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Organización de un taller en el aula de Educación
Infantil
Autor: Montoya Sánchez, Eva (Graduada y Diplomada en Magisterio, especialidad de Educación Infantil, Maestra en Educación
Infantil).
Público: Maestros, etapa Educación Infantil. Materia: Organización didáctica en Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: Organización de un taller en el aula de Educación Infantil.
Resumen
Organización de un taller en el aula de Educación Infantil abordando los espacios educativos así como la definición y tipos de
talleres en Educación Infantil; centrándonos en los pasos a seguir antes, durante y después del mismo (organización, estructura
general –título, justificación, objetivos didácticos, contenidos, estrategias metodológicas y organizativas, atención a la diversidad,
actividades, evaluación, colaboración con las familias-). Proporcionando un ejemplo de taller basado en un laboratorio con diversos
experimentos científicos relacionados con el agua.
Palabras clave: taller, organización, Educación Infantil.
Title: Organization of a workshop in the classroom of Early Childhood Education.
Abstract
Organization of a workshop in the classroom of Infantile Education addressing the educational spaces as well as the definition and
types of workshops in Early Childhood Education; Focusing on the steps to be followed before, during and after it (organization,
general structure - title, justification, didactic objectives, contents, methodological and organizational strategies, attention to
diversity, activities, evaluation, collaboration with families-). Providing an example of a laboratory-based workshop with various
scientific experiments related to water.
Keywords: Workshop, organization, Early Childhood Education.
Recibido 2017-07-03; Aceptado 2017-07-05; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086001

Todas las dependencias de la escuela infantil son espacios educativos, y como tal deben ser organizados en función a
unos criterios, atendiendo a unas características y necesidades determinadas, persiguiendo unos objetivos… promoviendo
el alcance de la finalidad de la Educación Infantil; contribuir al desarrollo físico, social, afectivo e intelectual de los niños
(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 mayo, de Educación –LOE-).
En el caso del aula, su organización permitirá al niño situarse en dicho espacio, sentirlo suyo; a partir de sus
experiencias y relaciones con personas y objetos.
De ahí que su distribución deba ser variada, flexible y cambiante en función de las necesidades. Por ello, la organización
puede adecuarse a varias propuestas metodológicas, como es el caso de la creación de talleres.
El desarrollo de talleres en la Educación Infantil corresponde a una propuesta metodológica que parte de las
motivaciones e intereses del alumnado y hace posible la participación activa del mismo en la construcción de sus
conocimientos; siendo el desarrollo y aprendizaje procesos dinámicos consecuencia de la interacción.
Entendiendo por taller, la definición proporcionada por J.L.Vigy que se refiere al mismo como una organización de
diversiones o de actividades educativas que utiliza la inteligencia concreta, auxiliada por la motricidad manual, para la
producción de objetos.
Existen diversos tipos de talleres, en función de la organización que se haga de ellos, por ejemplo:


Los realizados en un espacio distinto al del aula donde los alumnos se dirigen periódicamente o no, turnándose con
el resto de los grupos.



Distribución por talleres dentro del aula pero no basada en una transformación del espacio, estructurando un
tiempo para actividades comunes además del destinado a los talleres.



Talleres a tiempo parcial, en los que se considera la simultaneidad de aulas talleres y la división del tiempo.
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Talleres integrales consistentes en la pérdida total de la idea de aula por la de uso exclusivo de un grupo con su
profesor, que irán rotando a lo largo de la jornada escolar con un horario establecido, es decir, cada clase se
convierte en un taller que a su vez puede dividirse en rincones, a los que los alumnos acceden siguiendo un horario
determinado (Beatriz Trueba).

Los pasos a seguir para organizar un taller (acompañados de un ejemplo) son:
1. ORGANIZACIÓN
A la hora de organizar un taller se debe tener en cuenta la elección del espacio para llevarlo a cabo y la creación del
ambiente del mismo.
En el caso de los talleres a realizar en un espacio diferente al aula, sin alterar ni modificar la estructura espacial ni la
continuidad profesor/grupo, en primer lugar se debe tener una reunión con el equipo docente o de nivel, en función de las
líneas del centro, para presentar la propuesta de taller y posteriormente ser aprobada o no por el resto de profesores; una
vez aprobada se pasará a la elección y preparación del aula (mobiliario, distribución espacial, materiales, ambientación)
donde va a tener lugar el desarrollo del mismo, así como a la elaboración de un horario de acceso para cada grupo.
En función de todo lo expuesto y de dicho horario, que suele estar distribuido en una o dos horas semanales de acceso
para cada grupo, y el lugar que ocupan en el de aula para saber si se cuenta con el recurso humano del maestro de apoyo
o por el contrario se debe pedir la colaboración de las familias, se elaborará la estructura del taller.
2. ESTRUCTURA GENERAL
La estructura general de un taller consta de:
a.

Título: que lo identifique tanto por su contenido como por su relación con el eje temático correspondiente.
“Descubriendo el mundo”: taller incluido en la Unidad Didáctica “Niño del mar”, cuya temática gira en
torno al agua y al cuento introductorio de la misma (Fuente: Guía Infantil).

b.

Justificación: que incluya las razones o motivaciones para la elección y desarrollo del taller dándole sentido y
funcionalidad al aprendizaje. Teniendo en cuenta el perfil del grupo con el que lo vamos a realizar, el ciclo/nivel,
características de los alumnos… así como las condiciones del centro y de su entorno. Sin olvidar relacionarlo con un
marco curricular del que forma parte, indicando por tanto su relación con la Programación General Anual (PGA),
con el Proyecto Educativo (currículo oficial); con dicha conexión se pretende seleccionar y estructurar aquellos
objetivos y contenidos que están conectados con el taller que se pretende desarrollar.
Debido a la semana de la Ciencia celebrada en la comunidad y el interés mostrado por los alumnos, surge
la idea de crear un laboratorio en el centro, al que los alumnos de Educación Infantil puedan acceder y
experimentar con los colores, objetos, sustancias, etc. siendo pequeños científicos.
Los experimentos se irán modificando en función de la temática que se esté trabajando, pues dicha
actividad quedará recogida dentro de cada Unidad Didáctica e irá destinada al segundo ciclo de Educación
Infantil, concretamente al nivel de 5 años.

c.

Objetivos didácticos: los aprendizajes concretos que queremos que consigan y que estarán relacionados con los
objetivos de nivel/ciclo/área, al igual que los contenidos.
- Aprender ciencia de forma divertida.
- Experimentar con los estados del agua.
- Descubrir los principales procesos de cambio de estado del agua.
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- Iniciarse en el desarrollo de algunos procedimientos propios del método científico, observar, formular
hipótesis, manipular y experimentar.
- Averiguar la existencia de las moléculas y propiedades de las mismas como su fuerza y movimiento.
- Conocer algunas características de las sustancias líquidas como es la densidad.
- Valorar la refracción de la luz.

d.

Contenidos: para determinar globalmente los conocimientos que se van a desarrollar, teniendo siempre presente
el conocimiento que se tenga de los alumnos; indicando bloque de contenido de referencia, tipos, contenidos
relacionados con la educación en valores.
- Respeto por la ciencia y los procedimientos del método científico.
- Experimentación con el agua y sus estados.
- Los principales procesos de cambio de estado: condensación, evaporación, solidificación.
- Interés por conocer la utilidad de la refracción de la luz.
- Las moléculas de agua: propiedades –fuerza y movimiento-.
- Ordenación de sustancias líquidas en función de su densidad.

e.

Estrategias metodológicas y organizativas: la base metodológica responde a las aportaciones del modelo
constructivista (Piaget/Vygotski), el aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje cooperativo de Dewey, que
se concretan en los siguientes principios:
-

Tener presente el nivel de desarrollo y conocimientos previos del niño.

-

Asegurar el aprendizaje significativo.

-

Modificar los esquemas de conocimientos previos.

-

Actividad física y mental por parte de los alumnos, haciéndoles partícipes de los aprendizajes (Freinet,
Decroly).

-

Globalizar las enseñanzas y contenidos de aprendizaje.
Además de estrategias y recursos didácticos, entendiendo por recurso didáctico, según Zabala, todo
aquel medio o instrumento que nos va a aportar soluciones acerca de una tarea determinada del
proceso de enseñanza-aprendizaje; los cuáles deber ser variados, atractivos, que capten el interés y
procuren la significatividad de los aprendizajes.
Para seleccionarlos se tendrá en cuenta la relación con los objetivos propuestos y sus capacidades, su
polivalencia, accesibilidad, funcionalidad, carácter lúdico, estimulación de los sentidos, etc.
Los materiales para elaborar los experimentos serán aportados por los docentes y los padres
mientras que el mobiliario será del centro: agua, colorante, pimienta negra, hielos, calentador
de agua, alcohol, monedas, vasos de cristal, jabón, plato hondo, colador, sirope, miel, aceite,
bata blancas, cuadernos, lápices, gomas, cinco mesas (una por experimento) y otra auxiliar con
un par de sillas para poder hacer las anotaciones pertinentes.
En lo que respecta a la organización del espacio, el aula destinada al taller puede estar organizada por
varios rincones de actividad, definidos por Carmen Ibáñez Sandín como espacios polivalentes
organizados dentro del aula; y a la del tiempo, deberemos regirnos por el horario de acceso y la duración
de cada actividad a llevar a cabo dentro del taller.
Habilitar un aula del centro, cerca de una zona de higiene, convirtiéndola en un laboratorio y
ambientándola con detalles de científicos como las probetas, carteles con las normas, tabla
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periódica… para despertar el interés y motivación del alumnado. También habrá perchas con
batas blancas y unos cuadernos de anotaciones.
El aula taller estará dividida en cinco rincones con su nombre y el material necesario; además
se creará una zona compuesta de una alfombra para presentar el material, autoevaluarse, etc.

f.

Atención a la diversidad: adaptando los medios (tiempo, materiales, situación de trabajo, actividades, contenidos,
objetivos) a las características y necesidades del alumnado de forma gradual y progresiva, empezando por los
menos significativos.

g.

Actividades: en el desarrollo de un taller se realizan actividades que desempeñan algún tipo de función en el
proceso de enseñanza-aprendizaje; en el caso de dividir el taller en varios rincones debemos prever y organizar, al
menos, una actividad en cada uno de ellos con la obtención de un producto que formará parte del producto final o
de los pasos a seguir para conseguirlo.
- Molécula traviesa: mezclar colorante y agua y observar el movimiento.
- Pimienta huidiza: comprobar que la pimienta flota sobre el agua debido a la tensión superficial, la cual
disminuye al tocarla con jabón.
- Cóctel arcoíris: provocar la condensación y evaporación del agua con agua caliente y hielos para
observar el efecto de la niebla en un vaso.
- ¿Niebla?: observar la visibilidad de una moneda dentro de un vaso y debajo de éste al echarle agua.
- La moneda invisible: ordenar sustancias sin que se mezclen en un vaso, en función de su densidad.
Fuente: Guía infantil.

h.

Evaluación: atendiendo a la Orden que la regule, dependiendo de la Comunidad autónoma en la que se desarrolle,
por ejemplo, en el caso de la Región de Murcia sería la Orden de 22 de septiembre, de la Consejería de Educación,
Ciencia e Investigación, por la que se regulan para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil, la evaluación será global,
continua, formativa y con carácter sistemático y contextualizado; señalando la observación como la técnica
principal y los anecdotarios, diario de aula, producciones de los alumnos, escalas, cuestionarios…como los
instrumentos.
El contenido u objeto de evaluación se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje, su propia práctica educativa
y el desarrollo de capacidades por parte de los niños de acuerdo a los objetivos y contenidos adquiridos en dicho
nivel.
Distinguiendo un proceso continuo dividido en tres momentos que tienen que ver con el tipo de evaluación
(inicial o diagnóstica, procesual o formativa, final o sumativa) y una serie de criterios de observación que faciliten y
objetiven esta labor; por ejemplo: ¿los objetivos planteados se han ajustado a las posibilidades reales de los
alumnos?, ¿hemos partido de los niveles de desarrollo de los niños?, ¿ha existido coherencia entre las actividades y
los principios de intervención, etc.
Items:
- Disfruta de la ciencia.
- Practica algunos procedimientos propios del método científico.
- Experimenta con el agua en sus diversos estados.
- Conoce los principales procesos de cambio de estado del agua.
- Reconoce la existencia, fuerza y movimiento de las moléculas.
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- Discrimina algunas características de las sustancias líquidas.
- Valora la importancia de la refracción de la luz.

i.

Colaboración con las familias (esencial en el trabajo por talleres): elaborar una nota o circular informándoles del
taller, explicándoles las actividades que se van a llevar a cabo, sus objetivos y la importancia de su colaboración;
posteriormente se citará a los padres interesados a una reunión informativa y colaborativa.
Será precisa su participación en el laboratorio debido al tipo de material a usar en cada experimento
(por ejemplo: un vaso de cristal) y para asegurar una buena explicación y desarrollo del mismo.

Para concluir resaltar que tras todo lo expuesto se puede afirmar que la organización espacio-temporal y la selección de
materiales a usar en este caso, en la creación y desarrollo de un taller, constituyen una parte esencial de la metodología
de la práctica docente y, por tanto, repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, haciéndolo partícipe
de sus aprendizajes y dicha involucración, atendiendo a Benjamín Franklin, conllevaría a aprender, pues al decir se olvida y
al enseñar sólo se recuerda.
Por ello ante la toma de cualquier decisión sobre una acción metodológica, se debe tener en cuenta la heterogeneidad
existente dentro de un mismo grupo, pues cada niño es único e irrepetible (nivel de desarrollo, necesidades, sentimientos,
intereses…) y el espacio, horario, actividades recursos humanos y materiales de los que disponemos, entre otras cosas;
considerando que los procesos de enseñanza deben adecuarse a los aprendizajes.
Sin olvidar que dicha diversidad se muestra también en el profesorado y su práctica educativa, lo que hace importante
su formación y su enriquecimiento y aprendizaje a través del intercambio de experiencias educativas; siendo los talleres
un buen instrumento para dar una respuesta óptima a dicha situación.
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Título: Proyecto de Implementación del enfoque de Inteligencias Múltiples para la innovación educativa en la etapa infantil.
Resumen
Este proyecto recoge una propuesta innovadora de aplicación en el segundo ciclo de la Educación Infantil, centrada en la propuesta
de Inteligencias Múltiples de Howar Gardner para promover e incrementar el desarrollo integral del alumnado, despertando sus
intereses y motivaciones, y sobre todo, descubriendo sus potencialidades y talentos. Para su desarrollo, se ha propuesto la
organización, planificación y programación del proceso de enseñanza y aprendizaje en la etapa Infantil atendiendo a los ocho
ámbitos de la Inteligencia,utilizando diferentes herramientas pedagógicas y la estructuración del aula en zonas y rincones, con la
finalidad de atender de manera individualizada a cada alumno.
Palabras clave: Proyecto innovador, Inteligencias Múltiples, Educación Infantil, Talentos, Potencialidades infantiles.
Title: Implementation Project of the Multiple Intelligences approach for educational innovation in the infantile stage.
Abstract
The present project includes an innovative application proposal in the second cycle of Early Childhood Education focused on Howar
Gardner's Multiple Intelligences paradigm that promote and increase the integral development of students, improving their
interests and motivations, and also discovering their potentialities and talents. In relation with this, an organization and
programming of teaching and learning process program has been developed attended to this educational stage. This project is
composed by eight areas of Intelligence that include different pedagogical tools and also this avoid an structure of the classroom in
zones and corners.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: LA NECESIDAD DE INTRODUCIR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL ÁMBITO
ESCOLAR.
La educación actual, centrada en un enfoque tradicional, homogéneo y curricular, ha ignorado y olvidado la concepción
del ser humano como un conjunto de habilidades y capacidades, diferentes y diversas, que deben ser tratadas y valoradas
de manera individualizada, puesto que no existen dos individuos con una genética idéntica, resulta imposible, encontrar
dos seres humanos como intereses y habilidades iguales.
A partir de esta situación educativa, en la que el fracaso escolar tiene un porcentaje elevado, el acoso y abuso entre los
estudiantes se está convirtiendo en un continuo de noticias y nuevos casos, el desinterés y desmotivación de los escolares
es altísimo, e incluso los niños de Educación Infantil prefieren, en algunos casos, quedarse en casa que ir a la escuela;
debemos realizar una pausa, como profesionales de la Educación, para identificar qué problemas tenemos, qué estamos
haciendo y en qué está fracasando el sistema educativo actual, y sobre todo, nuestra labor diaria en las aulas.
En el momento que el equipo docente, profesionales de la educación, estudian, investigan y experimentan, encuentran
nuevas vías y métodos de enseñanza, que rompen con la homogeneización tradicional; que tratan las capacidades de cada
alumno de manera individual, y que trabajan las emociones, los sentimientos, las capacidades del alumnado, sin centrar su
mente en las competencias y el saber hacer; puesto que el niño primero debe saber, conocer, experimentar y ser capaz,
para después, hacer y elaborar de manera autónoma. No debemos olvidar que estamos formando a futuros ciudadanos,
que deben participar de manera activa en la sociedad; desempeñar un oficio o profesión, intervenir, experimentar e
investigar, por lo que deben estar preparados, no solo físicamente, sino también, su mente, sus emociones, sentimientos y
creatividad.
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Es en este instante de reflexión y cambio, cuando aparecen nuevos paradigmas, nuevos métodos y enfoques, centrados
y orientados en todas las inteligencias, en una concepción múltiple de la inteligencia, dividida por habilidades, talentos o
capacidades del alumnado, para valorar a todos los niños y niñas, sin excepciones, ya que todos poseen un talento
interior.
La educación tradicional se orienta especialmente al desarrollo cognitivo, y en concreto, a destacar el habilidades
lingüísticas y matemáticas, sin embargo; fue Gardner en los años 90, cuando comenzó a introducir una nueva concepción,
una visión múltiple de las inteligencias, que valora las capacidades artísticas, musicales, corporales, personales,
emocionales, naturalistas, lingüísticas, matemáticas y creativas de cada alumno, de manera individualizada, sin
discriminación.
Este nuevo enfoque educativo, esta nueva concepción, fue una revolución para diferentes pedagogos, que empezaron a
investigar y experimentar, para poder desarrollar y potenciar cada una de las inteligencias de manera individualizada y
conseguir auténticos talentos entre sus alumnos y alumnas. Además, este supuesto permitió comprender el fracaso de
muchos alumnos, que no destacaban en lengua y matemáticas, pero son auténticos artistas, músicos, literarios o actores;
todos y cada uno de los seres humanos tienen un potencial, un talento, que debemos exprimir al máximo en el entorno
escolar, sin discriminaciones, que conduzcan al fracaso y abandono escolar.
Diferentes autores interesados, como Ken Robinson, aseguran que un proceso de enseñanza basado en las Inteligencias
Múltiples, no solo desarrolla la capacidad cognitiva del alumnado, sino que permite potenciar la creatividad e imaginación
de este, y sobre todo, su capacidad de investigación y resolución de problemas.
Asimismo, Goleman (2006), seguidor de Gardner (2003), introdujo el concepto de Inteligencia Emocional, a partir de las
Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal, propuestas en esta teoría, como un elemento de vital importancia en las aulas
actuales, y que sigue olvidado en el sistema educativo. Un individuo debe conocer sus emociones y sentimientos,
desarrollar su autoestima, autoconcepto y empatía, para poder alcanzar su desarrollo integral. A partir de esta propuesta,
Goleman asegura, en sus estudios sobre Inteligencia emocional, realizados durante los años 2005/2006, que el alumnado
se encuentra en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se fundamenta en el respeto y valoración de sus
capacidades, en el conocimiento de sus sentimientos y sobre todo, en el tratamiento de sus virtudes como elementos para
introducir nuevas habilidades.
En este sentido, surgen, a partir de la concepción de Inteligencias Múltiples, nuevas propuestas innovadoras, centradas
en el niño, en el panorama escolar, como el tratamiento del pensamiento, a través de las Rutinas de pensamiento
propuestas por David Perkins, para que pueda alcanzar el desarrollo exponencial de su inteligencia y sobre todo,
reflexionar y adquirir capacidad crítica, ya que estamos formando y preparando al alumnado para ser ciudadanos y
afrontar los problemas y retos que se van a encontrar en la sociedad.
En la actualidad, encontramos diferentes propuestas y métodos centrados en las Inteligencias Múltiples; sin embargo,
Gardner (2003) no fundó un método ideal, sino que aportó una nueva visión, una nueva filosofía educativa, es decir, se
considera un conjunto de actitudes nuevas frente al proceso de enseñanza y aprendizaje, una nueva forma de pensar
docente. Por tanto, se considera una forma de promover el aprendizaje, de educar desde un enfoque integral e interno,
de conocer las potencialidades de cada niño, y sobre todo, conocer el potencial de cada ámbito de la inteligencia, para
potenciar y promover su talento. Además, no existen las inteligencias parceladas, ya que el ser humano requiere de la
combinación de inteligencias para poder desempeñar cualquier actividad o tarea, sino que nos ofrece una visión
individualizada, para su estudio e investigación, y sobre todo, para no olvidar que existen otros ámbitos de desarrollo y
aprendizaje en el niño, que han estado olvidados durante diferentes décadas.
Para promover un aprendizaje basado en las Inteligencias Múltiples, el docente debe identificar su perfil cognitivo, es
decir, conocer su perfil de inteligencia, aquellas en las que destaca, ya que van a condicionar su estilo de aprendizaje; para
después, conocer e identificar el perfil de inteligencia de cada alumno y alumna, como asegura Mar Romera, pedagoga
experta en Inteligencias Múltiples.
Una vez que el profesorado adquiere esta nueva visión y filosofía educativa, debe romper con el modelo tradicional, y
formularse una nueva forma de programar, planificar y organizar el proceso de enseñanza, centrado en las ocho
inteligencias múltiples que promueve Gardner (2003) para potenciarlas desde diferentes estrategias y herramientas de
aprendizaje. Este enfoque se caracteriza por promover la motivación e interés del alumnado, ya que cada niño tiene su
espacio y momento de aprendizaje y desarrollo de aquella inteligencia o habilidad en la que destaca. Por esto, conocen

12 de 515

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

sus potencialidades, y descubren sus virtudes, a partir de una secuenciación de actividades y propuestas para cada
alumno, como queremos conseguir con este proyecto.
En este proyecto de innovación, encontramos una primera parte teórica en la que sentamos las bases de la teoría de
Inteligencias Múltiples, desde un enfoque científico, a partir de las aportaciones de diferentes autores interesados y
expertos en este ámbito. Asimismo, incluimos una reflexión sobre la introducción de este enfoque en los centros
educativos, y especialmente, en las aulas de Educación Infantil, a las que va dedicado este proyecto de innovación.
Seguidamente, se presentará el diseño de este proyecto de innovación en Educación Infantil, donde se diferencia una
fase de iniciación, planificación y organización del mismo, en colaboración con el equipo docente de un centro educativo
concreto; una segunda fase de aplicación y desarrollo del proyecto, en la que se concretará la introducción de este
enfoque en las aulas de Educación Infantil y su integración en la programación realizada por el equipo docente, utilizando
la paleta de Inteligencias que propone Campbell, junto al menú didáctico y caja de herramientas de las Inteligencias
Múltiples. Añadiendo a estas herramientas, la pedagogía de proyectos, organización en rincones y talleres, y el uso de
rutinas del pensamiento, para promover el desarrollo integral del alumnado.
Además, en este proyecto se presentan diferentes propuestas de organización del aula de Educación Infantil en los
diferentes niveles educativos, a partir de las Inteligencias Múltiples; y una propuesta de programación de actividades a
partir de este enfoque, centradas en los intereses y motivaciones del alumnado en cada nivel educativo.
Finalmente, se ha incluido la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de diferentes técnicas e
instrumentos de evaluación, para identificar los resultados obtenidos y poder formular las conclusiones y propuestas de
mejora para futuras investigaciones sobre las Inteligencias Múltiples en el ámbito escolar.
A continuación, se va a pasar a desarrollar el marco teórico de este proyecto, utilizando las aportaciones de diferentes
pedagogos, psicólogos y científicos expertos en este ámbito.
2. MARCO TEÓRICO: INTRODUCCIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
2.1. Aprendizaje e inteligencia: Aparición del enfoque de Howar Gardner.
Iniciamos este proyecto atendiendo a la definición de aprendizaje, como un proceso por medio del cual, el individuo se
apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones; conceptos, procedimientos, actitudes y valores. (Rafael Ángel
Pérez). Asimismo, Isabel García lo considera un proceso de adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos, como
resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. Por tanto, podemos afirmar que el aprendizaje es un proceso
bidireccional, continuo y que se prolonga a lo largo de la vida, ya que proviene de las múltiples experiencias del individuo
desde su nacimiento. En este caso, centramos en la etapa de Educación Infantil, nos encontramos en la base del
aprendizaje, los cimientos de un proceso largo y complejo, por lo que el profesorado es el responsable de exprimir la
capacidad y habilidad del niño y sobre todo, de proporcionar las capacidades necesarias para llegar a ser un ciudadano
competente y capaz.
Con frecuencia, confundimos en el ámbito escolar aprendizaje e inteligencia, siendo dos conceptos distintos pero
relacionados. La inteligencia se considera la capacidad de entender, asimilar, elaborar, comprender, por tanto, un ser
inteligente es aquel que sabe escoger y elegir, tal y como refleja la Real Academia Española.
Desde hace décadas, estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como una capacidad unitaria, es decir, como
un ámbito único, ser inteligente o no, sin posibilidad de fragmentar o dividir esta capacidad de comprensión y adquisición
de conocimientos.
Sin embargo, en oposición a esos enfoques de perfil más bien reduccionista, el autor que guía y orienta este proyecto,
H. Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples, un planteamiento sugerente y provocativo, que permite
estudiar y conocer el universo cognitivo desde diferentes ámbitos de expresión y conocimiento.
Para este autor una inteligencia es la "capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno
o más ambientes culturales", (1994). Lo llamativo de su teoría es identificar ocho parcelas o inteligencias diferentes e
independientes, que interactúan y se relacionan entre sí. Al definir la inteligencia como una capacidad, la convierte en una
destreza que se puede desarrollar con entrenamiento. Nuestro autor no niega el componente genético que posee la
capacidad intelectual; pero considera el ambiente como un factor clave para que estas potencialidades genéticas se
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desarrollen en mayor o menor medida. Así pues, ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que
sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente
inteligente. Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos
tipos de inteligencia, lo que permite al profesorado conocer e identificar la capacidad de cada alumno en las diferentes
inteligencias, para potenciar aquellas en las que destaca y conseguir un auténtico talento.
Howard Gardner muestra una visión pluralista de la mente y presenta ocho tipos de inteligencias, éstas son las
siguientes:


Inteligencia Lingüística. Se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la utilización de las palabras de
acuerdo con sus significados y sonidos, al igual que la utilización del lenguaje de conformidad con sus diversos
usos.



Inteligencia Lógico-matemática. Referida a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar
patrones de funcionamiento en la resolución de problemas.



Inteligencia viso-espacial. Referida a la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas, y a la capacidad para
visualizar objetos desde perspectivas diferentes.



Inteligencia corporal-cinestésica. Señala la capacidad para manejar el cuerpo en la realización de movimientos en
función del espacio físico y para manejar objetos con destreza.



Inteligencia Musical. Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la construcción y apreciación
musical.



Inteligencia Naturalista. Se refiere la habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos existentes en la
naturaleza.



Inteligencia Intrapersonal. Señala la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, es decir,
sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus propias fortalezas y debilidades.



Inteligencia Interpersonal. Muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos derivados de las
relaciones entre las personas y sus grupos.

Para Gardner estos ámbitos de la inteligencia se desarrollan de manera paralela, por lo que cada individuo destaca en
alguna de estas, y a través de un continuo entrenamiento puede llegar a convertirse en un auténtico talento musical,
plástico, matemático, lingüístico…
Frente a la teoría propuesta por Gardner, encontramos ciertas dificultades, que han provocado la dificultad para
integrar esta propuesta en las aulas, especialmente en Educación Infantil, a pesar de los grandes resultados y ventajas que
nos ofrece. Una de las principales dificultades es la incapacidad del profesorado o la falta de formación para adecuar los
materiales y recursos a este enfoque, necesidad de más personal docente, la flexibilidad del currículo para adaptarlo a
este enfoque; asimismo, se requiere de una estructura organizativa y metodológica en el aula basada en las ocho
inteligencias, lo que implica una nueva distribución del centro escolar y del aula, así como la preparación del mismo (Prieto
y Ferrándiz, 2001). Junto a estas, encontramos diferentes retos para el alumnado ante este nuevo paradigma; ya que
tiene que prepararse para que pueda trabajar con estos nuevos enfoques, debe ser evaluado de manera distinta, necesita
más tiempo para desempeñar sus tareas, puesto que está desarrollando su talento, y sobre todo, el miedo a poner
etiquetas en función de la inteligencia más desarrollada en cada alumno. En definitiva, se requiere de un importante
trabajo e implicación del profesorado para adaptar su metodología a esta propuesta, y así, potenciar los talentos y
habilidades de sus alumnos, atendiendo al principio de individualización, clave en esta etapa infantil.
2.2 Introducción de las Inteligencias múltiples en el ámbito escolar.
La etapa de Educación Infantil es globalizada, lo que implica el tratamiento de las diferentes áreas de conocimiento de
manera relacionada e interdependiente. Este enfoque global se refleja en la organización de actividades y proyectos a
partir de Centros de Interés, concepto introducido por uno de los representantes de la Escuela Nueva, Decroly,
considerados las ideas o elementos que guían y orientan al alumnado hacia el aprendizaje, ya que surgen de sus intereses
y necesidades, combinados con los contenidos de aprendizaje.
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Estos centros de interés deben ser elegidos por el docente, ya que es el conocedor de las necesidades y peculiaridades
de sus alumnos, y por tanto, adaptarlos a las características de estos. Desde el enfoque de las inteligencias múltiples
propuestas por Gardner (2003), los centros de interés adquieren especial relevancia, ya que nos permiten vincular estos a
los diferentes ámbitos de la inteligencia y sobre todo, individualizar el aprendizaje en un ambiente comunitario, es decir,
atendiendo a la capacidad o potencialidad de cada alumno de forma diferenciada. Además, conseguimos motivar al
alumno, potenciar su interés por el aprendizaje, y así, aprender divirtiéndose, como propone Bona (2016) en su obra
“Nueva Educación”.
Junto a esta propuesta metodológica, destacamos otros enfoques, como la pedagogía de proyectos impulsada por
Killpatrick (1918) e ideada por Dewey (1876), considerada una metodología basada en la investigación del alumnado de
temas interesantes y cercanos a sus necesidades y motivaciones. En estas, en docente se convierte en guía y orientador
del proceso, y el niño desarrolla su capacidad crítica, creativa, investigadora y sobre todo, la cooperación y trabajo en
equipo con sus iguales. La finalidad de este proyecto es la adquisición de un producto de relevancia social, así como de un
bagaje cognitivo clave, para su aplicación en diferentes contextos y situaciones cotidianas.
Otra de las propuestas organizativas para poder implantar el enfoque de Inteligencias múltiples en el aula Infantil, es la
organización del aula en Rincones, considerados según Ibáñez Sandín (2010) como espacios estructurados, vinculados a
una temática o centro de interés, con disponibilidad inmediata de materiales y recursos, en los que los niños investigan,
descubren y exploran de manera autónoma y en pequeños grupos. Junto a esta organización, encontramos los talleres,
considerados por Beatriz Trueba (2010) espacios estructurados espacial y temporalmente, cuyo objetivo es el aprendizaje
de una técnica o recurso, la adquisición de hábitos de limpieza, orden y respeto, para conseguir o fabricar un producto
final observable, en el que resulta esencial la colaboración e implicación del adulto. A partir de los rincones y talleres,
podemos potenciar las diferentes inteligencias, siempre que se organicen en diferentes zonas del aula dedicadas al
fomento de estas y de los talentos que acompañan.
Finalmente, Armstrong (1999) en su obra Las inteligencias múltiples en el aula, ofrece una nueva visión organizativa y
metodológica para su aplicación, a través de un esquema de planificación o mapas conceptuales, a partir de los cuales
trabaja las diferentes inteligencias de manera relacionada y complementaria a partir de un centro de interés o eje
temático, con el objetivo de potenciar aquellas más desarrolladas y conseguir auténticos talentos y potenciar aquellas que
se encuentran dormidas, para que el alumnado consigan el máximo desarrollo de sus cualidades. Como asegura la revista
“Escuela Abierta” (2014-2015), para trabajar con esta teoría, debemos tener presente la importancia de enseñar a los
alumnos a que puedan aplicar sus nuevos conocimientos a diferentes áreas, utilizando un aprendizaje por descubrimiento,
como propuso Aussubel en su teoría del Aprendizaje Significativo. Asimismo, el detectar el área preferida por el alumnado
es otro de los elementos esenciales que debemos tener en cuenta, para que exista una motivación e implicación
por el alumnado para aprender.
2.3 Implicación de esta metodología en el desarrollo infantil.
Los niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis años evolucionan notablemente en todos los ámbitos del
desarrollo, siendo una etapa óptima para el aprendizaje. Siguiendo las aportaciones de diversos autores interesados en
esta etapa, como Piaget, Bruner o Vigotsky, el niño se encuentra durante el segundo ciclo de educación Infantil en el
período preoperacional (Piaget), etapa de representación simbólica e icónica propuesta por Bruner o etapa del
personalismo que propone el gran psicólogo Wallon. Desde las diferentes teorías y perspectivas psicológicas, coinciden en
ubicar al niño en un proceso de cambio, producto de la interacción del código genético y las experiencias o condiciones
ambientales, en el que adquieren habilidades, capacidades y hábitos fundamentales para su desarrollo posterior. Los
niños se suceden por un conjunto de etapas y estadios, con sucesión coherente, pero a un ritmo diferente, es decir, el
desarrollo infantil es único e irrepetible.
Para que el niño evolucione notablemente, requiere de un conjunto de estímulos que proceden de su entorno familiar,
desde su nacimiento; y escolar, ya que se considera uno de los entornos de referencia del niño durante la etapa infantil. El
ámbito escolar adquiere especial relevancia en esta etapa, ya que tiene como finalidad potenciar y contribuir al desarrollo
integral del alumnado y suplir todo tipo de carencias afectivas, sociales, morales o académicas que puedan tener el niño
en su familia. Así pues, la metodología y organización adoptada en el ámbito escolar va a ser determinante para la
construcción de la personalidad del alumnado.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

15 de 515

En este aspecto, el profesorado debe ser conocedor de diversos enfoques metodológicos, para dotar de una educación
de calidad al alumnado, y sobre todo, saber adaptar estos modelos educativos a las peculiaridades y características de sus
alumnos, y conseguir así, potenciar su motivación e interés por el aprendizaje, como asegura Mar Romera, psicóloga
infantil.
Uno de los enfoques con mayor implicación en las últimas décadas ha sido el fomento del desarrollo global e integral
del niño, ya que es un individuo con un pensamiento globalizado. Por tanto, el enfoque de inteligencias múltiples
propuesto por Gardner, asegura esta visión integral, es decir, permite trabajar los distintos ámbitos de la inteligencia en
profundidad, de manera conectada y relacionada.
En la actualidad, Robinson (2015) considera la necesidad de potenciar las distintas inteligencias en cada una de las
actividades o tareas cognitivas que realiza el niño, y sobre todo, utilizar aquella en la que predomina y se encuentra
motivado, para potenciar el resto. Asimismo, cree que las este enfoque metodológico promueve la creatividad, iniciativa y
capacidad crítica del niño, puesto que elige libremente y es conocedor de sus habilidades y carencias en cada ámbito
intelectual.
Finalmente, este enfoque de Inteligencias Múltiples permite abordar en el aula el concepto de Inteligencia Emocional, a
través de la combinación de Inteligencia intrapersonal e interpersonal. Este nuevo concepto introducido por Daniel
Goleman, ha tenido gran repercusión en el ámbito escolar, y especialmente, en Infantil, etapa en la que se inicia el
descubrimiento y exploración de emociones, siendo uno de los objetivos principales de la etapa. Por tanto, el alumnado
tiene que conocer sus emociones y sentimientos, para poder avanzar en el resto de aprendizajes. A partir de este
momento de conexión y descubrimiento emocional, el niño es capaz de despertar su interés y caminar hacia el desarrollo
de su talento, de su capacidad extraordinaria de realizar ciertas actividades, tareas, problemas, es decir, de potenciar
aquello que realmente le complace, le resulta enriquecedor y disfruta con ello.
Durante el desarrollo de este proyecto, podremos comprobar los efectos positivos que posee esta metodología para el
desarrollo de talentos, y sobre todo, para descubrir su vocación e interés por el aprendizaje.
3. MARCO EMPÍRICO
3.1. Diagnóstico de la situación educativa.
La situación educativa que ha provocado el desarrollo de este proyecto de innovación se encuentra en la falta de
interés y motivación del alumnado hacia el aprendizaje desde niveles como es la etapa Infantil, así como el fomento de
capacidades vinculadas al ámbito lógico-matemático y lingüístico en las aulas, dejando olvidadas otros ámbitos de la
inteligencia vinculados al arte, la expresión corporal o las emociones. Esta división implica la existencia de materias con
mayor importancia a otras dentro del sistema educativo, especialmente en Infantil, en las que dedican un número de
sesiones elevado a conocimientos lingüísticos y matemáticos, frente a una o dos canciones, una actividad artística y las
emociones completamente olvidadas.
El alumnado se encuentra dividido en las aulas, entre los que destacan en lengua y matemáticas, frente aquellos menos
habilidosos en estas áreas; y por tanto, totalmente desinteresados en las explicaciones y actividades propuestas. También
nos encontramos ante un equipo docente desbordado de actividades instructivas, repetitivas que inciden en el
aprendizaje memorístico, sin poder centrar su tiempo y atención en propuestas innovadoras que cultivan al niño en todos
sus ámbitos. Esta situación requiere una evaluación para la toma de decisiones y cambio metodológico y organizativo,
para incrementar el desarrollo integral del alumnado, y sobre todo, potenciar los talentos escondidos en cada uno de los
niños y niñas.
3.2. Contexto educativo
Nos encontramos en un centro de la Región de Murcia, en concreto de la provincia de Cartagena, situado en la zona
rural de esta, por lo que se encuentra alejado de la ciudad y de los recursos presentes en esta. Gran parte de la población
es extranjera, especialmente, de origen marroquí, debido a la gran demanda laboral en cultivos cercanos al centro. El
resto de familias son de un nivel social medio-bajo, entre los que destacan ciertas familias que residen en la pedanía con
un nivel medio-alto.
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Las familias muestran poca implicación en el centro escolar y en el aula, no se preocupan por el proceso escolar de sus
hijos e hijas, por lo que la estimulación en el hogar es baja e incluso inexistente en los casos en los que trabajan padre y
madre. En este caso, el centro escolar debe paliar las carencias existentes entre el alumnado, no solo de contenidos
académicos, sino valores, hábitos de higiene y alimentación y carencias afectivas, emocionales y de habilidades sociales.
El centro escolar posee solo una línea, por lo que es familiar, el claustro de profesores no es numeroso, así como el
grupo de alumnos. El centro dispone de dos edificios, dedicados a Educación Infantil y Primaria, junto a otros espacios
como la biblioteca, sala de usos múltiples, aula de informática, pista deportiva y zona de recreo para Infantil y Primaria.
El claustro de profesores es mayoritariamente interino, por lo que no existe una plantilla fija, que asegure la
continuidad de métodos y pautas organizativas durante los cursos escolares; lo que dificulta la existencia de una línea
única de trabajo y organización. La mayor parte del profesorado del centro se muestra comprometido con su formación y
con implantar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, basados en estudios e investigaciones recientes, como es el
modelo de Inteligencias múltiples de Gardner.
Centrados en la Etapa Infantil, se encuentran cuatro profesoras, encargadas de los tres niveles de la etapa y una
profesora de apoyo, entre ellas, se encuentran dos profesoras con plaza fija y dos profesoras interinas. Estas últimas
poseen grandes conocimientos sobre esta propuesta, así como sobre métodos innovadores, que pueden cambiar e
innovar el aula, frente al desconocimiento del resto, y la falta de renovación y formación constante entre sus compañeras.
Para la implantación de este enfoque, sería necesario la dotación de recursos materiales, especialmente, tecnológicos y
audiovisuales, ya que es uno de los déficits del centro, para poder trabajar con medios del siglo XXI, y formar al alumnado
nativo digital que encontramos en las aulas actuales.
La propuesta de innovación está enfocada a los tres niveles de la etapa Infantil, es decir, 3, 4 y 5 años, de este centro. El
alumnado es heterogéneo, predominan los alumnos árabes frente a los españoles, lo que dificulta el desarrollo normal de
las sesiones, por el desconocimiento del idioma al inicio del curso escolar. El resto de alumnos se encuentran adaptados e
integrados en el grupo, ya que las relaciones sociales entre los niños son buenas, aunque podrían mejor a través del
desarrollo de la empatía y la experimentación de las emociones.
3.3. Ámbitos de mejora.
A partir del contexto descrito, las carencias y necesidades de este entorno escolar, y las peculiaridades del alumnado
que encontramos en esta etapa infantil, los ámbitos a mejorar a través de esta propuesta de innovación organizativa y
metodológica, son los siguientes:


Inclusión del alumnado de una forma eficaz, a través de actividades individualizadas.



Fomento de habilidades musicales, plásticas, corporales, emocionales y naturalistas, frente a la enseñanza
tradicional centrada en capacidades lingüísticas y matemáticas.



Desarrollo de la empatía, fomento de la autoestima, autoconcepto y autonomía, a través de la educación
emocional.



Introducción de métodos innovadores y motivadores para el profesorado y los alumnos.



Organización del aula y el centro en zonas vinculadas a las inteligencias múltiples.



Vinculación de elementos curriculares a las inteligencias múltiples, para trabajarlas de manera interrelacionada.



Planificación de actividades variadas, a partir de diferentes estrategias organizativas, que potencien las
inteligencias múltiples.

Para paliar y mejorar estos elementos y ámbitos propuestos, concretamos los objetivos principales del proyecto, en el
siguiente apartado.
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El programa de innovación basado en Inteligencias múltiples, posee como objetivo principal, potenciar las diferentes
capacidades, habilidades e inteligencias del alumnado, desde un enfoque motivador e interesante para el alumnado. Para
conseguir este objetivo, debemos plantear otros objetivos específicos del programa, como son los siguientes:


Potenciar las capacidades y potencialidades de cada alumno.



Conocer las capacidades individuales del alumnado para fomentar estas, e intentar progresar en aquellas menos
desarrolladas.



Planificar y programar atendiendo al desarrollo de las Inteligencias múltiples, de manera interrelacionada y
conectada.



Favorecer el desarrollo personal, social, físico y cognitivo del alumnado, a partir de sus intereses y motivaciones,
atendiendo a sus destrezas y capacidades.



Motivar al profesorado para promover un aprendizaje integral, a partir de diferentes estrategias metodológicas,
adoptando una nueva filosofía educativa.



Fomentar capacidades vinculadas a la inteligencia plástica, musical, naturalista, interpersonal, intrapersonal y
corporal, de manera integral y relacionada.



Estructurar espacios y tiempos de manera flexible, que permitan el desarrollo individual del alumno y respete su
estilo de aprendizaje.

Tras analizar el contexto escolar en el que se desarrolla esta propuesta de innovación, y los objetivos específicos que
persigue, pasamos a desarrollar y explicar las fases que constituyen este programa de innovación, así como las actividades
y propuestas que se plantean en cada una de estas, como veremos a continuación.
5. FASES DEL PROYECTO.
5.1. Fase de iniciación.
La fase de iniciación del programa consiste en la delimitación y concreción de los objetivos específicos propuestos por
parte de los docentes implicados en este programa, en colaboración con el equipo directivo. Asimismo, delimitamos la
organización temporal, junto a las actividades o actuaciones a desarrollar en cada momento, reflejado en el siguiente
cronograma del programa de innovación.
5.1.1. Cronograma.

