d (5 y 4 
respuestas, respectivamente) que señalan como posibles causas de la crisis a la concepción materialista de la naturaleza 
(c) y al alejamiento del ser humano de ésta (d). Si bien ambas opciones, c y d, están estrechamente relacionadas, resulta 
más sencillo para los alumnos constatar la c –pues el impacto ambiental es la consecuencia visible de esta concepción 
materialista– que la d, ya que ésta apunta a las raíces culturales del impacto, esto es: el ser humano impacta la naturaleza 
porque se considera fuera y por encima de ella, en el sentido de entenderse con derecho a emplearla como mera fuente 
de recursos sin más reglas a respetar que las de la propia conveniencia humana. A lo largo de la asignatura se hizo 
hincapié, a través de las citas de diversos especialistas, en los orígenes culturales de la crisis ambiental, de modo que para 
los autores resulta alentador que todos los alumnos hayan marcado la opción d en el postest. Un par de alumnos 
puntualizaba además en la sección de comentarios que las causas de la crisis son la pérdida de valores y el egoísmo del ser 
humano.  

                                                                 

38
 El número de alumnos varía cada curso pues la EIA es una asignatura optativa. 
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2.1.2. Pregunta 2: sobre el modo de abordar los problemas ambientales y sociales 

En la Tabla 5 se puede apreciar que 5 alumnos entendían a principio de curso (pretest) que los problemas ambientales 
han de abordarse conjuntamente (b) ya que están interrelacionados. Sin embargo, solo en 3 casos eligieron la opción d, 
que aboga por la interdisciplinariedad, el aporte conjunto de las Ciencias y las Humanidades a ambos problemas. Por otro 
lado con la respuesta c, elegida por 2 alumnos, se pone de manifiesto la idea preconcebida anteriormente mencionada 
sobre la interdisciplinariedad dentro de cada ámbito del saber. Afortunadamente, a final de curso (postest) los alumnos 
reconocen la necesidad de abordar la problemática de forma conjunta (8 respuestas) y de forma interdisciplinar (5 
respuestas). 

2.1.3. Pregunta 3: sobre la importancia de la acción personal 

En este caso no se han observado apenas cambios entre las respuestas del pretest y las del postest, aunque cabe 
destacar que la situación de partida (pretest) era bastante positiva: 7 alumnos consideraban necesaria la acción personal 
como vía para lograr un efecto colectivo (d), aunque reconocían también el alcance limitado de la misma (c, 4 respuestas). 
No obstante, a lo largo de la asignatura de EIA también se reforzaron estas ideas, pues los cambios colectivos, para ser 
eficaces, requieren tiempo y la suma de muchos cambios individuales.   

2.1.4. Pregunta 4: sobre el modo en que el ser humano puede transformar la naturaleza 

Tal y como se muestra en la Tabla 5, la mayoría de los alumnos eligió inicialmente la opción c (7 respuestas), 
considerando positivas aquellas acciones orientadas a mejorar las condiciones de un medio deteriorado. Los 5 votos a la 
opción a, por su parte, son coherentes con la mencionada preconcepción del ser humano como un elemento destructor 
del medio. Sin embargo, y en contraposición, cabe destacar que la respuesta d fuera también elegida en 5 ocasiones, pues 
tradicionalmente los alumnos que cursan la EIA no piensan que el ser humano pueda enriquecer el medio de algún modo 
que no sea el recogido en la respuesta c (“arreglando” lo “estropeado”). En cualquier caso, al término de la asignatura 
(postest) todas las opciones de respuesta obtienen mejores resultados, hecho que podría deberse a que durante el curso 
se insistió en que de la conducta del ser humano –y, por tanto, de su ética y valores– depende que los impactos que cause 
en el medio sean negativos o positivos en mayor o menor medida.  

2.2. Preguntas 5-7 (postest) 

En los siguientes subapartados se muestran las respuestas de los alumnos a las preguntas del postest sobre la 
metodología empleada y los aprendizajes desarrollados en la asignatura.  

2.2.1. Preguntas 5 y 6: sobre las salidas de campo y las citas de autores  

En relación a la metodología de trabajo en contacto directo con el objeto de estudio (Pregunta 5), todos los alumnos 
consideran que las salidas de campo son necesarias en una asignatura como la EIA. Destacan en sus comentarios la 
importancia de conocer de primera mano el medio sobre el que se trabaja (trabajo práctico) y consideran las salidas de 
campo como el mejor método para aprender. Igualmente, todos los alumnos destacan positivamente haberse enfrentado 
a la planificación de la salida de campo de su proyecto, pues afirman que les ha ayudado a entenderlo mejor y califican 
esta experiencia como muy enriquecedora.  

En relación al empleo de citas de especialistas de diversas disciplinas como vía para promover la reflexión acerca de la 
problemática ambiental y social, de nuevo todos los alumnos coinciden en considerarlo adecuado y positivo. En los 
comentarios al respecto señalan que las citas muestran la verdadera conexión existente entre ambas problemáticas, que 
todas las disciplinas van de la mano y que todavía falta interdisciplinariedad.  

 

2.2.2. Pregunta 7: sobre los aprendizajes desarrollados en/a partir de la asignatura 

En este caso, todas las opciones de respuesta obtienen resultados muy positivos (7 alumnos escogen las opciones de la 
a a la e), especialmente la f, referida a la ética de la precaución que debe guiar las acciones humanas, que es elegida por 
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toda la clase. Cabe destacar el comentario de uno de los alumnos en relación a la respuesta c, acerca al restablecimiento o 
compensación del valor que pierde el medio al ser explotado por el ser humano. A este respecto considera que hay que ir 
a la raíz de los problemas para evitarlos o reducirlos en origen, una idea que también se transmitió a los alumnos en la 
asignatura.  

CÓMO TRASLADAR ESTA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA AL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EL 
BACHILLERATO 

A continuación se recogen algunas ideas para trasladar al contexto de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato algunas de las estrategias empleadas para la enseñanza del impacto ambiental en la experiencia piloto 
universitaria descrita.  

1. Ideas previas de los alumnos 

Para abordar la enseñanza del impacto ambiental es esencial conocer qué ideas previas tienen los alumnos al respecto. 
De este modo se pueden identificar antes sus ideas preconcebidas y, en consecuencia trabajar para cambiarlas cuando 
sean erróneas o para completarlas cuando sean insuficientes. Además, conocer las ideas previas de los alumnos facilita 
también la selección y organización de los contenidos a trabajar y la temporalización de los mismos.  

2. Interdisciplinariedad 

El hecho de que el Diseño Curricular Base incluya contenidos de impacto ambiental en 7 asignaturas de la ESO (ver 
Tabla 2) constituye una oportunidad excepcional para abordar su estudio a través de proyectos. De este modo no solo se 
favorece la interdisciplinariedad que el estudio del impacto ambiental demanda, sino que también se contribuye a que los 
alumnos aprecien las disciplinas propias de las Ciencias y las Humanidades como aliadas ante el objetivo común de hacer 
frente a los grandes retos ambientales y sociales actuales.  

En el caso de la experiencia universitaria descrita, la interdisciplinariedad no se practica de forma directa –en el sentido 
de que el estudio del impacto ambiental únicamente se aborda desde la EIA y no está presente en el currículo de otras 
asignaturas–, pero sí de un modo indirecto, pues los alumnos deben aplicar al estudio de su proyecto (trabajo práctico) los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en otras asignaturas (Botánica, Edafología, Ecología, Zoología, etc.).  