Temporalización
Primera Semana: detección
del problema
(16 enero – 20 enero)

Segunda Semana: puesta en
común
de
posibles
soluciones
(23 enero – 27 enero)
Tercera
Semana:
organización
de
la
información y equipos de
trabajo
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Actuación a desarrollar
El equipo de Educación Infantil se reúne con el equipo directivo, tras la
evaluación docente realizada del primer trimestre, para identificar las
posibles causas o problemas existentes en la programación,
planificación y organización escolar, y a partir de estas, proponer
soluciones.
Puesta en común de las posibles soluciones adoptadas, selección de
una nueva estrategia metodológica y organizativa, como es la visión
múltiple de las Inteligencias propuesta por Gardner.
Extracción de información y organización de las fases de este proyecto
de innovación.
Análisis de la información extraída, puesta en común de la propuesta y
división del equipo en grupos de trabajo.
Concreción de competencias de cada docente implicado y selección de
elementos a desarrollar, innovar y mejorar.
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(30 enero – 3 febrero)
Semanas de formación del
profesorado
Mes de FEBRERO
(6 febrero – 24 febrero )

Desarrollo del programa
durante el Segundo y Tercer
trimestre

Fin del programa
Semana del 29 de mayo al 3
de Junio

Selección de recursos materiales, humanos y organizativos necesarios
para cada una de las propuestas adoptadas.
Elaboración de recursos materiales y organizativos necesarios para el
desarrollo de este programa.
Selección de materiales curriculares, y formación del profesorado
adscrito a este programa en Inteligencias múltiples y su aplicación en el
aula, a través de jornadas de formación del profesorado.
Concreción de actividades y propuestas.
MARZO – Organización del espacio en zonas y rincones dedicados a las
Inteligencias múltiples.
ABRIL – Planificación de las actividades vinculadas a las Inteligencias
múltiples a través de múltiples estrategias
MAYO – Uso de recursos vinculados a las Inteligencias múltiples: paleta
de inteligencias y caja de herramientas.
Evaluación del programa establecido, intercambio de experiencias y
propuestas de mejora para el próximo curso escolar.
Tabla 1. Cronograma del proyecto

La organización y distribución de tareas y actividades a lo largo de estos trimestres se ha realizado con el objetivo de
sentar las bases, formar al profesorado y comenzar la organización espacial, temporal, de actividades y recursos, para
seguir caminando hacia un modelo implantado en los diferentes niveles educativos de Infantil y primaria, y conseguir el
desarrollo integral del alumnado desde una nueva visión enriquecedora y sobre todo, que valora las capacidades y
potencialidades de nuestros alumnos y alumnas.
Comienza el programa en el segundo trimestre, puesto que surge tras la evaluación de la práctica docente y las
impresiones del profesorado durante el primer trimestre, ya que como dije anteriormente, tanto el profesorado
funcionario como interino, han llegado al centro durante este curso escolar. Así pues, se ha organizado de esta forma para
que el profesorado se pueda formar con expertas en la materia como Mar Romera, docente y pedagoga andaluza; Marisol
Justo, docente experimentada de Valladolid, y Laura Ruiz, docente implicada en esta metodología de la Región de Murcia.
A partir de esta formación, resulta fundamental dedicar unos meses a su puesta en marcha, organización y
posteriormente, al disfrute de los alumnos con las actividades y recursos propuestos. Por estos motivos, el programa se
prolonga hasta final de curso, para ser implantado e iniciado durante el próximo curso escolar desde el mes de
septiembre.
5.1.2. Recursos organizativos y didácticos.
Los agentes implicados en este proceso de innovación han sido, el equipo docente de Educación Infantil junto a los
especialistas del centro de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica y el Equipo directivo; ya que se inicia en la etapa
Infantil para continuar hacia la etapa Primaria.
La metodología adoptada durante el proyecto ha sido un modelo colaborativo entre el equipo docente y el orientador
del centro, en el que han predominado los intercambios de información y experiencias, sesiones de formación del
profesorado, implantación de modelos organizativos en el aula, introducción de nuevas actividades y proyectos vinculados
a las inteligencias múltiples, y puesta en común de los resultados obtenidos. Asimismo, se han desarrollado sesiones de
organización de actividades, a través del análisis y estudio de documentos, libros, artículos y experiencias de otros
docentes, para su puesta en práctica en el aula.
Con respecto al alumnado, utilizaremos la organización espacial en rincones vinculados a las Inteligencias múltiples
como recurso organizativo, así como la organización temporal a través del gusano de las rutinas para la flexibilización del
mismo. Así pues, se utilizarán múltiples recursos materiales, entre los que destacan la paleta de inteligencias múltiples,
cajas de herramientas de cada inteligencia, ruleta de las inteligencias, y escalera de metacognición, entre otros. Asimismo,
se utilizaran proyectos de trabajo e investigación, junto a proyectos de comprensión y talleres vinculados a las
inteligencias múltiples. Cada material seleccionado estará especialmente vinculado a potenciar una de las inteligencias,
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aunque se trabajen todas de manera complementaria y relacionada, como veremos durante la siguiente fase de
aplicación.
5.2. Fase de aplicación.
Esta fase se desarrolla atendiendo a las propuestas planteadas en este proyecto de innovación, y su aplicación en los
tres niveles de Educación Infantil.
5.2.1. Organización espacial del aula en base a las Inteligencias múltiples: Zonas y rincones.
El equipo docente tras su formación continuada en Inteligencias múltiples, debe estructurar el aula en zonas dedicadas
a cada Inteligencia, para desarrollar las capacidades del alumnado, de manera integral, a través de actividades y juegos
propuestos en estas. En cada zona, el profesorado organiza rincones de trabajo y juego, vinculados especialmente a las
inteligencias, para que el niño explore de manera autónoma y libre los recursos disponibles en estos; mejore su autonomía
y capacidad simbólica, y sobre todo, potencie aquellos talentos que posee en cualquier ámbito intelectual a partir de
actividades libres y dirigidas por el docente. Así pues, se organizan diferentes zonas en el aula, que tienen como
OBJETIVOS específicos:


Organizar el aula en zonas vinculadas a las Inteligencias Múltiples propuestas.



Estructurar el espacio en rincones de trabajo y juego vinculados a cada inteligencia o potencial del alumnado.



Dotar de recursos materiales vinculados a cada rincón temático para mejorar la motivación del alumnado.

A continuación, se proponen y plantean los rincones incluidos en cada zona del aula, como podemos observar en el
Anexo 1: Plano del aula del nivel de 3 años, a modo de ejemplo.
En la Zona de inteligencia Lingüística – Verbal, se plantean los siguientes rincones:
-

3 AÑOS:

Rincón de “LETRAS BAILARINAS”, en el que se potencia la capacidad de expresión y comprensión oral y escrita, a través
de letras magnéticas, juegos de palabras y llamadas telefónicas con sus compañeros. Además, se perfecciona la
pronunciación y articulación oral, para su posterior capacidad comunicativa.
-

4 AÑOS:

Rincón de “ZAMPALETRAS”, se realizan actividades de lectura y escritura funcional, como la agenda de direcciones de la
familia, el libro del nombre propio y la escritura de cuentos inventados, para mejorar su capacidad de expresión y
comprensión, oral y escrita, y potenciar su habilidad para la comunicación.
-

5 AÑOS:

Rincón de “TELEOPERADORA”, se trata de potenciar la capacidad comunicativa del niño en situaciones funcionales de la
vida diaria, como llamadas telefónicas, conversaciones con familiares y otros desconocidos, uso del turno de palabra; así
como fomentar la escritura narrativa y literaria, a través de diferentes soportes escritos, que mejoren su capacidad
comprensiva.
En la Zona de inteligencia Lógico-matemática, se organizan los siguientes rincones:
-

3 AÑOS:

Rincón “Construyo y creo”, a partir de bloques lógicos y construcciones, clasifican, identifican y ordenan elementos en
función de cualidades, como la forma, el color o el tamaño. Además, conocen los números y su funcionalidad en la vida
cotidiana. Mejoran su capacidad de cálculo, comprensión y análisis de elementos.
-

4 AÑOS:

Rincón de “Juegos tradicionales”, a partir de juegos como el parchís, las cartas y el dominó, consiguen mejorar su
capacidad de estrategia, cálculo, ordenación y numeración, en un ambiente lúdico. Además, perfeccionan la comprensión
y discriminación de cualidades y características de los elementos.
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-

5 AÑOS:

Rincón de “Supermercado”, a partir de una situación funcional y diaria, consiguen organizar, clasificar, ordenar y contar
los elementos de este mercado; mejoran las relaciones con sus compañeros, y perfeccionan las operaciones aritméticas, el
uso de los números, cálculo mental y la recta numérica.
En la Zona de inteligencia Visual – espacial, se plantean para cada nivel educativo, los siguientes rincones:
-

3 AÑOS:

Rincón de “Safari geométrico”, consiste en la creación de cuadros a partir de bloques lógicos y regletas de Cuisineaire,
utilizando un modelo o soporte gráfico. De esta forma, mejoran su orientación espacial con respecto a su cuerpo y a otros
objetos; la ubicación de elementos alrededor de su cuerpo; y el análisis de cualidades de los objetos.
-

4 AÑOS:

Rincón de “Busca el tesoro”, centrado en la construcción de mapas del tesoro, ubicación de elementos, comprensión de
coordenadas en el espacio, y sobre todo, ubicación de su cuerpo en el espacio y en otros objetos. Además, conseguimos
su orientación espacial para la búsqueda de objetos y otros elementos en el aula y el patio.
-

5 AÑOS:

Rincón de “El museo”, se trata de investigar y conocer grandes artistas del panorama nacional e internacional; descubrir
la belleza del arte, las características de cada elemento; las propiedades de las formas geométricas, los colores, las líneas;
y su ubicación en el espacio. A partir de estas, tratan de plasmar y realizar auténticas obras de arte, creativas y
personalizadas.
En la Zona de inteligencia Corporal – cinestésica, planteamos un rincón vinculado al conocimiento del cuerpo,
construcción del autoconcepto y valoración del cuidado personal:
-

3 AÑOS:

Rincón de “Tranquilandia”, realizan ejercicios derivados del yoga, como técnica de relajación, estiramiento, respiración
y control de su cuerpo, para el conocimiento de este; y los beneficios que posee para la salud, el cuidado del mismo.
-

4 AÑOS:

Rincón de “Respira, respira”, tratan de realizar ejercicios vinculados a la técnica Mindfunnless, para el control
respiratorio, de conducta y la relajación de los músculos. Asimismo, consiguen el conocimiento de las diferentes partes de
su cuerpo, el uso de cada parte, y el bienestar corporal que produce una adecuada vida saludable.
-

5 AÑOS:

Rincón de “Estiramientos”, consiste en realizar actividades de estiramiento y relajación al aire libre y en el aula;
utilizando colchonetas, cojines y pelotas gigantes, para identificar cada músculo del cuerpo, su funcionamiento y utilidad,
así como los beneficios de estirar, relajar y respirar para el cuerpo y la mente.
En la Zona de inteligencia Interpersonal, se ubica el rincón dedicado a la tertulia y asamblea en los tres niveles de
Educación Infantil, junto a otros específicos de cada nivel, como son los siguientes:
-

3 AÑOS:

Rincón de “Quiero ser de mayor…”, dedicado a desarrollar el juego simbólico y su capacidad de interpretación e
imitación del adulto, ya que realizan actividades cotidianas, como cocinar, ir al médico, pasear al bebé o enseñar a sus
compañeros. Además, potencia las relaciones sociales y personales en el aula, quedando reflejados en un sociograma
incluido en este rincón.
-

4 AÑOS:

Rincón de “Me divierto imitando”, en este encontramos un conjunto de láminas o tarjetas con personajes que deben
imitar, y con sus compañeros, jugar y divertirse en esa situación cotidiana. Mejora las relaciones sociales, la expresión de
emociones y sobre todo, la comprensión de emociones, sentimientos y comportamientos de los demás.
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-

5 AÑOS:

Rincón de “Amigos”, se trata de forjar relaciones sociales entre todos los miembros del aula, por lo que las actividades
propuestas determinan el número de alumnos que participan y los nombres de estos, para que se relacionen, hablen, se
diviertan y disfruten de estar juntos. Algunos juegos que proponemos son; la consulta del médico, adivinar quién es quién,
Twister, masterchef, entre otros, que requiere trabajo cooperativo.
En la Zona de inteligencia Intrapersonal, encontramos dos rincones ubicados en los tres niveles, por su relevancia para
esta inteligencia, denominados:
Rincón “Quiero estar tranquilo”, que consiste en una zona aislada con una cortina y cómodos cojines, para que pueda
disfrutar de su paz interior y reflexionar en solitario, para lo que tendremos una tarjeta ROJA que significa ocupado y
VERDE, libre, para que guarden su turno y lo utilicen cuando crean conveniente.
Rincón “Emociómetro”, utilizamos los personajes de la película INSIDE OUT, para que identifiquen, reconozcan y
experimenten con sus emociones. A partir de su conocimiento, podrán desarrollar otras como la empatía o la autoestima,
y ayudar a sus compañeros en la gestión de emociones, frustración o resolución de conflictos.
En la Zona de inteligencia Musical, se planifican los siguientes rincones:
-

3 AÑOS:

Rincón “Música y a bailar”, en este tratamos que el alumnado se exprese con el cuerpo y la danza, por lo que disponen
de música y espacio para expresarse en grupo, y disfruten del ritmo, la melodía y la sensación de bienestar musical.
-

4 AÑOS:

Rincón “Banda musical”, consiste en trabajar con los instrumentos; a partir de musicogramas, ideados por J. Wytack,
pedagogo musical belga; para el acompañamiento de audiciones y cuentos musicales. Asimismo, potencia la expresión de
emociones con la música, modificando sonidos, ritmos y melodías en función del estado de ánimo.
-

5 AÑOS:

Rincón “Instrumentos musicales”, construyen una auténtica banda musical, utilizando los instrumentos disponibles,
producto del instrumentarlo Orff (1990), para crear sus propias audiciones y grabarlas en el rincón. Estas serán utilizadas
para crear cuentos e historias, como un medio de expresión y comunicación.

En la Zona de inteligencia Naturalista, ubicamos los siguientes rincones:
-

3 AÑOS:

Rincón “Crece una semilla”, se trata de una plantación de semillas, a las que cuidan, riegan, controlan su crecimiento y
lo dibujan para crear un eje cronológico; y alimentan durante las diferentes sesiones. Además, establecen un fuerte
vínculo con la naturaleza, ya que adquieren valores y pautas de respeto al medio ambiente.
-

4 AÑOS:

Rincón “Mi mascota”, en este ubicamos la mascota del aula, y aquellas mascotas del alumnado que nos visitan
semanalmente. Cuidan de la mascota, la alimentan y elaboran con sus familias el libro viajero de la mascota del aula. Así,
adquieren hábitos y normas de cuidado y respeto a los seres vivos y al entorno natural más próximo, como son las
mascotas.
-

5 AÑOS:

Rincón “Experimento e invento”, consiste en realizar experimentos para descubrir el comportamiento de los elementos,
como el agua o el aire; así como descubrir grandes inventos del ser humano, como la escritura, la imprenta o la
electricidad. Además, adquieren pautas para la reducción de consumo y estabilidad del medio ambiente, a través de los
cupones propuestos por Carmen Ibáñez Sandín (2008) en su obra “El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el
aula”, elaborados para concienciar del cuidado del medio ambiente en el hogar.
Por último, cabe destacar que TODOS LOS NIVELES, disfrutan de una sesión semanal en el huerto escolar, así como en el
patio del centro, para disfrutar de la naturaleza y sus elementos vivos e inertes.
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5.2.2. Planificación de actividades vinculadas a las Inteligencias múltiples: Paleta de Inteligencias
Durante esta sesión de la fase de aplicación, tratamos de organizar y planificar el proceso educativo desde la visión
integral de las Inteligencias múltiples, para ello, utilizamos un material denominado PALETA de Inteligencias, que nos
permite organizar las actividades de proyectos, talleres o unidades, en relación a las diferentes inteligencias, para trabajar
todas las capacidades y potencialidades del alumnado.
En cada inteligencia, encontramos una caja de herramientas, es decir, un conjunto de estrategias vinculadas, que nos
permiten trabajar de manera específica las habilidades vinculadas a esa inteligencia, y de manera transversal, el resto de
inteligencias, ya que nos encontramos en una etapa global.
Así pues, el principal objetivo de esta actividad es; Planificar, a partir de un eje temático, diferentes estrategias y
propuestas didácticas, a partir de las inteligencias múltiples.
A continuación, se van a plantear una paleta de actividades vinculadas a Inteligencias Múltiples, para cada nivel
educativo.
En el nivel de 3 AÑOS, el personal docente en colaboración con el equipo directivo, plantean un tema de interés o eje
temático vinculado a las necesidades y motivaciones del alumnado, como es “EL CIRCO”, para programar y planificar esta
Paleta de Inteligencias, propuesta por Mar Romera, pedagoga y docente andaluza; en la que se concretan actividades
vinculadas a cada Inteligencia, los recursos necesarios y su posterior aplicación en el aula.
Las actividades planteadas en este nivel, son las siguientes:

PALETA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia Lingüística Verbal
Aprendemos adivinanzas de los personajes del
circo, con marionetas de papel.

Inteligencia Lógico-matemática
Realizamos una carpa de circo en el centro,
elaboramos entradas para los compañeros,
organizamos las butacas y el espacio, y las
monedas necesarias para entrar.
Inteligencia Naturalista
Inteligencia Musical
Descubrimos los animales que pueden vivir en un Nos divertimos con la música de Miliki “Los
circo, sus características y habilidades.
payasos de la tele”, que representamos en la
carpa del circo.
Inteligencia Visual – Espacial
Inteligencia Corporal – Cinestésica
Investigamos la forma de la carpa del circo, las Imitamos y representamos a los personajes que
formas geométricas que la forman y su trabajan en un circo, realizando estiramientos
representación plana en el espacio.
como el equilibrista, forzudo, bailarina, entre
otros.
Inteligencia Interpersonal
Inteligencia Intrapersonal
Nos disfrazamos de personajes del circo y nos Descubrimos las emociones y sentimientos que
convertimos en estos durante este tiempo, nos producen los personajes del circo y lo que
imitamos su forma de trabajar y de relacionarse representa cada uno de estos: alegría, emoción,
con los compañeros.
sorpresa y tristeza.
TABLA 2. Paleta de Inteligencias múltiples nivel 3 años.

En el nivel de 4 AÑOS, realizamos esta paleta de inteligencias, vinculada a un centro de interés motivador y
seleccionado de manera democrática por el alumnado, como son “Los DINOSAURIOS”. A partir de la misma, vamos a
concretar las actividades y recursos vinculados a cada inteligencia, y que poseen mayor interés para aquel alumnado que
destaca en cada una de ellas, como vemos a continuación:
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PALETA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia Lingüística Verbal
Inteligencia Lógico-matemática
Elaboramos un diccionario creativo de los Jugamos al Geomuseo, siguiendo las indicaciones
Dinosaurios, con nombres inventados y pareados que nos proponen los dinosaurios. Además,
de sus características. Además, en colaboración trabajamos la lógica y el ingenio a través de las
con las familias se crea un libro viajero de la huellas de los dinosaurios y los jeroglíficos.
mascota “Velociraptor”.
Inteligencia Naturalista
Inteligencia Musical
Descubrimos la época de los dinosaurios, sus Desarrollamos la expresión corporal y musical a
huellas, características, alimentación y forma de través de las canciones de los Dinosaurios,
vida, destacando sus habilidades. Recreamos el realizando un karaoke con disfraces.
hábitat de estos en nuestro entorno y en las aulas.
Inteligencia Visual – Espacial
Inteligencia Corporal – Cinestésica
Elaboramos una maqueta en tamaño real de los Nos desplazamos como los dinosaurios, imitando
dinosaurios más destacados para el alumnado. sus comportamientos y expresiones a través del
Creamos una exposición de dinosaurios y un cuerpo. También, desarrollamos la lateralidad y
museo de huesos, restos de dinosaurios, para equilibrio, a través de técnicas de relajación y
visitar las familias.
respiración.
Inteligencia Interpersonal
Inteligencia Intrapersonal
Elegimos un dinosaurio cada niño del aula, para Descubrimos los sentimientos y emociones de
identificar sus cualidades y relacionarlas con su nuestros compañeros, y los nuestros propios, en
personalidad. Adivinamos el nombre de cada la zona de descanso y escucha del dinosaurio, que
dinosaurio en función de su actitud, capacidad y ayuda a la resolución de conflictos del aula.
características.
TABLA 3. Paleta de Inteligencias Múltiples nivel 4 años.

En el nivel de 5 AÑOS, el centro de interés seleccionado por el alumnado, por el interés que despierta y la motivación,
es “EL SISTEMA SOLAR”, ya que es una dimensión infinita, mágica y cercana a su experiencia, por lo que anima al
alumnado a su aprendizaje. A partir de la siguiente paleta de inteligencias, concretamos las actividades más vinculadas:

PALETA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia Lingüística Verbal
Nos divertimos en Pasapalabra, con el abecedario
del Sistema Solar. Elaboramos un taller de
manualidades para la creación de este juego, y
una baraja de cartas sobre los planetas, su
rotación y la vida en la Tierra.
Inteligencia Naturalista
Realizamos una excursión por el medio natural,
para descubrir la belleza del planeta Tierra y los
cuidados que requiere para su bienestar y
supervivencia. También visitamos el planetario
para descubrir los planetas.
Inteligencia Visual – Espacial
Construimos en colaboración con las familias, el
sistema solar en el aula, con diferentes materiales
reciclados. Realizamos los planetas, el sol, las
estrellas y los asteroides, y los colocamos para
representar la galaxia de la vía láctea.
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Inteligencia Lógico-matemática
Participamos en una Gymkana matemática del
alumnado del centro sobre el sistema solar,
realizando múltiples pruebas, que consisten en
responder preguntas relacionadas y obtenemos
premios.
Inteligencia Musical
Disfrutamos con las canciones de los Planetas, y
nos ayudan a descubrir el orden, nombre y
características de estos. Además, trabajamos la
rotación y traslación para comprender el día y la
noche.
Inteligencia Corporal – Cinestésica
Nos convertimos en planetas y estrellas para
desplazarnos por el espacio y realizar una
representación de sus movimientos en la galaxia y
en el sistema solar. Así, expresamos mediante el
cuerpo, las emociones y sentimientos de nuestro
planeta.
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Inteligencia Interpersonal
Inteligencia Intrapersonal
Identificamos las emociones y sentimientos de los Creamos el espacio del Sol, vinculado a la energía
seres vivos que se encuentran en el planeta que nos transmite, la tranquilidad y vitalidad. En
Tierra, e imaginamos las emociones de este, el alumnado se encuentra en un momento
extraterrestres y alienígenas que puedan vivir en de soledad y meditación, para encontrarse con
otros planetas vecinos.
sus sentimientos.
TABLA 4. Paleta de Inteligencias Múltiples nivel 5 años.

Durante las sesiones planteadas, trabajamos las diferentes capacidades e inteligencias del alumnado, aunque siempre
predomine una de estas, es decir, una está especialmente pensada y vinculada a una habilidad o ámbito de la inteligencia,
para mejorar y potenciar el talento del alumnado que destaca en la misma. De esta forma, atendemos, como proponía
Gardner (2003), de manera individualizada a las necesidades y habilidades de cada alumno, sin discriminación, para
conseguir su desarrollo integral.
Para el desarrollo de estas actividades propuestas en cada paleta de Inteligencias múltiples, necesitamos concretar un
enfoque metodológico adaptado a las necesidades del alumnado, y sobre todo, que se corresponda con el perfil
profesional del docente, es decir, que sea un experto en el mismo, para promover un aprendizaje significativo y
enriquecedor, como vemos a continuación.
5.2. Metodología.
Para el tratamiento de las Inteligencias Múltiples en un aula, es recomendable combinar múltiples estrategias
metodológicas, utilizadas como herramientas para conseguir el desarrollo de estas. Por tanto, no nos identificamos con un
enfoque metodológico en concreto, ya que la etapa Infantil nos permite combinar diferentes propuestas para encontrar y
conseguir aquel que se adapta a las necesidades y motivaciones del grupo de alumnos.
En este caso, hemos utilizado diferentes enfoques, como planteamos anteriormente, centrados en la pedagogía de
proyectos (Killpatrick), para la selección autónoma del tema central de las actividades por parte del niño; la organización
en Rincones (Ibáñez Sandín, 2008) y Talleres (Beatriz Trueba, 2010), para tratar y potenciar las inteligencias de manera
individualizada, y permitir al niño que descubra su talento y habilidad en estas; y la organización de tareas a través de
mapas conceptuales o esquemas mentales, para tratar todas las inteligencias de manera similar, y dar oportunidades de
aprendizaje a todo el alumnado.
Junto a estos enfoques innovadores, también utilizamos en el aula, otros métodos, como las Unidades didácticas
(Escamilla, 2006), consideradas una forma de organizar el aprendizaje a partir de un eje temático, de interés para el
alumnado, que secuencia y estructura los elementos curriculares; por tanto, nos asegura el tratamiento del currículo de
manera rigurosa, para cumplir con los objetivos marcados por la normativa autonómica y estatal.
Finalmente, en este proyecto, utilizamos un enfoque centrado en el aprendizaje cooperativo, a partir de equipos de
trabajo heterogéneos, en los que prima la tutoría entre iguales, y la organización autónoma de tareas en el aula; junto a
un modelo metodológico organizativo innovador, centrado en las Rutinas de pensamiento, propuestas por David Perkins
en su obra “El aprendizaje basado en el pensamiento” (2007), para incrementar la capacidad reflexiva, crítica y mental del
alumnado.
Como podemos comprobar, la combinación de múltiples enfoques consigue el método idóneo para que el aprendizaje
del alumnado sea óptimo, enriquecedor y motivador, ya que intentamos adaptarnos a cada situación de aprendizaje,
agrupamiento y momento de la jornada. Para ello, el docente debe conocer en profundidad los métodos expuestos,
dominarlos y poder trasladarlos a la práctica de manera adecuada; para conseguir el desarrollo de todas las inteligencias,
de manera equilibrada y sobre todo, potenciar el perfil de aprendizaje de cada alumno y el talento que posee cada niño en
su interior.
Para desarrollar esta propuesta en las aulas de Educación Infantil, necesitamos múltiples recursos materiales y
humanos, que ayudan, orientan y facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, como desarrollamos en el siguiente
apartado.
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6. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
Los recursos sirven no solo para transmitir conceptos e ideas, sino también para avivar el interés del alumno y ejercitar
destrezas, por ello es importante la adopción de criterios adecuados para la selección y utilización de los recursos.
Algunos de los “criterios” para seleccionar los recursos necesarios son: su fácil acceso para los alumnos y adecuados a
los intereses y las características psicoevolutivas y cognitivas del alumnado, que sean polivalentes así como elaborados
según criterios pedagógicos adecuados.
Además, de acuerdo a su utilización se deberá tener en cuenta que no sustituyan al profesor/a, ni a las experiencias
directas. Es necesario que generen actividad, así como estén ordenados y organizados facilitando así su uso. Tampoco se
deberá utilizar el recurso único, pues la acción complementaria de recursos diversos facilita los aprendizajes y motiva al
alumnado.
Asimismo, a lo largo de la fase de aplicación del programa se han mencionado diferentes recursos que se han utilizado a
lo largo del mismo, entre los cuales van a ser clasificados en recursos humanos y materiales.
Entre los recursos humanos destacamos principalmente el profesorado de Educación Infantil, junto a los especialistas
PT y AL, y el equipo directivo. Asimismo, la orientadora del centro será una fuente enriquecedora de recursos e
información, para la formación del profesorado y sobre todo, la inclusión de este programa en el resto de niveles
educativos.
Junto al profesorado, las familias son un recurso pedagógico de primer orden, ya que son responsables de la educación
de sus hijos, la construcción de su personalidad y de identificar las habilidades o talentos de sus hijos e hijas, para
potenciarlos de manera coordinada con el centro escolar. Por tanto, su colaboración en este proceso resulta vital, así
como su formación en este ámbito, para poder trabajar bajo un mismo modelo pedagógico y educativo.
Por otro lado, encontramos los recursos materiales utilizados y mencionados anteriormente, divididos en materiales
didácticos, considerados según Flor J. (1992) como los elementos de juego y de trabajo, válidos para desarrollar
capacidades y habilidades, que permitan realizar nuevos aprendizajes. Estos se encuentran en los rincones planteados,
vinculados a cada Inteligencia, como son; letras magnéticas, pinturas, disfraces, instrumentos musicales, utensilios de
cocina, casita o médicos, tarjetas de imitación, cojines y colchonetas, fotografías, imágenes, juegos tradicionales, ajedrez,
juego de resolución de conflictos, caja de amigos, sociograma, termómetro de emociones, ruleta de las inteligencias, entre
otros.
En segundo lugar, encontramos los materiales curriculares, considerados según Marchesi (1991) los materiales que
sirven de soporte y orientación al profesorado durante su labor en el aula. Estos están editados, y encontramos algunos
más relevantes para este proyecto, como son; “La nueva educación” de César Bona; Cuentos en valores de Violeta
Monreal; “Tranquilos y atentos como una rana” de Eline Snel, “Gramática de la Fantasía” de Gianni Rodari; “Somos
iguales, somos diferentes: inteligencias múltiples en la escuela” de Mar Romera, entre otros.
Una vez comentados los principales recursos utilizados para el desarrollo de este proyecto de innovación, se va a
proceder a la evaluación del mismo, para identificar su utilidad y validez en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado al que va dirigido, como vemos a continuación.
7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA.
Los autores, García Ramos (2014) y De Ketele (2010) consideran la evaluación como un proceso de recogida y
valoración de información que permite tomar decisiones y estableces propuestas de mejora. Así pues, en el sistema
educativo se considera un proceso clave para identificar los aprendizajes adquiridos por el alumnado, y poder tomar
decisiones sobre los aspectos metodológicos y organizativos. Para la evaluación de este programa de innovación,
utilizamos como referencia la Orden de 22 de septiembre de 2008, que regula la evaluación en el segundo ciclo de
Educación Infantil en la Región de Murcia, en la que se encuentra el centro propuesto. Asimismo, para la evaluación del
aprendizaje del alumnado, utilizamos dicha normativa, junto al Decreto 254/2008, que establece el currículo de este ciclo,
en el que se encuentran los criterios de evaluación para cada área curricular en esta etapa educativa.
En este apartado, tratamos de dar respuesta a las tres cuestiones clave del proceso de evaluación: ¿Qué evaluar?,
¿Cómo evaluar? Y ¿Cuándo evaluar?, como vemos a continuación.
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7.1. Indicadores de evaluación.
En primer lugar, para iniciar la evaluación de este proyecto de innovación, tomamos como referencia los criterios de
evaluación propuestos en la normativa reguladora autonómica de Educación Infantil, en concreto, en el artículo 13 de la
Orden de 22 de septiembre de 2008, que regula la evaluación de la práctica docente.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
A. La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro.
B.

La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la práctica docente.

C.

La regularidad y calidad de la relación con las familias.

D. La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación programados a las características de los alumnos.
E.

La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos.

F.

La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares empleados.

G. La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
H. Los aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuados a las características de los
alumnos y al contexto del centro.
Estos criterios se secuencian en indicadores de evaluación específicos para este proyecto de innovación, incluidos en un
instrumento específico para el profesorado, como vemos en el Anexo 3 de este proyecto, como son los siguientes:
-

Resulta adecuada la organización del aula en zonas y rincones para promover las diferentes inteligencias del
alumnado.

-

Muestra interés el alumnado por los recursos materiales seleccionados en cada zona y rincón del aula.

-

La coordinación entre el equipo directivo y el profesorado de Educación Infantil resulta adecuada.

-

La orientación y guía de la orientadora del centro ha sido positiva para la formación inicial del profesorado.

-

Los cursos de formación han sido necesarios para implementar e introducir este proyecto en las aulas de
Educación Infantil.

-

Los objetivos generales del proyecto se adecuan a las capacidades y competencias del equipo docente.

-

Los contenidos y actividades propuestas para el alumnado se relacionan con sus intereses y motivaciones.

-

Se han desarrollado las actividades en el aula sin dificultades y con normalidad.

-

Los recursos humanos y materiales seleccionados resultan motivadores para el alumnado

-

Se han adoptado medidas de atención a la diversidad, es decir, se han adecuado las actividades a las capacidades
de cada alumno.

-

La propuesta de rincones y actividades resulta adecuada para el contexto escolar y sus necesidades

-

La colaboración con las familias ha sido positiva y enriquecedora.

En segundo lugar, se tiene que evaluar el aprendizaje del alumnado, para comprobar los aprendizajes adquiridos y los
objetivos conseguidos utilizando los criterios de evaluación de cada área curricular propuestos en el Decreto 254/2008,
secuenciados en indicadores de evaluación específicos para cada nivel educativo, así como atendiendo a las necesidades e
intereses de cada grupo de alumnos. Estos criterios de evaluación se encuentran en la normativa, y se secuencian en el
boletín trimestral de cada alumno, dirigido a las familias.
7.2. Momentos de la evaluación.
La evaluación del proceso de enseñanza y del aprendizaje del alumnado, se realiza en tres momentos como mínimo del
proceso; tal y como propone la normativa citada.
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En primer lugar, se realiza la evaluación inicial, para identificar los objetivos propuestos, las metas a conseguir y el
desarrollo del proyecto, así como su coherencia con el contexto, el tipo de alumnado y el momento de aplicación.
En segundo lugar, la evaluación procesual o formativa, con carácter sumativo, para identificar los objetivos adquiridos,
realizar posibles modificaciones metodológicas u organizativas, en función de los resultados que van obteniendo y de la
motivación e interés del alumnado.
Finalmente, se realiza la evaluación final del proyecto, para identificar los aprendizajes adquiridos, la consecución de los
objetivos planteados y las metas del proyecto.
7.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
Durante el proceso de evaluación, es necesario que el equipo docente reflexione sobre los diferentes procedimientos e
instrumentos de evaluación, tanto para el aprendizaje del alumnado como para evaluar la práctica docente y desarrollo de
este proyecto.
En la etapa Infantil, los procedimientos e instrumentos de evaluación son variados, ya que se adaptan a las diferentes
situaciones y momentos de evaluación, que hemos visto anteriormente, y a las capacidades y necesidades del alumnado.
Así pues, los procedimientos e instrumentos de evaluación deben proporcionar una información valiosa, concreta y
rigurosa sobre la funcionalidad de los aprendizajes y la calidad de este proyecto de innovación, así como su repercusión en
el desarrollo y aprendizaje del alumnado. A continuación, vamos a detallar los procedimientos o técnicas e instrumentos
de evaluación del aprendizaje del alumnado y de la práctica docente, de manera diferenciada.
En primer lugar, las principales técnicas de evaluación utilizadas para evaluar el aprendizaje del alumnado, son las
siguientes:


Técnicas de observación sistemática, determinada como técnica principal por la normativa estatal (Real Decreto
1630/2006), que permite observar e identificar los aprendizajes y experiencias del alumnado durante toda la
jornada.



Análisis de las producciones del alumnado, es una técnica indirecta, ya que lo que se observa es el resultado de la
actividad, del trabajo realizado, sin prestar atención al proceso de elaboración y experimentación.



Autoevaluación; requiere un grado de madurez del alumnado, pero con ayuda del docente, el grupo de alumnos
realiza una reflexión personal sobre el desarrollo de las actividades, adquisición de contenidos, y preferencia por
algunas tareas.

Para registrar la información obtenida a partir de estas técnicas o procedimientos de evaluación, debemos
concretar unos instrumentos de evaluación, como son:


Escala de estimación para identificar los objetivos alcanzados durante el proceso de aprendizaje, en las diferentes
actividades propuestas.



Lista de control para identificar las preferencias del alumnado por unos rincones u otros, e identificar su perfil de
aprendizaje.



Diario de clase: que recoge las apreciaciones, observaciones y expresiones espontáneas del alumnado durante el
desarrollo de los proyectos.



TEST DE INTELIGENCIAS del alumnado, para identificar las habilidades que predominan en cada uno, y conocer
sus potencialidades, incluido en el Anexo 6 de este proyecto.

En segundo lugar, nos centramos en la evaluación de la práctica docente, es decir, de este proyecto en concreto. Para
su evaluación, utilizamos como técnicas principales:


Técnica de observación sistemática, completa y registrable, para identificar los aprendizajes adquiridos por el
alumnado, su funcionalidad en la práctica diaria y su adecuación al contexto escolar y familiar.



Autoevaluación del profesorado del centro, para realizar una reflexión en profundidad sobre su puesta en
práctica, organización, planificación, adecuación y concreción de elementos curriculares y objetivos propuestos.
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TEST DE INTELIGENCIAS del docente, para identificar el perfil profesional de este, las inteligencias en las que
destaca y sus potencialidades, que observamos en el Anexo 5 de esta propuesta.

Para registrar la información obtenida a través de los diferentes procedimientos o técnicas de evaluación,
concretamos los siguientes instrumentos de evaluación:


Hoja de control de la práctica docente, elaborada por todo el claustro, para identificar los objetivos alcanzados, el
uso de medios y materiales, la adecuación de las actividades, la funcionalidad de este proyecto para nuestra labor
profesional, y la efectividad de este proyecto cuando es trasladado a la práctica en el aula.



Cuestionario, para identificar los elementos positivos y negativos de este proyecto en el desarrollo diario en el
aula; propuestas de mejora, cambios que se puedan realizar; aspectos que no se hayan conseguido o dificultades
encontradas durante su desarrollo.

A partir de la evaluación realizada, obtenemos una información valiosa sobre la funcionalidad de este proyecto de
innovación en el centro y en las aulas; su repercusión en la vida profesional de los docentes y en el aprendizaje del
alumnado, así como la opinión de las familias al respecto, ya que también evalúan a través de un cuestionario o formulario
las ventajas e inconvenientes de este proyecto y de esta forma de organizar y estructurar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de sus hijos e hijas.
A continuación, se van a determinar las conclusiones obtenidas de este proyecto de innovación, y sobre todo, de su
puesta en práctica en el desarrollo diario del aula, para comprobar si los objetivos planteados han sido conseguidos, y
sobre todo, para conocer la implicación que posee en el aprendizaje del alumnado, y en la práctica profesional del
docente.
8. CONCLUSIONES.
Tras la justificación, planificación y aplicación de este proyecto de innovación centrado en la introducción de un
enfoque metodológico y organizativo en las aulas de Educación Infantil basado en las Inteligencias Múltiples que propone
Gardner, podemos concretar diversas conclusiones sobre su implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Principalmente, la organización del aula en diferentes zonas vinculadas a las Inteligencias, en las que se diseñan
actividades y planifican materiales para potenciar o mejorar una inteligencia en concreto, es decir, para incrementar el
talento del alumnado, se considera una medida clave para el proceso de individualización del aprendizaje, y sobre todo,
para incrementar la motivación e interés del alumnado, ya que todos disponen de una zona del aula que le transmite
emoción, interés y bienestar, en la que pueden desarrollar sus habilidades más destacadas y sobre todo, pueden
perfeccionar sus virtudes y potencialidades.
Esta organización requiere trabajo y esfuerzo por parte del docente, y sobre todo, conocimientos previos, es decir,
identificar las habilidades vinculadas a cada inteligencia, y las actividades que potencian cada una de manera específica,
aunque el niño utilice todas sus inteligencias en su vida cotidiana. Para conocer estas habilidades, resulta fundamental
realizar test de inteligencias, que nos permitan indagar sobre las habilidades de cada alumno y sobre las nuestras en
concreto.
Asimismo, la planificación y programación del proceso de aprendizaje a partir de las Inteligencias Múltiples, utilizando
una temática innovadora y enriquecedora para el alumno, nos permite trabajar todos los ámbitos del desarrollo infantil,
de manera integral y significativa. Al mismo tiempo que trabajamos la globalidad, profundizamos en las capacidades
individuales, y sobre todo, mejoramos la autoestima del alumno, ya que consigue destacar en aquella inteligencia
vinculada a su perfil profesional o talento. Podríamos considerar una programación flexible y adaptada a todos los
alumnos y alumnas, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses en cada nivel educativo.
Otra de las conclusiones que obtenemos de este proyecto es la necesidad de no etiquetar al alumnado, de tratar a cada
niño de manera diferenciada, pero sin etiquetas, destacando sus virtudes y utilizando estas para mejorar aquellas
habilidades menos desarrolladas. En el aula, debemos identificar el perfil de cada niño, y exprimirlo al máximo, para
conseguir el desarrollo óptimo de sus posibilidades, sin discriminar ni reprimir los impulsos o necesidades del niño.
En este proyecto, el maestro debe adquirir un modelo de educación basado en tres “C”, que propone Mar Romera,
Capacidad, Competencia y Corazón. Debemos educar sus capacidades, asegurando que puede conseguir sus objetivos,
apoyando su camino y sobre todo premiando su esfuerzo; debemos potenciar sus competencias, enseñarles a hacer, a
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aplicar los conocimientos en diferentes contextos y situaciones, para formar a futuros ciudadanos competentes; y sobre
todo, educar con el corazón, exprimiendo la imaginación y creatividad infantil, alimentando sus ansias de preguntar,
cuestionar y descubrir, invitándoles a experimentar e investigar, ya que el alumno es el protagonista de este proceso. En
este sentido, debemos educar con la infancia, no para la infancia. El docente debe conectar su “yo adulto” con su “yo
infantil”, para poder imaginar, potenciar la curiosidad, la creatividad y el respeto por el medio, y así podrá educar a los
niños, como asegura César Bona. No debemos entrar en el aula como adultos, sino tenemos que asegurar la igualdad, la
cercanía del niño, para potenciar e incrementar su motivación, a partir de elementos de su entorno y de su contexto, que
son de vital importancia y necesidad en su vida.
En definitiva, un modelo de enseñanza basado en las Inteligencias Múltiples no existe, simplemente es una estrategia,
una nueva perspectiva y filosofía educativa, que debe adoptar el docente, conocerla y aplicarla en su jornada diaria.
Son múltiples los centros educativos actuales que introducen este enfoque metodológico, ya que aseguran un
aprendizaje motivador, interesante y sobre todo, centrado en el alumnado, como principales protagonistas de este
proceso. Las Inteligencias Múltiples permiten conocer en profundidad los potenciales de nuestros alumnos y alumnas,
descubrir sus virtudes y habilidades, potenciar e incrementar sus metas y objetivos, y además, requieren de un sistema de
planificación y evaluación individualizado, que valore a cada alumno de manera única.
En las aulas actuales nos encontramos una nueva generación de alumnos y familias, una generación digital y
tecnológica, con profesores totalmente desfasados y desconectados de la era digital, utilizando métodos tradicionales y
desvinculados de los intereses del alumnado. Por tanto, se considera necesario un cambio, una nueva visión educativa
centrada en el alumno y su mudo, sus intereses y motivaciones, lo que requiere la adaptación del sistema educativo a
estos.
El profesorado solo puede empezar la enseñanza cuando conoce los potenciales de cada alumno, la historia personal y
familiar de este, y sus intereses; es en este momento, cuando realmente puede planificar, programar y adecuar los
elementos curriculares, para que cada alumno y alumna triunfe y consiga alcanzar los objetivos propuestos.
Finalmente, para concluir este proyecto de innovación aplicado en la etapa Infantil, valorar el esfuerzo realizado por los
profesionales de la educación para mejorar, renovar y avanzar en el panorama educativo. Esta dedicación y formación del
profesorado para conseguir el desarrollo integral de sus alumnos y sobre todo, evitar el fracaso y absentismo escolar, se
considera una de las características de un maestro que siente pasión por su profesión, ya que su objetivo no es
homogeneizar y que todos alcancen las mejores notas; sino que disfruten con su aprendizaje, que cada niño destaque en
su talento o inteligencia, que se sienta motivado, comprometido con su aprendizaje, y sobre todo, que sea un futuro
ciudadano respetuoso, empático, sensible y responsable; valores que en algunos casos se olvidan, desaparecen del ámbito
escolar, cuando estamos demasiado preocupados por los informes y los exámenes.
Ahora, vamos a destacar diversas líneas de investigación que han ido surgiendo a partir de este proyecto de innovación,
y que suscitan gran interés en el panorama educativo, como vemos en el siguiente apartado.
9. PROPUESTA DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
Tras la planificación, organización y puesta en práctica de este proyecto de innovación, surgen nuevos paradigmas y
propuestas de investigación en el panorama educativo. En primer lugar, el modelo de Inteligencias Múltiples se encuentra
en continúa revisión, ya que diferentes expertos identifican nuevas inteligencias, que deben estudiar y reflexionar, para
saber si podríamos considerarlas como tal. Por tanto, podríamos plantear un nuevo enfoque centrado en identificar
nuevas inteligencias, como podría ser, la inteligencia vinculada a las tecnologías, es decir, a la capacidad exponencial que
tienen los nuevos escolares de manejar los medios y recursos audiovisuales, la tecnología, Internet, redes sociales, entre
otros soportes digitales. Nos encontramos en una generación nacidos en la era digital, como asegura Marc Prensky (2014),
en su obra “Enseñar a nativos digitales”, estamos en un momento de revolución tecnológica, que sigue avanzando con
gran rapidez, lo que implica la adquisición de nuevas habilidades y competencias, que los adultos de la década de los 80 e
incluso, de los años 90, no van alcanzar actualmente, ni con entrenamiento ni con aprendizaje.
En segundo lugar, a partir de esta propuesta, se podría investigar sobre el tipo de herramientas o estrategias
metodológicas consideradas más adecuadas para introducir las Inteligencias Múltiples en el aula. En este proyecto,
utilizamos múltiples enfoques, ya que la Etapa Infantil permite un enfoque flexible e integrado, sin embargo, la
introducción de este modelo en la Etapa Primaria, tendría que ser más centrada en un método, o podríamos utilizar
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diferentes enfoques. Tendríamos que verificar sus resultados, y sobre todo, conocer si el cambio organizativo y
metodológico que se realiza en el cambio de etapa, podría ser el causante del fracaso escolar. También, tendríamos que
comprobar si existe una metodología idónea para las Inteligencias Múltiples, que promueva y facilite su integración y
tratamiento en las aulas.
En tercer lugar, podemos introducir como nueva propuesta de investigación, centrada en el profesorado, en la
búsqueda de los sentidos o las habilidades que debe poseer un profesional educativo para tratar las inteligencias múltiples
de sus alumnos. En este caso, el docente es un profesional polifacético, que cada año, asume nuevas funciones y retos,
por tanto, debe identificar las potencialidades internas de sus alumnos, un proceso que para otros profesionales sería
imposible; pero para un docente, cuya vocación y amor por su profesión le permite entrar en el alumnado, debería poseer
otras habilidades; desarrollar otros talentos, como el sentido común o el sentido del humor. Podría ser una nueva
propuesta de investigación, en la que a través de la experimentación, podamos descubrir nuevas habilidades que posee un
docente para identificar las Inteligencias y sobre todo, para potenciarlas.
En definitiva, las Inteligencias Múltiples son una temática amplía y diversa, que podemos observar, descubrir y estudiar
desde diferentes perspectivas, tanto por parte del alumno, como del docente o del propio centro escolar. Además, lleva
un largo recorrido en el panorama español, pero es en la actualidad, cuando empiezan a aparecer escuelas vinculadas a las
Inteligencias Múltiples, que consiguen óptimos resultados, gracias a la individualización del aprendizaje y sobre todo, a
romper con la obsesión tradicional educativa de premiar habilidades cognitivas, cuando cada niño es un verdadero talento
en aquella inteligencia que destaca.
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10. ANEXOS
10.1. Plano del aula de Educación Infantil, organizado en zonas y rincones.
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10.2. Rutinas del pensamiento.
EJEMPLOS DE LLAVES DEL PENSAMIENTO, PARA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES MENTALES:
-

FUNCIÓN, pedimos al alumnado que piense sobre la funcionalidad de determinados objetos cotidianos, e
inventen nuevas funciones.