3. Trabajo de campo  

El estudio de casos in situ es esencial para una adecuada enseñanza del impacto ambiental. En el contexto formal, esta 
opción de estudio fuera del aula está fuertemente condicionada por el horario escolar, que generalmente no posibilita 
realizar un trabajo continuado, es decir, a través de varias sesiones. Pese a no ser equivalente ni reemplazable del todo, el 
trabajo de campo podría suplirse en gran medida a través del empleo de imágenes de paisajes, dado su carácter 
integrador y expresivo desde el punto de vista visual. En este sentido, Internet es una fuente gratuita e inagotable de 
recursos audiovisuales, hecho que posibilita al docente plantear una gran diversidad de casos de estudio.  

4. Reflexión en torno a los problemas ambientales 

Por último, es aconsejable promover la reflexión de los alumnos en torno a los problemas ambientales y sociales: cuáles 
son sus causas, cómo se pueden evitar y, en última instancia, compensar, etc. En la experiencia universitaria descrita, los 
autores se sirven de citas de especialistas de los ámbitos de las Ciencias, las Humanidades y las Artes para lograrlo, pues su 
lenguaje y mensaje son adecuados para la edad y trayectoria formativa de estos alumnos. Sin embargo, para el caso de la 
ESO y el Bachillerato se recomienda trabajar con otro tipo de recursos, como por ejemplo textos o poemas que describen 
diferentes paisajes y las actividades humanas que en ellos se desarrollan (agricultura, ganadería, explotación forestal, 
minería, etc.). Fragmentos de relatos como El hombre que plantaba árboles de Jean Giono, Civilización, de Eça de Queirós 
o El Lórax, del Dr. Seuss, pueden ser apropiados en estas edades. Así mismo, el cine es un excelente recurso para 
promover la reflexión en los alumnos (Amar, 2009; Erneta y Erneta, 2011). En la actualidad existen muchos documentales 
(La hora 11, Before the flood, Home, Comprar, tirar, comprar...) y películas de animación (La Princesa Mononoke, Wall-e, 
Avatar…) de gran interés que muestran la relación causa-efecto entre el medio ambiente y la conducta humana.  
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En este articulo se pone de manifiesto la duda de si en España tenemos o no tenemos la inclusión total de los niños con 
necesidades educativas especiales. Ponemos de ejemplo el caso de Italia donde han desaparecido los centros de Educación 
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El 80% de los  niños españoles están integrados en el sistema ordinario de educación y el 20% restante son los centros 
de educación especial. Estos centros en países como Italia han dejado de existir. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? 

La educación especial en Italia es conocida como pedagogía especial y la mayor propulsora de esto ha sido María 
Montessori.  

En Italia la gran revolución sobre la integración escolar vino a raíz de la ley 517 de 1977, donde se establece que todos 
estudiantes con discapacidad asistan a las escuelas ordinarias con el apoyo de un profesor especializado. Esta nueva ley 
supuso la abolición de los centros específicos, esto supuso una fuente de orgullo para Italia y también una gran victoria ya 
que se convertía en uno de los países europeos pioneros en reconocer la necesidad de integrar a los estudiantes con 
discapacidades en los centros ordinarios. Con esta ley se reafirma un principio muy importante que es que ningún 
estudiante debe ser aislado ni excluido de los procesos de socialización e inclusión social que ofrece el ámbito escolar. Esto 
también  constituyó un gran avance para la asistencia, integración social y los derechos de la libertad y autonomía de las 
personas con discapacidad, para su plena integración tanto en la familia, como en la escuela, en el trabajo y en la sociedad 
en general. Todas las personas tienen derecho a aprender y tener acceso a los conocimientos de acuerdo a sus 
posibilidades. Los estudiantes italianos pueden acceder tanto a los estudios universitarios como no universitarios, por lo 
tanto este país protege a todos los alumnos en condiciones de desigualdad, proporcionándoles el acceso ilimitado a la 
educación. 

En España los profesionales que tratan estos casos son el profesor, logopeda, orientador, psicólogo, PT… mientras que 
en Italia también se suman un médico especialista en la deficiencia y un neuropsiquiatra infantil. Estos especialistas 
mantienen un estrecho contacto con las escuelas. Los equipos de sus unidades sanitarias locales emiten un diagnostico 
funcional el cual contiene información detallada del estado psicofísico del alumno, esto es el resultado de los análisis 
psicosociales y médicos pero va más allá, ya que esto sirve para identificar el tipo y grado de discapacidad y describe 
además, las potencialidades funcionales del alumno, las necesidades que presenta y las prestaciones profesionales y 
materiales que necesita para su desarrollo completo. A su vez, el diagnostico funcional da paso a al llamado informe 
fundamental que es un documento confeccionado por los equipos de sus unidades sanitarias locales y los docentes 
especialistas del aula y en él se explican los niveles actuales de concreción del alumno en cuanto a las relaciones actuales y 
a las programables. Este segundo informe es el pilar fundamental tanto del proceso de rehabilitación programado para el 
alumno como del programa educativo individualizado que el alumno debe recibir y que será revisado anualmente por los 
educadores, rehabilitadores, orientadores y padres. 
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Italia es el país más con mayor inclusión desarrollada hasta la fecha (López, Torrijos 2009) su apuesta por el modelo a 
una banda es totalmente real y completa. Su constitución garantiza “el derecho a la educación y a la instrucción de la 
persona con discapacidad en la clase de escuela infantil, en las clases comunes de las instituciones escolares de cada orden 
y nivel y en las instituciones universitarias” 

También precisa las actuaciones necesarias para satisfacer debidamente las necesidades de estos alumnos desde las 
clases ordinarias: 

1.”La programación coordinada de los servicios escolares con los sanitarios, socio-asistenciales, culturales, de recreo, 
deportivos y otras actividades en el territorio gestionado por entes públicos o privados.” 

2. la dotación en las escuelas y universidades de equipos técnicos y ayudas didácticas: pero también de otra forma de 
ayuda técnica (…) como los centros especializados con funciones de consulta pedagógica, de la producción y de adaptación 
del material didáctico especifico. 

3. La programación, hecha por la universidad de intervenciones adecuadas a las necesidades de la persona. (…) 

4. La experimentación de las clases frecuentadas por alumnos discapacitados (ley 104/92, art.13.1) 

En este país toda integración educativa es fruto de la interacción entre todos los profesionales que atienden a los 
alumnos, los tutores, los profesores de apoyo, los médicos, organismos de dirección, orientación e inspección, los 
responsables de la administración y por supuesto todo ello de la mano de los propios alumnos y de sus familias. 

En España tenemos algo semejante a Italia, pero con muchas más diferencias, aun contamos con los centros de 
educación especial, en ellos son matriculados los alumnos que por su grado de deficiencia se considera que deben estar 
allí. También contamos con otras modalidades de escolarización que son:  

 Escolarización en centro ordinario: para alumnos que no tienen ningún tipo de discapacidad.  

 Escolarización combinada en la cual el alumno pasa unas horas de la jornada lectiva en colegio ordinario y otras en 
centro específico. 

 Escolarización parcial: en la que el niño está en un centro ordinario pero en un aula en la cual se satisfacen sus 
necesidades. En esta aula no hay alumnos sin necesidades, es exclusivo para niños con algún tipo de discapacidad. 
Solo se mezclan con sus grupos de iguales para actividades comunes, como el recreo, fiestas del colegio, comedor… 

 Escolarización en centro específico: los niños que acuden a centros de educación especial. 