-

FORMA, se cuestiona al alumnado sobre el aspecto o cualidades de un objeto, animal o persona.

-

ABECEDARIO, pedimos al alumnado que realicen un listado de palabras de la A a la Z sobre la temática que
estamos trabajando.

-

INVERSA, colocamos frases como No puedo, Nunca, No lo voy a conseguir, en situaciones imaginarias y
fantásticas, como visitar un país o conocer un famoso.

-

ALTERNATIVA, los alumnos deben realizar un listado de formas de completar o desarrollar una tarea, sin seguir
los pasos normalizados.

-

RIDÍCULO, proponemos a los alumnos nuevas situaciones ridículas de su vida cotidiana, para inventar soluciones.

-

TORMENTA DE IDEAS, se plantea un problema al alumnado que deben resolver realizando una lluvia de ideas de
posibles soluciones o alternativas.

-

USOS DIFERENTES, proponemos al alumnado que investiguen, imaginen y pienses usos alternativos de objetos
cotidianos.
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10.3. Modelo de evaluación del proyecto de innovación.

C. evaluación de la Orden de 22
de septiembre de 2008.

Indicadores de evaluación:

a) La organización del aula y
aprovechamiento de los recursos
del centro.

Resulta adecuada la organización del aula en
zonas y rincones para promover las diferentes
inteligencias del alumnado.

1

2

3

4

Los recursos humanos y materiales seleccionados
resultan motivadores para el alumnado
Muestra interés el alumnado por los recursos
materiales seleccionados en cada zona y rincón
del aula.
b) La coordinación entre los
órganos y personas responsables
de la planificación y desarrollo de
la práctica docente.

La coordinación entre el equipo directivo y el
profesorado de Educación Infantil resulta
adecuada.
La orientación y guía de la orientadora del centro
ha sido positiva para la formación inicial del
profesorado.
Los cursos de formación han sido necesarios para
implementar e introducir este proyecto en las
aulas de Educación Infantil.

c) La regularidad y calidad de la
relación con las familias.

La colaboración con las familias ha sido positiva y
enriquecedora.

d) La adecuación de los objetivos
y
criterios
de
evaluación
programados a las características
de los alumnos.

Los objetivos generales del proyecto se adecuan a
las capacidades y competencias del equipo
docente.

e) La distribución equilibrada y
apropiada de los contenidos.

Los contenidos y actividades propuestas para el
alumnado se relacionan con sus intereses y
motivaciones.

g) La pertinencia de las medidas
adoptadas en relación con el
alumnado
con
necesidad
específica de apoyo educativo.

Se han adoptado medidas de atención a la
diversidad, es decir, se han adecuado las
actividades a las capacidades de cada alumno.

h) Los aspectos de la práctica
docente que se hayan detectado
como poco adecuados a las
características de los alumnos y al
contexto del centro.

Se han desarrollado las actividades en el aula sin
dificultades y con normalidad.

La propuesta de rincones y actividades resulta
adecuada para el contexto escolar y sus
necesidades.

Indicadores: 4: Excelente; 3: Satisfactorio; 2: Mejorable; 1: No conseguido.
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10.4. Test de inteligencias para el profesorado.

CUESTIONARIOS DE EVALUACION DE LAS INTELIGENCIAS
MULTIPLES

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
Siempre me ha gustado escribir sobre mis reflexiones.
Hablo sobre lo que pienso a medida que surgen las ideas.
Escucho las palabras en mi mente antes de escribirlas, leerlas o decirlas.
Me gustan los trabalenguas, las rimas, contar historias, declamar poesía, etc.
En los juegos de mesa prefiero los que utilizan palabras.
Como estudiante me resultó fácil estudiar lengua o historia.
Cuando converso suelo hacer referencia a lo que he leído o escuchado últimamente.
Los libros son una de mis posesiones más valiosas.
Conduciendo en carretera observo las señales y carteles con mensajes.
Me siento orgulloso de lo que escribo y obtengo reconocimiento por ello.
Alguna vez he compuesto poemas.
Otras observaciones lingüísticas:

INTELIGENCIA ESPACIAL
Cuando pienso veo imágenes mentales claras y concisas.
Me gusta hacer fotografías y grabar en vídeo
Imagino con facilidad como se ven las cosas desde diferentes expectativas
Cuando duermo vivo los sueños de forma muy real
Disfruto de una exposición de pintura
Me gusta hacer dibujos mientras escucho algo o hablo por teléfono
Como estudiante disfrutaba con la geometría y el dibujo
Me oriento con facilidad en lugares desconocidos
Me encanta realizar puzzles de muchas piezas
Resuelvo laberintos y problemas visuales con facilidad
Prefiero los libros que apoyan las argumentaciones con ilustraciones
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Interpreto mapas, planos y gráficos fácilmente
Otras observaciones espaciales:

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA
Suelo leer revistas sobre nuevos desarrollos científicos.
Busco la explicación racional a todo
Tengo pensamientos con conceptos claros, sin imágenes ni palabras
Observo la falta de lógica en lo que la gente hace o dice.
Siempre intento medir analizar, cuantificar, o categorizar las cosas
Me gustan los juegos de mesa que suponen un desafío al pensamiento lógico
Calculo números mentalmente con facilidad.
Como estudiante me resultó fácil estudiar ciencias o matemáticas.
Me gusta resolver problemas que requieren pensamiento lógico.
Intento “experimentar” en muchas tareas cotidianas.
Otras observaciones lógico-matemáticas:

INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL
Toco los objetos para percibir más de detalles de ellos.
Me gusta practicar deportes en vez de sentarme a verlos en televisión.
Practico de forma habitual actividades físicas o deportes.
Me gustan las actividades manuales (coser, tallar, modelar, esculpir,etc.)
Al hablar utilizo mucho el lenguaje gestual.
Bailo con buena coordinación.
Cuando estudiaba destacaba en educación física, deportes u obras teatrales.
Suelo hablar de las sensaciones físicas que experimento al realizar una actividad.
Otras observaciones cinético-corporales:
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INTELIGENCIA MUSICAL
Memorizo piezas musicales y canciones con facilidad.
Cuando camino repito mentalmente alguna canción que he oído.
Toco algún instrumento musical.
Si me concentro en alguna tarea suelo tararear o cantar alguna melodía.
Tengo una voz agradable y me gusta cantar con amigos y familiares.
Puedo memorizar algo difícil si le pongo música.
Sigo el ritmo de una pieza con algún instrumento de percusión sencillo.
Si escucho una o dos veces una canción, la vuelvo a cantar con bastante precisión.
Otras observaciones musicales:

INTELIGENCIA INTERPERSONAL
Los amigos, compañeros de trabajo y otros conocidos me suelen contar sus problemas.
Tengo muchos amigos y más de dos son íntimos.
Cuando tengo problemas hablo con otras personas antes de resolverlos.
Me gusta enseñar a otras personas las cosas que sé hacer.
Siempre prefiero salir con amigos en vez de quedarme solo en casa.
Me siento bien en lugares donde hay mucha gente.
Participo en actividades sociales de la parroquia, en una O.N.G., etc.
Creo que tengo características de líder.
No me gusta pasar horas trabajando solo sin hablar con alguien.
Otras observaciones interpersonales:

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
Busco un momento diario para estar solo, meditando o reflexionando.
Escribo en un diario o anoto en papel los sucesos de mi vida interior.
Prefiero el campo o la montaña a los lugares con multitudes.
Tengo una imagen ajustada de mi mismo, conozco mis capacidades y debilidades.
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Me intereso por los cursos de superación personal y la literatura de autoayuda.
Me propongo objetivos personales y soy constante para lograrlos.
Considero que soy independiente y con voluntad fuerte.
Supero las malas experiencias y aprendo de ellas.
Tengo un hobby del que disfruto solo habitualmente.
Me gusta trabajar de forma independiente.
Otras observaciones intrapersonales:

INTELIGENCIA NATURALISTA
Siempre que puedo, disfruto de la naturaleza y de paseos por un parque o por el campo.
Me gustan los documentales, los artículos, las revistas, los libros o los programas relacionados con la
naturaleza.
Paso mis días libres o las vacaciones en entornos naturales (parques, montaña, etc.)
Disfruto con el senderismo o cualquier actividad al aire libre.
Mis aficiones se relacionan con el mundo de la flora o la fauna.
Estoy vinculado a organizaciones del cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.
Me comprometo con actividades para detener el deterioro del mundo natural.
Siempre se me ha dado bien distinguir entre distintas clases de plantas.
Tengo mascotas en casa y me preocupo por su bienestar.
Cuando tengo oportunidad, visito granjas, parques zoológicos o lugares dedicados al estudio del
mundo natural.
Disfruto cuidando del jardín o de las plantas que tengo en casa.
Soy aficionado a coleccionar elementos naturales
Otras observaciones naturalistas:
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10.5. Test de inteligencias para el alumnado.

REGISTRO PARA EVALUAR LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES DE LOS
ALUMNOS

Nombre del alumno:
Edad actual:
Curso:
Fecha de la observación:

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
Tiene un buen nivel de vocabulario para su edad.
Prefiere comunicarse con los demás de forma verbal.
Dispone de buena fluidez verbal para su edad.
Demuestra buena memoria para los nombres y las informaciones en general.
Le gustan los juegos de y con palabras.
Inventa y/o cuenta cuentos, historias o chistes.
Disfruta leyendo imágenes o textos.
Escribe mejor que la mayoría de iguales y tiene buena ortografía.
Otras observaciones lingüísticas:

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA
Le gusta organizar las cosas por categorías.
Disfruta con rompecabezas lógicos y otros materiales de razonamiento lógico.
Al investigar y experimentar demuestra procesos cognitivos superiores a la media.
Construye pensamientos abstractos o en niveles conceptuales superiores a la media.
Resuelve con rapidez problemas matemáticos, operaciones aritméticas, etc.
Disfruta con los conceptos matemáticos.
Demuestra interés por los juegos matemáticos de ordenador (*)
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Realiza preguntas constantes sobre el funcionamiento de las máquinas.
Le gusta el ajedrez, las damas y los juegos de estrategia en general.
* Si ha tenido oportunidad
Otras observaciones lógico-matemáticas:

INTELIGENCIA ESPACIAL
Disfruta con las actividades relacionadas con el arte.
Dibuja y pinta con mayor habilidad que sus iguales.
Le gusta mirar presentaciones visuales (diapositivas, vídeos, etc.)
Realiza construcciones tridimensionales con facilidad.
Hace dibujos en libros, cuadernos y otros materiales.
Crea imágenes visuales claras.
Interpreta mapas, planos, gráficos y diagramas con habilidad.
Disfruta con las actividades visuales (encontrar formas ocultas, laberintos, puzzles, etc.)
Aprende más de una imagen que de un texto.
Tiene facilidad para “soñar despierto”
Otras observaciones espaciales:

INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL
Suele dramatizar lo que dice.
Disfruta trabajando con arcilla, pintura de dedos u otros materiales táctiles.
Toca inmediatamente cualquier cosa que ve.
Le gusta correr, saltar, luchar, etc.
Destaca en destrezas físicas y deportes.
Tiene facilidad para imitar los gestos de otras personas.
Cuando debe permanecer sentado, se mueve, golpea el suelo con el pie, etc.
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Le gusta armar y desarmar objetos.
Otras observaciones cinético-corporales:

INTELIGENCIA MUSICAL
Habla o se mueve de forma rítmica.
Cuando se centra en una actividad canturrea para si mismo.
Memoriza con facilidad las melodías de canciones.
Le gusta cantar en grupo o cantar para el grupo.
Le encanta tocar uno o varios instrumentos musicales.
Canta con ritmo y entonación.
Escucha con deleite las piezas musicales.
Suele golpear rítmicamente la mesa mientras realiza otra tarea.
Otras observaciones musicales:

INTELIGENCIA INTERPERSONAL
Le gusta jugar con otros niños y niñas.
De entre todos los amigos/as de juego tiene dos o más amigos/as íntimos.
Se preocupa por los demás e intenta ayudarles.
Le gusta compartir sus juguetes y objetos personales.
Los otros niños y niñas le buscan para jugar.
Desarrolla actitudes de comprensión, respeto, empatía, colaboración, etc.
Asimila las formas sociales de comportamiento positivo.
Parece disponer de cualidades de líder natural.
Otras observaciones interpersonales:
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INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
Prefiere las actividades individuales a las grupales.
Maneja emociones, afectos y sentimientos de forma adecuada.
Dispone de un buen nivel de autoestima, confianza y seguridad en sí mismo.
Tiene voluntad fuerte, autonomía y autocontrol personal.
Es bastante realista respecto a sus capacidades y debilidades.
Expresa con claridad cómo se siente.
Tiene algún hobby o pasatiempo aunque habla poco de ello.
Otras observaciones intrapersonales:

INTELIGENCIA NATURALISTA
Le gusta ir de excursión, el senderismo o, simplemente, pasear en plena naturaleza.
Tiene una mascota en casa y participa en su cuidado.
Le gusta ver libros o revistas, o ver programas de televisión o documentales, en los que la naturaleza
esté presente.
Disfruta cuidando las plantas o mascotas del aula.
Muestra gran capacidad para clasificar elementos naturales
Observa fenómenos atmosféricos y plantea hipótesis
Es bastante respetuoso y cuidadoso con el medio ambiente
Otras observaciones naturalistas:
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1.-INTRODUCCIÓN
La personalidad es un “conjunto de particularidades de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las
personas, que perduran en el tiempo de forma estable, que las hacen ser como son y que las distinguen de las demás”.
En la personalidad influyen los diferentes procesos psíquicos, por lo que es un concepto de naturaleza multidimensional
que se pone de manifiesto en la manera que tiene cada persona de comportarse. La personalidad es una cualidad que
persiste a través del tiempo y en diferentes situaciones. Ej; una persona que presenta actitudes agresivas es muy probable
que las muestre en muchas situaciones y en diferentes etapas de su vida. Estas actitudes forman parte de su personalidad.
Cuando un individuo conoce su personalidad, puede tener un mayor control sobre sus respuestas frente a
determinadas situaciones, por lo tanto, puede tener una vida más satisfactoria.
2.-COMPONENTES DE LA PERSONALIDAD
Con frecuencia el término “personalidad” se asocia a un criterio de atractivo social. Se dice que un individuo tiene
personalidad cuando posee alguna cualidad que despierta una actitud elogiosa por parte de los demás (simpatía, talento,
buena educación, etc). Estos aspectos influyen en la personalidad pero no forman parte de ella.
Los componentes de la personalidad son los siguientes:

A) EL TEMPERAMENTO
El temperamento es la parte de la personalidad que se halla vinculada a factores biológicos y hereditarios, por lo tanto,
no se puede modificar y permanece toda la vida.
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Es responsable de las respuestas emocionales que tenemos frente a estímulos ambientales. Éstas ejercen una acción
directa y continua sobre el sistema nervioso vegetativo, produciéndose cambios en el ritmo cardíaco, presión sanguínea,
tono muscular, etc.

B) EL CARÁCTER
Es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se adquieren durante toda la vida. Se nace con un
temperamento, pero no se nace con un carácter. El carácter se adquiere durante el proceso de socialización (educación,
creencias, costumbres…) y, por lo tanto, se va modificando con el tiempo. Las vivencias que dejan más huella en el
carácter de las personas son las que se producen durante su infancia. La enfermedad y situaciones dolorosas (ej; malos
tratos durante la infancia) influyen en el carácter y, por lo tanto, en el comportamiento de las personas. Estas situaciones
pueden derivar en estados emocionales como depresión, ansiedad, etc. Una persona que a lo largo de su vida consigue
adaptarse a las circunstancias de su entorno ambiental, suele presentar una personalidad madura y suele responder bien a
los conflictos.
2.1.-Autoconcepto y autoestima
Existe una relación entre el comportamiento y la percepción que el individuo tiene de sí mismo, es decir, con su
Autoconcepto.
En la personalidad influyen dos elementos:


La percepción que tiene uno de sí mismo o aquello que cree que es.



La percepción que le gustaría tener o aquello que quiere ser, su yo ideal.

Las personas deben tener una buena percepción de sí mismas. Debe existir un equilibrio entre aquello que creen que
son y lo que quisieran ser, ya que estos aspectos van a condicionar su Autoestima. La Autoestima es la valoración del
autoconcepto, la cual va a ser muy importante en el desarrollo de cualquier persona.
Una autoestima adecuada contribuirá al desarrollo adecuado de las habilidades personales. Una autoestima baja
contribuirá a poseer una sensación de derrota o fracaso. Odiarse y culparse a uno mismo y ser pesimista, son algunas
manifestaciones de una autoestima baja.
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3.-TEORIAS SOBRE LA PERSONALIDAD
A lo largo del tiempo se han elaborado muchas teorías sobre la personalidad con la finalidad de conocer en qué se basa
la personalidad de un individuo. A continuación estudiaremos de forma cronológica las más importantes.
3.1.-TEORIAS PSICOANALÍTICAS
Estas teorías defienden que la personalidad se forma como resultado de una interacción de fuerzas. Esta es la que va a
dar lugar a las diferencias en el comportamiento de las personas y va a hacer que la conducta de una persona sea estable.
Estas teorías dicen que existen motivaciones inconscientes en nuestros actos. Son inconscientes porque con frecuencia
nos ocultamos estas motivaciones a nosotros mismos.
Los psicólogos más importantes que defienden estas teorías son:
3.1.1.-Sigmund Freud
3.1.2.-Carl Jung
3.1.3.-Alfred Adler
3.2.-TEORIAS TIPOLÓGICAS

Estas teorías defienden que la personalidad se clasifica en tipos. Estos tipos van a depender de las características físicas
y psíquicas de las personas.
Los psicólogos más importantes que defienden estas teorías son:
3.2.1.-Kretschmer
3.2.2.-Sheldon
3.3.-TEORIAS HUMANISTAS
Estas teorías defienden que la personalidad depende de las experiencias personales y del potencial positivo de cada
uno. Según estas teorías las personas se esfuerzan continuamente para poder llegar a la autodeterminación y la
autorrealización. Se basan en la necesidad que tienen las personas de realizarse y ser felices.
Los psicólogos más importantes que defienden estas teorías son:
3.3.1.-Maslow
3.3.2.-Rogers
3.4.-TEORIAS DE LOS RASGOS
Estas teorías defienden que la personalidad depende de los rasgos que poseen las personas. Los rasgos de la
personalidad son modos de comportamiento que el individuo tiende a usar para responder a las distintas situaciones.
Estos rasgos hacen que las respuestas de una persona sean previsibles hasta cierto punto. Los rasgos se suelen identificar
con los calificativos que usamos para describir a las personas (inquieto, extrovertido…etc). Son teorías descriptivas.
El psicólogo más importante que defiende estas teorías es:
3.4.1.-Eysenck
3.5.-TEORIAS SITUACIONISTAS
Estas teorías defienden que la personalidad depende del ambiente y de las situaciones que rodean a la persona.
El psicólogo más importante que defiende estas teorías es:
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3.5.1.-Bandura
3.1.-TEORIAS PSICOANALÍTICAS
3.1.1.-SIGMUND FREUD
Sigmund Freud fue el pionero de las teorías psicoanalíticas. Creó el psicoanálisis como método para investigar y curar
las enfermedades mentales mediante el análisis de los conflictos inconscientes.
Según Freud la personalidad es el resultado de la interacción de 3 fuerzas psíquicas:
-EL ELLO
Son procesos inconscientes que están presentes desde el nacimiento. Son impulsos primitivos e irracionales que
necesitan una satisfacción inmediata, en especial los impulsos agresivos y los sexuales. El individuo querrá actuar para
satisfacerlos (tengo hambre, tengo sueño, estoy aburrido, quiero ese juguete, esa chocolatina…). El individuo debe
aprender con la educación, cuándo satisfacerlos y cuándo no.
Según Freud, la líbido (energía psicosexual) es la única fuente de energía psíquica que mueve el comportamiento
humano.
-EL SUPER YO
Son fuerzas que inhiben o reprimen los instintos (sexuales, de agresividad, etc..) e intentan ajustar la conducta a las
normas sociales. Aparece en la primera infancia, cuando el niño ha interiorizado las presiones sociales (eso no se hace, eso
no está bien, etc….). Esto hace que la persona elabore una moral personal, un código que le obliga a reprimir sus impulsos
y a adecuar sus deseos a las normas sociales establecidas. Normalmente quien modela el superyó es la educación que
recibe por parte de la familia, de la escuela, de los medios de comunicación (televisión..), etc..
-EL YO
Sistema consciente del individuo que negocia la situación entre el placer (el ello) y la represión (el super yo). Se
desarrolla poco después del nacimiento, cuando el bebé y el niño pequeño se dan cuenta que no siempre pueden obtener
inmediatamente todo lo que desean, de que no tienen más remedio que esperar para conseguirlo o de que deben dar o
hacer algo para obtenerlo (espera hasta tu cumpleaños, pórtate bien hasta Navidades, cómete la cena primero, etc..). El
niño aprende que cuando no le dan lo que pide ha de buscar una forma aceptable de conseguirlo.
Cuando existe un conflicto entre el ELLO y el SUPERYO, el YO será el encargado de manejarlo. Intentará satisfacer las
demandas del ELLO y a la vez respetar al máximo el código del SUPERYO. Si no consigue armonizar ambas exigencias, el
conflicto causará angustia a la persona. En este caso el individuo recurrirá a los mecanismos de defensa de la personalidad
y podrán producirse problemas mentales.
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3.1.2.-ALFRED ADLER
Para Adler, la fuerza psíquica que motiva nuestros comportamientos es el deseo de conseguir nuestras aspiraciones en
la vida a través del desarrollo de nuestras capacidades. Este deseo o fuerza es de varios tipos.
AFÁN DE PERFECCIONISMO: empuja al individuo a conseguir la perfección. Sin embargo, todos sabemos que la
perfección es inalcanzable, por lo que esta fuerza puede generar problemas.
AFÁN DE SUPERACIÓN: empuja al individuo a superar los conflictos o inferioridades.
AFÁN DE SUPERIORIDAD: empuja al individuo a intentar ser mejor que los demás.
La búsqueda de la perfección nos hace ser conscientes de nuestras propias debilidades e inferioridades. Una persona
puede creer que es anormal en algún sentido, lo que le llevará a una inferioridad psicológica. Para superar este
sentimiento de inferioridad, el individuo puede desarrollar:
UNA COMPENSACIÓN: el individuo desarrollará destrezas que intentarán vencer esa inferioridad.
UN COMPLEJO DE INFERIORIDAD: surge porque el individuo es incapaz de sobreponerse a la sensación de minusvalía
con respecto a los demás. El individuo tiene problemas para formarse una imagen adecuada de sí mismo y conseguir una
autoestima adecuada.
UN COMPLEJO DE SUPERIORIDAD: el individuo responde a los sentimientos de inferioridad escondiendo sus debilidades
y aparentando ser superior a los demás.
3.1.3.-CARL JUNG
Según Jung la psique está dividida en 3 partes:
El YO: corresponde a la mente consciente.
El INCONSCIENTE PERSONAL: recuerdos y experiencias que no se hallan en nuestra consciencia pero que pueden estarlo
en cualquier momento.
El INCONSCIENTE COLECTIVO: experiencias con las que nacemos y que todos compartimos como especie. Ejemplo:
personas de diferentes partes del mundo y con diferentes antecedentes culturales viven situaciones muy similares cuando
han sido "rescatados" de la muerte clínica. Hablan de que sienten que abandonan su cuerpo, de que sienten como una
"fuerza" les atrae hacia un túnel largo que desemboca en una luz brillante, etc..
3.2.-TEORIAS TIPOLÓGICAS
3.2.1.-KRETSCHMER
Según Kretschmer existe una relación entre el temperamento y la constitución física de las personas.

TIPOS SOMÁTICOS
PÍCNICO
-Predomina el peso sobre la talla.
-Cuello corto y ancho.
-Tórax en tonel y abdomen prominente.
-Extremidades finas y cortas.
ATLÉTICO
-Hombros anchos, tronco trapezoidal y caderas
estrechas.
-Brazos y piernas fuertes y musculosas.
-Manos y pies grandes.
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TIPOS PSICOLÓGICOS
CICLOTÍMICO
-Sociales y comunicativos.
-Tienen buen talante pero muy cambiante (pasan de la alegría a
la tristeza sin causas externas aparentes).
-Son realistas y prácticos.
VISCOSO O EPILEPTOIDE
-Poco imaginativos y con conversación monotemática.
-Reaccionan poco a los estímulos, pero de manera explosiva.
-Les gusta la actividad física y los deportes pesados.
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LEPTOSÓMICO
-Domina la talla sobre el peso.
-Cuello largo y delgado.
-Tórax aplanado, estrecho y largo.
-Extremidades largas y delgadas.

ESQUIZOTÍMICO
-Son introvertidos y sensibles.
-Son idealistas, poco prácticos, reservados y tímidos.
-Poco influenciables por el ambiente.

3.3.-TEORIAS HUMANISTAS
3.3.1.-MASLOW
Maslow estableció la teoría de las necesidades de las personas. Estableció una jerarquía de necesidades a la que llamó
Pirámide de Maslow. Según Maslow, hasta que no están satisfechas las necesidades más básicas no surgen otras nuevas.
Divide la pirámide en 5 niveles en las que se reparten las distintas necesidades, comenzando en la base por las
necesidades más básicas.
Niveles de necesidades:
-FISIOLÓGICAS: respirar, beber, comer, dormir, etc.
-SEGURIDAD: necesidad de ausencia de peligro.
-PERTENENCIA Y AMOR: necesidad de relaciones afectivas (amistad, pareja..).
-ESTIMA Y AUTOESTIMA: respeto a los demás y a uno mismo. Sentirse apreciada, tener prestigio.
-AUTORREALIZACIÓN: desarrollo de su máximo potencial.
3.3.2.-ROGERS
Según Carl Rogers la personalidad se desarrolla según el modo en el que una persona consigue ir acercándose (o
alejándose) de sus objetivos vitales, de sus metas. Rogers dice que el individuo lucha por llegar a ser como quiere ser y es
a través del desarrollo personal como se forma el carácter y el modo de ser. Según Rogers, para que se produzca el
desarrollo de la persona se deben cumplir 3 condiciones:
-AUTENTICIDAD: mostrarse uno tal y como es, ser sincero con sus sentimientos.
-ACEPTACIÓN: expresar sus sentimientos (buenos y malos), sin necesidad de justificarse ante los demás.
-EMPATÍA: las personas deben saber interpretar nuestros sentimientos, pero sin juzgarlos.
Cuando se cumplen estas 3 condiciones, el sujeto se siente aceptado, apreciado y escuchado con empatía por los
demás. Entonces su crecimiento como persona es grande.
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para la mejora de convivencia escolar.
Palabras clave: Mediación intercultural, Convivencia escolar, Inclusión educativa.
Title: Intercultural mediation for school coexistence.
Abstract
In this article we try to justify the importance and the need to put in place processes of intercultural mediation in educational
contexts. Mediation is understood as a tool for rapprochement and exchange between the parties involved to prevent and resolve
conflicts generated by coexistence and human interaction. It concludes with the characteristics and competences that must be
acquired by the person who plays the role of mediator to prevent or intervene to improve school coexistence.
Keywords: Intercultural Mediation, School Coexistence, Educational Inclusion.
Recibido 2017-07-03; Aceptado 2017-07-07; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086005

INTRODUCCIÓN
Aprender a vivir juntos, es uno de los pilares básicos de la educación, y es la base de la convivencia en los centros
educativos. Entendemos por convivencia como el proceso de interrelación que se genera entre los miembros de una
comunidad pero dicho proceso no se puede entender sin la existencia de conflictos y malentendidos.
Aprender a vivir con los otros implica el reconocimiento del derecho de los otros a seguir siendo los ‘otros’. (UNESCO,
2005). En la convivencia con otras personas se comparte y compartiendo se aprende. De esta convivencia, fluctúan los
conflictos, y en sí no es malo, pero puede convertirse en un problema cuando las personas implicadas no expresan sus
discrepancias, no reconocen que haya un conflicto o simplemente no haya intencionalidad y predisposición de ambas
partes para resolverlo. Por ello, debemos comprender mejor la naturaleza de la convivencia humana, de los conflictos y
adquirir competencias y estrategias para manejarlos, para evitar que degeneren en acoso, violencia, opresión y exclusión.
Debemos aprender a aceptar la realidad diversa de la diferencia de los otros.
En el marco de la convivencia juega un papel fundamental la comunicación verbal pero no podemos obviar la parte no
verbal así como tradiciones y costumbres propias de un grupo cultural determinado (Escarbajal, 2010). Esto es que nos
podemos encontrar con un grupo de personas que dominan la misma lengua, pero no tienen las mismas categorías
socioculturales, y por ello, tienen dificultad para compartir ciertos procesos perdiendo así la posibilidad de entenderse y
relacionarse de formas más completa. Son miradas, gestos, interpretaciones, símbolos de status y de jerarquía, que son
entendidos como universales, aunque vayan cambiando en cada cultura (Balboni, 1999). Al igual que, cambiar el tono de
voz durante una conversación; o como sucede en España o Italia que se normaliza hablar en “voz alta”, mientras en otros
países orientales, por ejemplo, es normalizado hablar casi susurrando. Por tanto, el problema comunicativo no se
encuentra solamente en los códigos lingüísticos, si no que va más allá, en el significado que adquiere las palabras en
contextos y culturas determinadas (Anolli, 2002).
Cuando aparece un problema en la convivencia de dos o más personas, la herramienta más idónea para abordar el
conflicto es la mediación donde las personas implicadas tienen que tener en cuenta tanto los aspectos formales de la
lengua así como las variables y factores socioculturales que afectan a proceso comunicativo de las personas implicadas. A
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este respecto, encontramos investigaciones (Soler-Espiauba, 2004) que demuestran que la comunicación lingüística no lo
es todo, pues sólo el 35% del mensaje se transmite a través de la palabra; el 38% es obra de la entonación, y el resto
gestos, miradas, comportamiento del cuerpo y otros aspectos externos, por lo que muchas veces somos más ‘vistos’ que
‘escuchados’ (Balboni, 2004)
LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN CONTEXTOS EDUCATIVOS.
Los centros educativos son espacios privilegiados para formar a los alumnos en la cultural de la paz y la no violencia.
Desde Educación Infantil se debe trabajar diariamente de forma transversal aspectos de la convivencia tales como el
respeto, la asertividad y el compartir con los demás, en colaboración con la familia.
A lo largo de la escolarización de los alumnos surgen conflictos de relación, pero es especialmente en la etapa de
secundaria cuando aumenta el porcentaje y la intensidad de los problemas de relación social. La prevención y respuesta a
los posibles problemas de convivencia generados en los centros de educación secundaria tiene que ver con una
determinada concepción educativa y de los conflictos. El conflicto no hay que esconderlo, hay que verlo como posibilidad
de crecimiento, de aprendizaje y desarrollo personal (Andrés y Sarto, 2009). Para ello, el conflicto debe explicarse
abiertamente, debe plantearse, cuando surja en clase o en el recreo, como algo natural, como un elemento normal
presente en la convivencia educativa.
Para la prevención y la resolución de conflictos y/o malentendidos generados por la convivencia normalizada en los
centros educativos, la mediación escolar es una de las herramientas fundamentales para la construcción de espacios de
convivencia y de trabajo inclusivo, tanto a nivel de centro escolar como también de desarrollo y mejora comunitaria (Sales
et al., 2010). La mediación es comunicación, es intercambio, aprendizaje, transformación, es el instrumento que provee
herramientas y destrezas para la resolución de conflictos, para mejorar situaciones concretas, instituciones y personas.
Conocida es ya la tesitura de Cohen-Emérique (1997), y sus tipos de mediación preventiva, rehabilitadora y
transformadora, siendo este el camino que los mediadores en educación secundaria deben seguir, pues desde la
prevención se mejoran situaciones y con la intervención se establecen relaciones para resolver problemas que ya han
brotado; el último tipo sería la transformación de todos (centro, alumnos, profesores, familias) para cambiar situaciones
que han generado conflicto, modificar las conductas y modificar las situaciones para que no se vuelvan a repetir.
En los centros educativos, habitualmente, los problemas de convivencia se gestionan a través de sanciones,
amonestaciones o expulsiones. Tales herramientas no resuelven la raíz del problema, no ofrece espacios ni momentos
para que las partes implicadas expongan sus problemas y mucho menos adopte soluciones, lo cual lleva a intensificar y
empeorar el conflicto y la comunicación entre las personas en conflicto. De aquí surge la necesidad de llevar a cabo otras
intervenciones menos punitivas y más conciliadoras como es la mediación escolar. Dicha mediación puede llevarse a cabo
exclusivamente por alumnos como es el caso de la mediación entre iguales o por un grupo mixto formado por profesores y
alumnos. Cuando hablamos de mediación, en este caso en el ámbito escolar nos referimos a un acto conciliador, a una
herramienta de acercamiento y de interacción entre las partes implicadas. En este proceso se requiere de una figura que
facilite el proceso de comunicación entre las partes implicadas y colabore en la adopción de acuerdos y soluciones del
conflicto conocida como mediador (Escarbajal, 2010; Málik y Herraz, 2005)
A la hora de implantar un programa de mediación escolar es fundamental contar con el personal apropiado que
disponga de unas características, habilidades y formación específica en mediación. Es por ello que un buen mediador
debe de presentar algunas de las características que a continuación describimos (Ortuño e Iglesias, 2016):


El mediador percibe el conflicto y los problemas de relación como natural y propio de las relaciones humanas.



Percibe el conflicto como una oportunidad para fomentar el dialogo, la paz así como la cultura de la no violencia.



Es el que establece las normas de la mediación (no interrumpir, escucharse ambas partes, hablar por turnos,
cooperar para el cambio...)



Tiene capacidad de escuchar activamente, comprendiendo y entendiendo los relatos de las partes.



Generar confianza en el proceso y por tanto debe transmitir el valor de la confidencialidad de lo que allí se trate.



No juzga, no emitir ningún juicio de valor.



El mediador se percibe como un elemento más de la mediación.
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No sanciona. En los centros educativos es el equipo directivo quien emite algún tipo de sanción en función del
Reglamento de Régimen Interno del centro.



No da soluciones ni resuelve. Se limita a escuchar, clarificar y crear posibles opciones que permita resolver el
conflicto.



Debe de ser una persona accesible y estar disponible para que los alumnos acudan a él/ella cuando lo necesite.

Por tanto, la mediación puede ser un elemento fundamental para crear centros educativos inclusivos ya que llega a
niveles de toma de conciencia en la prevención y solución de los posibles conflictos que pudieran acaecer y en la
modificación de las actitudes de los diferentes alumnos (Arnaiz, 2003; Escarbajal, 2010; Llevot, 2006).
Finalmente consideramos que es de suma necesidad la formación continua en mediación de toda la comunidad
educativa, docentes, orientadores, miembros de equipo directivo, profesionales técnicos de servicio a la comunidad,
profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica, Compensación Educativa y Audición y Lenguaje, incluso personal no
docente, donde adquieran competencias y habilidades que les permita prevenir y resolver conflictos de convivencia
existentes en los centros educativos. Porque todos somos sistema educativo y con la implicación y el compromiso de
todos los agentes educativos se mejora la convivencia escolar y por tanto las relaciones humanas.
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Teorías y Evaluación de la Personalidad
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. Materia: Apoyo psicológico al paciente y promoción
de la salud. Idioma: Español.
Título: Teorías y Evaluación de la Personalidad.
Resumen
La personalidad es un “conjunto de particularidades de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas, que
perduran en el tiempo de forma estable, que las hacen ser como son y que las distinguen de las demás”. En la personalidad
influyen los diferentes procesos psíquicos, por lo que es un concepto de naturaleza multidimensional que se pone de manifiesto en
la manera que tiene cada persona de comportarse. La personalidad es una cualidad que persiste a través del tiempo y en
diferentes situaciones.
Palabras clave: Neuroticismo, psicoticismo, entrevista, inventario.
Title: Theories and Assessment of Personality.
Abstract
Personality is a "set of peculiarities of the thoughts, feelings and behaviors of people, that endure in time in a stable way, that
make them to be as they are and that distinguish them from the others." In the personality the different psychic processes
influence, so it is a concept of multidimensional nature that is manifested in the way that each person has to behave. Personality is
a quality that persists over time and in different situations.
Keywords: Neuroticism, psychoticism, interview, inventory.
Recibido 2017-07-03; Aceptado 2017-07-07; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086006

1.-INTRODUCCIÓN
La personalidad es un “conjunto de particularidades de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las
personas, que perduran en el tiempo de forma estable, que las hacen ser como son y que las distinguen de las demás”.
En la personalidad influyen los diferentes procesos psíquicos, por lo que es un concepto de naturaleza multidimensional
que se pone de manifiesto en la manera que tiene cada persona de comportarse. La personalidad es una cualidad que
persiste a través del tiempo y en diferentes situaciones. Ej; una persona que presenta actitudes agresivas es muy probable
que las muestre en muchas situaciones y en diferentes etapas de su vida. Estas actitudes forman parte de su personalidad.
Cuando un individuo conoce su personalidad, puede tener un mayor control sobre sus respuestas frente a
determinadas situaciones, por lo tanto, puede tener una vida más satisfactoria.
2.-TEORÍAS SOBRE LA PERSONALIDAD
2.1.-TEORIAS DE LOS RASGOS
2.1.1.-EYSENCK
Eysenck consideró que las diferencias en la personalidad se desarrollan a partir de la herencia genética. Por lo tanto,
Eysenck estaba interesado en el temperamento. Según Eysenck, la personalidad es el resultado de la combinación de una
gran cantidad de rasgos. Estos rasgos se agrupan en 6 clases o categorías diferentes, las cuales se han establecido en
función de las características biológicas del temperamento.

58 de 515

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

Estas 6 categorías son:
a)

EXTROVERSIÓN

b) INTROVERSIÓN
c)

NEUROTICISMO

d) PSICOTICISMO
e)

NORMALIDAD

A.-EXTROVERSIÓN-INTROVERSIÓN
Las personas introvertidas son pesimistas, reservadas y poco sociables. Son personas con un Sistema de Activación
Reticular Ascendete (SARA) muy activo, el cual aumenta el nivel de activación cortical. La corteza ejerce una función
inhibidora sobre las estructuras nerviosas subcorticales (por debajo de la corteza cerebral), lo cual produce una
disminución de las manifestaciones conductuales (personas inhibidas).
Las personas extrovertidas son optimistas, sociables, tienen muchos amigos y necesitan hablar con la gente. Son
personas con un Sistema de Activación Reticular Ascendente (SARA) poco activo, el cual produce un bajo nivel de
activación cortical. Esto provoca una excitación de las estructuras nerviosas subcorticales, lo cual produce un aumento de
las manifestaciones conductuales (personas desinhibidas).

B.-NEUROTICISMO-ESTABILIDAD EMOCIONAL
Las personas con rasgos neuróticos son inestables emocionalmente, muy sensibles y reaccionan de forma exagerada
ante los acontecimientos (los ven de forma amenazante). Son personas con una alta activación del Sistema Nervioso
Simpático, la cual se manifiesta por el ritmo cardiaco, presión sanguínea, manos frías, sudoración y tensión muscular.
Presentan una baja tolerancia al estrés (físico y psicológico).
Las personas estables emocionalmente son apacibles, despreocupadas, tienen un buen control emocional y reaccionan
de forma proporcionada ante los acontecimientos. Son personas con una baja activación del Sistema Nervioso Simpático y
presentan un alta tolerancia al estrés (bajo presión se muestran calmados y serenos).
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C.-PSICOTICISMO-NORMALIDAD
Las personas con rasgos psicóticos son solitarias, imprudentes, inconformistas, poco cooperativas y a veces insensibles.
Pueden llegar a ser agresivas. Las personas con rasgos psicóticos suelen tener altos niveles de testosterona, por lo que se
suele asociar con esta hormona.
La escala L intenta medir la tendencia al disimulo de algunos sujetos para presentar un buen aspecto, por ello cuando
las puntuaciones son bajas en disimulación, la escala debería tener mucha fiabilidad. Los sujetos tienden a ocultar su
autoimagen real.

PUNTUACIÓN ALTA

NEUROTICISMO

-Ansioso
-Preocupado
-Cambios de humor frecuentes
-Deprimido
-Duerme mal
-Hipocondríaco
-Muy emotivos; reaccionan de
forma exagerada frente a toda
clase de estímulos.

EXTRAVERSIÓN

PSICOTICISMO

-Sociable
-Tiene muchos amigos
-Interés por los contactos sociales y las
actividades grupales
-Optimista
-Impulsivo
-Arriesgado
-Desinhibido
-Tiende a ser agresivo y se enfada con
rapidez

-Solitario
-No se preocupa por las personas y
les crea problemas
-Cruel, inhumano e insensible
-Falta de empatía
-Hostil y agresivo
-Se interesan por cosas raras y
extravagantes
-Desprecian el peligro

PUNTUACIÓN BAJA

NEUROTICISMO

-Apacibles
-Despreocupados
-Buen control emocional
-Reaccionan de forma
proporcionada frente a los
estímulos

EXTRAVERSIÓN

PSICOTICISMO

-Tranquilo
-Reservado
-Poco sociable, distante (excepto con
los amigos íntimos)
-Pesimista
-Previsor, le gusta la vida ordenada, por
lo que considera seriamente los asuntos
cotidianos.
-Controla sus sentimientos, no suele
mostrarse agresivo y no se enfada
fácilmente.

-Altruista
-Empático
-Cálido
-Amable
-Carente de agresividad

Las personas con una puntuación elevada en la escala de neuroticismo o de psicoticismo no son necesariamente
neuróticas o psicóticas. Sí que tienen mayor probabilidad de padecer trastornos nerviosos (fobias, trastorno de ansiedad
generalizada, crisis psicóticas..), pero en ningún caso significa que padecen una enfermedad psiquiátrica.
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2.2.-TEORIAS SITUACIONISTAS
2.2.1.-BANDURA
Según Bandura:
La conducta de una persona, sus procesos biológicos (imaginación, lenguaje…) y el ambiente, interaccionan entre sí
dando lugar a las características de la personalidad de una persona. Llamó a esta teoría el determinismo recíproco. Los
niños aprenden por observación e imitan las conductas de sus mayores. Esta es la teoría social del aprendizaje. Según esta
teoría, el individuo aprende de los demás, modela su conducta a partir de lo que ve hacer a otros. Las personas que le
rodean actúan como modelos para él.
Podemos controlar nuestro comportamiento mediante la autorregulación. Desarrolló la terapia de autocontrol, que
puso en práctica con éxito en personas que querían dejar de fumar. La personalidad no queda explicada por ninguna de
estas teorías de forma completa, pero cada una de ellas permite explicar un aspecto de la personalidad que las otras no
abordan.
3.-MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD
La evaluación de la personalidad es el análisis de los distintos aspectos de la misma mediante pruebas que cumplen una
serie de requisitos como la fiabilidad y la validez. Existen distintos tipos de pruebas, las más importantes son:
A.-ENTREVISTA PERSONAL
B.-OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA
C.-PRUEBAS OBJETIVAS
D.-PRUEBAS PROYECTIVAS
A.-ENTREVISTA PERSONAL
Consiste en hablar directamente con el paciente recogiendo información acerca de su personalidad (comportamiento,
motivaciones, etc.). En la entrevista participan un paciente y un profesional. El psicólogo debe intentar crear un ambiente
de confianza que le permita ahondar en los aspectos que más le interesan.
La ventaja de estas pruebas es que valoran el funcionamiento emocional y afectivo.
Las desventajas que presentan son:
* Consumen mucho tiempo.
* Necesitan personal especializado.
* La interpretación de los resultados puede ser subjetiva.

A.1.-TIPOS DE ENTREVISTAS PERSONALES
-Según sus OBJETIVOS, las entrevistas pueden ser:
* De investigación (para realizar algún tipo de estudio epidemiológico)
* De intervención:
-Diagnósticas.
-Terapéuticas.
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-Según el grado de ESTRUCTURACIÓN, las entrevistas pueden ser:
* Estructuradas: el orden y el contenido de las preguntas se definen previamente. El entrevistador trata de no desviarse
del formato.
* No estructuradas: el entrevistador puede preguntar al paciente sobre cualquier tema que surja. También puede
realizar tantas preguntas como necesite para obtener más detalles (siempre que sea apropiado).

En el estudio de la personalidad, las entrevistas suelen ser muy estructuradas, con un orden y contenido fijo.
B.-OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA
Consiste en colocar al individuo en la situación que se desea estudiar (o esperar a que ésta se produzca) y analizar su
comportamiento. La conducta se puede observar mediante ventanas de espejos unidireccionales o mediante la presencia
de un observador. En este último caso necesitaremos un tiempo para que el paciente se acostumbre al observador. La
ventaja es que se observa una situación real. Las desventajas son la posible inhibición del paciente por la presencia del
observador y la necesidad de personal especializado.
C.-PRUEBAS OBJETIVAS O INVENTARIOS DE PERSONALIDAD
Contienen una serie de preguntas (a veces numerosas) que hacen referencia a diversas categorías (introversión,
dependencia, autocontrol…). En el cuestionario también hay preguntas de sinceridad que demuestran si el paciente
intenta dar una imagen determinada. Las preguntas de sinceridad se repiten con frecuencia para controlar que siempre se
da la misma respuesta. Tienen la ventaja de que pueden ser aplicados a mucha gente y corregirse por medios
informáticos, con lo cual no se necesita personal cualificado. Su desventaja es que no ofrecen un estudio profundo del
individuo.
C.1.-TIPOS DE INVENTARIOS DE PERSONALIDAD
-Inventario de la personalidad de Eysenck (EPQ): mide 3 dimensiones de personalidad.
-Inventario de la personalidad de Minnesota (MMP): está formado por 10 subescalas, cada una mide un rango de la
personalidad.
-Inventario de la personalidad de Catell: divide los rasgos de personalidad en 16 grados o categorías, de un extremo a
otro. Ejemplos: de sumiso a dominante.
D.-PRUEBAS PROYECTIVAS
Estas pruebas se basan en la idea de que la personalidad está formada por deseos reprimidos y conflictos inconscientes.
En estas pruebas se estimula a las personas para que puedan demostrar sus sentimientos y fantasías. Consisten en
enseñar al paciente imágenes (fotos, dibujos, etc..), no muy definidas, ante las cuales el paciente debe decir lo que ve,
contar una historia, etc.. Se trata de que el paciente haga una interpretación personal de las figuras que se le muestran.
Tienen las mismas ventajas y desventajas que la entrevista personal.
D.1.-TIPOS DE PRUEBAS PROYECTIVAS
-Test de Rorschach
Consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas de tinta, las cuales se caracterizan por su ambigüedad y
falta de estructuración. Las imágenes tienen una simetría bilateral, que proviene de la forma en que originalmente se
construyeron (doblando una hoja de papel por la mitad, con una mancha de tinta en medio). El psicólogo pide al paciente
que diga qué podrían ser las imágenes que ve en las manchas. A partir de sus respuestas, el especialista establece
hipótesis acerca del funcionamiento psíquico del paciente.
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-Test de Apercepción temática de Murray (TAT)
Consiste en mostrar al paciente 30 dibujos que muestran escenas simples de relaciones interpersonales. Se pide al
paciente que haga una historia de lo que sucede en cada escena. El TAT es una prueba proyectiva en la que, como en
el Test de Rorschach, la evaluación del paciente está basada en lo que él proyecta sobre las imágenes ambiguas.

Bibliografía
 Aramburu, B. (1996). La terapia dialéctica conductual para el trastorno límite de la personalidad. Psicología Conductual, 4,
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Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de técnicas
de exploración bucodental
Autor: Aliaga Muñoz, Begoña (Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios).
Público: Ciclo formativo de grado superior de higiene bucodental. Materia: Estudio de la cavidad oral. Idioma: Español.
Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de técnicas de exploración bucodental.
Resumen
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un
extenso abanico de estrategias de enseñanza.
Palabras clave: Sonda, pinzas, espejo, anamnesis.
Title: Activities for Teaching-Learning of Oral Exploration Techniques.
Abstract
The realization of activities of teaching-learning in the classroom is fundamental so that the students can assimilate and fix all the
contents that must be imparted in class. A teaching / learning activity is a procedure that is done in a classroom to facilitate
knowledge in students. These activities are chosen with the purpose of motivating the participation of the students in this process.
Student learning is the key to the selection and use of a wide range of teaching strategies.
Keywords: Probe, tweezers, mirror, anamnesis.
Recibido 2017-07-03; Aceptado 2017-07-07; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086007

1.-INTRODUCCIÓN
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos.
2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA
REALIZAR LA EXPLORACIÓN BUCODENTAL.
1.-Exposición oral de los contenidos referentes al instrumental necesario para realizar la exploración bucodental. Esta
actividad se realizará en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo
largo de 100 minutos.
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SISTEMATIZACIÓN DEL
TRABAJO

INSTRUMENTAL PARA LA
EXPLORACIÓN






EQUIPO DENTAL
ESPEJO BUCAL
EXPLORADOR
SONDA PERIODONTAL
PINZAS

ZONAS DE TRABAJO






PRINCIPIOS DE
ERGONOMIA
ZONAS DE TRABAJO
POSICIONES DE
TRABAJO SEGÚN LAS
AREAS DE LA BOCA
*Maxilar superior
-Región anterior
-Cuadrante izquierdo
-Cuadrante derecho

*Maxilar inferior
-Región anterior
-Cuadrante izquierdo
-Cuadrante derecho


POSICIONES DE LOS
DEDOS
*Toma de lapicera



TRANSFERENCIA DEL
INSTRUMENTAL

POSICIONES TRABAJO SEGÚN
ÁREAS BOCA

2.-Elaboración de dibujos del equipo dental. El alumno deberá describir las características y funciones de cada uno de
los elementos de que consta. Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de 30 minutos. La realizarán en el aula y
necesitarán folios y rotuladores.
Ejercicio resuelto por un alumno:
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3.-Elaboración de dibujos de los instrumentos que se utilizan en la exploración bucodental. El alumno dispondrá de
un tiempo aproximado de 20 minutos para realizar esta actividad. La realizará en el aula y utilizará folios y bolígrafos.
Ejercicio resuelto por un alumno:

4.-Realización de una práctica para la cual los alumnos se dispondrán en grupos de tres; uno hará de paciente, otro
de odontólogo y otro de higienista. Los alumnos deberán describir la posición que deben adoptar cada uno de ellos para
explorar los siguientes dientes:
-3.1 (incisivo central inferior izquierdo)
-4.5 (2º premolar inferior derecho)

Los alumnos dispondrán de 30 minutos para realizar esta práctica. La realizarán en el taller de odontología ayudándose
del sillón dental.
Ejercicio realizado por un alumno:

-3.1 (incisivo central inferior izquierdo)
*Posición del odontólogo:
-A las 8 vemos la cara lingual por visión directa.
-A las 12 vemos la cara lingual por visión directa y la cara vestibular por visión indirecta.

*Posición del higienista
-A las 3 ayudará a poner en posición la luz del equipo, el aspirador o el espejo.

*Cabeza del paciente
-A las 8, cabeza girada a la derecha.
-A las 12, cabeza recta y barbilla baja.

-4.5 (2º premolar inferior derecho)
*Posición del odontólogo
-A las 12 vemos la cara lingual y oclusal por visión directa y la cara vestibular por visión indirecta.
-A las 8 vemos la cara lingual por visión indirecta y la cara oclusal y vestibular por visión directa.
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*Posición del higienista
-A las 3.

*Cabeza del paciente
-A las 12, cabeza recta.
-A las 8, cabeza girada hacia la derecha.

3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA REALIZACIÓN DE LA HISTORIA
CLÍNICA BUCODENTAL (ANAMNESIS, EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS).

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la realización de la historia clínica bucodental. Esta actividad la
realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo largo de 250
minutos.

HISTORIA CLÍNICA BUCODENTAL
ANAMNESIS
 EXPLORACIÓN CLÍNICA
 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS


ANAMNESIS




DATOS FILIACIÓN
PACIENTE
ANTECEDENTES
MÉDICOS
*PERSONALES: enfermedades,
intervenciones quirúrgicas,
tratamientos farmacológicos,
alergias, hábitos



ENFERMEDADES
ACTUALES
*GENERALES: diabetes,
hipertensión
*ORALES: 3 preguntas básicas
-¿Qué le ocurre?
-¿Desde cuando?
-¿A qué lo atribuye?

*FAMILIARES: enfermedades
hereditarias o
infectocontagiosas

EXPLORACIÓN


EXTRAORAL
*INSPECCIÓN
-Piel de cara y cuello

*PALPACIÓN
-Glándulas parótidas
-Cadenas de ganglios linfáticos (cervicales,
submandibulares, submentonianos)
-Articulación temporomandibular
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EXPLORACIÓN


INTRAORAL
*INSPECCIÓN Y PALPACIÓN: Sistemática
-Labios, mucosa labial, frenillos
-Mucosa yugal y carrillos
-Paladar duro y blando (torus, tumefacciones por infección dentaria o
tumores de gl. Salivares menores)

-Lengua (valorar tamaño, movilidad, textura y color)
-Suelo de la boca (de forma bimanual buscando asimetrias o puntos
dolorosos)

-Tuberosidades maxilares, pilar anterior de faringe y amígdalas
palatinas
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2.-A partir del siguiente caso clínico, organiza los datos en los apartados correspondientes de la anamnesis.
“Varón de 28 años de origen griego que acude a la consulta con dolor punzante en la región mandibular inferior
izquierda, de cuatro dias de evolución, que empeora por las noches y con el frío, y mejora durante la mañana. Describe
haber tenido dolores similares hace años en la arcada superior, y que se trataron con la extracción de diversos dientes,
bajo anestesia. Respecto a otras enfermedades, refiere ser portador de una diabetes por la cual se inyecta insulina de
forma diaria. Ambos padres fallecieron, sin ser especificada la causa. No tiene hermanos.”
El alumno dispondrá de 25 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y necesitará folios y bolígrafos.

Ejercicio realizado por un alumno:

1.-Datos de filiación:
-Nombre y apellidos: (no constan)
-Edad: 28 años
-Lugar de nacimiento: Grecia
-Ocupación: (no consta)

2.-Enfermedad actual:
-¿Qué le ocurre? Dolor en región mandibular inferior izquierda
-¿Desde cuándo? Cuatro días.
-¿A qué lo achaca? Aumenta por la noche y con el frio.

3.-Antecedentes personales:
-Patologías: dolores arcada superior, diabetes.
-Medicación: insulina.
-Alergias: (no consta).

4.-Antecedentes familiares: padres fallecidos, sin hermanos.

3.-Representa en odontogramas los siguientes casos clínicos. El alumno realizará esta actividad en el aula, en un
tiempo aproximado de 40 minutos. Necesitará fichas, bolígrafos y rotuladores de colores.
Ejercicio realizado por un alumno:
Varón de 36 años que acude a la consulta por presentar dolor en la región molar inferior derecha, que comienza con
estímulos frios. En la exploración se encuentran caries en la cara oclusal de ambos premolares superiores derechos,
ademas de en los dientes 16, 26 y 36. Así mismo, existen caries oclusomesiales en los dientes 11,21,44 y 46. Presenta
obturacionens de amalgama de plata en las caras oclusales de los dientes 24 y 25, 37 y 47. Los cordales están
ausentes. Existe gran cantidad de sarro e inflamación gingival.
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Mujer de 21 años que acude a consulta presentando caries en la cara oclusal de los dientes 16 y 26. Presenta caries
en oclusomesial del primer molar inferior derecho y oclusodistal del segundo premolar inferior derecho, ademas de
obturaciones en la cara oclusal de los dientes 36 y 37. Tiene ausencia del 12, y lleva un puente fijo entre el 11 y el canino
superior derecho.

4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS CRITERIOS CLÍNICOS Y
EPIDEMIOLÓGICOS DE SALUD BUCODENTAL (ÍNDICES).

1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los criterios clínicos y epidemiológicos de salud bucodental. Esta
actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo
largo de 250 minutos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

69 de 515

INDICES DE PLACA

INDICES DE PLACA




INDICE DE O’LEARY

INDICE DE SILNESS Y LÖE
-Se utiliza en estudios epidemiológicos
-Se evalúa la placa de las 4 superficies gingivales del diente, previo
secado con aire, sin colorante
-Para calcular el índice de cada diente, se puntúan de 0 a 3 las 4
superficies gingivales. El resultado se divide entre 4

-Indice más utilizado en clínica
-Se valora la placa del borde gingival de las 4 caras del
diente. Se utiliza revelador; tiñe la placa
-I.P O’Leary = nº caras con placa
*100
nº total caras (dientes * 4)

I.P Silness y Löe = suma índices de cada diente * 100
número de dientes
-En estudios de población amplios se estudian solo los dientes índice

INDICES DE CARIES
INDICE
 INDICE
 INDICE
 INDICE


CAO D
CAO S
co d
co s

INDICES DE CARIES


INDICE CAO D

-Tiene en cuenta solo a los dientes permanentes y los considera
como una unidad
CAO D = nº dientes cariados, ausentes y obturados por caries
nº individuos estudiados



INDICE CAO S

-Tiene en cuenta solo los dientes permanentes, pero considera
las superficies dentarias
CAO S = nº superficies cariadas, ausentes y obturadas por caries
nº individuos estudiados

2.-Realización de una tabla donde se expliquen todos los índices que deben ser recogidos durante la exploración
bucodental. El alumno realizará esta actividad en 50 minutos. Necesitará folios y bolígrafos.

Ejercicio resuelto por un alumno:

Se evalúa la placa de las 4 superficies gingivales de los dientes, previo secado con aire y sin
utilizar colorante. Para calcular el índice de cada diente se puntúa de 0 a 3 las 4 superficies
gingivales del diente y se divide entre 4. El índice de placa es igual a:
INDICES
PLACA

Silness y Löe

I.P : Suma de índices de dientes explorados * 100
Número de dientes

Este índice se utiliza para estudios epidemiológicos. En estudios de población amplios, se utiliza
el índice simplificado, explora solo los dientes índice.
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Se evalúa la placa de las 4 superficies gingivales de los dientes (mesial, distal, vestibular,
lingual), utilizando para ello colorante. Examinamos la boca y anotamos en una ficha las caras
que han quedado teñidas con colorante (las que poseen placa). Si hay placa se puntúa con 1 y
si no la hay con 0.
O´Leary

I.P:

Nº de caras con placa * 100
Nº total caras (nº dientes * 4)

Es el índice más utilizado a nivel clínico por su sencillez y objetividad. Se evalúan todos los
dientes.

Se evalúa la placa de las superficies vestibulares de los dientes utilizando para ello colorante.
Para calcular el índice de cada diente se puntúa de 0 a 5. El índice de placa es igual a:
Quigley-Hein
I.P: Suma de índices de todos los dientes * 100
Nº de superficies vestibulares

Indice
Simplif.
Higiene Oral

Mide por separado la placa y el cálculo. Consta, por tanto, de dos índices; uno de placa y otro
de cálculo. Se examinan las siguientes superficies dentales: vestibular en 16, 11, 26, 31 y lingual
en 36 y 46. No se utiliza colorante. Para calcular el índice de cada diente se puntúa de 0 a 3. El
índice de placa y el de cálculo es igual a:

I.P o I.C: Suma índices dientes examinados * 100
Superficies examinadas ( 6 )

Bibliografía
 Periodontologia y periodoncia. Ramfjord Ash. Editorial médica panamericana.
 Patologia bucal / Eversole. Diagnóstico y tratamiento. Editorial panamericana.
 Histologia oral. Estructura y función. 2ª edición. Ten Cate. Edit panamericana.
 Atlas Anatomia Humana Sobotta. 19ª edición. Volumen 1. Edit panamericana.
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Resumen
Con el desarrollo de esta unidad didáctica se va a desarrollar una serie de competencias en el alumnado que les permitan ser
mejores personas, y poder relacionarse mejor con los demás. Para ello la comunicación interpersonal tiene un papel fundamental.
Se debe de conocer que esta unidad didáctica se basa en la adquisición de los valores del trabajo en equipo desde la asignatura de
educación física en Educación Secundaria Obligatoria.
Palabras clave: Educación Física, trabajo en equipo, Unidad didáctica, Educación Secundaria.
Title: With your help we all win. Didactic unit.
Abstract
With the development of this didactic unit will develop a series of competencies in the students that allow them to be better
people, and to be able to relate better with others. For this, interpersonal communication plays a fundamental role. It should be
known that this didactic unit is based on the acquisition of the values of teamwork from the subject of physical education ( P. E.) in
Compulsory Secondary Education.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo de esta unidad didáctica vamos a desarrollar una serie de competencias en el alumnado que les
permitan ser mejores personas, y poder relacionarse mejor con los demás. Para ello la comunicación interpersonal tiene
un papel fundamental.
Debemos de conocer que nuestra unidad didáctica se basa en la adquisición de los valores del trabajo en equipo desde
la asignatura de educación física.
En el siguiente gráfico se observan algunas frases e imágenes que definen algunas de las características más
importantes del trabajo en equipo y que por lo tanto se tendrán en cuenta con el desarrollo de la unidad didáctica.

72 de 515

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

En las imágenes se observan la importancia de la cooperación en trabajo en equipo, de forma que tenemos que ir todos
con una misma intención. Esa intención es la de sumar en beneficio de todos.
En base a estas frases se genera el titulo de la unidad didáctica: “Con tu ayuda todos ganamos, 3+1=5”
2. JUSTIFICACIÓN.
La unidad didáctica que voy a desarrollar a continuación titulada “Con tu ayuda todos ganamos, 3+1=5”, tiene la
finalidad de desarrollar la cooperación como elemento fundamental del trabajo en equipo.
La intención de llevar a cabo esta unidad didáctica no es ningún capricho personal, sino un reclamo de la sociedad.
Actualmente, en cualquiera de las funciones que podamos desempeñar, el trabajo en equipo es un elemento que aparece
con frecuencia. Por lo tanto, debemos considerar que es de vital importancia adquirir una serie de competencias mínimas
relacionadas con la materia, antes de acabar los Estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O).
De esta forma, desde nuestra asignatura podemos hacer que los alumnos aumenten su bagaje, se formen como
personas y en este caso para afrontar las responsabilidades del trabajo en equipo.
Gracias a los juegos cooperativos, los jóvenes pueden aprender a compartir, relacionarse con otros, preocuparse por los
sentimientos de los demás, trabajar juntos por un mismo objetivo y, por lo tanto, aprender a ganar o perder como un
grupo. El juego cooperativo plantea una actividad colectiva interdependiente que demanda colaboración, ayuda recíproca,
comunicación y coordinación de acciones entre los participantes en la búsqueda y puesta en práctica de soluciones
motrices que den respuesta a las situaciones.
Las clases de educación física y el desarrollo interdisciplinar que haremos de ellas, se convertirán en el eje en torno al
cual va a girar la consecución de nuestros objetivos; el trabajo cooperativo en equipo y basado en la educación en valores,
que se acerque a las necesidades, intereses y motivaciones de nuestro alumnado para conseguir un verdadero aprendizaje
significativo. Todo esto a través de una propuesta de actividades llamativa y motivante hacia los alumnos, con variedad de
juegos cooperativos y de desarrollo grupal.
Esta U. D. está compuesta de 6 sesiones en base a la adquisición de los objetivos propuestos por parte de los alumnos.
Estas sesiones podrán aumentarse ya que se desarrollaran en tres fases o etapas con unos objetivos específicos por fase,
de modo que si es necesario aumentar el número de sesiones de una fase para poder alcanzar las competencias de esa
fase será posible.
La unidad va ser desarrollada de forma interdisciplinar combinando juegos recreativos, expresión corporal, actividades
relacionadas con el medio natural, deportes colectivos.
Durante el transcurso de las sesiones los alumnos serán divididos por grupos, de forma que estos irán variándose, para
que de este modo se den múltiples posibilidades de grupos diferentes. Para la formación de los grupos se empleará un
sistema novedosa, que dependerá de una carta perteneciente a la Baraja Española pegada en un cartón de color, que será
entrega a cada alumno al comenzar la U. D.
Esta U. D. va dirigida a alumnos de 1º ciclo de secundaria, concretamente 2º. Se llevará a cabo dentro del segundo
trimestre, una vez que se hayan trabajado los juegos y deportes individuales, y de forma previa al trabajo de deportes
colectivos.
3. OBJETIVOS.
La Unidad Didáctica tiene un único objetivo, pudiéndose conocer como la base de ella y a partir del cual se formulan
todos los demás:
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Desarrollar la cooperación como elemento
fundamental del trabajo en equipo.
Los demás objetivos de nuestra unidad didáctica se llevarán a cabo por fases, de forma que habrá que alcanzar las
competencias de una fase para poder pasar a la siguiente. De todas formas los objetivos de fases anteriores se seguirán
teniendo en cuenta en las sucesivas:

Etapa 1: Aprendemos a cooperar
• Realizar tareas de forma coordinada.
• Fomentar el respeto como elemento esencial de convivencia
• Disfrutar con la actividad física adquiriendo valores de colaboración y
amistad.
• Emplear el dialogo como medio de comunicación e interacción.
• Diferenciar la colaboración de la oposición.
• Cooperar con la finalidad de alcanzar un objetivo común.

Etapa 2: Equipos autosuficientes.
• Promover la participación, la desinhibición personal y la compenetración
grupal.
• Desarrollar la iniciativa individual en favor del grupo.
• Impulsar la creatividad del alumnado.
• Integrar actividades y funciones realizadas por diferentes personas.
• Compartir responsabilidades.

Etapa 3: Cooperamos con oposición.
• Planificar en equipo para alcanzar un objetivo común.
• Respetar las normas de los deportes de equipo.
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4. CONTENIDOS.

• Indagar sobre el significado e implicación que conlleva el trabajo en
equipo
• Diferenciar cooperación de oposición.
• Saber si el trabajo en equipo es beneficioso.
• Fomentar la interrelación del alumnado.
• Conocer los aspectos fundamentales del trabajo en equipo.
• Definir unas normas de funcionamiento.
• Realización tareas en grupo de forma cooperativa
• Conocer la forma de trabajo de diferentes compañeros
• Ejecución tareas que permitan mejorar la eficacia del equipo.
• Adaptación los ejercicios al nivel del grupo.
• Puesta en práctica de tareas que motiven al alumnado.
• Desinhibición del alumnado a través de tareas grupales.
• Aprovechamiento de las capacidades individuales en beneficio del
grupo.
• Búsqueda documental sobre aspectos importantes en el trabajo en
equipo.
• Empleo de manifestaciones expresivas para adquirir conocimientos.
• Resolución grupal de conflictos
• Llevar a cabo actividades y juegos que faciliten las relaciones
afectivas de los grupos.
• Respeto hacia compañeros, profesor, material y normas.
• Superación de los restos propuestos.
• Participación de todos por igual.
• Aceptación de los propios límites del individuo y reconocimiento de
las capacidades de los compañeros.
• Implicación y colaboración con el grupo.
• Eliminación de inhibiciones y complejos.
• Disfrute de la actividad deportiva.
• Disposición de esfuerzo, superación y auto-exigencia.
• Reconocimiento a los demás.
• Responsabilidad individual dentro del conjunto.
• Fomento del espíritu de equipo y del trabajo en grupo como medio
para conseguir objetivos mayores.
• Lealtad consigo mismo y con los demás.
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5. COMPETENCIAS BÁSICAS.
En este apartado voy a mostrar las competencias básicas que vamos a desarrollar con la unidad didáctica de las
recogidas en el B.O.E.
Al tratarse de una unidad didáctica interdisciplinar se recogerán contenidos pertenecientes a los diferentes bloques,
como son los que se muestran a continuación:
Bloque 1. Condición física y salud
-

Identificación y realización de juegos y ejercicios dirigidos al calentamiento.

Bloque 2. Juegos y deporte
-

Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo.

-

Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y deportes.

-

Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos
comunes.

-

Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.

Bloque 3. Expresión corporal
-

El lenguaje corporal y la comunicación no verbal.

-

Realización de improvisaciones colecticas como medio de comunicación espontanea.

-

Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.

Bloque 4. Actividades en el medio natural.
-

Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural y de la
utilización de mapas.
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6. SESIONES.

ETAPA 1: APRENDEMOS A COOPERAR


Realizar tareas de forma coordinada.



Fomentar el respeto como elemento esencial de convivencia



Disfrutar con la actividad física adquiriendo valores de
colaboración y amistad.



Emplear el dialogo como medio de comunicación e interacción.



Diferenciar la colaboración de la oposición.



Cooperar con la finalidad de alcanzar un objetivo común.

Objetivo/s de la etapa

SESIÓN 1: ¿Colaboro o me opongo a mi pareja?

Objetivo/s de la sesión

Organización
Material



Cooperar en parejas.



Conocer nuestros compañeros.



Intercambiar opiniones a través de la comunicación

Comenzaremos la sesión con el grupo completo distribuido por el espacio, a partir de ahí
nos colocaremos en pareja de diferente numero y palo que ira variando para cada una de
las tareas.
Cartulinas, lápices, colchonetas y balones.
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

En esta sesión vamos a realizar numerosas actividades en parejas, con diferentes compañeros. Estas
actividades nos permitirán conocer el término de cooperación y su significado que tiene en la práctica.

TAREAS
EJERCICIO PARA CONOCER LA U.D.
Nombre

¿Qué vamos a hacer los próximos días?

Material

Cartulinas y lápices.

Desarrollo

Duración

10’

El profesor explicará a los alumnos cual será el funcionamiento que se llevara a cabo
durante las próximas clases (pertenecientes a esta unidad didáctica). Para ello el profesor
asignará a cada alumno una carta de la baraja española que llevará por detrás uno de los 5
colores posibles que hay. En esta parte de detrás cada alumno deberá de escribir datos
como: nombre, fecha de nacimiento, grupo de música favorito, ídolo deportivo, deporte
favorito, película favorita.
Las figuras de las cartas podrán ser diseñadas por los propios alumnos en la asignatura
de dibujo, de esta forma favorecemos una enseñanza multidisciplinaria.

Representación Gráfica
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EJERCICIO DE CALENTAMIENTO Nº 1
Nombre

“Conocemos las demás cartas”

Material

Ninguno

Desarrollo

Duración

Nos desplazamos por el espacio durante 5’, con el objetivo de conocer el mayor número
de cartas (compañeros) posibles. Posteriormente el profesor preguntará para saber quien
ha conocido más, de forma que los alumnos serán los encargados de presentar a sus
compañeros. Para comenzar la U.D. didáctica comenzaremos nombrando entre todos el
alumno que con más personas y de mejor forma se ha comunicado.
Obligar a que cada alumno deba
de conocer al menos cinco
compañeros.

Variantes

10’

Representación Gráfica

Permitir o evitar que se lean las
cartas o no en función de si
queremos favorecer más o menos la
comunicación.

EJERCICIO CALENTAMIENTO Nº 2
Nombre

Al ritmo que marca el profesor.

Material

Ninguno.

Desarrollo

Variantes
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Duración

5’

Por el espacio los alumnos se desplazarán de forma individual, cambiando de dirección
de forma libre. Durante estos desplazamientos el profesor incluirá diferentes ejercicios de
movilidad de brazos y piernas. A la vez introducirá de forma imprevista para el alumnado
variantes repentinas para conocer el espacio deportivo en el que nos encontramos, como:
grupos de 4 personas del mismo número, grupos de 10 de un mismo palo, todo el mundo
toca algo de color amarillo, grupos de 4 de forma libre en los que una persona no puede
tocar el suelo. Finalizar haciendo parejas de diferente palo, número y color, que nos
servirán para el resto de la sesión.
Incluir nuevas variantes como

Representación Gráfica
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colocarnos todos delante de una
portería, debajo de una canasta,
sobre la línea de voleibol, en el área
de futbol sala, etc.

EJERCICIO Nº 1
Nombre

Pilla-pilla por parejas

Material

Ninguno

Desarrollo

Duración

5’

Por parejas cogidos de la mano, evitar que nos toque la/s pareja/s que estén pillando en
ese momento. Para pillar será suficiente con tocar una pareja, de forma que la pareja
pillada pasara a pillar.
Para dificultar la tarea realizar el
mismo juego por tríos.

Representación Gráfica

Variantes

EJERCICIO Nº 4
Nombre

¿Qué pareja va y vuelve antes?

Material

Colchonetas (1 por pareja)

Desarrollo

Variantes

Duración

5’

Uno de los alumnos se sienta sobre una colchoneta, mientras que el otro lo arrastra
desde un punto hasta llegar a otro punto, una distancia de unos 25 metros, a la vuelta se
cambian los roles las parejas. Ganara la pareja que antes consiga ir y volver.
Como
variante
realizaremos
deslizamientos
tirándonos
en
plancha sobre la colchoneta, de
modo que cada pareja deberá de ir y
volver de un punto a otro lo más
rápido posible. Cada alumno decidirá
qué carrera coger para deslizarse
más.

Representación Gráfica

EJERCICIO Nº 5
Nombre

Carreras por parejas.

Material

Ninguno

Desarrollo

Duración

5’

Desarrollamos nuestras habilidades y/o fuerza. Realizar carreras de carretillas, o con
nuestro compañero a cuesta para desarrollar un poco de componente de fuerza. Para
desarrollar nuestra habilidad realizar relevos con un balón botando ida y vuelta o con el
balón en los pies.
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Para desarrollar nuestra habilidad
realizar relevos con un balón
botando ida y vuelta o con el balón
en los pies.

Representación Gráfica

Variantes

EJERCICIO Nº 6
Nombre

Desequilibro a mi pareja

Material

Ninguno

Desarrollo

Duración

5’

Realizar desequilibrios frontales y laterales sobre mi pareja, para ello tomaremos una
línea de referencia. Este ejercicio además de trabajar nuestra fuerza, nos permite
diferenciar cuando estamos cooperando de cuando somos oponentes.
Realizar los desequilibrios con
materiales alternativos, como picas
o cuerdas.

Representación Gráfica

Variantes

VUELTA A LA CALMA
Nombre

Masaje de relajación

Material

Balones de plástico.

Desarrollo

Duración

Masaje con balón por parejas, mientras uno se tumba el otro le pasará un balón de
plástico (típico de gimnasia rítmica) por la espalda y piernas del compañero. A la mitad del
tiempo se realizará el pertinente cambio.
Realizar el masaje de relajación
con las propias manos, sin emplear
balones o material alternativo.

Representación Gráfica

Variantes

INFORMACIÓN FINAL DE LA SESIÓN
Al finalizar la clase cada alumno deberá dejar escrito en un papel, de todas las parejas que ha tenido a lo largo
de la sesión cual ha sido el compañero mas cooperativo, asignándole las puntuaciones de: 1º 5 puntos; 2º 3
puntos y 3º 1 punto.
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SESIÓN 2: Cooperamos por números y colores.

Objetivo/s de la sesión

Organización
Material



Confiar en los componentes del grupo.



Trabajar de forma coordinada.



Ser creativos.



Disfrutar cooperando.

Al principio de la sesión no distribuiremos en grupos por números, que serán no
superiores a 4 personas, y posteriormente realizaremos tareas en grupos por colores no
superiores a 8 personas.
Pañuelos de telas, pelotas, aros, balones, colchonetas y bancos suecos.
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

La sesión contara con numerosos juegos de cooperación que nos permitirán aprender y asentar los objetivos
generales de esta fase de la U. D.
Para ello trabajaremos agrupándonos en dos equipos diferentes, los que nos permitirá conocer al final de la
sesión cuales han sido los equipos que mejor se han coordinado para ganar en las diferentes pruebas.

TAREAS
EJERCICIO DE CALENTAMIENTO Nº 1
Nombre

Cadenas enfrentadas

Material

Ninguno

Desarrollo

Duración

8’

La clase se divide en grupos en función del número de la carta que tenia cada jugador,
cada grupo se colocara en fila, de forma que cada uno se agarra a los hombros del que
tiene delante. La cabeza de una cadena deberá de unirse a la cola de la otra cadena
evitando a su vez que la otra cadena haga lo mismo. Para ello no podrá soltarse ninguno de
los componentes de la cadena.
-

Cambiar los componentes
de cada grupo.

-

Realizar la misma actividad
con mas componentes

Representación Gráfica

Variantes

EJERCICIO Nº 1
Nombre

Abrimos las piernas

Material

Pelotas
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Duración

5’
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Desarrollo

Los mismos grupos y en una disposición semejante hacer un tipo de carrera de relevos
consistente el primero de la fila lanza la pelota por debajo de las piernas de los
compañeros, la coge el ultimo y pasa a ser el primero saliéndose de la fila. Así
sucesivamente hasta llegar al punto final propuesto.
Realizar
la
misma
tarea
empleando solo las piernas, sin
poder tocar la pelota en ningún
momento con las manos.

Representación Gráfica

Variantes

EJERCICIO Nº 2
Nombre

Desplazamos el balón.

Material

Balones y pelotas pequeñas.

Desarrollo

Duración

5’

Cada grupo de cuatro componentes deberá de alejar lo máximo posible el balón,
lanzando pelotas pequeñas.
Realizar el mismo juego con dos
equipos enfrentados en los que
unos lanzan las pelotas con tal de
mover el balón hacia el equipo
contrario y viceversa.

Representación Gráfica

Variantes

EJERCICIO Nº 3
Nombre

Caída libre

Material

Ninguno

Desarrollo

Variantes

82 de 515

Duración

La clase se dividirá en 5 grupos en función del color de la cartulina que tiene cada grupo.
Es un juego que tiene como objetivo tomar confianza con los demás componentes del
grupo y en ningún caso se compite contra los demás grupos. Uno de los componentes del
grupo se sube en un planto, mesa, escalón o similar, dejándose caer de espaldas sobre los
brazos de los compañeros. Se realizaran tantas repeticiones como componentes tengan los
equipos, una caída por cada alumno.
-Realizar caídas de diferente tipo.

Representación Gráfica
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- Hacer grupos más pequeños
para poder hacer mas repeticiones
que te permitan ganar la confianza
de los demás aunque no te dejes
caer de demasiada altura.

EJERCICIO Nº 4
Nombre

Giramos como troncos

Material

Ninguno

Desarrollo

Duración

Especie de carrera de relevos en la que el equipo avanza gracias a que girando como
troncos conseguimos parar los componentes del grupo desde el último al primero.
-Avanzar de forma que siempre
se encuentra el mismo arriba.

Variantes

5’

-Aumentar o
distancia a recorrer

disminuir

Representación Gráfica

la

EJERCICIO Nº 5
Nombre

Pasar el aro sin soltarnos

Material

Aros

Desarrollo

Duración

5’

Distribuidos en los grupos por colores, conseguir parar 5 aros del primero al último antes
que los demás equipos y sin soltarnos, para ello nos cogeremos de la mano del compañero
de delante y detrás por medio de las piernas, en forma de tren.
En fila pero sin cogerse de las
manos pasarse una pelota pequeña
que tendremos sujeta entre la
barbilla y el pecho.

Representación Gráfica

Variantes

EJERCICIO Nº 6
Nombre

Carrera de ciempiés.

Material

Ninguno.

Desarrollo

Duración

5’

Con los equipos por colores realizar una carrera en la que todos los alumnos deberán
utilizar las manos y solo uno podrá emplear también las piernas. Cada equipo deberá
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descubrir cómo deben de recorrer la distancia propuesta.
-Permitir que mayor número de
participantes hagan uso de sus
piernas.
Variantes

Representación Gráfica

-Recorrer una mayor o menor
distancia en función de la dificultad
que entrañe el juego.

EJERCICIO Nº 7
Nombre

Cruzar el río

Material

Colchonetas

Desarrollo

Cada uno de los miembros de un equipo de color deberán de recorrer una distancia
propuesta empleando dos colchonetas y sin poder estar en contacto directo con el suelo en
ningún momento.
-Emplear aros
colchonetas.

Variantes

Duración

en

lugar

de

Representación Gráfica

-Aumentar o disminuir la
distancia en función de la dificultad
entrañada,

EJERCICIO Nº 8
Nombre

Cuerda ordenada

Material

Bancos suecos

Desarrollo

Duración

5’

Los componentes de los equipos de cada color deberán de subirse en un banco sueco.
De forma que en función diga el profesor se deberán de ordenar por edad, letra por la que
comienza el nombre, estatura, número de su carta, etc. Para ello cada vez que algún
componente ponga un pie en el suelo se le restará un punto al equipo.
Sobre el banco sueco realizar
acciones de ponerte a la pata coja,
en cuclillas.

Representación Gráfica

Variantes

VUELTA A LA CALMA
Nombre
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Acertamos las letras.
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Material

Desarrollo

Ninguno.

Duración

7’

Cada uno de los equipos de color deberá de representar una letra que ha sido asignada
por el profesor. Para ello cada uno de los componentes de los equipos deberá estirarse
tumbados en el suelo. Los demás grupos irán realizando su letra de uno en uno con la
intención de que los demás grupos lo apunten en un papel la letra que creen que expresan
y ganara el grupo que mas letras acierte. Mientras que le toca a casa grupo representar su
letra los demás alumnos estarán estirando.
Representar figuras geométricas
u objetos en lugar de letras.

Representación Gráfica

Variantes

“C”

INFORMACIÓN FINAL DE LA SESIÓN
Al finalizar la sesión se verá cuales han sido los equipos que han ganado durante la sesión. Habrá un ganador
de los equipos por números en función de los primeros juegos de la sesión, y otro ganador del equipo por color
en función de las actividades realizadas con los equipos de colores. De esta forma podremos valorar en que
equipos se encuentran los alumnos que mejor cooperan.

ETAPA 2: EQUIPOS AUTOSUFICIENTES


Objetivo/s de la etapa

Promover la participación, la desinhibición personal y la
compenetración grupal.



Desarrollar la iniciativa individual en favor del grupo.



Impulsar la creatividad del alumnado.




Integrar actividades y funciones realizadas por diferentes
personas.
Compartir responsabilidades.

SESIÓN 1: Expresamos y comunicamos

Objetivo/s de la sesión

Organización



Conocer los aspectos fundamentales del trabajo en equipo.



Adquirir protagonismo en el grupo.



Expresar estados de ánimo.

División de la clase en equipos por colores.
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Material

Dependerá de los alumnos.
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

Para esta sesión se dividirá la clase por palos de forma que el profesor le asignara a cada grupo (copa, basto,
oro, pincho) un tema para realizar un trabajo que deberán de entregar antes de clase. Cada componente de
grupo buscara información de forma individual, acerca de una de las temáticas que comentaremos a
continuación, debiendo de realizar un trabajo de ese tema y añadir una propuesta de cómo realizaría una
representación teatral no superior a 4 minutos. Los temas de representación estarán relacionado con el trabajo
en equipo, son los siguientes: cooperación, cohesión, comunicación, y asignación de roles.
Por lo que durante la sesión plantearemos dos problemas que los alumnos deberán de ser capaces de resolver
en la mayor brevedad de tiempo.

TAREAS
EJERCICIO Nº 1
Nombre

Elección del teatro y ensayo.

Material

Ninguno

Desarrollo

Duración

20’

Cada uno de los grupos por palos se reunirá, debiendo realizar una puesta en común de
las propuestas de representación teatral, elegir una de ellas y ensayarla en un tiempo
máximo de 20 minutos.
EJERCICIO Nº 2

Nombre

Puesta en escena.

Material

Cada grupo decidirá.

Desarrollo

Duración

Cada uno de los grupos por palos, representara su obra de teatro, de forma que los
demás grupos verán las obras de los demás y deberán de adivinar cuál es el objetivo del
trabajo en equipo representado. También se comentará en qué consiste ese objetivo de
forma común.
EJERCICIO Nº 3

Nombre

Alfabeto humano

Material

Ninguno

Desarrollo

Variantes

86 de 515

Duración

15’

Cada grupo por palo deberá ponerse de acuerdo para formar una palabra que exprese
el estado de ánimo del equipo, empleando todos los componentes del grupo y teniendo en
cuenta como se forma cada una de las letras de la palabra. Para ponerse de acuerdo y
resolver el problema cada grupo dispondrá de 10 minutos. Posteriormente cada grupo
mostrará su montaje a los demás.
Realizar una figura de acrosport

Representación Gráfica
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que variará en función del número
de componentes. De este modo
cada alumno deberá de asumir un
rol en función de sus cualidades. El
profesor dará imágenes de figuras
con diferente nº de componentes.

INFORMACIÓN FINAL DE LA SESIÓN
Al finalizar la sesión se dirá cual ha sido el grupo que ha ganado durante la sesión, a partir de las dos grandes
tareas realizadas.

SESIÓN 2: Equipo eficaz.

Objetivo/s de la sesión

Organización
Material



Trabajar en equipo.



Superar retos de forma coordinada.



Mejorar nuestra orientación con la ayuda de un mapa.

Durante esta sesión nos dividiremos en grupos por colores, de esta forma
desarrollaremos una gran gymkana, en la que descubriremos que equipo es el más eficaz.
A elegir en función de la disponibilidad del centro.
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

La sesión consistirá en el realización de una gymkana por equipos con la finalidad de alcanzar los objetivos de
la etapa.

TAREA
GYMKANA
Nombre

Sin límites…

Material

Mapas, cuerdas,...

Desarrollo

Duración

55’

Se realizará una gymkana por equipos de color. Esta gymkana consistirá en buscar el
máximo número de pistas y superar el mayor número de pruebas de todas las propuestas
durante el recorrido. Las pistas se encontraran repartidas por todo el Centro Escolar, de
forma que habrá algunas de forma visible en el mapa y otras deberán ser encontradas a
partir de acertijos. Para la realización de la actividad todos los componentes del equipo de
color deberán ir atados unos a otros de las manos, sin poder soltarse en ningún momento.
Las pistas que se encuentran en el mapa serian las más fáciles de identificar, pero en
algunos casos de unas pistas encontradas nos pueden mandar a otras sin tener que mirar el
mapa, para ello se emplearan frases como: “si tienes sed…”. Sin embargo, donde hay
algunas pistas se nos pueden plantear a veces retos como montar una tienda de campaña.
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INFORMACIÓN FINAL DE LA SESIÓN
Al finalizar la gymkana se realizará el recuento de puntos obtenidos y por tanto descubriremos el equipo
ganador de la sesión.

ETAPA 3: COOPERAMOS CON OPOSICIÓN
Objetivo/s de la etapa

•

Planificar en equipo para alcanzar un objetivo común.

•

Respetar las normas de los deportes de equipo.

SESIÓN 1: Jugamos con oposición directa

Objetivo/s de la sesión



Mejorar resistencia aeróbica mediante juegos de equipo.



Llevar a la práctica los aspectos fundamentales del trabajo en
equipo adquiridos en sesiones anteriores.