A MODO DE REFLEXIÓN 

Todos hemos tenido en nuestras clases cuando éramos niños, compañeros que calificábamos como “raritos”, “tontos”, 
“empollones” o aquellos que sacaban de sus casillas a la profesora.  

Actualmente todas esas comillas se ciñen a trastornos como el espectro autista, retrasos mentales, superdotación y 
trastorno de la hiperactividad entre otros. 

Me pregunto si este tipo de nueva clasificación es la más adecuada, si realmente a este tipo de niños se les atiende 
como se debe o simplemente se les clasifica. realmente no sé si es bueno este método, indudablemente sí que es mucho 
más respetuosa que la que se hacía cuando yo era una niña, pero no creo que por etiquetar estos niños vayan a tener una 
adecuada educación. Una maestra/maestro de educación primaria ¿está preparada realmente para tener en su aula a un 
niño con algún tipo de necesidad educativa especial? ¿En su formación como maestra/maestro la enseñaron como 
abordar cada uno de estos trastornos, o al menos alguno de ellos en profundidad? Me atrevo a decir que NO. El 90% de 
los docentes especializados tanto en educación primaria como en educación infantil, fueron enseñados a tratar con niños 
con un CI normal, sin ningún tipo de trastorno, ni problema. La educación está pensada para todos, para cubrir las 
necesidades de todos los niños, porque todos son diferentes, aun los niños calificados como “normales” tienen siempre 
algo que les diferencia del otro. 

Una medida adoptada para abastecer las necesidades de estos niños con algún tipo de problema es sacarlos de su clase 
para enseñarles lo que los otros niños son capaces de aprender sin un apoyo tan específico. El sacar a ese alumno del aula 
es hacerle diferente, porque entre su grupo de iguales hay algo con respecto a ese niño que no es igual al resto. HAY UNA 
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DIFERENCIACION EVIDENTE. El niño sufre un trastorno, un retraso o un déficit que le diferencia del resto, y nosotros lo 
sacamos del aula, hacemos que la diferenciación sea mucho más profunda.  

Aún nos queda mucho por matizar, mucho por cambiar, y mucho por aprender. A veces el cambio puede ser costoso, 
pero seguro que muy beneficioso para nuestros “especiales”. 

REFLEXIONES INTERESANTES SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL 

"La inclusión supone partir de que todos tenemos diferencias y que estas son valiosas. Debemos estar todos juntos, sin 
mundos aparte, y dar a todos lo mismo para que se puedan desarrollar", o Ana Cobos (presidenta de Copoe, la 
Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España)  

"Los niños deben aprender lo mismo que el resto. Antes se pensaba que debían tener un currículum distinto, pero van a 
vivir en la misma sociedad que todos y deben aprender lo mismo, aunque sea a su nivel", María José León Guerrero 
(catedrática de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Granada) 
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Resumen 
Se propone una mejora educativa que se ha llevado a cabo en la asignatura de Didáctica de la Percepción y Expresión Plástica del 
grado de Maestro de Infantil de la Universitat Jaume I de Castellón. Puesto que el curso pasado hubo dificultades en el dibujo del 
natural en perspectiva cónica, la presente propuesta trata de facilitar, mediante la realización de una actividad práctica, la 
adquisición de los conocimientos teóricos acerca de los diferentes sistemas de representación. 
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Title: Draw your name Graphic representation techniques. 
Abstract 
The article proposes an educational improvement that has been carried out in the subject of Didactics of Perception and Plastic 
Expression in the Teacher Training For Infant’s Education’s degree of the Universitat Jaume I from Castellón. Since in the last 
course there were difficulties making drawings from the natural using conical perspective, this proposal try to facilitate, through 
the implementation of a practival activity, the acquisition of the theorical knowledge about the different systems of 
representation. 
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1.INTRODUCCIÓN 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de individuos, y con ello de las sociedades. 
No es necesario incidir en la importancia de la educación en general y de la inicial en los primeros años de vida del niño en 
particular (Mendívil, 2011). Autores como Fernando Savater (1991) afirman que el aprendizaje es el medio por el cual las 
personas llegamos a ser humanas, puesto que entiende que no basta con nacer humanos sino que tenemos que llegar a 
serlo.  

En cambio, cuando se habla de educación artística parece que sea necesario justificar su importancia y su manera de 
hacer. La educación actual sigue dando gran relevancia al desarrollo del aspecto cognitivo, quedando la educación de las 
artes en segundo plano, y  consideradas comúnmente como Eisner (2004: 13) afirma “agradables, pero no necesarias”. 
Ante esto cabe resaltar que nuestra individualidad se forma a través de la interacción con nuestro entorno y es en esta 
capacidad sensorial donde reside la percepción del mundo y nuestra conciencia. De modo que nos consideramos seres 
que comprendemos el entorno que nos rodea a través de nuestros sentidos y es por medio de experiencias como 
llegamos a ser nosotros mismos. Esto mismo sucede con los niños y niñas pequeños/as, pues es a través de las 
experiencias vividas como construyen su realidad. En palabras del propio autor: “lo que el niño aprende del mundo está 
influenciado por la manera en que explora sus características” (Eisner, 2004: 39). De modo que esta es una función de la 
educación, la de proporcionar situaciones que den la posibilidad a la infancia a experimentar y desarrollarse. 

Como Morin (1999) afirma, es necesario que mediante la educación se vinculen diversos conocimientos, fomentando el 
diálogo entre disciplinas y recogiendo el aporte de cada una. Ya que ejercitando un pensamiento multidisciplinar se puede 
conseguir comprender la realidad desde su complejidad. Se puede decir que el arte favorece una manera de pensar crítica 
y libre, desde donde se reconoce que “puede haber más de una respuesta a una pregunta y más de una solución a un 
problema” (Eisner, 2004: 239). 

Los artistas muestran la realidad de otro modo, su propia realidad. Los diversos lenguajes con los que se expresa el arte 
proporcionan un complemento necesario, que puede hacer de puente entre la realidad y la interpretación de la misma 
(Cuenca, 2003). Más allá de las versiones de artistas como tal, un grupo de arquitectos que se hacen llamar como 
Croquiseros Urbanos, comentan en un artículo del www.clarin.com (2008), que mediante el dibujo de edificios o paisajes 
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consiguen además de desarrollar un dialogo con ellos mismos y con lo que cada uno elige ver, reflexionar sobre el hábitat 
que les rodea, encontrar sus secretos, defectos y descubrir problemáticas urbanas que de otro modo no les sería posible. 
Como afirma Farrelly (2008), una observación detallada del entorno nos permite percibir en un primer momento y 
comprender después lo que estamos viendo. Aun así, Cuenca afirma que no es suficiente con la comprensión y el análisis 
activo de la realidad, ya que requiere la intervención del observador, para trasformar y recrear la realidad utilizando el 
potencial del lenguaje artístico. Pues constantemente percibimos nuestro entorno y somos nosotros quienes nos 
emocionamos a través de nuestros sentidos y, tratamos de poner orden, estructurar, sintetizar e integrar todo lo 
percibido, otorgándoles nuevos significados y sumándolos a los ya vividos. 

Durante la evolución del ser humano la representación de la realidad ha sido un tema recurrente y que se encuentra 
presente en todas las sociedades desde la prehistoria con el objetivo de dejar constancia de la propia existencia del ser 
humano, como método de transmisión de conocimiento o con un fin meramente estético. A lo largo de la historia se han 
ido perfeccionando estos sistemas de representación de la realidad y se han compuesto unas reglas académicas 
universales que permiten representar la realidad de una manera eficiente.  En este contexto, cabe destacar los diferentes 
modos de ver que nos proporcionan los sistemas de representación. Pues como se ha comentado anteriormente, la 
realidad no es la misma para todos y hay diferentes modos de interpretarla, entenderla y actuar sobre ella.  

Diferentes sistemas de representación 

Los sistemas de representación se utilizan para proyectar objetos tridimensionales sobre un plano bidimensional, 
haciéndolo de manera normalizada y eficiente. Para ello cada uno de los sistemas de representación utilizan unas técnicas 
diferentes y propias, con sus ventajas e inconvenientes. Según Parramon y Ferrón (1991), es una construcción de nuestra 
cultura visual y entiende estos sistemas como “una forma de ver el mundo que es necesario conocer” (Parramon y Ferrón, 
1991:7). De modo que a continuación se exponen brevemente los sistemas más comúnmente conocidos o utilizados: 

El sistema diédrico, por ejemplo, es un sistema de representación en el que se proyecta un objeto de manera ortogonal 
al plano de vista. Ese sistema nos permite tener una representación clara del objeto, así como de su posición en el espacio 
o con respecto a otros objetos. Por el contrario, como se puede observar en la Figura 1, hace que la visualización del 
objeto de manera tridimensional requiera un gran esfuerzo. 

 

 

Figura 1. Representación de un objeto mediante el sistema diédrico. Imagen obtenida de 
https://dtecnico.wikispaces.com/Sistemas+de+representaci%C3%B3n 

 

La axonometría, en cambio, es un sistema de representación que utiliza la proyección paralela oblicua sobre tres planos 
dados, habitualmente ortogonales en la realidad, pero que permite gran variedad de representaciones sobre el papel, en 
función del ángulo que forman los ejes que conformarán los planos de proyección. Este sistema permite dotar a los 
objetos de sensación de tridimensionalidad mientras mantenemos el paralelismo de las líneas; pero como punto negativo, 
solo podemos ver la mitad del objeto, por lo que para el total entendimiento de los objetos representados se necesitarían 
al menos dos vistas, esto mismo se complica cuando la escena contiene gran número de objetos o detalles. Según las 
dimensiones de los ángulos que forman sus ejes, las perspectivas pueden ser: 

Perspectiva isométrica (del griego “igual medida”), sus ejes forman ángulos iguales (Figura 2) y es la más utilizada, ya 
que permite dibujar de manera sencilla un objeto manteniendo la escala en los tres ejes sin deformar la figura. 
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Figura 2. Representación de un objeto mediante perspectiva isométrica. Imagen obtenida de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_isom%C3%A9trica 

 

Perspectiva dimétrica. Contiene dos ángulos iguales y uno diferente, por lo que es necesario aplicar un factor de escala 
a las medidas de uno de los ejes para evitar grandes deformaciones en la percepción de la figura dibujada. Un caso 
especial es la perspectiva caballera, la cual tiene un ángulo de 90º y dos de 135º (Figura 3); su gran ventaja es poder ver en 
uno de sus planos la verdadera magnitud de la pieza, así como sus ángulos sin deformaciones. 

 

Figura 3. Representación de un objeto mediante perspectiva caballera. Imagen obtenida de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_caballera 

 

La perspectiva trimétrica consta de tres ángulos diferentes para representar los objetos, teniendo que aplicar diferentes 
coeficientes de escala en sus ejes. Es la menos utilizada y no la hemos tenido en cuenta para las clases. 

Y, por último, la perspectiva cónica, donde la imagen está generada desde un punto de vista concreto situado en la 
línea de horizonte, y habitualmente a la altura de los ojos (Figura 4), aunque puede variar en función de diferentes 
criterios y disciplinas, siendo más propios unos u otros; por ejemplo, el cine o el comic hace uso de puntos de vista 
especialmente altos o bajos para generar planos picados o contrapicados, la arquitectura utiliza de manera habitual 
puntos de vista a altura de suelo o cenitales para hacer dibujos urbanos o planos fugados en planta. 

 

 

Figura 4. Representación de un objeto mediante perspectiva cónica. Imagen obtenida de 
http://plastictac.blogspot.com.es/2014/10/espacios-en-perspectiva-conica.html 
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Otro de los elementos clave de la perspectiva es el plano del cuadro, el cual define Farrelly (2008) como la superficie 
plana imaginaria que se sitúa entre el punto de vista y el objeto observado donde se proyecta la realidad observada. Por 
decirlo de manera simple, es el papel sobre el que dibujamos.  

Las vistas en perspectiva son representaciones que pueden tener un punto de fuga (perspectiva cónica frontal), dos 
(perspectiva cónica oblicua) o hasta tres puntos de vista (perspectiva cónica aérea). Estos se corresponden con los puntos 
en donde todas las líneas del dibujo van a converger, según el paralelismo entre el objeto a dibujar y el plano del cuadro. 
La perspectiva cónica es la que más se asemeja a la visión real.  

Los sistemas de representación en el aula de Maestro de Infantil de la Universitat Jaume I. Objetivos del plan de mejora. 

En el grado de Maestro de Infantil de la Universitat Jaume I, se imparte en el tercer cuso la asignatura de Didáctica de la 
Percepción y Expresión Plástica. Los contenidos que se encuentran dentro del currículo de la asignatura son la percepción 
de la imagen, el desarrollo gráfico y la expresión artística durante la etapa de educación infantil, conocer la imagen como 
otro lenguaje, la creación de estrategias de autoaprendizaje que ayuden a fomentar actitudes críticas y respuestas 
creativas, fomentar la creatividad… y entre estas, se incluye el aprendizaje de diferentes sistemas de representación. Por 
ello, teniendo en cuenta la importancia de la educación artística en la infancia, esta asignatura plantea y desarrolla un 
conjunto de conocimientos imprescindibles para los y las futuros docentes de educación infantil, tanto para sí mismos 
como para la proyección en la escuela de los conocimientos adquiridos. Pues como afirman Berrocal, et al. (2005) dotar de 
competencia al alumnado para que puedan hacer uso del lenguaje visual y plástico para comunicarse y expresar 
libremente ideas, emociones…es el objetivo de del área de educación artística. Pero esto no puede darse si los docentes 
no están preparados para ello. 

La mejora aquí propuesta se centra en facilitar el proceso de aprendizaje de los sistemas de representación. Puesto que 
como afirma Marín (2002), las mejores oportunidades de disfrute visual y las imágenes más interesantes suelen 
encontrarse fuera del aula, se decidió salir del aula y recorrer el entorno para llevar a cabo dibujos del natural mediante 
diferentes sistemas de representación, concretamente la perspectiva isométrica, caballera y, en más profundidad, la 
cónica. En cursos anteriores, el alumnado tuvo serias dificultades a la hora de adquirir estos conocimientos, ya que se 
pasaba de una explicación teórica a dibujar del natural mediante la perspectiva cónica. Por ello, como mejora educativa 
para el curso 2016/2017 se consideró interesante realizar una actividad intermedia con la que los alumnos pudieran 
adquirir las estrategias gráficas necesarias para, posteriormente, realizar dibujos del natural con perspectiva cónica.  