Organización

Durante esta sesión nos organizaremos en grupos por colores.

Material

Aros, pelotas y conos.
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

Se realizará un calentamiento con todos los alumnos de forma conjunta. Posteriormente, la clase de dividirá
en equipos por colores y el profesor planteará cuatro juegos. Los equipos deberán de irse retando en los
diferentes juegos unos a otros, de forma que cada reto durará 5 minutos o ganara el equipo que antes obtenga 5
tantos. Al finalizar la clase nos deberemos haber jugado al menos una vez a cada juego y habernos enfrentado
una vez con cada uno de los diferentes equipos. No se podrá repetir equipo y juego, habrá que ir variando.
Obtendrá la victoria en esta sesión el equipo que más victorias consiga.

TAREAS
EJERCICIO DE CALENTAMIENTO Nº 1
Nombre

Me siento más rápido.

Material

Aros.

Desarrollo

Variantes

88 de 515

Duración

10’

Colocamos un circulo formado por aros, siempre menos aros que personas, y
comenzamos a por fuera de los aros todos en un mismo sentido, como si del juego de la
silla se tratase. A la vez que estamos corriendo el profesor irá incluyendo ejercicios de
movilidad, pero cuando pite con un silbato cada alumno deberá sentarse en un aro. El
alumno que cada vez no encuentre aro quedará eliminado del juego, y realizará el
calentamiento por separado, siguiendo las instrucciones del profesor.
Realizar el mismo juego pero con

Representación Gráfica
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sillas.
Emplear
alumno.

dos

aros

por

cara

Utilizar la música y cuando se
pare debemos de situarnos en el
aro.
Colocarse en el aro de pie o en
cuclillas.
JUEGO Nº 1
Nombre

Diez pases.

Material

Pelota.

Desarrollo

Duración

5’ o 5 tantos.

En un espacio delimitado, deberemos de encadenar en 5 minutos mayor número de
secuencias de diez pases que el otro equipo o llegar a cinco tantos. Por cada diez pases se
obtendrá un tanto. No se podrá correr con balón, no se puede quitar balón de las manos,
no se puede retener el balón más de 3’, y sin el balón se cae o sale del terreno de juego
pasará a ser del otro equipo.
Reducir o ampliar el número de
pases para obtener un tanto.

Representación Gráfica

Reducir
o
aumentar
las
dimensiones del terreno de juego.
Variantes

Obligar a jugar los pases a un
toque sin poder retener la pelota.

EJERCICIO Nº 2
Nombre

Pillar sin ser pillado.

Material

Conos.

Desarrollo

Variantes

Duración

5’

Juego en el que participan los equipos de tres colores. En el ejemplo: los jugadores de
cada color deben de atrapar a sus respectivos oponentes, es decir, los azules deben de
atrapar a los verdes, los verdes a los rojos y los rojos a los azules, así como liberar a los
compañeros del mismo color. Una vez se ha pillado a un oponente este será llevado a
nuestra zona, donde podrá ser salvado por un compañero del mismo color. Mientras es
transportado no puede pillar ni ser pillado por nadie. Ganara el equipo que más jugadores
haya pillado y que menos le hayan pillado.
Realizar el mismo juego con más
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Representación Gráfica
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equipos a la vez.
Utilizar espacios más amplios,
como todas las zonas descubiertas
del instituto, de forma que cada
color tenga su recinto en un lugar
lejano al de los demás.

EJERCICIO Nº 3
Nombre

Jugamos pensando.

Material

Pelota.

Desarrollo

Duración

Se trata de una especie de partido de rugby en el que se enfrentan dos equipos. Para
obtener un tanto debemos de sobre pasar la línea que delimita el campo en la zona de
defensa rival. Para sobre pasar esta línea podremos correr con balón sin salirnos del campo
por los laterales, pero si te tocan dos oponentes debes de soltar el balón y darlo al otro
equipo. Como normas debemos conocer que con las manos solo se podrán dar pases en
horizontal o hacia atrás, y con los pies se podrá pasar siempre. Ganara el equipo que más
tantos consiga en 5 minutos o que antes llegue a 5 tantos.
Permitir recuperar la posesión
aumentando o reduciendo el
número de personas que tocan al
poseedor del balón.

Variantes

5’ o 5 tantos.

Representación Gráfica

Cambiar las normas de pases con
las manos y los pies.

EJERCICIO Nº 4
Nombre

Quema

Material

Pelota.

Desarrollo

Variantes

90 de 515

Duración

5’

Juego en el que se enfrentan dos equipos de forma que un equipo deberá de lanzar el
balón al otro equipo con la intención de que le dé y si le caiga al suelo sin que lo pueda
coger, en ese caso parara a la zona de quemados y solo podrá volver si desde allí consigue
quemar a un jugador del otro equipo. Ganará el equipo que más jugadores sin quemar
tenga después de 5 minutos o que antes haya conseguido ganar.
No permitir que los quemados

Representación Gráfica
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puedan revivir.
Permitir lanzar solo de cintura
hacia debajo.

INFORMACIÓN FINAL DE LA SESIÓN
Al finalizar la sesión se realiza el recuento de victorias y se nombra el color del equipo ganador de la sesión.

SESIÓN 2: Iniciación a los deportes de equipo.
Objetivo/s de la sesión



Llevar a cabo el trabajo en equipo a través de los deportes.



Conocer aspectos fundamentales de deportes de equipos.

Organización

Los alumnos se clasificarán en equipos por números.

Material

Balones de baloncesto, futbol, balonmano y voleibol.
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN

La clase se dividirá en equipos por número que realizaran el calentamiento de forma libre. Durante la sesión,
los equipos se irán retando en los diferentes deportes en partidos 4x4 de 5 minutos. Es imprescindible que nos
enfrentemos con todos los equipos al menos una vez y que practiquemos cada uno de los deportes dos veces por
equipo. Ganará el equipo que más victorias obtenga. Los propios equipos serán los encargados de poner las
reglas y respetarlas.

TAREAS
EJERCICIO DE CALENTAMIENTO Nº 1
Nombre

Planificamos y llevamos a la práctica.

Material

En función de los alumnos.

Desarrollo

Duración

10’

Cada equipo por número deberá de traer planificado un calentamiento, que deberá de
poner en práctica antes de comenzar la sesión.
PARTIDO Nº 1

Nombre

Fulbito.

Material

Balón de fútbol.

Desarrollo

Partido de fútbol 4x4 en el que
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Duración

5’

Representación Gráfica
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los equipos que se enfrenten
pondrán las reglas y las llevaran a
cabo.

PARTIDO Nº 2
Nombre

Vóley

Material

Balón de voleibol.

Duración

Partido de voleibol 4x4 en el que
los equipos que se enfrenten
pondrán las reglas y las llevaran a
cabo.

5’

Representación Gráfica

Desarrollo

PARTIDO Nº 3
Nombre

Ball-mano.

Material

Balón de balonmano

Duración

Partido de balonmano 4x4, sobre
una portería en el que los equipos
que se enfrenten pondrán las reglas
y las llevaran a cabo.

5’

Representación Gráfica

Desarrollo

PARTIDO Nº 4
Nombre

Basket

Material

Balón de baloncesto

Desarrollo

Partido de baloncesto 4x4 sobre

92 de 515

Duración

5’

Representación Gráfica
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una canasta, en el que los equipos
que se enfrenten pondrán las reglas
y las llevaran a cabo.

INFORMACIÓN FINAL DE LA SESIÓN
Al finalizar la sesión se elegirá al equipo que mejor a desarrollado sus funciones y que por tanto ha obtenido
un número mayor de victorias.

7. EVALUACIÓN.
La evaluación será un proceso por el cual se podrán medir si los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos y si
han realizado las tareas pertinentes para ello.
Para llevar a cabo la evaluación habrá tres factores determinantes:
a)

El profesor: La evaluación realizada por el profesor tendrá un valor del 40 %, esta valoración que se hace de los
alumnos se basara en los siguientes apartados:
o

Colabora con los compañeros y trabaja en equipo.

o

Rechaza las actitudes de menosprecio o rivalidad.

o

Respeta a todos los compañeros.

o

Acepta y realiza con responsabilidad el papel asignado dentro del equipo.

o

Colabora y trabaja con responsabilidad en equipo.

o

Se esfuerza por lograr un fin común.

Todos estos ítems los valorara el profesor de cada alumno a nivel individual, pudiendo dar un valor máximo de 4 y un
mínimo de 0.

b) Tareas realizadas por los equipos: este apartado tendrá un valor del 25 %.
Para realizar las valoraciones se tendrán en cuenta los grupos o personas como es el caso de la primera sesión que han
salido victoriosos. De forma que se le ira dando una puntuación en cada sesión al mejor grupo. Posteriormente, se
calcularan las puntuaciones individuales teniendo en cuenta que el 25 % se corresponderá con la persona que tenga la
puntuación más alta, a partir de ahí se calcularan las demás puntuaciones. Por cada sesión o actividad de los que aparecen
en la unidad didáctica que suman en este apartado, se le dará un punto al equipo ganador.

c)

Trabajo individual: esta parte tendrá un valor del 20 % sobre la nota final en esta unidad didáctica. Para obtener
la máxima nota en este apartado deberás saca un 10 en el trabajo que mandará el profesor durante el desarrollo
de la U. D.
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El trabajo estará relacionado con la búsqueda documental y desarrollo de uno de los aspectos fundamentales del
trabajo en equipo, como: cooperación, cohesión, comunicación y asignación de roles. Además se deberá de adjuntar una
propuesta de representación teatral no superior a 4 minutos, relacionada con la temática del trabajo de cada alumno,

d) Resultados de un test socio métrico: este apartado tendrá un valor del 15 %, de forma que la nota máxima podrá
ser adquirida por uno o varios de los alumnos. Para ello se realizará un test como hemos comentado
anteriormente, lo que permitirá al profesor realizar un socio grama en el que se observen que alumnos son los
más adecuados para trabajar en equipo según sus compañeros. Las preguntas del test serán las siguientes:
o

¿Con que compañero/s haces los trabajos habitualmente?

o

¿Con quién te irías de tapas ahora mismo? ¿Y con quien no?

o

¿Si todos los compañeros de clase estuviesen en tu equipo a quien elegirías de capitán?

o

¿Con que 5 compañeros realizarías te gustaría trabajar en un futuro? (poner por orden de preferencia)

¿Con quién no trabajarías nunca?
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1. EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA EN EL CURRÍCULO.
El Decreto 254/2008 de 1 de agosto establece el currículo del 2º ciclo de Educación Infantil en la Región de Murcia y en
su introducción establece que en esta etapa se inician las habilidades lógico-matemáticas y la lectoescritura como
competencias fundamentales para el desarrollo intelectual del niño, contribuyendo a alcanzar la finalidad de la etapa
recogida en la Ley Orgánica de Educación, modificada por Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza
(LOMCE), la cual es la contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del niño.
La LOMCE establece que la Educación Infantil ha de proporcionar a los niños experiencias que estimulen el desarrollo
de personal completo (es decir, el desarrollo de todas sus capacidades), a través de las distintas formas de comunicación y
representación, por tanto, es imprescindible iniciar a los niños en esta etapa en el aprendizaje de la lectoescritura como
medio de comunicación.
Por todo esto, los niños han de descubrir y explorar los usos de la lectura y de la escritura y los docentes hemos de
planificar como se iniciará con ellos el proceso lectoescritor.
La LOMCE/LOE establece como objetivos para la etapa:
“Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información”.
“Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida la lengua extranjera, así
como comenzar a disfrutar la experiencia literaria”.
El currículo se estructura en torno a tres áreas que serán entendidas como espacios de aprendizajes de todo orden:
conceptos, procedimientos y actitudes y dentro del área de “Lenguajes: comunicación y representación” nos encontramos
el bloque de contenidos “Lenguaje verbal: escuchar, hablar y conversar; aproximación a la lengua escrita y acercamiento a
la literatura”.
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Desde esta área se pretenden mejorar las relaciones del niño con el entorno a través de las distintas formas de
representación, el lenguaje escrito es una de ellas .
2. LA LECTOESCRITURA EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO.
La Orden de 22 de septiembre de 2008 establece la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la
Educación Infantil, recoge en el artículo 9 que en la programación docente se han de recoger las decisiones metodológicas
para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. La programación docente elaborada por el equipo de ciclo se
recoge en la Programación General Anual del centro en el apartado de concreción curricular y es aprobada en claustro y
por el Consejo Escolar.
En los centros educativos de la Región de Murcia se cuenta con Plan Lector el cual está regulado por la Orden de 20 de
noviembre de 2014 y se recoge en la Programación General Anual del centro. Aunque es un plan destinado a Educación
Primaria es conveniente que se inicie el fomento a la lectura desde la etapa de Educación Infantil para favorecer la
continuidad entre las dos etapas.
3. IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN DOCENTE.
La Orden de 22 de septiembre de 2008 recoge entre las funciones de los tutores las de facilitar la integración de mi
alumnado, conocer sus necesidades educativas, orientar su proceso de aprendizaje y mediar en la resolución de
problemas en situaciones cotidianas, siendo por tanto un objetivo general que nos debemos plantear el lograr el
desarrollo integral del alumnado: desarrollo físico, afectivo, social e intelectual para alcanzar la finalidad de la etapa y la
adquisición de los objetivos de etapa teniendo en cuenta las tres áreas de desarrollo que establece el currículo.
Cada miembro del equipo de ciclo debe realizar aportaciones para la elaboración de la programación docente y aceptar
las decisiones tomadas en cuanto al proceso lectoescritor que se seguirán en los tres niveles de la etapa.
4. METODOLOGÍA ADECUADA PARA INICIAR LA LECTOESCRITURA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
En cuanto a la metodología para el desarrollo de la lectoescritura se pueden considerar, entre otros, los siguientes
principios:


Tener en cuenta la perspectiva globalizadora de la etapa.



Fomentarla construcción de aprendizajes significativos y funcionales.



Favorecer la actividad física y mental partiendo del juego como recurso educativo de primer orden.



Proporcionar un clima del aula cálido, acogedor y seguro.



Organizar los espacios, materiales y tiempos de acuerdo a las necesidades.



Ofrecer una amplia gama de estímulos.



Proponer actividades flexibles, lúdicas y funcionales.



Atender a la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje.



Mantener reuniones para fomentar la coordinación docente y con las familias.

5. ACTUACIONES CONCRETAS EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Los docentes en las aulas han de plantear las actuaciones que se llevarán a cabo para iniciar y desarrollar el proceso
lectoescritor, para ello se ha de tener en cuenta: los objetivos planteados, los contenidos que se van a trabajar y las
distintas actividades que se van a realizar.
Entre los objetivos didácticos para la etapa nos planteamos:


Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como
instrumento de comunicación, información y disfrute.
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Respetar las convenciones del lenguaje escrito: limpieza, orientación de la escritura, tamaño adecuado de las
grafías según su nivel madurativo.



Iniciarse en la escritura de palabras y mensajes significativos y funcionales aplicando el trazo correcto y respetando
la postura corporal.



Utilizar la escritura con fines reales de comunicación.



Reconocer y discriminar palabras significativas.

Para que el alumnado pueda acceder al código escrito es necesario que previamente se trabajen ciertos contenidos
para facilitar la adquisición de la escritura.


Orientación espacial.



Secuencia temporal.



Situación de la figura en un plano.



Direccionalidad.



Coordinación óculo manual.



Identificación y discriminación auditiva y visual.

En las aulas ofreceremos un contexto comunicativo en el que los alumnos encuentren un entorno con rótulos de
palabras significativas y funcionales partiendo del nombre propio como palabra más significativa: les designa a ellos, a sus
posesiones, a su sitio (Piaget los define como series egocéntricos). A partir del nombre propio y de sus compañeros los
niños van aprendiendo a:


Diferenciar letras de dibujos.



Diferenciar letras de números.



La orientación espacial de la escritura.



Diferenciar grafías.

Es fundamental realizar actividades que permitan el desarrollo de la grafomotricidad para poder desarrollar el lenguaje
escrito.
María Dolores Rius comprende la grafomotricidad como “una disciplina autónoma independiente de la psicomotricidad
que da cuenta de los signos gráficos que el niño genera en su proceso evolutivo antes de la escritura alfabética”.
Es necesario que los docentes realicemos la propuesta de actividades para el desarrollo manual desde el primer nivel de
la etapa, por tanto, tendremos en cuenta que para el desarrollo grafomotor es precisa la coordinación óculo-manual, para
ello realizaremos actividades en diversos soportes: arena, agua en al pizarra con esponjas, seguir un camino en el suelo,
con pintura…
Para el desarrollo de la motricidad gruesa proponemos, entre otras: modelado de plastilina, pintura de dedos, juego de
balón, construcciones…
Para el desarrollo de la motricidad fina: picado con punzón, rasgado, recortado, ensartado, cosido, plegado…
El proceso escritor se trabaja conjuntamente con el proceso lector, pero se desarrolla a distintos niveles de
competencia, ya que los niños son capaces de leer más de lo que son capaces de escribir de forma autónoma.
El método mixto para la enseñanza de lectoescritura, con cierto enfoque constructivista (ya que se ofrece un contexto
comunicativo partiendo de palabras significativas) es considerado un método con gran implantación en la mayoría de los
centros de la Región.
Es un método fonético donde se refuerzan las grafías según el punto de articulación para la expresión del lenguaje.
El tipo de actividades que se plantean son significativas y funcionales, se detallan a continuación y para realizarlas,
partimos de noticias, de un cuento, etc:
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Identificación y discriminación de una palabra con determinada grafía.



Palabras que tengan la grafía.



Palabras que no la tengan.



Que la tengan al principio.



Que la tengan al final.



Poner un título a una foto o a un trabajo realizado.



El protagonista del día escribe una frase en la pizarra.



Listas de vocabulario.



Cartas sencillas a las familias.



Escribir la fecha.



Completar una poesía.



Juego del veo veo.



Escribir el título y personajes de un cuento.

Las actividades de lectoescritura se trabajan en primer lugar a nivel oral, después se vivencian los fonemas y finalmente
se realizan las actividades en papel para favorecer un aprendizaje constructivo y activo.
Es fundamental la corrección individual del alumnado: en actividades orales mediante feedback correctivo y en escrito
ofreciendo un modelo correcto para que el niño compare.
Poco a poco atenderemos a la direccionalidad correcta, al tamaño de las letras y el espacio entre palabras.
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
A la hora de programar tendremos en cuenta atender a la diversidad de ritmos y necesidades de nuestro alumnado. En
el Plan de Atención a la Diversidad del centro, el cual se recoge en el Proyecto Educativo, se recogen las medidas a tomar
con el alumnado que presenten dificultades de aprendizaje (Resolución del 17 diciembre 2012) entre los que nos
encontramos los alumnos con dificultades para el aprendizaje de la escritura, niños que presentan disgrafía, disortografía y
dislexia.
En Educación Infantil no encontramos niños todavía con estas dificultades porque estamos en un estadio de iniciación
de la lectoescritura pero si se han de prever actividades de refuerzo para el alumnado que presente dificultades en la
adquisición de la lectoescritura.
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Para De Ketele evaluar consiste en comprobar el grado de adecuación de los objetivos planteados a los resultados
obtenidos.
La Orden de 22 de septiembre de 2008 que regula la evaluación para la la Región de Murcia recoge en su artículo 12
que de acuerdo con el Artículo 6 del Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, la evaluación será global, continua y
formativa. La observación directa y sistemática y el análisis de las producciones de los alumnos constituirán las técnicas
principales del proceso de evaluación.
La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos, así como el ritmo y características de
la evolución de cada niño. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de evaluación establecidos de cada
una de las áreas.
La evaluación será responsabilidad de cada tutor, que recogerá la información proporcionada por los otros maestros
que impartan docencia al grupo de alumnos o atiendan a cada uno de ellos en particular y deberá dejar constancia de sus
observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los aprendizajes de cada niño en un registro.
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A partir de los objetivos didácticos programados para cada uno de los niveles se obtienen los indicadores de evaluación
que serán el referente inmediato de evaluación. En este caso los indicadores de evaluación en cuanto a la lectoescritura en
la etapa de Educación Infantil tenemos:


Conoce algunos usos sociales de la lectura y la escritura y las valora como instrumento de comunicación,
información y disfrute.



Respeta las convenciones del lenguaje escrito: limpieza, orientación de la escritura, tamaño adecuado de las
grafías según su nivel madurativo.



Se inicia en la escritura de palabras y mensajes significativos y funcionales aplicando el trazo correcto y
respetando la postura corporal.



Utiliza la escritura con fines reales de comunicación.



Reconoce y discrimina palabras significativas.

Serán objeto de evaluación tanto los aprendizajes del alumnado como nuestro proceso de enseñanza donde valoraré la
idoneidad de objetivos propuestos, de las actividades, el uso de recursos, la temporalización planteada, etc.
8. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS.
En las reuniones generales de trimestre recogidas en el Plan de Acción Tutorial del centro, se informará a las familias de
los objetivos relacionados con el proceso lectoescritor para que las familias que desde casa quieran reforzar a sus hijos lo
hagan conociendo la metodología que se sigue en el aula y se respete el ritmo marcado por la tutora de acuerdo al nivel
madurativo de su hijo.
9. CONCLUSIÓN.
Con la consecución de las capacidades lectoescritoras en Educación Infantil, estamos sentando las bases para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en Educación Primaria dada la necesidad de coordinación entre
etapas para favorecer la continuidad de la enseñanza.
Es fundamental la formación permanente del profesorado para adecuar el proceso de enseñanza a las necesidades de
su alumnado y contribuir de esta forma al éxito educativo ya que tal y como se recoge en el informe McKinsey (2016) “ el
nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores”.
Los docentes debemos tener en cuenta que los niños desde muy pequeños tienen contacto con los textos escritos
(cuentos, carteles de la calle, objetos cotidianos…), por ello debemos tener en cuenta el trabajo con ellos de una forma
sistemática y metodología global al tiempo que les motivamos trabajando actividades donde perciban la funcionalidad de
la lectura y escritura.
El proceso escritor es interesante y motivador para el niño y conlleva como se ha desarrollado la adquisición de otras
capacidades previas, para ello, seremos facilitadores del aprendizaje ofreciendo estímulos y actividades adecuadas al
momento evolutivo en que se encuentre nuestro alumnado.
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Resumen
Nuestras aulas están formadas por una red dinámica de relaciones y experiencias, de ahí la importancia de trabajar las emociones
para el desarrollo integral del alumno, la madurez del maestro y el bienestar de la comunidad educativa. La Inteligencia Emocional
la forma un conjunto de competencias (una competencia es una serie de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes
necesarias para hacer las cosas de manera efectiva) relacionadas con la capacidad para gestionar de forma adecuada las propias
emociones y, también, las ajenas. Poseer IE significa poner en práctica este conjunto de competencias necesarias para
comprender, expresar y regular las emociones.
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Title: Emotional intelligence in the classrooms of primary education.
Abstract
Our classrooms are formed by a dynamic network of relationships and experiences, hence the importance of working the emotions
for the integral development of the student, the maturity of the master and the welfare of the educational community. Emotional
intelligence a set of competencies form (a competition is a series of knowledge, abilities, skills, and attitudes needed to do things
effectively) related to the ability to manage properly own emotions and, also, the alien. Own IE means to implement this set of
skills needed to understand, express and regulate their emotions appropriately.
Keywords: Emotions, emotional intelligence, primary education.
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“Cuanto más abiertos estemos hacia nuestros propios
sentimientos, mejor podremos leer los de los demás”.
Daniel Goleman
“La inteligencia, sea emocional o de cualquier otro tipo, o es
social o no es inteligente”.
Eduardo Punset
“Quien no comprende una mirada tampoco
comprenderá una larga explicación”.
Proverbio árabe
“Todo nuestro conocimiento tiene su principio
en los sentimientos”.
Leonardo Da Vinci
“No se ve bien sino con el corazón.
Lo esencial es invisible a los ojos”.
Antoine de Saint-Exupéry
---
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Un buen punto de partida para justificar la importancia del trabajo en la escuela de los aspectos emocionales lo
encontramos en Delors (1996), al señalar los cuatro principios que deben regir la educación en el siglo XXI: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. De ahí se desprende que no sólo es función del
maestro tener competencias pedagógicas suficientes que le faciliten el poder contribuir con éxito al desarrollo intelectual
de sus alumnos sino que deberá poseer, además, una serie de capacidades humanas que posibiliten el desarrollo
completo de su personalidad. La educación emocional es un complemento necesario del desarrollo cognitivo y una
medida fundamental de prevención, ya que problemas como la poca motivación de los alumnos y el aumento de los
comportamientos disruptivos tienen su origen en el ámbito emocional.
La escuela debe dar oportunidades de éxito a todos los alumnos, no sólo ayudando a aquellos que tengan dificultades
sino también adaptándose ella misma a la diversidad humana. Es posible que todos los alumnos puedan llegar a una meta
similar siguiendo diferentes caminos dentro de una misma escuela, como sostiene Gardner (1995).
Teniendo en cuenta la investigación realizada a nivel mundial por The Consortium for Research on Emotional
Intelligence in Organizations, del cual es codirector Goleman (1996), el éxito de las personas se debe en un 23% a las
capacidades intelectuales y en un 77% a las aptitudes emocionales. Por ello, es especialmente importante educar a los
niños para que sean inteligentes emocionalmente.
Los contenidos teóricos que se abordan en la escuela tienen gran importancia, pero realmente en qué lugar quedan si
no somos capaces de adaptarlos correctamente a nuestra vida diaria, tanto personal como social. Por ello, se da la
necesidad de enseñar a dominar nuestros comportamientos y emociones, y a entender aquellos que se dan en el resto de
la sociedad que nos rodea. Es decir, comprender la IE como un contenido más.
Como indica Gaya (2002) sólo los maestros inteligentes emocionalmente serán capaces de ayudar a sus alumnos a
desarrollar su propia IE. Un maestro que carezca de esta competencia, transmitirá a su alumnado de forma teórica los
contenidos propios de la IE, pero el mensaje que dará con su comunicación no verbal no se corresponderá con aquel que
transfiere verbalmente.
Sánchez Santamaría (2010) mantiene que desde la formación permanente del profesorado se deben proponer acciones
que unan la investigación y la innovación para responder al reto de la escuela del siglo XXI: estructurar un currículo
integrador basado en competencias básicas que posibilite a los alumnos adquirir los saberes propios de un aprendizaje
centrado en la capacitación para la acción mediante tareas auténticas y que trascienda al contexto aula, siendo el
escenario ideal para que los alumnos transfieran sus aprendizajes y experimenten sus posibilidades.
De acuerdo con Fernández-Berrocal y Extremera (2002, 6), “el profesor ideal de este nuevo siglo tendrá que ser capaz de
enseñar la aritmética del corazón y la gramática de las relaciones sociales. Si la escuela y la administración asumen este
reto, la convivencia en este milenio puede ser más fácil para todos”.
DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DIMENSIONES
La Inteligencia Emocional une dos tipos de inteligencia: la intrapersonal y la interpersonal. Estas inteligencias forman
parte del modelo propuesto por Gardner (1995) en la teoría de las inteligencias múltiples.
La inteligencia intrapersonal hace referencia a cómo nos conocemos a nosotros mismos, a si somos capaces de saber lo
que sentimos, a la forma en que conseguimos regular y controlar los sentimientos.
La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los demás y lo que sienten, y a nuestras habilidades para
relacionarnos con las demás personas (hacer amigos, trabajar en grupo, defendernos…).
Mayer y Salovey (1990, 189) utilizan por primera vez este término, afirmando que “la inteligencia emocional consiste en
la habilidad de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los
propios pensamientos y acciones”. La IE se concretaría en un conjunto de habilidades y rasgos de personalidad como la
empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos propios y ajenos, la capacidad de adaptación, la simpatía, la
capacidad para resolver los conflictos, la persistencia o el respeto.
Años más tarde Goleman (1996) retoma este concepto y lo populariza. Plantea la IE como un sinónimo de carácter o
personalidad que se manifiesta en pensamientos, reacciones fisiológicas y conductas que facilitan las relaciones entre las
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personas. Para Goleman, la IE es un concepto muy amplio que incluye la habilidad para motivarse y persistir frente a las
frustraciones, controlar impulsos y demorar gratificaciones, regular los estados de humor, evitar que las desgracias
dificulten la habilidad de pensar y desarrollar empatía. Opina que en un futuro el CE (cociente emocional) puede sustituir
al CI (cociente de inteligencia). Este planteamiento se basa en que la inteligencia es una metahabilidad, que determina en
qué medida podemos utilizar correctamente otras habilidades que tenemos, incluida la inteligencia. En concreto, "la
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las
relaciones" (Goleman, 1996, 24).
Coincidiendo con Shapiro (1998) la IE es, pues, una de las habilidades de la vida que debería enseñarse en el sistema
educativo. Es importante tener claros estos conceptos para poderlos desarrollar de forma correcta en el alumnado y saber
qué actividades serán las más adecuadas para hacerlo.
Goleman (1996) habla de cinco dimensiones emocionales y sociales básicas:


Conocimiento de las propias emociones (autoconciencia), consiste en reconocer un sentimiento en el mismo
momento en el que aparece, lo que constituye la base de la IE.

Esto supone conocer el vocabulario de las emociones. Este concepto es fruto de: lo que yo pienso sobre mí, lo que yo
pienso sobre los demás y lo que los demás piensan sobre mí. También significa comprender las emociones a través de las
claves situacionales y expresivas (comunicación verbal y no verbal). Se puede decir que es la primera de las dimensiones
emocionales y la que hace posible las demás.


Control de las emociones (autocontrol), se trata de controlar la expresión de los sentimientos y emociones, y
adecuarlos al tiempo y al lugar.

Es una buena estrategia para hacer frente a las situaciones críticas y de conflicto. También permite generar emociones
positivas. Es esencial saber escuchar, no precipitarse, formular preguntas, aceptar silencios, etc.


Motivación de sí mismo (automotivación), supone saber dirigir las emociones hacia una acción relacionada con
un objetivo y hacia el cual se canaliza los esfuerzos.

Facilita tener una imagen propia positiva; valorar la capacidades y limitaciones; querernos como somos; descubrir la
propia identidad personal y social; adoptar unos valores y ser capaces de defenderlos y difundirlos; expresar lo que
sentimos; afrontar situaciones adversas y confiar en las propias posibilidades; buscar ayuda y apoyo cuando es necesario,
etc.


Reconocimiento de las emociones ajenas (empatía), significa entender lo que otras personas sienten, saber
ponerse en su lugar. Es la sensibilidad hacia los sentimientos y preocupaciones de las otras personas.

Favorece una mejor relación con los demás; facilita la prevención, la identificación, la comunicación y la resolución de
problemas. Gran parte de la empatía se centra en la comunicación no verbal, pero también se puede comunicar con
palabras y frases.


Control de las relaciones (destreza social), implica saber relacionarse con las personas y hacer algo en común,
entenderse con los demás.