La actividad en cuestión se llama “Dibuja tu nombre” y consiste en aplicar los diferentes sistemas de representación 
estudiados en clase para dibujar el nombre propio de cada uno/a de ellos/as. De esta manera, se puede utilizar una 
actividad con la que el alumnado ha estado familiarizado durante su escolarización, ya que es una estrategia comúnmente 
utilizada por el profesorado en las escuelas para identificar a los alumnos, para que aprendan a aplicarla correctamente y 
facilitar el paso a la posterior actividad de dibujo del natural con perspectiva cónica.  

De modo que el objetivo principal de la propuesta es mejorar la comprensión por parte del alumnado de los diferentes 
sistemas de representación y su aplicación en el dibujo del natural. Como objetivos específicos se han desarrollado los 
siguientes: 

 El aprendizaje de las técnicas de representación caballera, isométrica y cónica. 

 Adaptar el sistema de perspectiva cónico en el dibujo del natural.  

 Evaluar el aprendizaje de la perspectiva cónica en el dibujo del natural con la propuesta diseñada para facilitar el 
proceso: “Dibuja tu nombre”. 

 Primeras tomas de contacto con el dibujo del natural. 

2. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada podría considerarse como exploratoria, ya que se ha abarcado un problema que en cursos 
anteriores se ha detectado y se ha abordado por primera vez mediante una propuesta que no ha sido hasta el momento 
utilizada. Como Eisner (1998) afirma la investigación científica que trata de matematizar los resultados y reducir el estudio 
en término numéricos con el fin de objetivar el proceso, es sólo un tipo de investigación, pero no es la única forma de 
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investigación posible. Principalmente cuando se trata de estudiar fenómenos relacionados con comportamientos 
humanos, relaciones sociales o representaciones simbólicas, ya que como Fernández (2008) afirma, no permiten el estudio 
de fenómenos cambiantes, como es evaluar el aprendizaje de unos contenidos a través de una actividad diseñada para 
este fin. 

La investigación trata de explorar una forma de actuar para mejorar un aspecto estudiado, en este caso, el aprendizaje 
de un sistema de representación. La propuesta se realizó con todo el alumnado matriculado en la asignatura, un total de 
114 estudiantes, y este contenido se llevó a cabo en horario destinado a laboratorio. Por lo que el grupo se dividió en dos, 
y la reducción de alumnado por clase facilitó, además de las explicaciones teóricas, la puesta en práctica de la actividad 
con los nombres y las salidas a dibujar fuera del entorno del aula. 

La primera actuación con el alumnado para conseguir los objetivos propuestos fue la de salir al exterior del aula para 
dibujar del natural, concretamente al hall de la universidad, ya que el horario en el que se impartían las clases no favorecía 
el hecho de dibujar al aire libre debido a la escasez de luz. En esta primera toma de contacto la mayoría del alumnado 
confirmó sus carencias en lo que respecta al dibujo de la perspectiva. A pesar de ello, al igual que sucede con el alumnado 
de infantil (Berrocal, et al., 2005), en ningún momento se ha coartado a los participantes con juicios estéticos que puedan 
dar lugar a inseguridad o vergüenza a la hora de expresarse artísticamente, prácticamente la mayoría expresaron signos 
de retraimiento.  

Durante la semana siguiente se procedió a la explicación teórica de los fundamentos de los diferentes sistemas de 
representación: isométrico, caballera y cónico, con la ayuda de diferentes ejemplos, desde el dibujo técnico hasta 
fotografías.  

En sesiones posteriores se procedió a llevar a cabo la actividad “Dibuja tu nombre”, con la cual el alumnado debía 
utilizar los tres sistemas de representación explicados en clase en el dibujo de sus propios nombres. Los diferentes dibujos 
se realizaron en un folio DIN-A4 (podía ser cuadriculado para facilitar la ejecución de la técnica) dividido en tercios, donde 
debían dibujar un nombre en cada tercio y, de esta manera, pudieran visualizar de un solo vistazo las similitudes y 
diferencias de los diferentes sistemas de representación. Asimismo, se les sugirió dejar a la vista los ejes de referencia que 
utilizaron en la realización del dibujo. Una vez realizaron el contorno de sus nombres se les propuso rellenar con texturas 
cada una de las letras, de modo que uno de los planos se diferenciara del resto. De esta manera quedaba más clara la 
sensación de profundidad que el sistema ofrece.   

Aunque en numerosas ocasiones todos y todas afirmaban haber representado en algún momento figuras geométricas 
utilizando la perspectiva cónica (el típico cubo) y algún intento con sus nombres cuando sus profesores les sugerían 
situarlos encima de la mesa para facilitar recordarlo, estos cometieron muchos errores, al hacer esta actividad, hasta llegar 
a la comprensión de cada uno de los sistemas. 

Una vez quedó clara la representación de cada uno de los sistemas estudiados, nos preparamos para bajar al hall y 
tratar de, ahora sí, realizar un dibujo del natural utilizando la perspectiva cónica. Se les indicó que podían dibujar cualquier 
parte del hall, pero se les aconsejó escoger una vista no muy cargada de detalles (o en caso de creerlo necesario podían 
simplificarlo) y tomar distancia para facilitar el proceso de dibujo de la perspectiva. Únicamente se dibujó con perspectiva 
simple, es decir, con un solo punto de fuga, ya que además de resultarles más sencillo, facilitó la comprensión del sistema 
por parte del alumnado. Se les aconsejó utilizar únicamente un lápiz y una goma y no hacer uso de la regla. Muchos de 
ellos necesitaron de varios bocetos y prácticas hasta llegar a conseguir el resultado final que esperaban y sin fallos en la 
aplicación del sistema de representación utilizado. 

3. RESULTADOS 

Puesto que se tiene constancia de los problemas que tuvo el alumnado en el proceso de aprendizaje en cursos pasados, 
donde tras las clases teóricas acerca de la perspectiva se procedía directamente al dibujo del natural en perspectiva, 
considero que los resultados han mejorado este curso.  

En la primera actividad, en la que se salió del aula para que el alumnado tratase de realizar un dibujo del natural con 
perspectiva cónica en el hall de la facultad, se puede observar en las Figuras 5 y 6 por ejemplo, que no tienen los 
conocimientos básicos. El alumnado no sabía dónde ubicarse, por dónde empezar, cómo encuadrar la imagen y mucho 
menos aportar sensación de profundidad a sus dibujos. Tras esta tarea el alumnado quedó bastante decepcionado en 
general con sus dibujos y eran pesimistas en cuanto a su posibilidad de llegar a aprender a hacerlo correctamente. 
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El resultado de estos dibujos fueron líneas que representaban diferentes objetos, pero en general sin coherencia con 
respecto a la vista que habían escogido para dibujar.  Estas eran planas (Figura 5) o con graves errores en la aplicación de 
la técnica (Figura 6). 

   

Figura 5. Dibujo del natural sin sensación de      Figura 6. Dibujo del natural con errores en la profundidad.                                                                     
aplicación de la técnica.   

 

Con respecto a los dibujos de sus nombres en las diferentes perspectivas, los resultados variaron mucho en función del 
alumnado. La perspectiva isométrica fue sin duda la más compleja para ellos y requirieron de varios intentos y ejemplos 
antes de conseguir comprender su funcionamiento. En el proceso de realización de esta actividad se pudo observar que el 
alumnado estaba familiarizado con el dibujo de su nombre en perspectiva caballera o cónica, pues más de uno lo había 
hecho en ocasiones anteriores sin tener conocimiento de lo que estaba llevando a cabo y, como consecuencia, con errores 
muy arraigados como se observa en la Figura 7. 

          

Figura 7. Típico error en el dibujo de la        Figura 8. Ejemplo de un trabajo finalizado 

perspectiva cónica.                                        sin fallos. 

 

Y, por último, cuando ya habían comprendido las bases de las diferentes perspectivas y sus representaciones estaban 
libres de fallos (Figura 8), volvimos al hall de la facultad a aplicar estos conocimientos en el dibujo del natural. Esta vez, al 
principio también estaban muy perdidos, pues a pesar de que con sus nombres ya la manejaban, esto era diferente y 
necesitaron de un par de días para llegar al resultado esperado. Escogieron un lugar cómodo en al hall de la facultad desde 
donde poder situarse justo en frente de la escena a dibujar. Situaron el folio con los nombres en perspectiva en frente de 
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ellos y trataron de seguir los mismos pasos, pero con la imagen que habían escogido para representar. Finalmente, el 
resultado fue muy bueno, y la gran mayoría de ellos quedó impresionado acerca de lo que había logrado hacer. A pesar de 
que cada uno de ellos es diferente, todos muestran su versión particular de un espacio y consiguen transmitir esa 
sensación de profundidad que distingue al sistema de representación aplicado (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Ejemplo de un dibujo del natural aplicando la perspectiva cónica sin grandes fallos. 

 

De los 114 alumnos y alumnas matriculados en la asignatura, únicamente 57 presentaron todas las partes del trabajo, 
por lo que solo estos fueron evaluados. Todos ellos tienen aprobada esa parte de la asignatura, pues a pesar de que 
algunos de los dibujos finales tuvieron errores leves, se tuvo en cuenta para su evaluación la destreza particular y 
progresión de cada uno de ellos comparando el primer dibujo del natural realizado, antes de las explicaciones teóricas y la 
actividad de “Dibuja tu nombre”, con el resultado final.  

4. CONCLUSIONES  

El objetivo principal de la propuesta de mejora era el de facilitar la comprensión por parte del alumnado de los 
diferentes sistemas de representación y su aplicación en el dibujo del natural por medio de una actividad con la que ya 
estaban familiarizados, en la que debían dibujar sus nombres aplicando los conocimientos teóricos adquiridos en el aula. 
El resultado es que el 100% de los alumnos que han presentado las tres partes completas del trabajo: dibujo inicial del 
natural, tres versiones del nombre propio de cada alumno representadas en los diferentes sistemas de representación 
estudiados y dibujo final del natural, han obtenido una evaluación satisfactoria. 

De manera que se puede concluir que, gracias a la actividad diseñada, se ha conseguido un buen aprendizaje de los 
sistemas de representación tratados y ha facilitado el tránsito entre las explicaciones teóricas y el dibujo del natural con 
perspectiva cónica. 
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Las infecciones nosocomiales son un problema real en nuestro entorno sanitario. Aproximadamente, un 40% de ellas tiene lugar en 
las unidades de cuidados intensivos (UCI), teniendo en cuenta que el número de camas en estas unidades representa únicamente 
un 10% del total. La IN se clasifica según su localización en urinaria, respiratoria, por bacteriemia y quirúrgica principalmente. Una 
de las infecciones que con mayor frecuencia ocurren como consecuencia del cuidado a los pacientes, es la Bacteriemia relacionada 
con Catéter. 
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Abstract 
Nosocomial infections are a real problem in our healthcare environment. Approximately 40% of them take place in intensive care 
units (ICUs), taking into account that the number of beds in these units represents only 10% of the total. IN is classified according 
to its location in urinary, respiratory, bacteraemia and surgical mainly. One of the most common infections that occur as a result of 
caring for patients is Catheter-related Bacteremia. 
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Las infecciones nosocomiales son un problema real en nuestro entorno sanitario. Aproximadamente, un 40% de ellas 
tiene lugar en las unidades de cuidados intensivos (UCI), teniendo en cuenta que el número de camas en estas unidades 
representa únicamente un 10% del total. Una de las infecciones que con mayor frecuencia ocurren como consecuencia del 
cuidado a los pacientes, es la Bacteriemia relacionada con Catéter. 

La IN se clasifica según su localización en urinaria, respiratoria, por bacteriemia y quirúrgica principalmente. La 
bacteriemia asociada a catéteres vasculares está relacionada con una mayor morbimortalidad en pacientes críticos, si bien 
su prevalencia es de un 0,9% para el total de IN que es de un 7,1% según el estudio EPINE 2011 

8
. Y aunque ocupan el 

menor porcentaje en dicha clasificación, constituyen un grave problema y preocupación por ser en gran medida evitables 
si se siguen las recomendaciones de prevención y control de la IN relacionada con catéter, según explican sociedades 
científicas y expertos 

5,12,13
. 

La utilización de catéteres intravasculares con fines diagnósticos o terapéuticos es una práctica usual, especialmente en 
aquellos/as pacientes que se encuentran en una situación crítica o con patologías agudas o crónicas graves. En los 
hospitales, la infección por catéter es la primera causa de bacteriemia y en las unidades de cuidados intensivos supone 
una tercera parte de las bacteriemias, y están asociadas con una alta morbilidad y mortalidad, prolongando así el aumento 
de la estancia hospitalaria y consecuentemente el aumento de los costes (Tratado de enfermería en cuidados críticos y 
neonatales

14
. Según datos obtenidos del estudio ENVIN

15
, 1.000.000 de días al año los/as pacientes son portadores de un 

catéter venoso central en España, es decir, un 80% de su estancia en UCI. Se estima que se producen entre 400 y 600 
muertes debidas a estas bacteriemias (9%). Para el sistema sanitario, el coste estimado es de unos 6000 euros por 
bacteriemia. 

Como consecuencia de las elevadas tasas de bacteriemia que ocasionan un aumento de morbimortalidad y de los 
costes directos o indirectos, ha habido un notable interés por parte de los/as profesionales de la salud para mejorar los 
resultados del/la paciente y reducir los costos del sistema sanitario en las últimas décadas. Por ello en España, el 
Ministerio de Sanidad y consumo ha puesto en marcha en las diferentes CCAA numerosos protocolos de prevención de 
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infecciones nosocomiales por catéter cuyo objetivo han sido el control o la eliminación de estas bacteriemias de todas las 
áreas de atención al/ la paciente

16
. Aunque se trata de un reto, los programas han demostrado tener éxito. 

RECOMENDACIONES E INTERVENCIONES EN LA PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR CATÉTER VASCULAR 

Se han agrupado en dos grandes bloques: 

 Medidas básicas aplicables a profesionales y pacientes, y política hospitalaria. 

 Medidas relacionadas con los dispositivos, y cuidado de los mismos 

Medidas básicas aplicables a profesionales, pacientes y POLÍTICA hospitalaria. 

A) Educación, formación y dotación de personal 

 Educar al personal de la salud con respecto a las indicaciones para el uso del catéter intravascular, los 
procedimientos adecuados para la inserción y el mantenimiento de catéteres intravasculares, y las medidas de 
control de la infección adecuadas para prevenir las infecciones relacionadas con catéteres intravasculares.  