Ayuda a superar mejor todos los retos cotidianos y también a estar preparados para afrontar los imprevistos que de vez
en cuando aparecen en nuestro día a día.
MODELOS DE ACTUACIÓN
Fernández-Berrocal y Ruiz (2008) afirman que existen dos modelos, tras encontrar en la literatura especializada una
distinción entre el modelo de IE que se basa en las habilidades mentales que permiten utilizar la información que nos
proporcionan las emociones para mejorar el procesamiento cognitivo (denominado “modelo de habilidad”) y el que
combina o mezcla habilidades mentales con rasgos de personalidad tales como persistencia, entusiasmo, optimismo, etc.
(denominado “modelo mixto”).
Mayer y Salovey (1990) son los creadores y estudiosos que defienden el modelo de habilidad, el cual equipara la IE con
la inteligencia general. Ambas inteligencias implican una capacidad para procesar la información. La IE es el resultado de la
interacción entre la emoción y la cognición. En este sentido, se define la IE como la habilidad para percibir y expresar
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emociones con precisión, para conocerlas y comprenderlas; habilidad para emplear los sentimientos, de tal modo que
faciliten el pensamiento; habilidad para reconocer el significado de las emociones y capacidad para razonar y solucionar
problemas sobre la base de aquellas. Igualmente se refiere a la habilidad para regular las emociones de uno mismo y de
los demás.
Goleman (1996) y Bar-On (2006) extienden la significación de la IE en el modelo mixto, planteando una combinación de
características y desarrollan este modelo, donde se incluyen rasgos de la personalidad como el control del impulso, la
motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo de estrés, la ansiedad, la asertividad, la confianza y la persistencia.
Goleman (1996) incorpora todos los aspectos que permiten explicar cómo funciona la persona en el mundo. Afirma
incluso que el conjunto de atributos que conforman la inteligencia emocional refleja el carácter de la persona.
Bar-On (2006) define la IE como una colección de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen
en la habilidad para tener éxito en el afrontamiento de las demandas y presiones ambientales.
CARACTERÍSTICAS SOCIOEMOCIONALES DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
El período de los seis a los doce años constituye un momento crucial en el desarrollo de la personalidad. Marchesi
(2000) considera que en la etapa de Educación Primaria los sentimientos empiezan a tener fuerza, al mismo tiempo que la
figura de apego varía y aparecen los lazos de amistad con los iguales y hacia el final de la etapa los primeros sentimientos
amorosos. Pero antes, los niños han aprendido que existen situaciones cotidianas que provocan sentimientos positivos y
negativos. La experiencia social es imprescindible, ya que el contexto social se encarga de proporcionar a los niños la
oportunidad de experimentar en sí mismos las diversas emociones, así como de observar esas emociones en los demás.
A los seis años los niños empiezan a comprender que la expresión de sus emociones es conocida por los demás, lo que
lleva a iniciar un camino de regulación de la expresión emocional. Se sienten más responsables de sus acciones y de sus
cosas, apareciendo el espíritu de cooperación y participación. Es a partir de los siete años cuando adquieren conciencia de
que la emoción no es constante, sino que con el tiempo, disminuye su intensidad. Las emociones se expresan con
palabras. El recuerdo también es fuente de emoción y las emociones vividas afloran ante situaciones similares. Por ello, si
el recuerdo produce emociones agradables, se muestran más seguros. Si sucede lo contrario, se debe vencer el miedo y
mostrarnos ante ellos con una actitud positiva. En esta etapa, los niños se toman así mismos como punto de referencia y
sus capacidades proyectistas les ayudan a ponerse en el lugar del otro.
Como nos dice Vallés Arándiga (2000) a medida que crecen, se incrementan sus experiencias emocionales vividas y es, a
partir de los nueve años, cuando se favorece el desarrollo de la empatía y se reduce la manifestación de la emoción propia
para dirigir la respuesta y el afecto al otro. Comprender las emociones ajenas es básico para el desarrollo de las relaciones
sociales.
METODOLOGÍA
Nos centramos en una metodología globalizada y activa que permite la construcción de aprendizajes emocionales
significativos y funcionales. Es necesario crear experiencias emocionales a partir de los conocimientos previos de los niños,
de las necesidades personales y motivaciones, de los intereses y objetivos, para ayudar a los alumnos a establecer
objetivos personales. Proporcionamos modelos de actuación que los niños interiorizan, motivamos a la participación y
dinamizamos el grupo, aportando seguridad en el momento de compartir experiencias. Las vivencias, la cooperación y el
debate entre iguales son parte integrante en el desarrollo del concepto de sí mismo.
Trabajamos el aspecto emocional de forma específica, destinando períodos de tiempo semanales de 30-40 minutos, a
través de actividades integradas en las distintas áreas, en la tarea diaria y a lo largo de todos los niveles. Nos
acostumbramos a preguntar: ¿cómo te sientes?, ¿cómo crees que se siente el otro?, ¿cómo te sentirías en su lugar?, ¿por
qué crees que has hecho esto?, ¿qué habrías podido hacer en lugar de esto?... para ayudar a entender las motivaciones
que están en la base de los conflictos y empezar a resolverlos. Todo ello en un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo
personal y social para aumentar la autoconfianza de los alumnos. Nuestra actitud debe ser abierta, flexible y empática.
Bisquerra (2000, 2012) nos aconseja el uso de recursos didácticos (dramatizaciones, cuentos, imágenes, fotografías,
canciones, juegos, objetos, noticias de prensa, etc.) que generen la conciencia emocional y que ofrezcan la posibilidad de
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experimentar emociones. Conviene ofrecer espacios en el aula de reflexión y de introspección, fomentar la comunicación
visual y corporal con los demás, y trabajar en equipo.
Las emociones son un aspecto esencial de todo aprendizaje y no tenerlas en cuenta, supone dejar pasar por alto una
gran oportunidad de educar de manera globalizada e integral. Entrenar los pensamientos positivos y aprender a gestionar
los negativos es una tarea que todos deberíamos aprender. Pararnos a pensar, antes de actuar y hablar con nosotros
mismos, nos permite analizar de manera más profunda la situación, controlando nuestras emociones y actuando de
manera más eficaz ante cualquier situación. La educación debe ser capaz de reconocer la dimensión emocional de todo ser
humano, educarla y tenerla en cuenta en el complejo mundo de interacciones que se producen en el aula, pero también
debe entender que el rol educativo está impregnado de emociones diferentes y la tarea de educar se desarrolla en un
contexto emocionante. Un contexto repleto de: descubrimientos, colaboraciones, aprendizajes, afectos, juegos, charlas,
pensamientos, risas, vivencias, miedos, rencores, frustraciones y tristezas.
El niño que se conoce a sí mismo sabe lo que siente y puede tomar decisiones y descubrir sus capacidades y
limitaciones. Cuando los niños reconocen sus cualidades, habilidades y recursos, se sienten bien consigo mismos. Una
adecuada motivación a nuestros alumnos, valorando sus esfuerzos y animándolos a continuar con su esfuerzo, les ayudará
a mantener una actitud positiva y a conseguir cualquier meta que se propongan.
Finalizamos con las palabras del autor más implicado en el tema: “Quisiera imaginar que, algún día, la educación
incluirá en su programa de estudios la enseñanza de habilidades tan esencialmente humanas como el autoconocimiento, el
autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver conflictos y colaborar con los demás” (Goleman, 1996, 17).
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Title: Bilingual education programmes: a straightforward decision?.
Abstract
As a result of globalizataion, there has been a tendency in recent years to implement bilingual education programmes in
educational institutions. This article considers that the decision should not be made lightly, as many factors, such as advantages,
disadvantages, diversity of programmes available and specific context must be taken in to account. Unfortunately due to factors
such as pressure from society in general, political propoganda or educational trends, this article considers that sometimes these
decisions may not be given the importance that they are due, resulting in ineffective bilingual education programmes in schools.
Keywords: bilingual education, CLIL, multilingualism, immersion,
Título: La educación bilingüe: ¿una decisión fácil?.
Resumen
Hoy en día el fenómeno de la globalización ha subrayado la importancia de la educación bilingüe en nuestras escuelas. Este artículo
plantea las dificultades relacionadas con esta elección, por ser una decisión compleja, que barajea muchos diferentes factores
como pueden ser el tipo de programa a utilizar, o los contextos específicos de cada centro entre otros. También manifiesta que el
resultado de no haber analizado con detalle la implementación de programas bilingües puede ser la ineficacia y fracaso de éstos en
nuestras escuelas.
Palabras clave: bilingual education, CLIL, multilingualism, immersion,.
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In today’s globalized world, bilingual education is a priority issue and as a result, it has been the subject of much
research in order to study its effectiveness. The conclusions reached have been many and varied thus leading to confusion
and general misunderstandings in this field. In this article, I aim to analyse the different aspects to take into account when
considering bilingual education, arguing that the process is anything but simple. In order to do this, I will give a brief
summary of the main results of studies in this academic arena outlining the main arguments for and against bilingual
education programmes. I will then list current bilingual education trends. The article will also underline the decisive role of
subjectivity in reference to bilingual education programmes.
The first question an educational institution has to ask themselves on considering bilingual education programmes is if
partaking in these kind of programmes fulfils an educational, cultural, societal, etc. need. The arguments for and against
are numerous:
Bilingual education promotes a high level of language proficiency in both languages (Lindholm-Leary: 2001), although it
has been argued by other researchers that proficiency in both languages to the same level is not attainable, especially
regarding productive skills (Swain and Johnson: 1997). They also claim that another possible disadvantage is that a
bilingual programme at school can place the L2 in an educational context and thus makes the L2 learnt artificial and used
exclusively at school. Proficiency of the L2 although “proficient” is therefore stunted.
Another possible advantage of bilingual education is that of cognitive enhancement, which in turn ensures high
achievement rates in all subjects across the curriculum in early total immersion programmes. It would seem though that
this is not the case with partial or late immersion programmes. The reason, according to Johnson and Swain (1994), lies in
the development of the L2 abilities enabling understanding of the other subjects: if it is not sufficiently developed the
students cannot process the information.
Generally, the students of bilingual classrooms have a positive attitude to learning and in general feel motivated. This
can especially be the case of the child who speaks the minority language at home. It implies acceptance of their culture
and identity. Bear in mind though that the aforementioned is true if the bilingual language programme is additive but if its
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aim is subtractive then there is a risk that the student will become marginalized and as a result demotivated with the
corresponding decline in student performance across the curriculum.
Students learn to respect other cultures and become more tolerant of differences. A bilingual education programme
therefore is also enriching at a personal level for the students. On the other hand, the fact that there is a dominant culture
and language may underline power issues which otherwise are of less relevance in the classroom. (Heller: 1994)
Economically there are more advantages in a strong bilingual education programme (Dutcher and Tucker: 1996) as long
term there are less expenses: This is not the same in weaker forms where costs are more or less equal between
monolingual programmes and bilingual ones. We should take into account though that both depend on funding and
funding in turn on educational policies. If there is a chance that funding of bilingual language programmes will subtract
from that of mainstream schooling, funding in the former will be reduced.
Globalization implies a need in society for bilingualism, thus by giving this kind of programme to our students we are
fulfilling a twofold aim: that of covering needs in our society and that of improving employment opportunities for our
students in the future.
Once the educational institution has decided for or against their participation in a bilingual programme, they must
decide which to adopt. If I were to enumerate all the different bilingual education trends that currently exist, this article
would take on encyclopaedic proportions but in order that one appreciate more fully the complex multifaceted field that
this has become and the resulting difficulties faced on choosing one or the other, I will briefly touch this topic.
Bilingual education up to date has been strongly dominated by monolingual forms of education for bilinguals. They
mainly consist in mainstreaming and total submersion i.e. literally being “thrown into the deep end” (Baker: 2011). It has
been argued that the main problem with this methodology is that it is subtractive. A further differentiation is that bilingual
education programmes can also be divided into weak forms or strong forms. The difference between both is that strong
forms of bilingual education have bilingualism, biliteracy and biculterism as intended outcomes, whereas weak ones do
not. Examples of weak forms are mainstream programmes with foreign language teaching, transitional programmes or
separatist models, whereas examples of strong forms are immersion programmes (early, total, or partial), mainstream
bilingual programmes or dual language programmes. The above-mentioned are just a few categories and these can be
subdivided into further distinctive programmes: the possibilities then, although not infinite, are quite diverse.
Thus, with reference to the aforementioned, we can appreciate the difficult decision that educational institutions must
face when deciding on the implementation of a bilingual programme in their schools. First of all, is a bilingual education
programme necessary? If the answer is yes, what form should it take? This decision becomes increasingly more confusing
if we underline the fact that bilingual language programmes do not solely depend on current educational policies or
theories but are also context specific. Can we be sure that the aforementioned advantages underlined by different studies
are the result of bilingual education and are not due to other factors such as the materials used, or parental guidance, the
teacher, the specific school, the number of children in the class and so on? A bilingual language programme that has
worked in one school does not guarantee that it will work in another school, as the circumstances of each school and
student, teachers etc. is different. Generalization of research therefore does not imply that bilingual language
programmes will work, just as the success of one type of programme in one school does not guarantee its success in
another
To conclude, bilingual educational programmes cannot be implemented solely in light of previous studies and theories.
One cannot deny that they are indispensable when making a decision; however, it would seem advisable that institutions
weigh not just the general advantages and disadvantages, which in itself is a challenge but also, in order to best find the
most suitable bilingual programme, the specific characteristics of the school. With this in mind, it may arise that the
disadvantages outweigh the advantages, thus bringing into light that there might be occasions when the implementation
of a bilingual programme is not apt. Therefore, bilingual programmes should not be implemented gratuitously as has been
the case recently in some Spanish provinces as a means of political propaganda.
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Título: La Gran Hambruna de Irlanda, la tierra del olvido - An Gorta Mór.
Resumen
Irlanda, 1845. La Isla Esmeralda esta a punto de presenciar una de las hambrunas más grandes de la historia. Este acontecimiento
catastrófico, marcará el fin de una era y el comienzo de otra. Perdiendo a más de un cuarto de su población a raíz de la represión,
de una plaga, los lanzamientos en masas y la emigración posterior, su espíritu valiente y tenaz sigue estando presente no solo en
sus incalculables valles verdes, sino también y sobre todo en la cultura, que hoy en día marca a este país en medio del mar
Atlántico.
Palabras clave: Edad Contemporánea, Historia de Irlanda.
Title: The Great Famine of Ireland, the land of the forgotten - An Gorta Mór.
Abstract
Ireland, 1845. The Emerald Isle is about to witness one of the greatest famines in history. This catastrophic event will mark the end
of one era and the beginning of another. Losing more than a quarter of its population as a result of repression, plague, mass
evictions and subsequent emigration, its brave and tenacious spirit continues to be present not only in its incalculable green
valleys, but also and especially in its culture, which today marks this country located in the middle of the Atlantic sea.
Keywords: Modern history, the history of Ireland.
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Tras dedicar mi última artículo a la época victoriana a la cual admiro profundamente, hoy me gustaría complaceros
acercándoos un poco más a esa era tan revolucionaria y a la par romántica. Por desgracia, las palabras que llenan este
artículo, no pueden encontrarse más lejos del romanticismo o de inventos revolucionarios. Esta vez, viajaremos a la Isla
Esmeralda o más bien conocida como Irlanda y giramos nuestros relojes hacía 1845.
Muchos de ustedes habrán oído algo, aunque fuera en un frágil susurro, sobre la Gran Hambruna que devastó Irlanda
entre los años 1845 - 1852. Pero que sabemos exactamente de ello? Que ocurrió? A razón de que comenzó la hambruna?
Acaso hubo muertos?
Tan solo unas semanas atrás, sabía tanto como muchos de ustedes, pero fue entonces cuando leyendo sobre la historia
de Irlanda, me tropecé con aquel catastrófico acontecimiento, que cambió la historia de esta isla celta para siempre.
Ni por asomo, ni por un segundo siquiera me hubiera podido imaginar, lo que les ocurrió a los habitantes de aquellos
valles verdes, que enlazan en acantilados salvajes emergidos en la bruma del mar atlántico.
Tratándose de una de las hambrunas más grandes de la historia de la humanidad, perseguí no sólo los consejos de mi
corazón, sino también y sobre todo los de mi consciencia y comencé a redactar un nuevo artículo.
Factores éticos, religiosos, políticos, sociales y económicos contribuyeron a la vez en una red de conspiración, para
aniquilar la cultura gaélica.
Como dijo John A. Macdonald, primer ministro de Canadá a mediados del siglo 19:
"Convencer al pelirrojo que el hombre blanco manda"
Todo comenzó en 1801, cuando se aprobó el Acta de Unión, que formalizó la unión del Reino de Gran Bretaña y el
Reino de Irlanda en uno solo.
El poder ejecutivo se encontraba en las manos del Lord teniente de Irlanda y del Jefe de Secretaría de Irlanda. Éstos,
fueron nombrados por el gobierno británico. Irlanda mandó 105 miembros del parlamento a la Cámara de los Comuneros
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del Reino Unido y representantes de la nobleza irlandesa, convocaron a 28 personas de su propio rango, para formar parte
de la Cámara de los Lores de por vida.
Es importante mencionar que entre 1832 y 1859 el 70% de los representantes de Irlanda fueron terratenientes o los
hijos de éstos.
Pasaron unos 40 años desde el inicio de la unión del Reino de Gran Bretaña, cuando el gobierno debatió sobre las
dificultades de regir un país, que como dijo Benjamin Disraeli "Una población que pasa hambre y siguiendo a una iglesia
diferente a la nuestra, cuya aristocracia se encuentra ausente y para colmo teniendo el poder ejecutivo más débil del
mundo".
Como si el destino estuviera jugando al ajedrez, como gota a gota que colma el vaso, cada una de las decisiones que
tomaron, cada palabra publicada en "The Times", cada corriente de aire que empujaba los barcos repletos de inmigrantes
irlandeses hacía el sueño americano y cada cosecha desafortunada, puso su grano de arena para preparar la catástrofe,
que estaba a punto de comenzar.
También las leyes penales se unieron a los juegos del hambre, restringiendo los derechos a los irlandeses católicos. A
éstos les fue prohibido, comprar o arrendar tierras, votar, dirigir puestos oficiales, vivir a menos de 8 kilómetros de
distancia de pueblos comunales, recibir educación, integrarse al mercado laboral y otros elementos necesarios, para que
una persona pueda prosperar y enriquecerse no solo económicamente, sino también de forma individual y personal.
Progresar no solo en el ámbito laboral, sino también en el cultural y social, en los momentos más íntimos del día a día, en
los que soñamos, deseamos y nuestro afán por querer cumplirlos. El mero derecho a la esperanza era algo, que un
irlandés en 1845 no se podía permitir.
El destino sigue moviendo sus fichas en el desmedido tablero de la vida y en el siglo 18 se introduce finalmente "El
sistema de los intermediarios". Los mediadores supervisaban y manejaban las propiedades de los terratenientes, que
mayoritariamente se encontraban ausentes.
De ese modo, los propietarios recibían regularmente las correspondientes rentas, sin tener que preocuparse por las
responsabilidades, mientras que los arrendatarios quedaban a merced del los mediadores.
Por entonces el 80% de la población de Irlanda consistía en católicos, que vivían en condiciones de pobreza e
inseguridad, mientras que el 20% restante formaba "El dominio protestante". Éstos, eran familias inglesas o angloirlandesas, que dominaban prácticamente todas las tierras del país y que directa- o indirectamente ejercían poder sobre
sus arrendatarios.
En 1843 el Gobierno Británico consideró, que la división y el mantenimiento de las tierras de Irlanda, fue la base que
creó el descontento en el país. Creando un comité, examinaron las leyes pertenecientes a la actividad de los terrenos, sin
embargo Daniel O'Connel describió éste como:
"Perfectamente unilateral, consistiendo exclusivamente de terratenientes, mientras que nadie representaba a los
arrendatarios".
En Febrero de 1845 reportaron:
"Sería imposible poder describir las carencias y las penurias con las que tienen que vivir habitualmente y en silencio los
trabajadores y sus familias...en muchos distritos su única comida es la papa, su única bebida el agua. Sus cabañas rara vez
los protegen del tiempo. Una cama o una manta suponía un lujo de lo que pocos se podían contentar."
El comité declaró, que responsable de dichas escaseces era la mala relación entre los terratenientes y los arrendatarios.
Dado que Irlanda había sido un país conquistado, sentimientos como la lealtad, responsabilidades feudales o la
moderación sobre la tradición del paternalismo, no existía como por ejemplo en Inglaterra. Observaron además, que los
terratenientes vieron en las tierras de Irlanda sencillamente como una fuente de ingresos, de las cuales habría que extraer
todo lo que se podía y quizás aún más allá. Asociaban Irlanda con palabras tan simples pero directas como riqueza,
propiedades, rendimiento y explotación. Abusaban de los terrenos vírgenes de Irlanda, llenándose con ello sus bolsillos
ingleses con la sangre y sudor irlandés.
Las rentas recibidas por las tierras celtas cuyo importe se valoraba en 6.000.000 libras esterlinas en el año 1842, se
empleaban como era de esperar fuera de Irlanda. La habilidad de cada intermediario se medía a través de las rentas, que
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podían exprimir a los inquilinos. Fueron conocidos como "chupa-sangres" y "la clase más represiva de tirano que jamás
haya contribuido en destruir un país entero".
Los intermediarios alquilaban los terrenos de los terratenientes como les convenía. Alquilaban grandes parcelas de
tierra y luego las subarrendaban a su gusto. Dividían los terrenos una y otra vez con el fin de obtener más rentas.
Los propietarios poseían un poder absoluto sobre sus inquilinos. Abusaban de sus derechos sin el menor
arrepentimiento. Los inquilinos vivían en un miedo constante.
Mientras la represión continuaba expandiéndose por la isla, los terrenos se dividían cada vez más. Llegaba a tal
extremo, que dada las dimensiones reducidas de las tierras que cada inquilino manejaba, no podían cultivar otro alimento,
que no fuera el de la papa. El monocultivo llegó finalmente a Irlanda, dónde dadas las circunstancias solo era la papa la
que podía alimentar una familia entera. El terreno que le quedaba a cada familia, era demasiado reducido e insuficiente
para poder plantar otro sustento, que no fuera el de la papa. De pronto, sus vidas dependían de esa planta alimenticia y
más aún en el frío y desolado invierno. La papa se convirtió en el alimento principal para las familias de Irlanda. El cultivo
de éstas requería poco abono y podía crecer también en tierras desfavorables. A parte de ello, nutritivamente hablando es
extraordinaria. Si a esta planta, tan solo se le añade un poco de leche, alberga las suficientes proteínas, carbohidratos,
energía y minerales, para que una persona pueda obtener una dieta sana y equilibrada.
Un granjero a mediados del siglo 17 solía comer un plato al día que contenía papas. En el siglo 18 éste se convertía en
dos. En 1840 cuando la adquisición de leche o avena era tristemente algo limitado, las raciones en las que un granjero
irlandés comía papas y solo papas, se convertían en 3. Desayuno, almuerzo y cena. Esto equivalía a unos 5 a 6 kilos por día.
Las tierras celtas de Irlanda fueron usadas durante siglos para el pasto de las vacas. Los ingleses colonizaron Irlanda y
transformaron la mayoría de su paisaje en terrenos desmedidos para la crianza de vacas. Así pudieron saciar las bocas
hambrientas de los consumidores ingleses. La excesiva afición de los ingleses hacía la carne de vacuno, engendró un gran
impacto entre los empobrecidos irlandeses. Los colonos explotaban los destacados y mejores terrenos de pasto para
cultivar vacas, que luego eran exportadas a Inglaterra y dejaban las tierras marginales a los irlandeses para el cultivo de
papas.
Pero a pesar de todo, lo que habéis leído hasta este momento es tan solo el principio de algo, que podría llegar a
llamarse genocidio.
El hambre en Irlanda no había hecho más que empezar.
Miramos hacía septiembre de 1845... hacía el condado de Galway, situado en la costa oeste del país. El sol acababa de
salir, al igual que el granjero del que hablaremos a continuación. Hace fresco, pero el viento aún es agradable. El agricultor
enérgico pero decaído, optimista pero abatido, supervisa su cultivo de papas con sus manos quebradas, cuando observa
inesperadamente, que algunas hojas se habían teñido de negro.
Otras se habían encrespado y otras daban comienzo a la putrefacción.
Este acontecimiento también les ocurrió a sus vecinos, y también a los vecinos de éstos, atravesando el condado de
Mayo, Sligo, Donegal y finalmente los 22 condados restantes de Irlanda.
Inicialmente culpaban a la niebla, que se había extendido sobre los valles de Irlanda unos días atrás.
Pero lo cierto es, que se trataba de un parásito, que produce una enfermedad conocida como tizón tardío. Este
organismo llamado phytophthora infestans, infecta a las papas, causando importantes e inigualables pérdidas. Un parásito
desconocido antes de 1844, se engendró en México dónde inicialmente fue transportado a Norte América y después a
Europa.
Los periódicos europeos ya habían anunciado algún que otro artículo sobre una plaga, que atacó las papas de Norte
América durante dos años.
Fue entonces, cuando los barcos que zarparon desde Filadelfia, Baltimore y Nueva York posiblemente contaminados del
parásito, atracaron en los puertos de Europa. Éste, se apresuraba como la rapidez de la luz y a mediados de 1845 ya
comenzaron a aparecer las primeras cosechas podridas en Bélgica, Holanda, el norte de Francia, el sur de Inglaterra y al fin
Irlanda.
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Los fuertes vientos del sur de Inglaterra, transportaron sus organismos reproductores de esporas infecciosas
inicialmente a las afueras de Dublín y se multiplicaron a millones con la ayuda de cada simple brisa y de cada chubasco.
Bajo estas condiciones perfectas, una única papa infectada, podía contagiar en un par de días a miles más. Con la ayuda de
la lluvia fuerte y veloz, las esporas se arrastraron hasta el suelo, cubriendo toda Irlanda con el hedor de la muerte.
Los agricultores irlandeses sacaban las papas de las tierras y a pesar de las hojas negras y podridas parecían
comestibles, pero el tizón tardío también se difundió en la tierra e hizo que las papas se atrofiaran y se descompusieran
unos días después, convirtiéndose en una masa maloliente y putrefacta.
Pocas semanas después, las noticias devastadoras llegaron a Londres. El por aquel entonces Primer Ministro, Sir Robert
Peel, anunció que los reportajes le parecían "muy alarmantes" pero aseguró "que los irlandeses siempre tienden a
exagerar sus noticias".
Tan solo 3 meses después de la llegada del parásito, estimaron la destrucción a más de un tercio de la cosecha entera
de papas en Irlanda.
Unos meses más tarde, en 1846, un tres cuartos de la recolección de papas en Irlanda se había perdido.
Los irlandeses nunca antes habían experimentado semejante pérdida de cosecha, que se había extendido por todo el
país entero. Aún tras esta catástrofe seguían esperanzadores, porque creían que como en otras ocasiones, iba a
desparecer igual de rápido que apareció. Pero ojalá, alguien les hubiera avisado, de que estaban más que equivocados.
A igual que los irlandeses, los ingleses querían creer que este acontecimiento desafortunado iba a ser temporal, por lo
que crearon medidas escuetas para intentar auxiliar a su país vecino.
El gobierno de Dublín trasladó un escrito a la reina Victoria, rogándole convocar al parlamento con la petición de crear
puestos de trabajo en Irlanda, en especial líneas ferroviarias.
El concejo municipal de Belfast, también se reunió e hizo las mismas sugerencias, pero como John Mitchel, miembro y
líder del mismo declaró "Nadie pregunta por caridad. Si Irlanda realmente forma una parte íntegra del reino, se debería
hacer uso del tesoro público pertenecientes a las dos islas. No para donar limosnas, sino para crear puestos de trabajo en
funciones públicas de utilidad general. Si los condados de Yorkshire y Lancashire en Inglaterra hubieran experimentado una
catástrofe similar, no cabría la menor duda, medidas como estás se hubieran aplicado al instante y libremente."
A finales de 1845, la delegación del pueblo de Dublín se unió con el Lord Teniente de Irlanda, para sugerir propuestas
tales como, abrir los puertos de Irlanda para la importación de grano extranjero, impedir la destilación del mismo, prohibir
la exportación de los alimentos y facilitar puestos de trabajo a través de obras públicas.
Sin embargo, el Lord Teniente insistió en no alarmarse y no tomar medidas anticipadas, dado que la policía, al igual que
los becarios de alto cargo ya estaban supervisando el asunto y que de momento "no había necesidad de apresurarse".
En febrero de 1846 John Mitchel anunció "con que imprudencia se estaba manejando la hambruna", preguntándose si
el gobierno aún no se había dado cuenta "de los millones de personas de Irlanda que no tenían nada para comer".
Mitchel publicó un artículo el 7 de marzo de 1846 en el que dice "Los irlandeses esperan la llegada de la hambruna en
cualquier momento, lo atribuyen no a la voluntad de dios, sino a la codiciosa y cruel política de Inglaterra", que "los niños
no son capaces de sentarse a ingerir la escasa comida que les quedaba, sin reconocer las garras de harpía de Inglaterra en
su plato".
Escribió, que el pueblo de Irlanda observaba "como sus alimentos se rendían ante la contaminada putrefacción,
mientras en el mismo instante colmaban los barcos cargados con el grano dorado, que ellos habían sembrado y
recolectado con sus propias manos, zarpando hacía Inglaterra"
Años después, John Mitchel publicó el libro llamado "The Last Conquest of Irleland (Perhaps)"- "La Última Conquista de
Irlanda (Posiblemente)", dónde declara el ya extendido punto de vista sobre la administración de la hambruna de Irlanda,
habiéndose tratado de un deliberado asesinato de los irlandeses. Éste contenía también la conocida frase "Dios, en efecto
nos envió la plaga, pero los ingleses crearon la hambruna."
Posteriormente John Mitchel fue arrestado por crear revueltas a través de sus escritos y fue sentenciado a 14 años de
deportación a las Bermudas.
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Durante el periodo de la hambruna, Irlanda exportó grandes cantidades de alimentos. La revista llamada "History
Ireland" de 1997 publicó un artículo en el que confirmaron, que 4.000 barriles de comida zarparon desde Irlanda a los
puertos de Bristol, Glasgow, Liverpool y Londres durante 1847, mientras 400.000 personas murieron de hambre y por
respectivas enfermedades. Decían, que la exportación de corderos, ganado (excepto cerdos), bacón y jamón incluso se
incrementó durante los años de la hambruna. Estos alimentos, fueron trasladados bajo la escolta militar británica, desde
las partes más afectadas por la hambruna. En 1847, otras considerables cantidades de guisantes, judías, cebolla, conejos,
salmones, ostras, arenques, manteca, miel, telas, jabones y semillas dejaron Irlanda atrás.
Pero lo más destacado que habría que mencionar indudablemente, fue la desmesurada exportación de mantequilla. La
mantequilla fue transportada en barriles. Cada uno de esos barriles contenían 9 galones imperiales, que equivalen a 41
litros de mantequilla. En los primeros 9 meses de 1847 enviaron 56.557 barriles, equivalentes a 2.314.000 litros de
mantequilla desde Irlanda a Bristol y 34.852 barriles que abarcaban 1.426,000 litros que fueron despachados a Liverpool.
Sumando estas cantidades irracionales de barriles de mantequilla, que fueron exportados de Irlanda a Inglaterra
durante los 9 meses del peor año, que experimentó la Gran Hambruna de Irlanda, la cuantía total asciende a 822.681
galones imperiales, que equivalen a 3.739.980 litros.
Mientras el Primer Ministro Sir Robert Peel intentando suavizar los acontecimientos devastadores en Irlanda, adquirió
en secreto 2 cargamentos económicos de granos de maíz, que venían desde América. Pero nada más llegar, surgieron los
primeros problemas. Con el fin de obtener la harina de maíz, era necesario moler los granos y no habían molinos
suficientes en un país acostumbrado a la alimentación de papas. Moler dichos granos suponía un proceso elaborado y
complicado, por lo que los pocos molinos que existían en aquel entonces, tardaron en poder distribuirlo posteriormente a
las familias hambrientas.
Aparte, antes de consumir la harina de maíz, era necesario cocinarla largo- y detenidamente pero muchos desconocían
como hacerlo, era malo de ingerir y generalmente una pobre sustitución de la papa. Aún así, se acostumbraron al
consumo de la harina de maíz, pero fue justo entonces, cuando cesaron los suministros y una vez más los irlandeses se
quedaron sin nada.
Sir Robert Peel creó trabajo de estado de emergencia. El gobierno pagaba a los irlandeses, mientras ellos construían
calles y embarcaderos. Sin embargo, los sueldos de los trabajadores eran sumamente bajos y apenas se podían permitirse
comprarle comida a sus familias. Aún así, contrajo algo de ayuda por lo que en 1845 aún no hubo muerte por inanición.
Sin embargo un año más tarde, en 1846, la segunda cosecha de papas quedó destruida también y las personas que
milagrosamente sobrevivieron al primer fracaso, ahora se encontraban en terribles apuros. En octubre del mismo año,
comenzaron de nuevo los trabajos. Esta vez sin embargo, muchos de los obreros eran demasiado débiles a causa del
hambre y de la desnutrición que estaban experimentando, como para ejercer trabajos duros.
El febrero de 1847 trajo consigo un clima gélido y sombrío, cubriendo la famélica Irlanda de nieve. Los pobres no tenían
la ropa adecuada para poder trabajar a las afueras, por lo que enfermaban con rapidez.
Dos años tras los primeros indicios de cosechas infectadas, el gobierno creó los "soup kitchens" - "comedores
comunitarios", para poder ofrecerle sopa caliente a los pobres. En agosto de 1847, 3 millones de personas fueron
alimentadas al día. Sin embargo, en otoño del mismo año cerraron los comedores, creyendo que la próxima cosecha iba a
ser satisfactoria. Mandaron a los pobres de nuevo a los "workhouses" - hospicio taller. Los hospicios talleres eran lugares a
dónde los pobres podían ir a trabajar y vivir. Una vez que entrabas, tenías que llevar uniforme y recibías una dieta básica.
La comida principal consistía en una papilla de avena. Las familias eran separadas al momento. Obligaban a los hombres,
mujeres, niños y niñas a quedarse en diferentes áreas del edificio. También las normas eran muy estrictas dentro de los
hospicios talleres. Las personas rápidamente padecían de tifus, cólera y disentería. Las enfermedades en estos lugares
abarrotados de personas, se expandían rápidamente.
Una vez que los inquilinos ya no eran capaces de pagar las rentas, fueron desahuciados. Los desahucios ya comenzaron
en 1846, pero fue en 1847, cuando ocurrieron los lanzamientos en masas.
Es imposible saber cuántas personas fueron desahuciadas, mientras duró la Gran Hambruna. Fue en 1849, cuando la
policía comenzó a gestionar un registro sobre los que fueron expulsados de sus casas. El número oficial de desahuciados
entre los años 1849 - 1854 asciende a 250.000,00 personas.
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Pero muchos afirman, que este número fue considerablemente subestimado, si contamos con las personas que fueron
obligadas a partir "voluntariamente" durante el periodo total, estaríamos hablando de probablemente más de medio
millón de personas.
El condado de Clare, fue uno de los lugares más afectados por los desahucios en Irlanda. Los terratenientes lanzaron a
miles de familias, mientras derruían sus míseros cobertizos.
En 1847, el obispo de Meath, describió sus recuerdos de los lanzamientos en una carta pastoral, que iba dirigida al
clero:
"700 personas fueron expulsadas de sus hogares en un solo día, dejándolas expuestas al mundo con el fin de gratificar
ante Dios y humano, los caprichos de aquellos, que posiblemente merecen menos consideración, que el menos afortunado
de ellos. Las escenas que presencié, me perseguirán toda la vida. El lamento de las mujeres - los gritos, el terror, la
consternación de los niños - la silenciosa agonía de hombres honestos, hacían que las lágrimas de todos los presentes,
brotaban de sus ojos desdichados sin cesar. Vi a agentes de policía sollozando como niños, obligados a atender aquel
fatídico acontecimiento y a masacrar a su propia gente, si demostraban algún indicio de resistencia."
La tragedia llega a su punto culminante, cuando los famélicos cadáveres de los irlandeses se encontraban tirados en los
bordes de las calles, sus bocas teñidos de verde, por haberse alimentado de la hierba, que crecía en los valles. Algunos
comían las papas putrefactas, para poder llenar sus barrigas, pero enfermaron de cólera o tifus y así pueblos enteros
fueron devastados.
Muchos de los desamparados solo les quedaba huir y dejar atrás lo que antaño era su hogar. Entre 1845 y 1855 acerca
de 1 millón de personas emigraron desesperadamente a América y Australia, mientas que 750.000 a Inglaterra. Algunos de
los propietarios de los navíos, sacaron provecho de la terrorífica situación, abarrotando sus pecios podridos al máximo con
irlandeses enfermos y desesperados, sabiendo que éstos no eran precisamente aptos, para realizar un viaje transatlántico.
Miles de éstos inmigrantes murieron durante las travesías. Solamente en 1847 registraron 17.465 muertes. Éstos barcos se
denominaban "Coffin Ships" - "Barcos féretros".
Miles más murieron en los propios centros de desembarco.
Un médico de cuarentena ubicado en Quebec, Canadá, reportó:"Los pocos que eran capaces de subir a bordo estaban
horrorosos, espectros amarillentos y esqueléticos....no habían más que 7 o 8 que estaban realmente sanos y capaces de
valerse por sí mismos."
El 4 de agosto de 1847, la revista "Toronto Globe" narra la llegada de los barcos féretros:"De los 496 pasajeros, que
abarcaba el "Virginius" de Liverpool, perdieron la vida 158, siendo casi un tercio de la tripulación entera y 180 enfermos.
Más que la mitad de los pasajeros que subieron inicialmente a borde, no conocerán jamás su nuevo hogar."
Pero entre todo este sufrimiento y doloroso pasado, cabe destacar un gesto de bondad y solidaridad partiendo de una
nación, que desgraciadamente ha sufrido mucho de hambre, represión y racismo. Los indios americanos. En mitad de la
hambruna, en 1847 hubo una tribu llamada "Choctaw", que reunió 710 dólares para donarlo al pueblo de Irlanda. Unos 15
años atrás, esta misma tribu había sido expulsada de sus tierras ancestrales, por el gobierno norteamericano en lo que se
conoce como "El camino de las lágrimas", dónde entre 2.500 y 6.000 niños, mujeres y hombres de los 17.000 que iniciaron
el viaje, murieron de hambre, extenuación y frío. En 1847, cuando aún no se encontraban mucho mejor, esa
tribu, supuestamente salvaje y bárbara, supo que otro pueblo, el de los irlandeses, estaba pasando por algo parecido que
ellos años atrás habían vivido y reunieron todo lo que pudieron, para juntar esos 710 dólares. 148 años más tarde, en
1997, Mary Robinson, la presidenta de Irlanda, hizo un homenaje de agradecimiento a la nación Choctaw.
No sabemos a ciencia cierta cuántos muertos trajo consigo la Gran Hambruna de Irlanda, pero se estima la muerte de
un millón de personas, mientras que un millón y medio inmigró a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Australia. Entre las
muertes y migraciones, Irlanda perdió más de un cuarto de su población.
Irlanda hoy en día, 150 años después de aquel terrorífico suceso, sigue sin haber recuperado la población que tuvo en
1844.
La catástrofe ha marcado a Irlanda y a su pueblo profundamente, cambiando las vidas tanto de los irlandeses nativos,
como la de los emigrados y sus descendientes. La hambruna se impregnó en la memoria colectiva del pueblo,
convirtiéndose así en un punto de sustento para diversos movimientos nacionales.
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Después de la hambruna aumentó y se extendió el nacionalismo irlandés por todo el país, que luchó valiente y tenaz
por la separación total de Inglaterra. Finalmente, 92 años después de las primeras hojas teñidas de negro y de los primeros
lamentos esparcidos por la Isla Esmeralda, consiguió librarse de las garras del gobierno británico, adquiriendo la
independencia total en 1937.
Hoy en día existen más de 100 lugares conmemorativos esparcidos no solo en Irlanda, sino también en Gran Bretaña,
Estados Unidos, Canadá y Australia, asegurándose el recuerdo eterno de las incontables víctimas de la Gran Hambruna de
Irlanda.
Desde entonces, aún marcado de sus huellas desconsoladas del pasado, este país en medio del indomesticable mar
atlántico, ha sabido levantarse de nuevo, sin esperar ni buscar la protección de otro, sosteniéndose sencillamente en su
propia fuerza, que ya sus antepasados los celtas han sabido usar.
Armados con el amor y la lealtad por su patria, siguen encandilando a cada uno de los que hoy en día visitan la Isla
Esmeralda, famosa por su magia, sus incontables leyendas y esa cultura que la hace tan única y bella en todo el mundo.
Emergidos de una tragedia devastadora, hoy en día cuenta con la mayor fábrica de cerveza negra del mundo, gozando
además, de uno de los mejores sistemas educativos del mundo. También posee una de las telecomunicaciones
infraestructurales más avanzadas y competitivas de Europa y la exportación de software más grande del mundo, estando
situadas sus sedes europeas de Google, Microsoft, Apple, IBM, Dell, Intel, Motorola, Lotus en Irlanda.
Contando igualmente con unas de las exportaciones más largas de carne del hemisferio norte y produciendo el 50% del
licor de crema, existente en el mercado del mundo entero.
Quién no habrá probado alguna vez el delicioso Baileys, la intensa y valiosa cerveza Guinness, la autentica mantequilla
de Kerrygold y el sabroso salmón ahumado de Irlanda?
Cuando los irlandeses 170 años atrás morían de hambre, hoy en día, en el año 2017 nos obsequian con sus inigualables
productos, que albergan en su recóndito interior una centella resplandeciente, que nos susurra "Somos libres".
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our performance in the classroom.
Keywords: Reading, Writing, Childhood Education, Methods of Teaching reading and writing.
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INTRODUCCIÓN
El lenguaje verbal constituye uno de los instrumentos más importantes para que el niño y la niña conozca mejor el
mundo que le rodea , le ayuda además organizar su pensamiento y establecer las primeras relaciones sociales y afectivas
con las personas que interactúa.
Autores como M. Montessori afirman que el correcto desarrollo del lenguaje verbal oral es un prerrequisito
indispensable en el aprendizaje de la lectura y la escritura , ya que si un niño/a no aprende a hablar con corrección
difícilmente podrá leer y escribir.
Por otro lado el hábito de la lectura no es algo innato, es una capacidad que se desarrolla con la práctica y comienza a
conformarse desde las edades más tempranas siempre a través del lenguaje oral en situaciones como cuando se arrulla a
un bebé, con nanas, cuando se juega con él con rimas y retahílas, a través de juegos e interacciones verbales.
Debido a la importancia del lenguaje en el desarrollo infantil es normal que todas instituciones escolares hayan tenido
y tengan como objetivo principal alfabetizar a sus alumnos y alumnas, y este proceso está muy relacionado con la
enseñanza de la escritura y la lectura desde los primeros años de vida, por que “La meta fundamental de la enseñanza de
la lectura y la escritura en las aulas ha de ser la de desarrollar las competencias básicas de comunicación en los niños/as y
dotarles de una serie de aprendizajes que les permitan desenvolverse con normalidad en la sociedad alfabetizada”.
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Por lo tanto aprender a leer y a escribir debe de ser percibido por los niños/as como un aprendizaje práctico y
funcional que les es necesario en su vida cotidiana.
Sin embargo todavía perviven enfoques en la escuela actual que consideran la lectura y la escritura como algo que
debe ser “enseñado” y cuyo “aprendizaje” supone adquirir una serie de habilidades específicas tiene que haber sido
desarrolladas previamente en el niño/a. (Grafomotricidad, motricidad fina…) .
Antes de empezar a enseñar a leer y a escribir lo más importante es plantearnos ¿QUÉ ENTENDEMOS NOSOTROS POR
LECTURA Y ESCRITURA? Porque de la concepción que tengamos de esos procesos como maestros/as dependerá la forma
de enseñar a nuestros futuros alumnos/as a leer y a escribir.
CONCEPTO DE LECTURA Y ESCRITURA: ¿QUÉ SE APRENDE ANTÉS A LEER O A ESCRIBIR?
En la escuela tradicionalmente siempre se ha diferenciado entre actividades concretas de lectura y actividades de
escritura, ya que se pensaba y se suele pensar todavía que primero se aprende a leer y después a escribir.
Más adelante se pasó a pensar que la lectura y la escritura eran dos actividades que había que aprender juntas de
forma paralela y se consideró como una misma actividad que constaba de dos fases de ahí el nombre que casi siempre
suele usarse de “ LECTO-ESCRITURA “
Bajo esta concepción se presupone que leer es la actividad inversa a escribir, ambas cosas significaban producir algo ,
esta claro, pero leer siempre va antes que escribir.
Ana Teberosky señalaba que esta simetría entre leer y escribir estaba influenciada por la idea de concebir la lectura y la
escritura como habilidades que implican únicamente procesos cognitivos periféricos : visuales, motores y auditivos.
Pero gracias a esta autora y otras autores como Ana Camps sabemos que un sujeto adopta una posición distinta
cuando es lector y otra muy distinta cuando es escritor porque que los procesos que se ponen en marcha a la hora de
leer y escribir no son los mismos.
Para afirmar esta idea solamente tenemos que pensar qué hacemos los adultos a la hora de leer y escribir ¿
Adoptamos las mismas estrategias y procedimientos? ¿ si una persona tiene una gran capacidad de compresión lectora
también la tiene a la hora de componer textos escritos?
Además hoy en día , gracias a diferentes investigaciones, sabemos que leer no precede necesariamente a escribir hay
muchos niños/as con 5 años que son capaces de escribir un mensaje escrito totalmente legible pero que se muestran
incapaces de leerlo, eso lo he podido comprobar fácilmente en el aula.
Lo que si que es cierto que ambos aprendizajes están relacionados ya que hacen referencia a un mismo hecho que es el
conocimiento del texto escrito y su utilización con una finalidad práctica.
Podríamos así decir que la escritura es la forma y el lectura es el instrumento más o menos para entendernos.
¿QUÉ ENTEDEMOS POR LEER?
Leer es el proceso mediante el cuál se comprende un texto escrito según Isabel Solé, así pues es un proceso activo ya
quién lee debe construir el significado del texto interactuando con él.
De ahí que cuando leemos un texto no todas las personas le atribuimos el mismo significado.
Además , según Isabel Solé leer es:
-Conseguir un objetivo ya que se lee por algún motivo, con alguna finalidad. Por eso en el aula debemos de leer cosas
que interesen a los niños/as y que respondan a necesidades prácticas y reales.
-Es un proceso de interacción entre quién lee y el texto que lee porque tiene que intentar hacerlo suyo. Cada niño/a
realiza su propio proceso de interpretación y comprensión del texto.
Así pues leer no sólo consiste en identificar un conjunto de signos determinados que forman un alfabeto y poder
además agruparlo en sílabas, palabras , frases, oraciones … leer no es únicamente vocalizar esas letras, sonorizarlas y
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unirlas , está claro que leer es mucho más, leer es básicamente comprender, interpretar, descubrir, atribuir un
significado, obtener conocimiento y sobre todo disfrutar.
Tristemente este es el concepto de lectura que suele tenerse en muchas escuelas y en la mayor parte de materiales
curriculares existentes en el mercado relacionados con la lectura y la escritura , donde se relaciona la lectura como un
actividad de mera descodificación , no de comprensión, de conocimiento y de disfrute….
Y es así como van encaminadas la mayor parte de las actividades que se realizan en el aula
relacionadas con la lectura y que gustan muy poco a los niños/as, por que si nos limitamos a presentarles las letras y las
sílabas aisladamente sin un sentido, el niño/a no entiende su utilidad a no ser que las vea paralelamente plasmadas en
palabras que son significativas para ellos como puede ser su nombre y el de sus compañeros de clase.
¿QUÉ ES ESCRIBIR?
Escribir es un proceso mediante el cuál se produce un texto escrito, por lo tanto es un proceso que va mucho más allá
de poner letras y signos sobre un papel en blanco sin sentido, porque si queremos escribir algo significativo y real lo
importante es elaborar previamente un significado global y preciso de lo que queremos escribir y después ya pensaremos
que signos o letras tenemos que utilizar para plasmar ese mensaje.
Vigostky ya señalaba que la escritura se enseñaba como una mera actividad motriz y no como una actividad cultural
compleja.
Componer un texto escrito implica según ANA CAMPS: las siguientes fases:
-PLANIFICACIÓN: de lo que queremos escribir
-TEXTUALIZACIÓN: escoger las unidades lingüísticas que vamos a utilizar ,esta fase implica una gran cantidad de
saberes: léxicos, semánticos, gramáticos…que el niño/a de E.I no domina , si exigimos al niño/a este conjunto de saberes
previamente para que pueda escribir estamos bloqueando al escritor infantil creándole una “sobrecarga cognitiva”.
La mayor parte de las actividades que habitualmente se realizan en el aula infantil de escritura están relacionadas con la
textualización, obcecándonos en que el niño/a a muy temprana edad aprenda primero el trazado correcto y la
direccionalidad de las letras minúsculas que es un aprendizaje que solo depende de aspectos motrices y depende de su
proceso de maduración personal.
Por eso es importante que la escritura libre de textos en Educación Infantil se realice siempre en letras mayúsculas al
principio, que son más fáciles de reproducir por parte del niño/a.
Aquí en esta fase se le suele decir al niño/a que “escriba pensando” que intente guiarse por el sonido de las letras y
según la etapa de escritura en la que se encuentre irá consiguiendo componer textos escritos con mayor o menor
precisión.
Las ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA , son las siguientes siguiendo a EMILIA FERREIRO Y ANA TEBEROSKY
que publicaron en 1979 UNA DESCRIPCIÓN EVOLUTIVA DEL DESARROLLO DE LA ESCRITURA EN EL NIÑO/A estableciendo 5
niveles de lecto-escritura para niños/a entre los cuatro y siete años de edad que han sido REVISADOS EN 1996 y que son
los siguientes:
NIVEL O. ESCRITURA NO DIFERENCIADA:
Se caracteriza por una expresión de garabateo, continuo o suelto, zig-zags, bucles,...
Todavía no diferencia el dibujo de la escritura, los números u otras formas.
Los niños/as cuando se escolarizan en 3 años suelen estar en esta etapa que también está muy relacionada con la
evolución del garabateo ( garabato desordenado, garabato ordenado y con nombre).
Es importante en esta fase dejar libertad de expresión al niño/a en sus producciones y utilizar rotuladores gruesos y
pinturas de dedo.
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NIVEL 1 ESCRIBIR COMO REPRODUCCIÓN DE LOS RASGOS DE LA ESCRITURA ADULTA(ESCRITURA DIFERENCIADA):
Ahora las producciones gráficas de este nivel son : pequeños círculos, palitos, ganchos y otras formas icónicas. El
niño/a distingue la escritura del dibujo y la define por oposición : escrito es todo aquello que yo no dibujo. En este etapa
las producciones de los niños/as no se diferencia prácticamente el dibujo de la escritura , aunque ellos si lo hacen
perfectamente , las producciones de este nivel son una imitación de los aspectos formales y del acto de escribir.
Este nivel puede aparecer perfectamente en 3 años, si animamos a los niños/as a escribir libremente.
NIVEL 2: ESCRIBIR COMO PRODUCCIÓN FORMALMENTE REGULADA PARA CREAR ESCRITURAS DIFERENCIADAS (
ESCRITURA DIFERENCIADA).
Las producciones de los niños/as a este nivel presentan formas gráficas diversas en cantidad y en variedad interna. El
niño/a ya sabe que debe existir una cantidad mínima de caracteres para decir algo.
Esos caracteres deben de variar internamente ( dos letras juntas no dicen nada) y debe existir diferencias entre las
palabras para que no digan lo mismo.
Aquí es donde podemos ver perfectamente que ya aparecen letras y seudoletras bien diferenciadas, pero no tienen
correspondencia con el valor sonoro de la palabra que quieren representar.
Hay niños/as que llegan a este nivel en 3 años pero lo normal es que se vaya consiguiendo en 4 años.
NIVEL 3: ESCRIBIR COMO PRODUCCIÓN CONTROLADA POR LA SEGMENTACIÓN SILÁBICA ( E. SILÁBICA).
El niño/a ya ha descubierto que existe algún tipo de relación entre el lenguaje oral y escrito y esta relación se desarrolla
a través de la sílaba, ya son conscientes que las palabras se organizan en letras y sílabas, van estableciendo así las
siguientes hipótesis: ( TIPOS DE CORRESPONDENCIA SILÁBICA)
-SIN VALOR SONORO CONVENCIONAL :A CADA SÍLABA LE AÑADEN UNA LETRA CUALQUIERA.
-CON VALOR SONORO CONVENCIONAL: A cada sílaba le van añadiendo las letras que la componen primero
normalmente logran que haya correspondencia silábica en vocales y luego consonantes.
Los niños/as en 4 años pueden alcanzar perfectamente este nivel , aunque algunos no lo logran hasta los 5 años.
NIVEL 4: ESCRIBIR COMO PRODUCCIÓN CONTROLADA POR LA SEGMENTACIÓN SILÁBICO-ALFABÉTICA DE LA PALABRA: (
E. SILÁBICO-ALFABÉTICA)
En esta etapa el niño/a comienza a darse cuenta que a una misma sílaba le corresponden dos o más letras, utilizan más
de una grafía para cada sílaba, esta etapa es un periodo de transición algunas de las letras que escriben mantienen su
valor silábico sonoro mientras que otras no lo hacen.
Además en esta etapa pueden aparecer una serie de conflictos para el niño, cuando por ejemplo aparecen sílabas que
no responden al esquema básico consonante más vocal ( sílabas inversas, trabadas y complejas).
Este nivel suele alcanzarse en 5 años, aunque hay algunos que lo consiguen antes.
NIVEL 5: ESCRIBIR COMO PRODUCCIÓN CONTROLADA POR LA SEGMENTACIÓN SILÁBICO-ALFABÉTICA EXHAUSTIVA DE
LA PALABRA. ( ESCRITURA ALFABÉTICA)
En este nivel el niño/a hace una análisis alfabético estricto , ya establece la correspondencia completa entre los sonidos
y las grafías, a cada sonido le corresponde su letra o grafía propia, va solventando las dificultades de las sílabas trabajadas,
inversas…. Esta estapa supone un paso importante para la escritura autónoma y es a partir de este nivel cuando el niño/a
tiene un buen dominio del código ahora le queda aprender la ortografía.
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Muchos niños/as terminan la escuela infantil con este nivel pero algunos no están todavía preparados para alcanzarlo ,
lo podrán lograr a lo largo de la Etapa de Primaria , en el primer curso, el problema es que la mayoría de los libros de texto
de primaria no les permite seguir desarrollando estas estapas porque la mayoría de estos materiales curriculares están
basados en un enfoque totalmente sintético que no es compatible con este desarrollo y evolución descrito.
Estas etapas de escritura solo aparecen cuando hemos utilizado un enfoque global y constructivista en el aprendizaje
de la escritura y lectura, si los niños/as desde los tres años comienzan con un método totalmente sintético no
desarrollarán estas etapas.
Finalmente teniendo en cuenta estas etapas , el niño realiza progresivamente la fase de textualización que hemos
mencionado antes de una manera más evolucionada que otra.
Una vez que el niño/a ha podido textualizar una palabra, frase, oración o texto sencillo llegará la necesaria fase de :
-REVISIÓN: que consiste en retocar lo que hemos escrito, realizar ajustes. Aquí es importante que el niño/a aprenda el
hábito de revisar siempre lo que ha escrito, aquí al principio necesitará nuestra ayuda, le ayudaremos a verificar si ha
utilizado las letras correctas, según las etapas de escritura que hemos mencionado antes , verificando además si están
bien trazadas y si ha conseguido al final plasmar la idea principal del texto que ya pensó antes.
Una vez analizado el concepto de lectura y escritura es importante tener conocimiento de los diferentes métodos que
existen en la actualidad para enseñar a leer y a escribir.
MÉTODOS PARA ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR
Hoy en día existe un debate permanente entre muchos maestros/as de E.I y Primaria acerca de cuál es el método de
lectoescritura más idóneo para utilizar, lo cual acaba derivándose frecuentemente en una mera defensa de una postura
ideológica frente a la enseñanza, hecho que me resulta bastante triste , porque lo importante no es utilizar un método u
otro, lo importante es atender a la diversidad del alumnado y que los niños/as aprendan significativamente.
Podemos encontrar los siguientes métodos de lectura y escritura.
MÉTODO SINTÉTICO : Consiste en enseñar al niño/a las unidades mínimas del lenguaje ( letras , sílabas o fonemas ) una
a una para ir juntándolas hasta formas unidades mínimas con significado propio como son las palabras. Este método suele
adoptar diversos nombres según la unidad mínima de la que se parta.
-Sintético-alfabético: Si las unidades mínimas de las que se parten son las letras.
-Sintético-fonético: Si las unidades mínimas de las que se parten son los fonemas o sonidos..
-Sintético-silábico: Si se parte de las sílabas.
MÉTODO ANALÍTICO O GLOBAL: Este método parte de unidades mínimas con significado propio como son las palabras
u oraciones , el niño/a a través del sonido y la visión de la palabra irá leyendo de forma global y escribiendo las letras a
través de los diferentes sonidos , atravesando diferentes etapas.
Se fundamentan en el significado de las unidades de la lengua, esto es: palabras, frases y oraciones
Al contrario de los métodos sintéticos, los métodos analíticos proponen ir del todo a las partes.
Empiezan con la palabra o unidades mayores a la palabra (frase u oración), para después llegar a las unidades menores.
La mayor ventaja de los métodos analíticos es que parten de unidades con significado (palabra, frase u oración).
Dentro de este método destaca el famoso método de Glenn Doman.
MÉTODO MIXTO: Combina ambos métodos el sintético y el global , partiendo de la palabra como unidad generadora y
descomponiéndolas en sus unidades mínimas que se van trabajando luego de manera aislada.
¿CUÁL ES EL MÉTODO MEJOR?
Esta claro que cada método presenta sus ventajas y sus inconvenientes, si nos ceñimos a la utilización de un único
método de forma rígida puede ser que no estemos atendiendo a la diversidad de nuestros alumnos/as, porque hay
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niños/as que trabajan mejor por el método global y niños/as que necesitan cosas del método sintético como es el caso de
algunos ACNEAES.
Con cualquiera de los métodos utilizados el niño/a acaba aprendiendo a leer y a escribir de una manera o de otra,
mejor o peor, dependiendo del punto de vista que utilicemos para valorar sus aprendizajes: con la letra más bonita o no ,
con la direccionalidad mejor adquirida o no , con mayor creatividad o no , con la capacidad de escribir espontáneamente o
no etc por eso ,es importante , que partamos siempre de la concepción que tenemos de lectura y escritura, según he
expuesto con anterioridad.
Lo fundamental por tanto será:
-Prestar toda la atención a Cómo el niño/a aprende, su estilo de aprendizaje.
-Respetar sus necesidades y tener en cuenta sus capacidades, grado de madurez…
-Acomodarnos al tipo de situación , al contexto educativo en el que nos encontramos, a las características de nuestro
alumnado.
Por eso lo ideal es “Utilizar los recursos y posibilidades que cada método nos ofrece según el momento, situación y las
necesidades de nuestros alumnos/as”, sin olvidar nunca EL ENFOQUE SIGNIFICATIVO, FUNCIONAL Y PRÁCTICO que ha de
tener la iniciación a los códigos de la lectura y la escritura, porque se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir
escribiendo , según expresa Monserrat Fons Steve en su obra : “Leer y escribir para vivir”.
Así pues LO IDEAL ES UTILIZAR UN MÉTODO MIXTO QUE INTEGRE COSAS DEL MÉTODO GLOBAL , SINTÉTICO,
CONSTRUCTIVISA Y CON IMPLICACIONES DE LA PSICOGÉNESIS.
Ya que:
PODEMOS UTILIZAR EL MÉTODO GLOBAL Y EL SÍNTETICO: Si Partimos de la palabra como unidad generadora,
descomponiéndola en sus unidades mínimas significativas: sílabas, letras… y trabajamos en ciertos momentos
aisladamente esas letras o sílabas en el trazado ( direccionalidad y grafía) y lectura. Con cierto sentido común y sin abusar
de fichas de grafomotricidad.
PODEMOS UTILIZAR TAMBIÉN COSAS DEL MÉTODO CONSTRUCTIVISTA Y LA APORTACIONES DE LA PSICOGÉNESIS:
Porque consideramos que el niño/a al llegar a la escuela ya tiene ciertos conocimientos en relación a la lectura y la
escritura, por lo tanto le dejaremos establecer hipótesis , comparar, buscar relaciones entre el lenguaje oral y escrito.
Si queremos enseñar a leer y a escribir desde un punto de vista FUNCIONAL Y SIGNIFICATIVO tal y como nos dice la
legislación actual, lo que haremos es potenciar AQUELLAS SITUACIONES EN LAS QUE ES ÚTIL LEER Y ESCRIBIR sin perder
nunca de vista LAS NECESIDADES E INTERESES DE NUESTROS ALUMNOS/AS.
Conseguiremos así sustituir el concepto de “Fácil” o “Difícil” por el de “útil” e “inútil” ya que todas las situaciones de
lectura y escritura que llevemos a cabo en el aula serán situaciones prácticas, funcionales, escribiendo y leyendo cosas que
interesen a los niños/as: cartas a las familias, su propio nombre, poesías divertidas, registro de las cosas vamos
aprendiendo en las unidades didácticas o proyectos que llevemos a cabo en el aula…
Realizaremos estas actividades significativas respetando la madurez y el ritmo de aprendizaje propio de cada niño/a,
teniendo en cuenta la etapa de lecto-escritura en la que se encuentra, sabiendo esperar y no forzando a los niños/as en
ningún momento.
Utilizando este enfoque también podemos trabajar el trazado y la direccionalidad correcta de las letras minúsculas de
forma aislada , sin abusar de las cartillas y las actividades de grafomotricidad que tan poco gustan a los niños/as.
Así de esta manera lograremos el objetivo fundamental de la lectura y la escritura que es el “Preparar a los niños/as
para que se desenvuelvan con normalidad en la sociedad alfabetizada” atendiendo a la diversidad y a las necesidades de
nuestros alumnos/as..
No existe un método común y universal que pueda aplicarse totalmente con éxito a todas las situaciones de enseñanza
y aprendizaje que se dan en el aula aula, porque trabajamos con niños/as heterogéneos , diversos , únicos e irrepetibles.
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Por estos motivos lo realmente eficaz en la enseñanza es conseguir adaptar los diferentes métodos y estrategias
existentes a esa diversidad de nuestro alumnado y a su propio contexto social, económico y cultural aportando siempre el
matiz propio , creativo y personal de cada docente.
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Estrategias inclusivas en la educación de adultos
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Título: Estrategias inclusivas en la educación de adultos.
Resumen
Con el objetivo de conocer las necesidades educativas y laborales del alumnado de un Centro de Educación de Personas Adultas, se
llevó a cabo esta investigación. Los datos obtenidos sobre un grupo clase de adultos que cursaban el nivel 1.2 (2º ESO) reveló
deficiencias en la atención a la diversidad y en los planteamientos docentes. Empleando una metodología mixta que combina datos
cuantitativos con datos cualitativos, se observó y entrevisto al alumnado y a los docentes del centro. Con los resultados obtenidos,
se sugieren cambios en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje a través de estrategias inclusivas.
Palabras clave: Educación inclusiva, Educación de adultos, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje servicio.
Title: Inclusive strategies in adult education.
Abstract
With the purpose of knowing the educational and employment needs of students of an Adult Education Center, it was conducted
this research. Data obtained on a group of adults who were attending class level 1.2 (2º ESO) revealed deficits in attention to
diversity and in teaching approaches. Using a mixed method that combines quantitative data with qualitative data, students and
teachers of the center were observed and interviewed. With the results obtained, we suggest changes in teaching-learning
dynamics through inclusive strategies.
Keywords: Inclusive education, Adult education, Cooperative learning, Service learning.
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INTRODUCCIÓN
Se entiende la vulnerabilidad social como la situación de aquellas personas o grupos que se ven afectados por los
cambios económicos, políticos y sociales de su entorno, relacionada con la capacidad de adaptación y/o respuesta del
propio individuo o grupo a esa situación (Labrunée y Gallo, 2005). La vulnerabilidad social se compone de problemáticas
de distinta índole: el desempleo, el abandono escolar, la falta de recursos económicos…. (Estivill, 2003), que confluye
siempre en un mismo punto, el riesgo de exclusión social. La estrecha relación que tiene la educación con el acceso o
permanencia en el mundo laboral hace que la vulnerabilidad de las personas con un escaso nivel educativo sea alta
(Munsech, 2014). La educación es un importante medio de protección frente al desempleo y asegura además mayores
probabilidades de transición a un empleo de calidad. Según la última Encuesta de Población Activa (INE, 2016), el 40,7% de
los parados son personas sin ningún tipo de formación. Los parados con estudios universitarios son el 11,6%. Desde la
educación se lucha contra la exclusión social. La educación comprende todas las etapas de la vida y empodera a las
personas. Su papel en la inclusión es claro pues permite a las personas vulnerables socialmente hacer uso de sus propios
medios para mejorar, tomando parte activa en su vida y en la vida de su comunidad. Los Centros de Educación de
Personas Adultas (CEPA) ofrecen un marco educativo apropiado para facilitar ese empoderamiento. Los adultos que
acuden a ellos buscan mejorar su situación presente, desde el plano académico y laboral y tomar las riendas de su futuro
(Felgueroso, 2015). Sobre uno de estos Centros se lleva a cabo esta investigación. Su objetivo es caracterizar las
necesidades socioeducativas de los alumnos adultos que acuden a un Centro de Educación de Personas Adultas en Oviedo
(Asturias, España). Es este un Centro donde hay una notable representación de alumnos adultos inmigrantes y se pretende
adaptar la oferta educativa a través de estrategias inclusivas.
MATERIAL Y MÉTODOS
La muestra de estudio (Tabla 1), son los 35 alumnos que cursan Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA)
nivel 1.2 (2º ESO) en un Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) y los 6 docentes asignados a este grupo.
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Alumnos
Españoles/as
Mujeres
Hombres
Total