 Evaluar periódicamente el conocimiento y la adhesión a las directrices, de todo el personal involucrado en la 
inserción y mantenimiento de catéteres intravasculares.  

 Designar personal entrenado que demuestren competencias para la inserción y mantenimiento de catéteres 
intravasculares periféricos y centrales.  

 Garantizar personal de enfermería con un nivel de formación adecuado en la UCI. Los estudios sugieren que un 
mayor manejo de los CVCs de enfermera a paciente dan como resultado una mayor proporción de CRBSI. 

 

B) Higiene de manos y técnica aséptica 

 Realizar el lavado de manos con jabón y agua, o con desinfectantes con base de alcohol. Hacerlo antes y después 
de palpar el lugar de inserción, así como antes y después de canalizar, cambiar, reparar etc. un catéter.  

 Mantener una técnica aséptica para la inserción y el cuidado de los catéteres. 

 Usar guantes limpios, en lugar de guantes estériles, para la inserción de catéteres periféricos, si el sitio de acceso 
no se toca después de la aplicación de antisépticos cutáneos.  

 Utilizar guantes estériles para la inserción de catéteres arteriales, centrales y catéteres de longitud media.  

 Utilizar nuevos guantes estériles antes de manipular un nuevo catéter, cuando se llevan a cabo intercambios de 
catéter mediante guía.  

 Usar guantes limpios o estériles cuando se cambian los apósitos. 

 

C) Medidas de Barrera 

 Utilizar las máximas precauciones de barrera estériles, incluyendo el uso de un gorro, mascarilla, bata estéril, 
guantes estériles, y un campo estéril que cubra todo el cuerpo del paciente, para la inserción de CVC, centrales de 
inserción periférica, arteriales, intermedios o guías para recambiar catéteres. Categoría IB. 

 Utilizar una funda estéril para proteger los catéteres de la arteria pulmonar durante su inserción. Categoría IB. 

 Preparación de la piel 

 Preparar la piel con un antiséptico (alcohol 70%, tintura de yodo o solución de gluconato de clorhexidina 
alcohólica) antes de la inserción del catéter venoso periférico. Categoría IB. 

 Preparar la piel con una preparación de clorhexidina > 0,5% con alcohol antes de la colocación de un CVC de 
inserción periférica y catéter arterial y durante los cambios de apósito. Si hay contraindicación a la clorhexidina, 
usar tintura de yodo, un yodoforo, o alcohol al 70%. Categoría IA. 
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 Tras comparar las preparaciones de clorhexidina con alcohol y povidona-yodada en alcohol para preparar la piel 
limpia, no se ha demostrado cual de los dos antisépticos es más eficaz. Problema sin resolver. 

 Los antisépticos se debe permitir que se seque de acuerdo a las recomendaciones del fabricante antes de colocar el 
catéter. Categoría IB 

 

E) Limpieza paciente 

 Lavar con clorhexidina al 2% para la limpieza diaria de la piel, con objeto de reducir 

 

F) Mejoras del desarrollo profesional 

 Cada hospital debe utilizar iniciativas específicas o de colaboración basadas en la mejora del rendimiento de los/as 
profesionales, frente a las estrategias multifacéticas para mejorar el cumplimiento de las prácticas recomendadas 
basadas en la evidencia.  

 

 

Medidas relacionadas con los dispositivos, y cuidado de los mismos 

A) Selección del catéter y lugar de inserción  

 

Catéteres periféricos y catéteres de longitud media 

  Es de elección la extremidad superior. Cambiar un catéter insertado en una extremidad inferior, a una extremidad 
superior tan pronto como sea posible.  

 En los/as pacientes pediátricos/as, elegir las extremidades superiores o inferiores o el cuero cabelludo (en recién 
nacidos/as o lactantes jóvenes) para insertar el catéter.  

 Seleccionar catéteres En base de la finalidad prevista y duración de uso, complicaciones infecciosas y no 
infecciones (por ejemplo, la flebitis y la infiltración), y según la experiencia de quien lo inserta y mantiene.  

 Utilizar un catéter de línea media o catéter central de inserción periférica (PICC), en lugar de un catéter periférico 
corto, cuando la duración de la terapia intravenosa es probable que exceda de seis días.  

 Palpar el sitio de inserción a diario a través del apósito buscando signos de infección incipientes, y por inspección 
en apósitos transparentes. Gasas y apósitos opacos no deben ser retirados si el/la paciente no presenta signos 
clínicos de infección. Si el/la paciente tiene sensibilidad local u otros signos de posible CRBSI, se debe retirar el 
apósito opaco e inspeccionar el punto de inserción.  

 Retirar los catéteres venosos periféricos si el/la paciente desarrolla signos de flebitis (calor, sensibilidad, eritema o 
cordón venoso palpable), infección, o un catéter que no funciona bien.  

 

Catéteres venosos centrales 

 Sopesar los riesgos y beneficios de la colocación de un dispositivo venoso central en un sitio recomendado para 
reducir las complicaciones infecciosas con el riesgo de complicaciones mecánicas (por ejemplo, neumotórax, 
punción de la arteria subclavia, laceración de la vena subclavia, estenosis de la vena subclavia, hemotórax, 
trombosis, embolia gaseosa, y mala colocación del catéter).  

 Evitar el uso de la vena femoral para acceso venoso central en pacientes adultos.  

 Utilizar subclavia, en lugar de una yugular o femoral, en pacientes adultos para reducir al mínimo el riesgo de 
infección para la colocación de CVC no tunelizados. 
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 No se pueden hacer recomendaciones sobre el lugar de inserción que más minimiza el riesgo de infección. 
Problema sin resolver. 

 Evitar subclavia en pacientes en hemodiálisis con enfermedad renal avanzada, para evitar la estenosis de la vena 
subclavia.  

 Utilizar una fístula o un injerto en pacientes con insuficiencia renal crónica en lugar de un CVC para acceso 
permanente para diálisis.  

 Utilizar la guía del ultrasonido para colocar catéteres venosos centrales (si esta tecnología está disponible) para 
reducir el número de intentos de canulación y complicaciones mecánicas. La guía ecográfica sólo debe ser utilizado 
por aquellos/as con una formación en su técnica.  

 Utilizar un CVC con el número mínimo de puertos o lúmenes esenciales para la gestión del/la paciente. 

 Retirar de forma inmediata cualquier catéter intravascular cuando no sea esencial.  

 Cuando la adherencia a la técnica aséptica no se puede garantizar (es decir, catéteres insertados durante una 
emergencia médica), reemplazar el catéter lo antes posible, IE, dentro de las 48 horas.  

 

B) Apósitos 

 Usar gasa y apósito estéril, transparente semipermeable para cubrir el sitio del catéter.  

 Cambiar apósito si se humedece, se afloja, o está visiblemente sucio.  

 No usar sistemáticamente (salvo diálisis) pomada tópica con antibióticos en los puntos de inserción, por el riesgo 
de infecciones por hongos y resistencia a los antibióticos. 

 Preservar catéter, sistema y conexiones de la inmersión en agua. Permitido ducharse pero preferible proteger con 
apósito impermeable.  

 Cambiar de apósitos de gasa en CVC (de uso corto plazo) cada 2 días.  

 Cambiar de apósitos en CVC (de uso de corto plazo) cada 7 días para Apósitos transparentes. 

 Cambiar de apósitos transparentes en CVC 1 vez/semana (salvo suciedad o que esté suelto) con cura del punto de 
inserción.  

 Usar funda estéril en catéteres de arteria pulmonar.  

 Vigilar los sitios de inserción del catéter visualmente cuando se cambia el apósito y por palpación a través de un 
apósito intacto. En caso de dolor en el sitio de inserción, fiebre sin foco evidente, o sugerencias de infección local, 
retirar apósito para examinar.  

 Educar a los/as pacientes a comunicar cualquier cambio o molestia relativa a su catéter.  

 Fijar el catéter sin suturas.  

 

C) Dispositivos de aseguramiento del catéter 

 Utilizar un dispositivo de fijación sin sutura para reducir el riesgo de infección para los catéteres intravasculares.  

 

D)  Catéteres impregnados en antimicrobianos / antiséptico 

 Si después de la implementación de una estrategia global para reducir las tasas de bacteriemias, dicha tasa de 
bacteriemias no es decreciente, utilizar clorhexidina / sulfadiazina de plata o minociclina / CVC impregnados con 
rifampicina en pacientes con catéter que se espera que se mantenga en su lugar> 5 días. La estrategia integral debe 
incluir al menos los siguientes tres componentes: la educación de las personas que insertan y mantienen los 
catéteres, el uso de máximas precauciones de barrera estéril, y una preparación de clorhexidina> 0.5% con alcohol 
para la antisepsia de la piel durante la inserción del CVC.  
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E) Profilaxis antibiótica sistémica 

 No administrar profilaxis antimicrobiana sistémica rutinariamente antes de la inserción o durante el uso de un 
catéter intravascular para prevenir la colonización del catéter o CRBSI.  

 

F) Pomadas antibióticas y antisépticas 

 Utilizar  pomada  antiséptica  de  yodo  povidona  o  pomada  de  bacitracina/gramicidina/polimixina B en el sitio de 
salida del catéter de hemodiálisis después de la inserción del catéter y al final de cada sesión de diálisis si esta 
pomada no interactúa con el material del catéter de hemodiálisis según las recomendaciones del fabricante.  

 

G)  Sustitución de catéteres periféricos y catéteres centrales de inserción periférica. 

 No es necesario sustituir los catéteres perfiéricos dentro de las 72-96 horas para así reducir el riesgo de infección y 
flebitis en adultos. 

 No se recomienda reemplazar catéteres periféricos en adultos de manera rutinaria, sino sólo cuando esté 
clínicamente indicado. Problema sin resolver. 

 Reemplazar catéteres periféricos en los/as niños/as sólo cuando esté indicado clínicamente.  

 Reemplazar catéteres centrales de inserción periférica sólo cuando existe una indicación específica.  

 

H)  Sustituir los CVC, incluyendo PICC y catéteres de hemodiálisis. 

 No sustituir rutinariamente o en plazos previamente establecidos CVCS, PICC, catéteres de hemodiálisis o catéteres 
de arteria pulmonar para el control de la infección. 

 No retirar CVC o PICC (de inserción periférica) ante fiebre aislada. Utilizar el juicio clínico sobre la conveniencia de 
retirar el catéter si la infección se manifiesta en otro lugar o si se sospecha de una causa no infecciosa de la fiebre.  

 No recambiar con guía catéteres con sospecha de infección Categoría IB. 

 Recambiar con guía un catéter que funcione mal si no hay evidencia de infección.  

 Cambiar guantes estériles antes de manipular el nuevo catéter, cuando se recambian con guía.  

 

O) Sustitución de Equipos de administración 

 En pacientes con perfusiones continuas que no reciben sangre o derivados, o emulsiones grasas, no sustituir 
sistemas y llaves antes de 96 horas y no más tarde de cada 7 días.  

 Cambiar sistemas de sangre o derivados, o de nutriciones o productos nutrientes dentro de las 24 horas de iniciar 
la infusión.  

 Cambiar sistema de infusiones de propofol cada 6 o 12 horas, cuando el vial se cambia.  

 Limpiar el acceso al catéter con esterilidad y con un antiséptico adecuado (clorhexidina, povidona yodada, un 
yodóforo, o alcohol al 70%).  

 Son preferibles las llaves de tres pasos a los sistemas mecánicos.  

 

P) Catéteres arteriales periféricos y dispositivos de control de la presión en adultos y niño 

 En adultos, el uso de la radial, braquial o dorsal del pie son lugares preferidos a la inserción en femoral o axilar, ya 
que reduce el riesgo de infección. 

 En los/asiños/as, no se debe utilizar el sitio braquial. El radial, el dorsal del pie y tibial posterior son lugares 
preferidos de inserción, más recomendables que en femoral o axilar.  
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 Un mínimo de un gorro, máscara, guantes estériles y un pequeño paño fenestrado estéril debe utilizarse durante la 
inserción del catéter arterial periférica.  

 Durante la inserción arteria axilar o femoral, deben utilizarse máximas precauciones de barrera estériles.  

 Volver a colocar catéteres arteriales sólo cuando hay una indicación clínica.  

 Retirar el catéter arterial tan pronto como ya no se necesite.  

 Utilizar desechables, en lugar de reutilizables, cuando sea posible.  

 No sustituir habitualmente catéteres arteriales para prevenir las infecciones relacionadas con el catéter. 

 Reemplazar transductores desechables o reutilizables, a intervalos de 96 horas. Volver a colocar otros 
componentes del sistema (incluyendo el tubo, el dispositivo continua-ras, y la solución de lavado) en el momento 
en que el transductor se sustituye.  

 Mantener todos los componentes del sistema de control de presión (incluidos los dispositivos de calibración y 
solución flush) estéril.  

 Reducir al mínimo el número de manipulaciones y entradas en el sistema de monitoreo de presión. Utilizar un 
sistema de descarga cerrada (es decir, a ras continua), en lugar de un sistema abierto (es decir, uno que requiere 
una jeringa y llave de paso), para mantener la permeabilidad de los catéteres de control de la presión.  

 Cuando se accede al sistema de control de la presión debe ser a través de un diafragma, en lugar de una llave de 
cierre, fregar el diafragma con un antiséptico adecuado antes de acceder al sistema.  

 No administrar soluciones que contienen dextrosa o líquidos de nutrición parenteral a través del circuito de control 
de presión. 

 Esterilizar transductores reutilizables de acuerdo con las instrucciones del fabricante si el uso de transductores 
desechables no es factible.  

 

Q) Sistemas de catéteres intravasculares sin aguja 

 No se ha encontrado ningún beneficio cambiar los sistemas antes de las 72 horas. 

 Cambiar conectores cada 72 horas o según las recomendaciones del fabricante con el objetivo de reducir las tasas 
de infección.  

 Asegurarse de que los componentes del sistema se encuentra en buen estado para minimizar las fugas y roturas en 
el sistema.  

 Minimizar el riesgo de contaminación limpiando el puerto de acceso con un antiséptico adecuado (clorhexidina, 
povidona yodada, un yodóforo, o 70% de alcohol) y manipulando al puerto sólo con los dispositivos estériles.  

 Utilizar un sistema de agujas para acceder a tubos intravenosos.  

 

Cuando se utilizan sistemas sin agujas, los dispositivos con válvulas de tabique de separación puede ser preferible a 
algunas válvulas mecánicas debido a un mayor riesgo de infección. 
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