7
9
16

Docentes
Inmigrantes

Ámbito
socio-científico
10
3
9
1
19
4
Tabla1: Muestra de estudio

Ámbito
comunicación
2
2

Tomados los datos cuantitativos básicos, se recogen datos cualitativos a través de: la Observación directa del
alumnado (regularidad en la asistencia, cumplimiento del horario, participación en el aula, constancia, motivación, autoconfianza) empleando el diario de aula (Barba, González-Calvo y Barba-Martín, 2014). Y a través de Entrevistas
semiestructuradas (Tabla 2) a los alumnos y a los docentes (Gurdián-Fernández, 2007).

ENTREVISTA A LOS DOCENTES
Datos personales: Sexo, edad, años de
experiencia docente con adultos y etapas en las
que imparte clase
Actitudes del alumnado: motivación, interés

ENTREVISTA A LOS ALUMNOS
Datos personales: Sexo, edad, nacionalidad y
etapa académica actual
Experiencias académicas: estudios previos,
motivos de abandono, interés ante el acceso a
estudios superiores.
Perfil laboral: experiencia previa, intereses hacia
otros sectores

Metodología utilizada en el aula: atención a la
diversidad, participación del alumnado, tipología
de las actividades, criterios de evaluación
Opinión en cuanto a la educación de adultos: Expectativas de futuro: motivaciones para haber
puntos fuertes y débiles, similitudes y diferencias retomado estudios, expectativas de futuro
con la escuela
Tabla 2: Ítems de las entrevistas semiestructuradas
RESULTADOS
Características de los alumnos:
Del total de 36 alumnos entrevistados, 17 son mujeres y 18 hombres. Los 19 alumnos inmigrantes proceden de América
Latina, Centro Europa y África septentrional. Sus edades abarcan desde los 17-22 años (el 37% de los estudiantes tiene
esta edad) hasta los 47-52 años. En cuanto a la educación recibida por los alumnos (Tabla 3) se destaca que 24 de los 35
alumnos ha cursado estudios secundarios.

Estudios
Primarios
Secundarios
Sin estudios
Total

MUJERES
HOMBRES
Españolas
Inmigrantes
Españoles
Inmigrantes
2
4
1
2
5
4
8
7
0
1
0
1
7
9
9
10
Tabla 3: Estudios previos según sexo y procedencia

Total
9
24
2
35

Teniendo en cuenta la procedencia, hay 2 alumnos inmigrantes sin estudios. La mayoría tiene un trabajo, poco
remunerado. 14 de los alumnos inmigrantes tiene una ocupación. Entre los alumnos españoles trabajan 8 de ellos (Tabla
4).
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OCUPACIÓN
INMIGRANTES
ESPAÑOLES/AS
Limpieza
6
0
Cuidado de personas
1
1
Hostelería
4
1
Dependiente/a tienda
1
1
Autónomo/a
1
2
Construcción
0
2
Técnico electricista
1
0
Coach-formador/a
0
1
Sin experiencia
5
8
Tabla 4: Ocupación del alumnado según procedencia

Hay ocupaciones en las que la presencia de un solo sexo es clara. Si se analiza además, la procedencia, los trabajos que
reúnen peores condiciones laborales ocupan a un mayor porcentaje de población inmigrante.
En cuanto a las expectativas (Tabla 5), los alumnos afirman que su interés por una formación más específica va ligado a
mejorar su situación actual. Sólo 1 de los alumnos reconoció no tener expectativas.

HOMBRES
EXPECTATIVAS

MUJERES

Españoles

Inmigrantes

Españolas

Inmigrantes

Total

Acceder a estudios
superiores
Acceder a empleo
de calidad
Completar estudios

4

5

2

2

13

3

3

0

4

10

1

0

3

3

7

Reconocimiento
familiar
Sin expectativas

1

1

2

0

4

0

1

0

0

1

Tabla 5: Expectativas de futuro según sexo
Opiniones de los docentes:
De los 6 profesores que imparten clases en este nivel, 3 son Maestros (1 de Primaria y 2 de inglés) y 3 son Licenciados
(Biología, Historia y Filología). La formación pedagógica de unos y otros es diferente, dando lugar a diversas metodologías
y formas de entender el aula. Como es habitual en el ámbito educativo, hay más mujeres (5) que hombres (1). En cuanto a
la edad, están entre los 40 y los 60 años. Los docentes coinciden en establecer un perfil claro de sus alumnos: cuanto
mayor es la edad del alumno, más interés muestra debido a su experiencia de vida y madurez. Las responsabilidades
familiares y los gastos que supone el hogar son, en muchas ocasiones, los determinantes a la hora de acceder al CEPA con
la idea de obtener un empleo a posteriori.
En cuanto a la metodología empleada en el aula, los maestros afirman buscar la participación activa de todos los
alumnos, pero transfieren sus métodos habituales de trabajo en institutos y otras instituciones al aula adulta, que cuenta
con unas características muy diferentes a otras etapas. Admiten desarrollar con regularidad clases expositivas,
remitiéndose a contenidos muy esenciales y realizando escasas actividades prácticas, pues consideran difícil conseguir la
participación del grupo. A la hora de evaluar, todos los docentes afirman tener en cuenta las situaciones personales de los
alumnos, su esfuerzo y participación, aunque los exámenes son el instrumento de evaluación principal. 2 de los profesores
admiten que en el CEPA se están perpetuando rasgos del instituto, rutinas escolares que son las causantes, en muchas
ocasiones, del abandono escolar. Afirman que la obsesión del docente por cumplir la programación (Pineda-Alfonso y
García-Pérez, 2016), lleva a un acercamiento progresivo a la enseñanza tradicional. Además señalan que la atención a la
diversidad es escasa. Para que los profesores sean capaces de transformar sus aulas en lugares inclusivos y atender
debidamente a la gran pluralidad humana existente en las mismas, es necesaria una transformación profunda de los
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planes de formación del profesorado desde su inicio en las Facultades de Educación hasta los programas de formación
continua del profesorado (Alonso y Varela, 2015).
PROPUESTAS INCLUSIVAS
De los datos obtenidos se pueden ver una serie de necesidades claras. Los Centros de Educación de Personas Adultas
son un medio de inclusión social pero necesitan cambios: Un cambio metodológico que tenga en cuenta la diversidad y los
distintos estilos de aprendizaje facilitando un clima de aula positivo en el que todos aprovechen los recursos disponibles
para su enriquecimiento académico y personal. Un cambio en el rol del profesor, especialmente del tutor, como figura de
confianza que conoce la situación personal de sus alumnos y actúa en consecuencia, ofreciendo apoyo emocional y
orientación, en lugar de limitar su acción a lo puramente académico. Una mayor coordinación y cohesión dentro del
centro y, con ella, la implicación real de todo el personal docente para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A
partir estos tres ejes de necesidades detectadas se proponen una serie de estrategias metodológicas que buscan facilitar
la inclusión de los alumnos, especialmente de los más jóvenes, pues suponen el mayor reto educativo para el CEPA
actualmente. La intervención educativa inclusiva que se propone actúa a tres niveles:
1.- A nivel de tutoría: la influencia del profesor en el alumno es decisiva y, por ello, los docentes han de poner en juego
las habilidades pedagógicas necesarias para crear un ambiente de aula que favorezca la motivación y el interés por el
aprendizaje (Carbonero, Martín-Antón y Reoyo, 2015). Para ello, se plantean cuatro estrategias en el contexto de la
tutoría:
1.1) Toma de contacto: El primer paso para conseguir la plena integración es que los alumnos se conozcan. A partir de
pequeños juegos o tareas de carácter informal los alumnos mostrarán parte de su personalidad, sus intereses y opiniones
de una forma distendida y relajada. La confianza dentro del aula es una responsabilidad compartida por alumnos y
profesores y supone el camino hacia un aula inclusiva, promoviendo el aprendizaje del alumnado así como la buena
convivencia (Echeita, Sandoval y Simón, 2016).
1. 2) Proyecto de vida: Se propone la elaboración consciente y planificada de un proyecto de vida, como forma de
reflexión y conocimiento personal. Esta actividad conlleva un proceso de autoanálisis que puede resultar complicado para
los jóvenes, pues proceden de un sistema educativo que ha ofrecido escasas oportunidades para pararse a pensar y
decidir.
1. 3) Orientación: Un orientador competente es sobre todo, participativo (Barreira Arias, Sobrado Fernández y Ocampo
Gómez, 2015). Se propone, por ello, la celebración periódica de sesiones de orientación académica y laboral en las que
tutor y orientador se coordinen para ofrecer a los asistentes un servicio útil. Estas sesiones han de ser estructuradas y
previamente planificadas a partir de los intereses o peticiones de los alumnos.
1. 4) Retrospección: Con el fin de conocer el desarrollo general del grupo, se propone destinar la última sesión de
tutoría de cada mes al análisis conjunto de la evolución del curso. Los alumnos realizarán una evaluación de las posibles
incidencias, desarrollo de las diferentes asignaturas, sesiones de tutoría, a través de encuestas anónimas. Una vez
cumplimentadas se comentarán en grupo los aspectos más llamativos y en el caso de darse alguna problemática se
buscará una posible solución a partir del debate y posterior consenso del grupo y el tutor.
2.- A nivel de aula: En el caso de la educación de adultos son muchos los factores determinantes en la disposición a
aprender: edad, lengua materna, experiencias académicas previas, estilo de vida. Aquí la atención a la diversidad es uno
de los puntos clave: el profesor debe adaptarse a las distintas realidades del aula y ofrecer múltiples oportunidades de
aprendizaje que faciliten el aprendizaje permanente (Guardián, 2009). Ante esta gran diversidad se proponen cambios
metodológicos:
2.1) Aprendizaje cooperativo: Para aprovechar la diversidad del aula se agrupa a los alumnos en equipos heterogéneos
en los que la cooperación y la comunicación sean las principales premisas (Pujolàs Maset, 2013). Se establecen unos
objetivos o metas claros a conseguir a partir de una actividad o reto que motive a los alumnos y se fomenta el trabajo de
cada grupo como unidad. Salir del esquema de clase habitual supone un incremento en la motivación de los alumnos y una
mayor implicación en la actividad, lo que supone dar un paso más hacia un aprendizaje significativo (Rodríguez Palmero,
2011)
2.2) Uso de las TIC: No contar con las competencias digitales necesarias para desarrollarse en esta sociedad
tecnologizada es un síntoma de analfabetismo que deriva en desventaja social (Sosa Díaz, 2016). Esta realidad implica un
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nuevo reto educativo, pues en el CEPA conviven personas que no tienen contacto habitual con las TIC y alumnos que han
desarrollado otras formas de comunicarse, aprender y entender el mundo a través de ellas. Se propone, por ello, el uso de
recursos como la plataforma moodle para crear entornos de aprendizaje virtuales o los blogs para dar un enfoque distinto
a la forma de aprender y poder llegar a todo el alumnado.
2.3) Evaluación continua real: En un entorno como la educación de adultos es clara la influencia de factores como el
horario laboral, las responsabilidades familiares y el estilo de vida. La evaluación por tanto ha de ser diferenciada,
desarrollarse a partir de procedimientos específicos adecuados para atender la diversidad, y formativa, como parte
integrante del pensamiento crítico de la persona (Álvarez Méndez, 2001). Para esto se propone que el profesor cuente
con una rúbrica (Blanco, 2008) en la que incluya los aspectos a valorar y añada, al menos, un comentario semanal para
cada alumno, el cual le hará llegar a través del medio que desee: una conversación privada, una reunión en grupo, un
correo electrónico. Algunos alumnos admiten sentirse, en muchas ocasiones, inseguros o avergonzados de estar
recibiendo una formación básica en la edad adulta, por ello, el feedback positivo resulta muy importante.
2.4) Aprendizaje fuera del centro: La necesidad de trabajo en casa en la ESPA es clara: el tiempo de clase es reducido y
la capacidad de aprendizaje del adulto no es igual a la del niño. Para modificar el estilo clásico de las tareas extraescolares
se propone la combinación de estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje:


El método “flipped classroom” o clase invertida, donde el alumno recibe las explicaciones del profesor en casa a
través de videos u otros recursos para después en el aula realizar una serie de actividades prácticas que refuercen
ese nuevo aprendizaje y se resuelvan sus dudas (Barrera, 2013).



El enfoque de enseñanza basada en proyectos, favoreciendo el aprendizaje a través de un proceso de
investigación, que permita la integración del curriculum desde distintas áreas, la inclusión de la diversidad, el
rechazo de la rutina y una perspectiva democrática de la educación (Trujillo Sáez, 2012).

2.5) Comunicación: La situación de vulnerabilidad de los estudiantes del CEPA requiere la asunción de un nuevo rol por
parte del docente como figura de apoyo emocional, orientación y no sólo mero transmisor de conocimientos. Una
propuesta para fomentar la comunicación sería la creación de un grupo de Whatsapp en el que se establezcan
determinados horarios de uso y temas a tratar, para evitar situaciones incómodas (Román Graván, 2016). La utilización de
este medio permite el trabajo en equipo sin necesidad de presencialidad y además establece una conexión entre el aula y
el mundo exterior, por lo que, bien gestionado puede resultar muy positivo.
3.- A nivel de centro: Una de las medidas más importantes es la plena coordinación e implicación del personal
educativo del centro. Los docentes han de desarrollar competencias organizativas y saber desenvolverse en contextos más
amplios que la propia clase (Bolivar, 2010). La globalización, la situación económica del país, los cambios en el mercado
laboral y los avances de la tecnología, entre otros factores, modifican y moldean constantemente las necesidades
educativas de la ciudadanía. Esto se traduce en una continua adaptación del docente a nuevos estilos de aprendizaje y
nuevos métodos para conseguir nuevos objetivos, hecho aún más significativo en el caso de la educación de adultos por la
confluencia de distintos perfiles de alumnos. Dos de las mayores necesidades de formación del profesorado del CEPA
detectadas a través de esta investigación, corresponden a los campos de la tecnología educativa y la orientación.
En un centro educativo, además de las sesiones de clase habituales, se pueden desarrollar dos tipos de actividades
como son las complementarias y las extraescolares. La diferencia principal entre ambas reside en la temporalización,
realizándose las primeras en horario escolar y las otras fuera del mismo. La importancia de este tipo de actividades es
clara, no sólo por la motivación extra que supone salir del contexto del aula sino porque conectan la escuela con el mundo
real, proporcionando un aprendizaje realmente valioso. Una medida interesante sería organizar proyectos de aprendizajeservicio. Este modelo de aprendizaje engloba ciertos procesos o enfoques educativos basados en la experiencia: desde
programas de prácticas a proyectos de voluntariado o servicio comunitario (Furco, 2011). Teniendo en cuenta que los
alumnos presentes en las aulas del CEPA comparten características que los hacen vulnerables ante la sociedad, el hecho
de probar su utilidad y valor para la comunidad implicándose en actividades que ofrezcan un servicio a la ciudadanía,
resultaría sin duda exitoso tanto a nivel personal como educativo. Por ello la opción de diseñar un proyecto de
colaboración con asociaciones locales a nivel de centro es una propuesta tan atractiva como significativa que incide en la
educación en valores del alumnado, uno de los principales aspectos a reforzar, sobre todo en los más jóvenes.
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CONCLUSIONES/DISCUSIÓN
En los últimos años el mundo ha experimentado una época de veloces cambios y avances tecnológicos que, a pesar de
su favorable potencial, no han podido ser asimilados por todos suponiendo, en muchas ocasiones, nuevas formas de
exclusión social (Valcárcel, 2007). La educación es uno de los medios más poderosos para evitar estas nuevas formas de
discriminación. Para lograr el cambio no sólo se ha de tener en cuenta la educación de la persona vulnerable sino la de
todos los ciudadanos, una toma de conciencia global acerca de los nuevos retos de esta era (Mesa, 2010). El interés de
esta investigación nace de estas nuevas necesidades, derivadas de la situación actual. Es habitual encontrar numerosos
estudios acerca de la inclusión de alumnos con discapacidad, minorías étnicas y otros grupos vulnerables en la Escuela
Primaria y Secundaria. Sin embargo, la Educación de Adultos, resulta un campo menos conocido y estudiado, a pesar de
representar fielmente el pluralismo de nuestra sociedad y las problemáticas existentes. Las distintas medidas propuestas
para optimizar la actuación del CEPA se han diseñado con el fin de atender realmente a la diversidad del aula de adultos,
adaptar la acción educativa a las nuevas necesidades sociales, dar valor al ámbito personal y no exclusivamente al
académico y conseguir el empoderamiento de la persona. Un proceso de evaluación continua que siga progresivamente la
implementación de estas medidas determinará el alcance de las estrategias inclusivas propuestas y y permitirá, en función
de su versatilidad, introducir las adaptaciones necesarias para alcanzar los objetivos perseguidos.
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Resumen
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bibliográficas correspondientes.
Palabras clave: atención a la diversidad, interculturalidad, discapacidad, minusvalías, Educación Física.
Title: Attention to diversity and multiculturalism in school as a starting point for the teaching of physical education.
Abstract
In this article, we carry out a literature review of the multitude of legal references covering people with disabilities today, as thus
explained the adjustments or adaptations curricular individual students such. We also analyze the General characteristics of the
types and degrees of disability (motor, sensory, psychological, physiological, autism spectrum disorders and other specific needs of
educational support) influential in education education. Finally, we develop interculturalism as a measure of attention to diversity,
with its corresponding bibliographic references.
Keywords: attention to diversity, interculturalism, disabilities, disability, physical education.
Recibido 2017-07-07; Aceptado 2017-07-14; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086019

1. INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA.
La diversidad cultural es una realidad presente en nuestros múltiples contextos diarios, y la escuela no es ajena a dicha
realidad. Por tanto, los centros educativos están sujetos a la presencia de personas que responden a culturas distintas, y
una misión fundamental ha de ser atender a todos los alumnos en condiciones de igualdad de oportunidades
favoreciendo, a su vez, una adecuada integración social, atendiendo así a la diversidad de alumnado.
Antes de profundizar en el tema, aclaramos dos conceptos: “atención a la diversidad” y “alumno con necesidades
educativas especiales (ACNEE)” que veremos a continuación.
Arnaiz (2012), define la atención a la diversidad como “un principio que debe regir la enseñanza con el objetivo de
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades”.
Inicialmente, cabría destacar que los antecedentes históricos que han marcado el devenir de este tipo de alumnado
han sufrido más que notables modificaciones desde sus inicios. Así pues, desde el comienzo de la escuela como institución
hasta la Revolución Francesa se da una etapa caracterizada por el miedo y el rechazo hacia lo diferente, en la cual no se da
una atención educativa como tal a las personas con discapacidad, siendo ésta considerada un castigo divino.
Posteriormente a la Revolución Francesa, no sólo se configuran los sistemas educativos, de la forma en que se han
mantenido hasta hace muy poco, sino que también nace la educación hacia personas con características especiales y el
tratamiento dirigido a las personas con discapacidad.
Actualmente, en términos muy amplios podríamos decir que todo alumno es alumno con necesidades educativas,
puesto que cada uno tiene unas características individuales que los diferencian de los demás. Partiendo de esta
individualización, queremos significar aquellos alumnos que presentan cualquier tipo y grado de dificultades para el
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aprendizaje, en un continuo que va desde la más leve y transitoria a las más graves y permanentes, requiriendo recursos
didácticos para acceder al currículo.
De lo anterior se deduce que las necesidades educativas especiales aluden a una situación del alumno, pero también y
sobre todo a una respuesta especial que debe dar la educación, para compensar de forma total dicha situación, respuesta
que se da desde la normalización.
Existen multitud de referencias legales que amparan a las personas con discapacidad:
- La Constitución Española (1978): el artículo 27 establece el derecho a la educación y el artículo 49 establece el
derecho a la educación de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.
- Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social del minusválido (LISMI): en el artículo 23 se establece que el
minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y
recursos que la presente Ley reconoce.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE): lo define en el artículo 73 como “aquel que requiere
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta” y
establece que “los alumnos que requieren Atención Educativa Diferente a la ordinaria son aquellos que presentan ACNEE,
altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo, dificultades específicas de aprendizaje o
cualquier otra circunstancia personal o familiar que suponga la necesidad de apoyo educativo”.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): incluye a los alumnos con
trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), aunque la LOE los consideraba de atención educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria: señala
que para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) pueda alcanzar el máximo desarrollo de
sus capacidades personales se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado
progreso.
- Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: señala que “todo ACNEAE contará con un plan de trabajo individualizado”.
La Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la
Diversidad, establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su
elaboración.
- Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en la Región de Murcia, establece la orientación y ordenación en materia educativa de la respuesta a la
diversidad al ACNEAE. Además, completa la clasificación de la LOE (2006) añadiendo una categoría a parte en su artículo
12. Dificultades específicas de aprendizaje: todo tipo de trastornos que interfieren en el proceso de aprendizaje tales
como los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, dislexia, discalculia o disgrafía. De tal forma que establece la
siguiente clasificación:
a. Necesidades educativas especiales.
b. Dificultades específicas de aprendizaje.
c. Altas capacidades intelectuales.
d. Incorporación tardía al sistema educativo español.
e. Condiciones personales que supongan desventaja educativa.
f. Historia escolar que suponga desigualdad inicial.
- Orden de 4 de junio de 2010, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad en los centros educativos, en la
cual destaca la necesidad de establecer a nivel de centro y con la participación de todo el profesorado la inclusión de
medidas generales y específicas para la atención a la diversidad del alumnado.
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Como maestros debemos establecer una serie de medidas que nos permitan responder de manera adecuada a los
ACNEE, que van desde las más ordinarias a las más específicas o especiales, destacando en el Decreto 359/2009 las
adecuaciones o adaptaciones curriculares individuales:
- De acceso: suponen la modificación o provisión de recursos personales, materiales, espaciales o de comunicación.
- Adaptaciones curriculares propiamente dichas: pueden ser:
- No significativas: no suponen la alteración de los objetivos comunes prescriptivos, ni la consecución de las
competencias.
- Significativas: requieren la supresión de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del
currículo prescriptivo y la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado. Esta adaptación se
realizará buscando el máximo desarrollo posible de las competencias establecidas para las distintas etapas educativas.
Mientras que el concepto de Educación Especial ha sufrido un profundo cambio a lo largo de la historia, por lo que se
entienden como “las ayudas especiales para una respuesta eficaz y adecuada a las necesidades que presentan estos
alumnos”.
Con la LOE (2006), estos alumnos pasan a englobarse dentro de los “ACNEAE”, estableciendo que la atención se iniciará
en el mismo momento que sea detectado el problema y se regirá por los principios de normalización e inclusión, que
tienen como fin la integración. Este término sigue vigente con la LOMCE.
Existen numerosas clasificaciones de las necesidades educativas especiales. Partiendo del origen de la discapacidad
(etiológico), pueden ser hereditarias (debido a factores congénitos) o adquiridas (producidas en el periodo prenatal,
perinatal o postnatal del niño). Esta clasificación sirve para “etiquetar” a los alumnos, y difícilmente dar soluciones, por lo
que vamos a seguir a Pinilla (2011) que las clasifica desde el punto de vista sintomático en: motóricas, psíquicas,
sensoriales, fisiológicas, trastornos del Espectro Autista, y otras minusvalías o discapacidades, que vamos a profundizar en
el siguiente punto, definiéndolas, su origen, clasificación, características, posibilidades y necesidades que presenta nuestro
alumnado, sin caer en el etiquetaje del mismo y orientarlo a la mejora de nuestra respuesta educativa.
2. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TIPOS Y GRADOS DE MINUSVALÍAS.
La Organización Mundial de la Salud (2013) diferencia los siguientes términos:
- Deficiencia: pérdida o anomalía en una estructura o función.
- Discapacidad: restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad que se
considera normal.
- Minusvalía: situación desventajosa que un sujeto tiene debido a una deficiencia o discapacidad.
Todas las minusvalías van a depender del grado de afectación, la detección y estimulación precoz, y los trastornos
asociados a su discapacidad. En este sentido podemos clasificarlas en: discapacidad motórica o motora (la cual implica un
retraso motor como es el caso de la espina bífida o la parálisis cerebral, entre otros); discapacidad psíquica (bien sea
relacionada con una deficiencia mental, desde leve a profunda, o con un trastorno generalizado del desarrollo como el
autismo); discapacidad sensorial (bien sea total o parcial a nivel auditivo o visual); y discapacidad fisiológica u orgánica (las
cuales pueden afectar a la práctica de actividad física como el asma, la hiperactividad y la diabetes).
Desarrollemos a continuación de manera más detallada cada una, aunque incluimos también las socioculturales:
2.1. Motóricas.
- Definición: disminución de las capacidades físicas con incidencia en las posibilidades anatómico-fisiológicas de la
persona, que le impiden realizar el movimiento o actividad motriz total o parcialmente.
- Origen: congénitas (producidas en el período prenatal o en momentos peritales), por enfermedad (su causa se
encuentra en problemas de salud: artritis, reumatismos, etc.) y por parálisis (fruto de cualquier lesión cerebral: hemiplejia,
cuadriplejia.
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- Clasificación: cerebral (parálisis, traumatismos o tumores), espinal (espina bífida), muscular (miopatía y distrofia),
óseo-articular (malformaciones y desviaciones del raquis), y víricas (poliomielitis o parálisis infantil).
- Características: dificultades de relación social debido a la propia limitación, capacidades físicas disminuidas, problemas
de desplazamiento, fuerza y coordinación, y alteraciones de los patrones de movimiento voluntarios.
Algunas orientaciones para trabajar con niños con discapacidad motora son: generar diversas experiencias, propiciar
nosotros la actividad, y proponer actividades expresivas que utilicen las partes del cuerpo menos atrofiadas
muscularmente.
A continuación, describimos la parálisis cerebral como la discapacidad motórica más común que podemos
encontrarnos:
- Definición: conjunto de trastornos neurológicos que afectan de por vida a la comunicación entre el cerebro y los
músculos, y provocan un estado permanente de falta de coordinación motora y postural.
- Origen: lesión cerebral por una interrupción del suministro de oxígeno.
- Clasificación: según el tono puede ser: espástica (hipertonía), atetósica (movimientos irregulares e involuntarios),
atáxica, apráxica, hipotónica y distónica; y según su topografía: paraplejia (partes simétricas), monoplejia (un miembro),
hemiplejia (mitad derecha o izquierda), diplejía (miembros inferiores).
- Características: afecta a la coordinación y equilibrio, provocando un retraso en todas las habilidades motrices: levantar
la cabeza, coger objetos, controlar la postura, caminar,...
- Trastornos asociados: escoliosis, problemas posturales, trastornos epilépticos,...
2.2. Psíquicas.
- Definición: funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media, que coexiste junto con el déficit
en la conducta adaptativa y se manifiesta durante el período de desarrollo.
- Origen: prenatales (factores que actúan antes del nacimiento y entre los cuales podemos encontrar: factores
genéticos determinados por los genes y herencia genética; hidrocefalia: microcefalia; enfermedades de la madre: rubéola,
sífilis congétita; factor RH: incompatibilidad sanguínea entre la madre y el recién nacido; o la intoxicación diversa: tabaco,
drogas); perinatales (factores que actúan durante el momento del parto, entre los cuales podemos encontrar: nacimiento
prematuro: recién nacidos pretérmino y de bajo peso; parto difícil que puede producir síndrome de sufrimiento cerebral; e
infecciones: meningitis); y postnatales (se trata de factores que inciden con posterioridad al nacimiento, tales como
enfermedades por infección: meningitis; convulsiones: daño cerebral; intoxicaciones: plomo, mercurio; trastornos
metabólicos; o traumatismos: tumores, sífilis,…).
- Clasificación: de forma orientativa el cociente intelectual puede ser: normal (de 80 a 110), límite (de 70 a 80), ligera
(de 51 a 69, pueden llegar a una edad mental de 12 años), moderada (de 35 a 50, llegan a una edad mental de 7 a 9 años),
severa (de 21 a 34, se les denomina instruibles) y profunda (menos de 21, se les denomina custodiables).
- Características: cuanto mayor es el déficit cognitivo existe mayor afectación motriz, principalmente en coordinación y
equilibrio, lo que provoca una escasa seguridad en sus movimientos. Además, presentan conducta alteradas y
descontroladas en el plano psicomotor como hipotonía, cuadros de angustia, inhibición o estados compulsivos.
- Trastornos asociados: pérdida de autonomía y déficit en la conducta adaptativa.
Como estrategias metodológicas para la intervención en las minusvalías psíquicas se tendrán en cuenta los siguientes
ámbitos: sensibilización (dado que suelen ser bastante cariñosos en el trato con los compañeros, realizaremos juegos y
actividades que permitan al alumno sentirse autónomo y seguro a la vez que integrado); comunicación (daremos siempre
las explicaciones de una forma clara y pausada, realizando demostraciones, para asegurarnos que entiende los aspectos
más relevantes de la tarea a desarrollar); el alumno tutor (lo emplearemos sólo en los casos que consideremos necesario,
como por ejemplo, cuando se muestre reticente a realizar alguna actividad); actividades y juegos (adaptando las reglas a
su ritmo de aprendizaje, motivando y reforzando positivamente al alumno); y autonomía y confianza (fomentaremos estos
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aspectos vitales planteando retos para la motivación del alumno, ofreciendo un feedback constante y reforzando sus
logros.
A continuación, describimos el síndrome de down como discapacidad psíquica más común que podemos encontrarnos:
- Definición: poseen 47 cromosomas en cada célula, con uno adicional asociado al par 21, en vez de 46 como el resto de
personas. Esta discapacidad suele llevar asociada una serie de aspectos a nivel salud (ya que suelen padecer algunas otras
enfermedades asociadas), a nivel actitudinal (en ocasiones de muestran muy tenaces a la hora de realizar alguna
actividad) y a nivel cognitivo (ya que muestran un evidente retroceso a nivel de aprendizaje, el cual es muy variable,
pudiendo ir desde una discapacidad leve a una profunda).
- Características: torpeza, mala respiración, cardiopatías, obesidad e hipotonía. A la hora de intervenir, deberíamos
garantizar su independencia y el trabajo de motricidad fina para realizar manualidades o destrezas manipulativas.
2.3. Sensoriales.
- Definición: pérdida parcial o total de la capacidad en uno de los sentidos.
- Origen: congénitas o adquiridas.
Puede ser de dos tipos:
- visual:
- Clasificación: ceguera total, ceguera parcial (10% de resto visual), ambliopía (entre un 10% y 30% de resto
visual), moderada, y leve.
- Características: baja o nula estructuración espacio-temporal, déficit en la coordinación dinámica general,
rigidez, capacidad para relajarse muy baja y poca flexibilidad.
- Trastornos asociados: hipercifótico: consecuencia de una actitud de defensa ante un medio inexplorado.
- Intervención docente: será preciso instruirlos partiendo de la percepción táctil, ejecutando los gestos de
manera analítica y secuenciada hasta progresar hacia la demostración global. Además, se utilizarán señales
sonoras para trasmitir las instrucciones, se les guiará con la mano y se podrán emplear balones sonoros en los
juegos de pelota.
- auditivo:
- Clasificación: hipoacusia leve (pérdida entre 20 y 40 decibelios), media (entre 40 y 70 decibelios), grave (entre
70 y 89 decibelios), y sordo (más de 90 decibelios).
- Características: bajo desarrollo en la estructuración espacio-temporal, hipertonía ante un medio que en
ocasiones se les presenta hostil, y baja capacidad para relajarse.
- Intervención docente: debemos plantear tareas donde los macromovimientos (grandes segmentos
corporales) se pongan en acción como método para mejorar el control fino y ajustado de los micromovimientos, y
trabajar el ritmo mediante composiciones rítmicas sencillas.
2.4. Fisiológicas.
Se han convertido frecuentes en el aula, por lo que debemos saber adaptarlas y aceptar que no debemos diagnosticar
ni curar, sino orientarnos a través de profesionales. Por ello, cobra una especial relevancia la comunicación padreprofesor-médico, que se puede establecer a través de una ficha que rellenan los padres con los datos importantes a
conocer por los docentes en caso de emergencia. Siendo las más relevantes:
- Asma: enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, que produce insuficiencia respiratoria, se desaconsejan
actividades en ambientes secos, contaminados y fríos.
- Diabetes: incapacidad para utilizar (parcial o totalmente) el azúcar como energía, siendo los ejercicios aeróbicos
adecuados para prevenir la hipoglucemia.
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- Epilepsia: ante una crisis epiléptica, el docente debe colocar al alumno en posición de defensa, y con una almohada en
la cabeza para evitar traumatismos.
- Otros: problemas cardiacos, obesidad, reumatismos, hemofilia,...
2.5. Trastornos del espectro autista.
Grupo de discapacidades del desarrollo que pueden causar problemas significativos de socialización, comunicación y
conducta. Estas personas procesan la información en su cerebro de manera distinta a los demás. Existen tres tipos de
mayor a menor gravedad: trastorno autista, síndrome de Asperger, y trastorno generalizado del desarrollo no
especificado.
Su desarrollo motor y perceptivo se caracteriza por: hipotonía generalizada, movimientos repetitivos y rítmicos,
consiguen los logros motrices principales (sentarse, andar, mantenerse de pie) e inestabilidad y conductas de agitación
frecuentes.
2.6. Otras necesidades específicas de apoyo educativo.
- Alumno de integración tardía al sistema educativo o tienen un desfase curricular: el Decreto 198/2014 establece la
posibilidad de escolarizar a los alumnos en un curso inferior al que les corresponda por edad al presentar más de dos años
de desfase curricular, pudiéndose incorporar al grupo al finalizar el curso escolar si así lo estima el equipo docente.
- Alumno con trastorno por déficit de atención o hiperactividad (TDAH): síndrome que produce relaciones sociales
desinhibidas, comportamiento antisocial y baja autoestima. Nosotros debemos seguir una serie de orientaciones como:
eliminar estímulos que distraigan la atención del niño, realizar actividades o tareas variadas y motivantes para mantener la
atención del niño, plantear sesiones basadas en el trabajo cooperativo,...
- Alumno con altas capacidades intelectuales: poseen tres características estrechamente relacionadas (concepto de los
3 anillos de Renzulli): capacidad intelectual superior a la media, alto grado de dedicación a las tareas y altos niveles de
creatividad. Como maestros debemos seguir una serie de orientaciones como: promover juegos de equipo y cooperativos,
plantear actividades que permitan distintas posibilidades de ejecución y con diferentes grados de dificultad,...
3. LA INTERCULTURALIDAD COMO MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA.
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pretende desarrollar un marco normativo educativo bajo
los principios de calidad y equidad educativas, y también de las experiencias adquiridas, adecuado a las condiciones
socioculturales de nuestra región y a la idiosincrasia del alumnado, estableciendo y regulando el catálogo de medidas de
atención a la diversidad, los aspectos relativos a la orientación educativa, la planificación de los recursos y la organización
de las actuaciones docentes, haciendo efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en educación.
Mientras que la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula
el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia, como
un documento básico, que está incluido en la Programación General Anual, en el cual los centros docentes, en el marco de
autonomía y posibilidades de organización, recogen de manera dinámica, flexible y abierta cuantos programas y medidas
ponen en práctica para ofrecer a su alumnado y, en particular, a quienes presenten necesidad específica de apoyo, una
respuesta educativa ajustada sus necesidades. Teniendo como finalidad facilitar la inclusión de las medidas de atención a
la diversidad en la organización general del centro desde los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades,
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, compensación educativa, accesibilidad
universal y cooperación de la comunidad educativa. Por lo que el Plan de Atención a la Diversidad en la PGA ha de
contener, de manera precisa y útil, las actuaciones generales y medidas, ordinarias y específicas, de atención a la
diversidad que los centros docentes ponen en funcionamiento para responder a las necesidades educativas concretas de
su alumnado.
Y la Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la
Diversidad, establece las orientaciones a seguir para realizar el Plan de trabajo individualizado en ACNEE y en ACNEAE no
asociados a necesidades educativas especiales. Dicho plan contendrá los siguientes elementos: historial escolar del
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alumno, informe psicopedagógico, nivel de competencia curricular, necesidades específicas de apoyo educativo,
adaptaciones acordadas por el equipo docente, aspectos a tener en cuenta para la promoción, recursos personales
específicos, colaboración con la familia y otras informaciones relevantes.
Entendiendo por diversidad a todo el conjunto de alumnos que hay en la escuela, existiendo un conjunto de factores,
individuales y de origen sociocultural, que interactúan entre sí y que son la causa de la diversidad del alumnado. La escuela
debe tener en cuenta este hecho y educar en el respeto a las peculiaridades de cada alumno y alumna. También hay que
tener mucha información del alumnado para que la educación tenga en cuenta la diversidad.
Rodríguez-Izquierdo (2009) apunta numerosas investigaciones que señalan datos reveladores como que el grado de
integración de los niños en el aula es distinto en función de su grupo de origen y su cultura o que el enfoque intercultural
está presente en los textos oficiales pero se desarrolla poco en la práctica diaria. Estos son dos problemáticas
preocupantes que desde la escuela se deben solventar actuando a favor de una educación de calidad. Por su parte, los
resultados de la investigación emprendida por Bravo, Bravo y Arellano (2006) ponen de manifiesto que los alumnos
carecen de conocimientos y habilidades interculturales, aunque sí presentan actitudes positivas hacia sus compañeros
inmigrantes. Por ello, creemos que es fundamental realizar propuestas de intervención que ayuden a desarrollar en los
alumnos conocimientos y habilidades relacionados con la diversidad cultural presente en el contexto. Esta es la finalidad
que persigue la Educación Intercultural.
Mientras que Díaz Aguado (2004) define la pedagogía intercultural como una reflexión sobre la educación que se
fundamenta en la valoración de la diversidad cultural y promueve prácticas educativas dirigidas a todos los miembros de la
sociedad en su conjunto con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades, la superación del racismo y el desarrollo
de la competencia intercultural en todas las personas, sea cual sea su grupo cultural de referencia. Además, señala
algunos de los fines de la educación intercultural: luchar contra la desigualdad, el racismo y la discriminación en el sistema
educativo; contribuir a la cohesión social; aspirar a una educación de calidad para todos; y desarrollar una vida digna.
Podemos decir, que las relaciones que se establecen entre la diversidad de alumnado (inmigrantes y no inmigrantes) de
forma adecuada y la metodología del aprendizaje cooperativo proporcionan una de las principales fuentes de apoyo para
que los niños encuentren en la escuela un contexto apropiado para adquirir las habilidades sociales más sofisticadas
(necesarias para cooperar, dialogar, compartir, respetar...). Para favorecer dicha adquisición en todos los alumnos,
incluidos los que suelen tener un sentimiento de exclusión por ser de otro país, es importante tener en cuenta la
planificación de actividades educativas que garanticen dichas interacciones a todos los niños.
Como síntesis, se puede decir que todos los alumnos deben tener igualdad de oportunidades con el derecho a la propia
identidad cultural, es decir, independientemente de la cultura a la que pertenezcan, cada niño se siente valorado y
respetado como persona. Si por el contrario la escuela no adoptara este estilo de enseñanza-aprendizaje y un modelo de
interacción educativa a la diversidad de los alumnos podemos llegar a un proceso de discriminación y exclusión social y lo
que se pretende es que la escuela sea para todos, una educación basada en la igualdad superando los obstáculos que
puedan surgir. Para ello, es muy importante que todos los miembros de la comunidad educativa estén concienciados ante
cualquier situación de exclusión social para poder intervenir de manera satisfactoria.
Destacar que para atender a la diversidad del alumnado al contextualizarla, hay que tener en cuenta:
- La diversidad de capacidades y de ritmos de desarrollo: cada alumno desarrolla sus capacidades de manera específica,
por ello no se puede establecer jerarquización alguna.
- La capacidad para aprender: es totalmente permeable al efecto educativo, dependiendo de otros muchos factores no
meramente innatos.
- La motivación por aprender: condiciona la capacidad por aprender, teniendo gran importancia el papel tutorial, desde
una perspectiva de atención y refuerzo.
- Los intereses personales y expectativas ante el aprendizaje escolar: factor básico de la motivación por aprender, ya
que todos los aprendizajes se presentan como algo novedoso y por ello encierran en sí mismos un gran potencial
motivador.
- La diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas: necesarias para no convertir las diferencias de partida en
desigualdades y desventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resultados.
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- La diversidad de estilos de aprendizaje: las personas se muestran diferentes en sus maneras de aprender respecto a:
tipos de pensamiento, estrategias de aprendizaje, formas de procesar la información, preferencias de tipo de
comunicación, etc.
- La diversidad de ritmos de aprendizaje.
- Las dificultades de diversos alumnos son también un factor de diversidad: los alumnos con necesidades educativas
especiales son los que necesitan ayuda especial para poder realizar sus aprendizajes. Estas dificultades pueden ser muy
variadas: carácter físico, psíquico o sensorial o simples retrasos en el desarrollo y maduración.
Dar respuesta a este fenómeno exige establecer mecanismos de apoyo, ampliación y refuerzo que traten de ofrecer
una atención lo más individualizada posible, asumiendo el principio constructivista del aprendizaje según el cual el alumno
es el autor de su propio aprendizaje; pero este aprendizaje depende tanto de este, como del hecho de que las ayudas del
maestro estén ajustadas al nivel de desarrollo en el que se encuentre éste. Esto hace necesario, que desde el currículo, se
establezcan los ajustes o adaptaciones necesarias que permitan compensar las dificultades de aprendizaje individuales.
La acción didáctica se adaptará a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada alumno; mediante el uso de dos
estrategias: actuación conjunta con todo el grupo-clase, planificando actividades que permitan el máximo de autonomía
personal con respecto a un número importante del grupo, y atención a la diversidad, diseñando:
- actividades de refuerzo tendrán un carácter compensador educativo, dirigidas fundamentalmente a la consecución de
los objetivos de las áreas instrumentales (Matemáticas y Lenguaje); adaptadas a las necesidades de cada alumno/a y
procurando que tengan un alto componente motivador.
- y actividades de ampliación profundizarán en los contenidos básicos, evitando que interfieran en el proceso normal de
aprendizaje. Deberán favorecer, fundamentalmente la autonomía y la capacidad de aprender a aprender. La adaptación a
esta situación se tiene que dar a distintos niveles: a nivel de centro, de aula y a nivel individual.
Por ello, se preverán distintos tipos de aprendizaje para diversos alumnos, estableciendo unos objetivos a conseguir por
todos los/as alumnos/as y otros objetivos que en función de sus capacidades y referencias podrán ser trabajados una vez
realizados los primeros, como consecuencia hay que tener en cuenta el desarrollo de las siguientes acciones docentes:
- Planificar adecuadamente los elementos esenciales de cada Unidad Formativa/Didáctica y de cada sesión didáctica,
como las tareas o actividades a realizar, tiempos disponibles, los agrupamientos, los recursos utilizados, o los indicadores
de los estándares de aprendizaje para ir evaluando de manera continua el desarrollo de la unidad.
- Determinar en cada Unidad Formativa/Didáctica los aprendizajes que se consideran básicos distinguiéndolos de
aquellos que complementan o amplían determinados contenidos y se consideran de ampliación.
- Realizar una evaluación inicial para conocer el punto de partida del alumnado y detectar posibles carencias que
trataremos de compensar.
- Plantear actividades de distinto grado de dificultad para trabajar distintos tipos de aprendizajes, no todos los alumnos
lograrán los aprendizajes trabajados en el aula.
- Estos aprendizajes se pueden trabajar con el alumnado después en función de sus intereses y capacidades, mediante
actividades de refuerzo o ampliación.
- Por ello, realizar gran cantidad y variedad de actividades para insistir en ellos y conseguir aprendizajes significativos.
- Favorecer una metodología didáctica posibilitando la interacción alumno-profesor, y conseguir en el alumnado un
trabajo autónomo dedicando ayudas para conseguir aprendizajes o para reforzarlos.
- Evaluar acorde a la enseñanza, mediante una observación directa y sistemática teniendo en cuenta lo que se quiere
evaluar, acorde a los mínimos establecidos en el Real Decreto 126/2014.
- Poner en marcha mecanismos de recuperación de aprendizajes no superados.
Debido a que el proceso de Enseñanza-Aprendizaje no es el mismo para todo el alumnado, como medidas de atención a
la diversidad, hay que tener en cuenta el proceso de evaluación de dicho aprendizaje, por ello:
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- Realizar una evaluación inicial al comienzo del curso académico para conocer la situación de partida del alumnado y
detectar posibles deficiencias y propiciar las ayudas que precise en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Evaluar prioritariamente contenidos fundamentales.
- Evaluar conforme a las diferentes capacidades, habilidades y destrezas del alumno.
- Prever distintos instrumentos de evaluación.
Así mismo ocurre con la metodología por lo que se debe:
- Planificar estrategias y actividades diferenciadas.
- Utilizar la mayor variedad posible de recursos y realizar diferentes agrupamientos en las actividades y tareas
planteadas.
- Adaptar las actividades/tareas, las normas y los recursos a los distintos ritmos de aprendizaje de todo el alumnado.
- Favorecer la integración permanente con el alumno, disponiendo de tiempo suficiente en clase para el trabajo
autónomo.
- Adaptar cuando sea preciso de materiales curriculares, libros de texto, enunciando las actividades de distinta manera,
evitando provocar niveles de ansiedad excesivos.
- Reconocer el interés y el esfuerzo por encima de la corrección o no de las actividades propuestas, considerando los
errores como oportunidad para mejorar el aprendizaje.
- Realizar adecuadamente las adaptaciones curriculares que sean necesarias para afianzar los aprendizajes no
adquiridos.
Una vez desarrollados todos los referentes teóricos de atención a la diversidad e interculturalidad, queda justificada la
relación existente entre estos dos conceptos debido a que dentro de la atención a la diversidad se desarrolla la
interculturalidad como el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos de diferentes culturas, donde
cada grupo cultural tiene el mismo “peso social” que los otros, para favorecer la integración y convivencia entre culturas
en dónde las relaciones sociales estén basadas en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo.
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Resumen
Tradicionalmente el aprendizaje y uso de la lengua oral se ha visto relegado a un segundo plano ante el predominio de la
comunicación escrita en la gran mayoría de actividades que se llevan a cabo en la escuela. El uso de la lengua oral resulta un
aspecto esencial que debe abordarse de forma sistemática en el medio escolar. Para ello, resulta necesario establecer planes y
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entre los escolares, sino también que permitan comprobar y medir su evolución y utilidad.
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Traditionally, the learning and use of the oral language has been pushed into to the background due to the predominance of
written communication in the vast majority of activities carried out in school. The use of the oral language is an essential aspect
that must be systematically addressed in the school environment. For this purpose, it is necessary to establish curricula and
programs that systematically allow the design of strategies that favor not only the effective use of verbal communication between
the students, but also that allow to verify and measure its evolution and utility.
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1. INTRODUCCIÓN.
La expresión oral en la escuela resulta un aspecto esencial que debe ser abordado con rigor y planificación en el aula
escolar. No basta con favorecer el oralismo, sino que se torna necesario establecer programas que permitan desarrollar
estrategias que favorezcan la capacidad de comunicación oral desde los primeros cursos de la escolarización, así como
instrumentos que permitan verificar el logro de los objetivos o estándares de aprendizaje previstos. Realizamos a
continuación una revisión de algunas estrategias propuestas por autores para implementar el trabajo de comunicación
verbal en al aula escolar.
2. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA COMUNICACIÓN ORAL EN EL AULA.
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 (Ramírez Martínez, 2002). 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.
Para llevar a cabo la pedagogía de la lengua oral, Pujol (1994) en sus reflexiones sobre la didáctica de la lengua oral,
establece una serie de objetivos que deben ser considerados:


Seleccionar los tipos de textos y de discurso a trabajar, utilizando solamente aquellos que resulten adecuados a la
edad y a la finalidad y teniendo en cuenta aquellos que serán producidos por los alumnos, es decir, si deberán
realizar textos informativos, argumentativos, narrativos, instructivos, debates o incluso recetas de cocina.



Determinar las unidades lingüísticas de los textos que serán objeto de enseñanza, es decir, los fenómenos de
conexión, de cohesión y de coherencia necesarios, siendo conscientes de que la lengua oral tiene su propia sintaxis,
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formada por repeticiones, dudas, dislocaciones, etc., y de que el orden de las palabras en el castellano no siempre
ha de ajustarse a la estructura sujeto, verbo y objeto.


Considerar los trasvases que se pueden hacer entre las distintas lenguas, insistiendo en aquellas características
textuales internas propias de cada lengua y evitando volver a abordar aquellas características que sean comunes
entre ellas (unidades lingüísticas, elementos de coherencia y conexión, planificación, etc.).



Tener en cuenta la relación de la lengua oral con el resto de materias, considerando ésta como un medio
privilegiado para el resto de asignaturas, y como instrumento necesario para elaborar discursos tanto propios
como válidos para la edad adulta, pues si bien puede ser útil realizar ejercicios en los que por ejemplo, se simule
una reunión de vecinos o la discusión de un contrato de trabajo, será necesario proponer discursos propios y
adecuados para la edad del niño, enseñándole estrategias para afrontar situaciones reales de comunicación oral
que puedan encontrarse de forma cotidiana, como por ejemplo aquella en la que guardando cola para subir al
tobogán otro niño decide no respetar los turnos e intentar pasar por delante del resto.



Establecer objetivos, criterios y mecanismos de evaluación, considerando la evaluación como un mecanismo
indispensable para llevar a cabo una buena didáctica de la lengua.



Lograr una adecuada formación docente, pues a menudo el abordaje de la lengua oral no forma parte del bagaje
formativo del maestro.

Para terminar, propone una serie de aspectos ineludibles para llevar a cabo una eficaz pedagogía de la lengua oral,
entre los que conviene destacar: la primacía de la expresión oral y la necesidad de favorecer la discusión entre los niños y
el docente; el reconocimiento del derecho a la palabra y a ser escuchado; el intercambio de los elementos lingüísticos y
culturales que cada niño lleva consigo en relación a su origen, cultura o nacionalidad; la valoración igualitaria de las hablas
de todos los alumnos; la adecuación de la reflexión lingüística a la edad de desarrollo del niño, así como la consideración
del niño no sólo como aprendiz, sino también como enseñante del maestro y del resto de alumnos.
Algunos autores, conscientes de las dificultades de los alumnos para afrontar situaciones comunicativas de forma
eficaz, han concretado y diseñado estrategias que permitan fomentar estas habilidades. Hernández y Carmenates (2006)
señalan la necesidad de fomentar la comunicación oral más allá del área de Lengua Española, con el fin de que el niño
pueda aumentar su caudal expresivo. Para ello proponen utilizar la clase de Educación Física para desarrollar no sólo las
competencias propias de esta área, sino también utilizar esta disciplina como medio de estimulación de la comunicación
verbal, no verbal y la escucha eficiente a través de la participación activa de alumno en el ejercicio y el juego durante la
clase. A través del juego se puede ejercer una importante influencia en el desarrollo del lenguaje, pues la situación lúdicodeportiva requiere de cada participante un determinado nivel de comunicación verbal, en la que el niño debe ser capaz de
expresar sus intenciones en relación al desarrollo del juego, así como de comprender las instrucciones verbales de sus
compañeros de juego con el fin de hacerse entender con ellos durante el desarrollo del mismo. Hernández y Carmenates
diseñaron una sesión de Educación Física para alumnos de primero de Educación Primaria en la que proponen cinco
actividades que combinan el entrenamiento de habilidades motrices con la expresión oral. Cada una de ellas se centra en
el trabajo de una habilidad motora (correr, saltar y lanzar), combinadas con actividades de expresión oral, conversación,
identificación de letras, formación de sílabas, palabras y oraciones así como la correcta pronunciación de las mismas.
Otros autores como Hernández y Hernández (2011) fueron más allá y analizaron la influencia que para el aprendizaje
eficiente de las ciencias puede tener el proceso de comunicación del alumnado, tanto la expresión oral como la escrita,
tras haber puesto de manifiesto en trabajos anteriores la importancia de abordar el proceso de comunicación dentro del
sistema educativo, considerándolo un procedimiento elemental para que los alumnos puedan progresar en el aprendizaje
del resto de contenidos. Para abordar este proceso de comunicación adecuadamente, consideran esencial la enseñanza
basada en una equilibrada relación interdisciplinar, pues el alumno no aprende por parcelas de conocimiento, y señalan la
necesidad de utilizar estrategias basadas en un enfoque constructivista. Para realizar este trabajo utilizaron una muestra
de 24 alumnos de 5º curso Educación Primaria de un colegio urbano de Murcia, utilizando los contenidos del tema
“Máquinas y aparatos” incluido en el currículo oficial de Educación Primaria. Como instrumentos de valoración inicial
emplearon la observación directa de la dinámica de la clase así como de los ejercicios correspondientes a las unidades
didácticas; pruebas de diagnóstico inicial con cuestiones relacionadas, entre otras, con el ámbito conceptual y procesual;
exploración experiencial relacionada con el proceso de expresión oral a través de una prueba en la que un alumno
describía una imagen y otro alumno la dibujaba con la narración que el primero realizaba; y pruebas de expresión escrita a
través de la descripción de un ventilador solar. Posteriormente se utilizaron instrumentos de exploración que permitieron
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recabar información sobre aspectos conceptuales, procesuales y actitudinales. Los resultados de estos instrumentos de
valoración muestran conocimiento confuso de los conceptos abordados, poca predisposición para la adquisición de
lenguaje científico-técnico necesario para el aprendizaje sobre el tema y clara deficiencia en expresión oral y escrita, que
se manifiestan en el caso de la primera, en notables dificultades de los alumnos emisores para describir el objeto, empleo
de vocabulario escaso y poco preciso con los estímulos visuales así como deficiencias en la organización y secuenciación
de los contenidos a transmitir. En lo referente a la expresión escrita se obtienen resultados similares, es decir, vocabulario
escaso, omisión de aspectos relevantes relativos al funcionamiento del aparato así como una redacción confusa y
superficial. Para los autores, las repercusiones de estas dificultades relativas a su capacidad de comunicación verbal
suponen un obstáculo para el desarrollo eficaz de los sentidos, la correcta asociación de estímulos con el vocablo
correspondiente, la adquisición de actitudes y conocimientos básicos así como para su adecuado desarrollo cognitivo,
debido al insuficiente bagaje de vocabulario necesario para poder integrar y diferenciar los estímulos y aprendizajes a los
que continuamente se ven sometidos, y ocasionando serios problemas en futuros aprendizajes al no ser capaces de
afrontar otros aspectos que tienen lugar en edades o niveles de educación superiores al carecer de insuficientes relaciones
para poder acceder a estos niveles de su desarrollo integral.
Con el fin de evitar dificultades y fomentar un sólido, continuo y significativo proceso de aprendizaje, Hernández y
Hernández (2011) señalan la necesidad de potenciar el aprendizaje de la expresión oral y escrita a través de una serie de
estrategias:


Observación detallada de los aspectos a transmitir del fenómeno u objeto a describir.



Adquisición de un vocabulario coherente y variado.



Organizar y secuenciar de forma eficaz la información a transmitir.

Para ello, proponen una serie de actividades que pueden contribuir a mejorar la expresión oral y escrita, entre las que
conviene destacar las siguientes:


Trabajar vocabulario básico asociado a la temática abordada, asociándolo a aspectos lúdicos y funcionales para el
alumnado (herramientas domésticas, máquinas asociadas a determinados oficios,…)



Diálogo y comentario en clase sobre la observación de maquinaria, así como la construcción de dispositivos
mecánicos sencillos.



Planteamiento de actividades que fomenten la expresión oral en relación con las Ciencias, como pueden ser
concursos y juegos sobre vocablos y conceptos básicos del área de Ciencias.



Utilizar noticias de medios de comunicación y ejemplares de cómic que aborden en mayor o menor medida
contenidos relacionados con las Ciencias y que sirvan para la adquisición de vocabulario científico así como para el
fomento de la expresión oral.

De la Puente (1994) propone el humorismo para la enseñanza de la lengua oral, con el objetivo de sensibilizar al
alumnado con los innumerables recursos del habla. Dirige su propuesta a alumnos de los últimos cursos de Educación
Primaria, puesto que se considera que a esta edad los alumnos han comenzado a desarrollar el sentido del humor, que
según las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget se adquiere cuando el alumno alcanza la capacidad de pensamiento
lógico. A esta edad los escolares emplean de forma recurrente juegos de palabras y dobles sentidos, por lo que reciben
con agrado estos recursos como sistema de aprendizaje.
De la Puente establece la utilidad de recursos lingüísticos,
que modificados por el profesor o los alumnos, resultan de interés para conocer y emplear con mayor precisión el lenguaje
oral. Para tal objetivo señala la conveniencia de emplear frases hechas que pueden dar lugar a otras de mayor intensidad,
como en el caso de <<estar en sus catorce>> en lugar de <<estar en sus trece>>; calambures como la correcta
diferenciación entre <<espero>> y << es pero>>; la modificación del significado de la frase al variar el orden de las palabras
dentro de la misma como en <<tengo nuevos dos libros>> o <<tengo dos libros nuevos>>; los eufemismos y disfemismos,
especialmente los referidos a las partes del cuerpo; la jitájafora como estimulo imaginativo cuando prevalece en ella la
calidad sonora de las palabras y cuando se utilizan para expresar sensaciones difíciles de transmitir con palabras lógicas; el
refuerzo del discurso a través de elementos extralingüísticos como la conducta kinésica o la semiótica gestual, donde la
risa y la sonrisa juegan un papel importante a la hora de transmitir significados, así como las cualidades de la voz, que de
forma consciente o inconsciente se utilizan de forma simultánea a la palabra para apoyar o contradecir el mensaje verbal
y kinésico.
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A diferencia de la mayoría de autores, Vilá y Vilá (1994) abogan por la priorización de actividades de enseñanzaaprendizaje de textos o discursos monológicos formales frente a las situaciones orales plurigestionadas, pues entienden
que los niños de los cursos intermedios y superiores de Primaria ya son capaces de afrontar estas situaciones y expresarse
de forma fluida.
Enfatizan sobre la necesidad de establecer una metodología adecuada, una minuciosa planificación, un tratamiento
equilibrado y complementario entre lengua oral y escrita, así como una necesaria evaluación para realizar con eficacia el
abordaje de esta disciplina no solo desde el área de Lengua sino desde todas las áreas del currículum.
Vilá y Vilá sostienen la utilidad de crear situaciones reales de comunicación dentro del aula, donde tanto emisor como
interlocutor deben ser capaces de determinar las operaciones lingüísticas y cognitivas que debe realizar cada uno, y donde
la escucha activa y comprensiva por parte del receptor desempeña un importante papel dentro del proceso de
comunicación y posibilita que las actividades de lengua oral no solo resulten útiles para los escolares que producen los
mensajes orales, sino también para el resto del alumnado. Esta retroalimentación que se produce a través de la escucha
activa, permite al emisor obtener una inmediata respuesta a través de las reacciones verbales y no verbales de los
receptores, lo que posibilita la modificación del discurso del modo más conveniente para aumentar su eficacia
comunicativa, considerando esto como una de las habilidades más importantes que debe adquirir el hablante. Para su
evaluación, se debe contemplar la corrección o incorrección del lenguaje utilizado, la adecuación a la situación y al
contexto comunicativo, el uso de elementos que rigen la cohesión y coherencia de las producciones orales, el dominio en
la regulación de la interacción, el conocimiento del tema objeto del texto así como el adecuado uso de elementos
extralingüísticos como el ritmo, entonación o gesticulación. Por último, proponen una secuencia didáctica sobre el proceso
de composición de un texto monológico en el aula, para lo que diferencian tres fases:
1. Fase de planificación: en la que la lengua oral tiene como referente la lengua escrita. En ella, se prepara el texto para
lograr el propósito del discurso (instruir, convencer, demostrar,…) en función del contenido del mismo y del contexto
comunicativo. Implica consultar diversas fuentes, obtener, seleccionar, secuenciar la información y elaborar esquemas que
permitan estructurar el discurso y planificar los itinerarios para conducir el tema.
2. Fase de producción: consistente en la emisión de un texto adecuado a las circunstancias contextuales por parte del
emisor. Implica el dominio de los mecanismos de coherencia textual, la capacidad para identificar el grado de
comprensión e interés por parte de la audiencia y el uso de las reglas lingüísticas y discursivas.
En esta fase se recomienda el uso de medios audiovisuales de grabación que permitan el posterior análisis de la
intervención.
3. Fase de revisión: comprende la valoración colectiva del texto, en la que escolares y docente comentan la adecuación
de la intervención en relación al objetivo de la misma, el contenido del texto, así como el uso de los elementos lingüísticos,
discursivos, estratégicos y extralingüísticos utilizados.
En esta fase se fomenta la habilidad de autocorrección, en la que el emisor debe reflexionar sobre el discurso realizado,
con el fin de proceder a su revisión y posterior elaboración de una segunda y mejorada versión. Para ello, resultará
necesario contar con la grabación del texto enunciado y las pautas de observación facilitadas por el docente.
Finalmente, se procede a la evaluación del texto resultante por parte del profesor, que en caso de volver a dtectar
problemas, podrá sugerir al alumno la realización de ejercicios específicos o la elaboración de una nueva versión del texto
oral.
3. CONCLUSIÓN.
Como hemos podido comprobar a lo largo del presente artículo, existen múltiples estrategias para trabajar la expresión
oral en el medio escolar. El adecuado abordaje de las mismas permitirá a los alumnos mejorar su capacidad para
comunicarse verbalmente, adecuándola al fin que se persiga, y mejorando su confianza a la hora de afrontar sus
comunicaciones orales. Por ello, invitamos a docentes y al resto de estamentos implicados en el sistema educativo a
reflexionar acerca de la necesidad de establecer programas y planes estructurados que permitan trabajar y potenciar estas
habilidades entre nuestros alumnos, considerándola como una herramienta esencial para el eficaz desempeño de
cualquier actividad personal o profesional.
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Título: Proyecto Final Educación Infantil: UD La primavera y las flores.
Resumen
La UD desarrollada en este trabajo lleva por título "La primavera y las flores" y está dirigida a niños de 3 años de edad. Su finalidad
es inculcar el hábito por la lectura en los hogares, así como familiarizar a los niños con libros y cuentos e incentivarles para la lectoescritura que se enseñará durante la etapa de Educación Infantil. Trabaja, también, la atención a la diversidad, puesto que la
Escuela en la que se basa cuenta con un alto porcentaje de alumnado inmigrante y desconocedor del castellano.
Palabras clave: Unidad Didáctica en Educación Infantil.
Title: Early childhood education Final project: UT spring and flowers.
Abstract
The UT developed in this project is entitled "spring and flowers" and is aimed at 3 years old children, in the early childhood
education school "The park" Its purpose is to instill the habit of reading in children, as well as make them contact with books and
encourage them to read and write, Besides, my project deals with attention to diversity: the school "The park" belongs to a
neighbourhood whose population is inmigrant and doesn't speak Spanish correctly.
Keywords: Unit teaching in early childhood education.
Recibido 2017-07-08; Aceptado 2017-07-12; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086021

1.- DESCRIPCIÓN
Unidad Didáctica “La primavera y las flores”
Esta Unidad Didáctica se desarrollará en la Escuela Infantil “El Parque”, situada en un barrio del centro de Logroño cuyo
nivel socioeconómico es medio-bajo, puesto que más del 50% de la población que allí habita son inmigrantes con escasos
recursos.
Los educadores del centro hemos detectado recientemente que los niños no tienen apenas acceso a los cuentos en sus
casas y deseamos promover el hábito por la lectura entre ellos y sus familias.
Desarrollaremos, por tanto, una Unidad Didáctica encaminada, por un lado, a incentivar a los padres y madres a la
lectura de cuentos en sus hogares y, por otra parte, al contacto de los niños con cuentos, imágenes e historias.
Personalmente, elaboraré, desarrollaré y evaluaré esta Unidad Didáctica en mi aula con niños de 3 años.
2.- TIPO DE PROGRAMACIÓN
Se trata de una Unidad Didáctica temporal, puesto que se desarrollará en un periodo concreto del curso: durante la
primavera.
Las actividades más importantes de la Unidad Didáctica consistirán en la lectura en voz alta por parte de la profesora de
un libro titulado “Pipo el osito”, mediante el cual se intentará fomentar el interés de los niños por la lectura y su disfrute. A
modo de resumen, señalaré que dicho libro incluye imágenes sobre Pipo y su cuerpo, para analizar las partes del mismo en
los niños; poesías y rimas, para incentivar en ellos el gusto por la literatura y ayudarles a memorizar pequeñas estrofas. Se
intentará trabajar la percepción sensorial al manipular éste y otros libros y materiales gráficos y literarios. Y, por último y
no menos importante, el juego simbólico, que utilizaremos para desarrollar, entre otras cosas, la autonomía en ciertos
hábitos cotidianos de alimentación e higiene, también durante la lectura de “Pipo el osito”.
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Además, trataremos de desarrollar la unidad temática sobre la naturaleza y su esplendor a lo largo de la estación de la
primavera. Para ello, llevaremos a cabo un proyecto que consistirá en un paseo por el parque que rodea a la escuela
infantil y recolección de hojas y flores para la elaboración de un cuaderno personalizado: “Vamos a fabricar un libro”
Durante el desarrollo de esta Unidad Didáctica, la Escuela Infantil “El Parque” propone a los padres la participación en
un taller sobre la lectura, con el fin de inculcar en ellos la importancia de la misma en la infancia. Les invitaremos a asistir a
una ponencia sobre el tema que impartirá el Orientador del colegio de Educación Primaria al que la Escuela pertenece y,
posteriormente, participarán en una mesa redonda y coloquio sobre el tema.
Debido a que el nivel económico de las familias no es elevado y para facilitar su acceso a cuentos y libros, les
propondremos un trueque de libros y les enseñaremos cómo leerlos con sus hijos en casa.
3.- LA UNIDAD DIDÁCTICA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO
La Unidad Didáctica “La primavera y las flores” se encuadra en el tercer trimestre del curso, al comienzo del mismo,
como se ve a continuación:

er

er

1 TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

UD1: La adaptación
UD2: Saludos y despedidas
UD3: Nuestro cuerpo
UD4: El otoño

UD5: La Navidad y la familia
UD6: Hacemos un
muñeco de nieve
UD7: Me disfrazo
UD8: La música suena, suena

UD9: La primavera y las flores
UD10: Los animales en el campo
UD11: Nos vamos a
nadar

Tendrá una duración de unas 2 semanas, aproximadamente, la segunda quincena de marzo.
4.- COMPONENTES DE LA PROGRAMACIÓN
4.1.- Las capacidades
Considero que la totalidad de las capacidades seleccionadas por el equipo educativo a partir del currículo de Educación
Infantil serán desarrolladas en nuestra Unidad Didáctica.
2. Alcanzar progresivamente seguridad afectiva y emocional e ir conformándose una imagen positiva de sí mismos y de
los demás.
3. Adquirir progresivamente hábitos básicos de autonomía en acciones cotidianas, para actuar con seguridad y eficacia.
5. Progresar en la comunicación y expresión ajustada a los diferentes contextos y situaciones de comunicación
habituales por medio de varios lenguajes.
8. Convivir en la diversidad, avanzando en la relación con las otras personas e iniciándose en la resolución pacífica de
conflictos.
9. Comportarse de acuerdo con unas pautas de convivencia que los lleven hacia una autonomía personal, hacia la
colaboración con el grupo y hacia la integración social.
4.2.- Objetivos del ciclo
1. Identificarse como persona, alcanzar el grado de seguridad afectiva y emocional correspondiente a su momento
madurativo, y esforzarse para manifestar y expresar propias emociones y sentimientos.
2. Establecer relaciones afectivas positivas, comprendiendo y apreciando progresivamente su entorno inmediato,
iniciándose en la adquisición de comportamientos sociales que faciliten la integración en el grupo.
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3. Participar con iniciativa y constancia en las actividades cotidianas de alimentación, reposo e higiene personal,
iniciándose en la propia autonomía y orientándose en las secuencias temporales cotidianas y en los espacios que le son
habituales.
4. Comprender el lenguaje adulto y de los otros niños, comunicarse y expresarse a través del movimiento, el gesto, el
juego y la palabra, con una progresiva mejora del lenguaje oral.
6. Actuar sobre la realidad inmediata, descubrir su organización a partir de las propias vivencias y establecer relaciones
entre objetos según sus características perceptivas
8. Iniciarse en el descubrimiento y el uso del lenguaje corporal, verbal, matemático, musical y plástico.
4.3.- Contenidos del ciclo (primer nivel de concreción)
ÁREA 1: DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO Y DE LOS DEMÁS
Bloque 1. El despertar de la identidad personal.


Reconocimiento del nombre propio y de los otros, así como de ciertos objetos.



Nombre y localización de algunas partes del propio cuerpo y del de los demás.



Experimentación de sentimientos de seguridad, afecto y confianza en los demás a partir de la lectura de “Pipo el osito”
y el juego simbólico



Identificación y expresión de emociones básicas propias y ajenas, iniciando actitudes de empatía a partir de la lectura
de “Pipo el osito” y el juego simbólico



Percepciones sensoriales diversas: visuales, táctiles, auditivas... durante la realización del proyecto “Vamos a fabricar
un libro”



Interiorización de algunas normas e incorporación a su comportamiento habitual.
Bloque 2. Bienestar personal y vida cotidiana.



Satisfacción progresiva de necesidades básicas (sed, sueño, higiene, movimiento o afecto), comenzando a realizarlas
con ayuda para pasar a hacerlo de modo más autónomo



Adquisición de algunos hábitos en relación con la alimentación (comer con cuchara y tenedor), el aseo (lavarse las
manos y peinarse).



Participación en el juego simbólico

ÁREA 2. DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO
Bloque 1. Interacción con el medio físico y natural.


Aproximación a la cuantificación no numérica (muchos, pocos, algunos) y numérica (uno, dos y tres).



Reconocimiento y verbalización de algunas nociones espaciales básicas como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba,
abajo, interior y exterior.



Identificación de elementos de la naturaleza (tierra, agua, nubes, etc.) y animales y plantas, así como de algunos
fenómenos del medio natural (día y noche, sol, lluvia…)



Disfrute y satisfacción al realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, desarrollando actitudes de
cuidado hacia animales y plantas, durante la salida al parque.
Bloque 2. La vida con los demás.



Identificación de los grupos sociales a los que pertenece el niño (familia y escuela) y establecimiento de vínculos
afectivos con adultos y compañeros del centro, disfrutando de las relaciones con ellos.
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Resolución de tareas sencillas durante el proyecto “Vamos a fabricar un libro”: rasgar, doblar, pintar, pegar…,
aceptando las indicaciones y la ayuda del educador.



Participación en juego simbólico, representando diferentes oficios.



Respeto por los proyectos (“Vamos a fabricar un libro”) realizados por sus compañeros



Cumplimiento de las normas establecidas: esperar turno, compartir o permanecer sentado durante una actividad
corta.

ÁREA 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Bloque 1. Comunicación verbal.


Vocabulario sobre el tiempo meteorológico, animales y plantas y partes del cuerpo.



Utilización del lenguaje oral para la socialización: expresar sentimientos, pedir cambios de conducta, solicitar ayuda,
etc.



Utilización progresiva de las normas básicas de comunicación durante las asambleas: mirar a quien habla, esperar
turno, escuchar con atención a adultos y compañeros



Evocación de hechos de la vida cotidiana, representándolos mediante el juego simbólico y mediante narraciones
orales.



Gusto e interés por manipular textos escritos en diferentes soportes (libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas),
participando en la interpretación de imágenes e iniciándose en la diferenciación entre las distintas formas de expresión
gráfica (dibujos, números, lengua escrita).



Escucha de cuentos, poesías, rimas, trabalenguas, adivinanzas, etc.
Bloque 2. Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.



Utilización de gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa, etc. en la comunicación con otros (asamblea) y en el juego
simbólico.



Disfrute en la elaboración de trabajos en grupo y respeto ante las producciones de los compañeros.



Identificación e imitación de sonidos cotidianos (timbre, sonidos de animales, teléfono, truenos, etc).



Utilización de instrumentos musicales sencillos: tambor, chinchines, etc.



Danza y canciones.

4.4. Objetivos para la propuesta pedagógica de centro (PPC) - (Segundo nivel de concreción)

Objetivos del centro (PCC) Segundo nivel de concreción
Área 1: Descubrimiento de uno mismo y de los demás
1.- Reconocerse como una persona individual, diferente de sus compañeros y profesores, con
características físicas distintas.
2.- Desarrollar la autonomía y la autoestima
3.- Desarrollar la percepción sensorial: la vista mediante la visualización de imágenes y colores; el
oído mediante la escucha de lecturas y canciones; el olfato en la salida al parque y el tacto con la
manipulación de material.
4.- Identificar sus sentimientos y emociones, expresarlos y respetar los de los demás.
5.- Desarrollar una conducta asertiva: actitudes de respeto, ayuda y colaboración, evitando las de
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sumisión o dominio. Mostrar empatía
6.- Satisfacer de forma cada vez más autónoma las necesidades de alimentación (comer con cuchara
y tenedor) e higiene (peinarse y lavarse)
7.- Aceptar las normas y rutinas establecidas y colaborar en ellas

Área 2: Descubrimiento del entorno
8.- Explorar y conocer su entorno próximo: el aula y todo su mobiliario y material y el parque durante
la salida.
9.- Desarrollar actitudes de cuidado y respeto del medio natural durante la salida al parque
10.- Reconocer el espacio y diferenciar abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y
exterior
11.- Identificar los grupos sociales a los que pertenece (familia y escuela), nombrando la relación con
estas personas (padres, hermanos, amigos) y establecer relaciones afectivas con ellos
Área 3: Comunicación y lenguaje
12.- Expresar necesidades y sentimientos mediante diferentes lenguajes, utilizando la lengua oral
como un medio para la socialización
13.- Aceptar las normas que rigen la comunicación entre iguales: asertividad, ceder el turno de
palabra, escuchar a los demás, etc durante la asamblea
14.- Disfrutar ante cuentos, rimas, leyendas, poesías
15.- Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera
16.- Iniciarse en el uso de instrumentos musicales sencillos: tambor, chinchines.
17.- Representar hechos de la vida diaria mediante el juego simbólico
18.- Interpretar imágenes mediante la manipulación de textos (periódicos, revistas, carteles)
19.- Comunicar mediante gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa durante el juego simbólico

5.- COMPONENTES DE LA PROGRAMACIÓN O UNIDAD DIDÁCTICA
5.1.- Nombre y grupo de niños al que se destina
- Título de la programación:
“La primavera y las flores”
- Concreción de la etapa educativa y el ciclo al que va dirigida.
Educación Infantil - primer ciclo
- Edades de los niños del grupo al que se dirige.
3 años
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5.2.- Objetivos de aprendizaje - (Tercer nivel de concreción)

Objetivos de ciclo

Objetivos de centro (PCC)

Objetivos de aprendizaje

(Primer nivel de concreción)

(Segundo nivel de concreción)

(Tercer nivel de concreción)

1. Identificarse como persona,
alcanzar el grado de seguridad
afectiva
y
emocional
correspondiente a su momento
madurativo, y esforzarse para
manifestar y expresar propias
emociones y sentimientos.

1.- Reconocerse como una persona
individual,
diferente
de
sus
compañeros y profesores, con
características físicas distintas.

1.- Conocer su propio nombre y
el de los compañeros y
profesores

2.- Desarrollar la autonomía y la
autoestima
4.- Identificar sus sentimientos y
emociones, expresarlos y respetar
los de los demás.

2.- Reconocer las partes de su
propio cuerpo a partir de la
lectura de “Pipo el osito” que la
profesora hará en voz alta y de la
visualización de los dibujos.
Nombrarlas adecuadamente
3.- Identificar las características
de su propio cuerpo que le hacen
diferente a los demás
4.- Reconocer y expresar
sentimientos,
deseos
y
emociones, mostrando cariño y
empatía hacia los de los demás

2. Establecer relaciones afectivas
positivas,
comprendiendo
y
apreciando progresivamente su
entorno inmediato, iniciándose en
la adquisición de comportamientos
sociales que faciliten la integración
en el grupo.

5.- Desarrollar una conducta
asertiva: actitudes de respeto, ayuda
y colaboración, evitando las de
sumisión o dominio. Mostrar
empatía
7.- Aceptar las normas y rutinas
establecidas y colaborar en ellas
11.- Identificar los grupos sociales a
los que pertenece (familia y escuela),
nombrando la relación con estas
personas
(padres,
hermanos,
amigos) y establecer relaciones
afectivas con ellos

5.- Conocer y aceptar las normas
fijadas en el aula
6.- Adquirir conductas basadas en
el respeto, la ayuda a los demás y
la cooperación, comprendiendo
su importancia
7.- Reconocer y nombrar a
miembros de su familia y clase,
identificando la relación que
mantiene con ellos (tío, padre,
amigo)

4.- Identificar sus sentimientos y
emociones, expresarlos y respetar
los de los demás.
3. Participar con iniciativa y
constancia en las actividades
cotidianas de alimentación, reposo
e higiene personal, iniciándose en
la
propia
autonomía
y
orientándose en las secuencias
temporales cotidianas y en los
espacios que le son habituales

6.- Satisfacer de forma cada vez más
autónoma las necesidades de
alimentación (comer con cuchara y
tenedor) e higiene (peinarse y
lavarse)

8.- Desarrollar la motricidad
gruesa
durante
la
salida
programada al parque
9.- Adquirir y desarrollar la
motricidad fina para iniciarse en
la alimentación (comer con
cubiertos) e higiene (lavarse las
manos y peinarse)
10.- Adquirir coordinación óculomanual durante el proyecto
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2. Comprender el lenguaje adulto y
de los otros niños, comunicarse y
expresarse
a
través
del
movimiento, el gesto, el juego y la
palabra, con una progresiva mejora
del lenguaje oral.

12.Expresar
necesidades
y
sentimientos mediante diferentes
lenguajes, utilizando la lengua oral
como un medio para la socialización
13.- Aceptar las normas que rigen la
comunicación
entre
iguales:
asertividad, ceder el turno de
palabra, escuchar a los demás, etc
durante la asamblea
14.- Disfrutar ante cuentos, rimas,
leyendas, poesías
15.- Iniciarse en el uso oral de una
lengua extranjera

11.- Reconocer la importancia del
lenguaje oral, los gestos, miradas,
contacto físico, etc como medio
para transmitir sentimientos y
emociones
12.- Expresar sentimientos y
emociones mediante diferentes
lenguajes
13.- Escuchar y reproducir las
rimas, poesías, canciones, etc que
aparecen en el libro “Pipo el
osito” y disfrutar con ellas
14.- Iniciarse en una lengua
extranjera: saludos, instrucciones
básicas
15.- Mostrar respeto hacia los
demás durante la comunicación:
escuchar, no interrumpir, ceder el
turno de palabra

6. Actuar sobre la realidad
inmediata,
descubrir
su
organización a partir de las propias
vivencias y establecer relaciones
entre
objetos
según
sus
características perceptivas.

3.- Desarrollar la percepción
sensorial: la vista mediante la
visualización de imágenes y colores;
el oído mediante la escucha de
lecturas y canciones; el olfato en la
salida al parque y el tacto con la
manipulación de material.
8.- Explorar y conocer su entorno
próximo: el aula y todo su mobiliario
y material y el parque durante la
salida.
9.- Desarrollar actitudes de cuidado y
respeto del medio natural durante la
salida al parque

16.- Reconocer y nombrar
objetos y lugares cercanos: clase,
hogar, parque, etc (relacionado
con el proyecto “Vamos a fabricar
un libro”)
17.- Diferenciar características
del espacio físico: lejos-cerca,
dentro-fuera, arriba-abajo
18.- Desarrollar actitudes de
cuidado,
respeto
y
responsabilidad en el cuidado del
medio natural (relacionado con el
proyecto “Vamos a fabricar un
libro”)

10.- Reconocer el espacio y
diferenciar abierto, cerrado, dentro,
fuera, arriba, abajo, interior y
exterior
8. Iniciarse en el descubrimiento y
el uso del lenguaje corporal, verbal,
matemático, musical y plástico.

16.- Iniciarse en el
instrumentos musicales
tambor, chinchines.

uso de
sencillos:

19.- Disfrutar con la manipulación
de libros, revistas, cuentos…

17.- Representar hechos de la vida
diaria mediante el juego simbólico

20.- Identificar objetos, animales,
personas y formas de grafía a
partir de la observación de
imágenes y fotografías

18.- Interpretar imágenes mediante
la
manipulación
de
textos
(periódicos, revistas, carteles)
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21.- Trabajar con canciones
infantiles para recordar melodías
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19.- Comunicar mediante gestos,
movimientos, miradas, llanto, sonrisa
durante el juego simbólico

y diferenciar aspectos como
ruido-silencio,
diferentes
intensidades de sonido
22.- Disfrutar y desarrollar el
juego simbólico

Incorporaremos una tabla en la que se aprecie la relación existente entre los objetivos de aprendizaje seleccionados
para mi aula y las capacidades a desarrollar:

Objetivos de aprendizaje

Capacidades
2

5

8

9

X

X

X

X

X

X

5.- Conocer y aceptar las normas fijadas en el aula

X

X

6.- Adquirir conductas basadas en el respeto, la ayuda a los demás y la
cooperación, comprendiendo su importancia

X

X

1.- Conocer su propio nombre y el de los compañeros y profesores

3

X

2.- Reconocer las partes de su propio cuerpo a partir de la lectura de “Pipo el
osito” que la profesora hará en voz alta y de la visualización de los dibujos.
Nombrarlas adecuadamente

X

3.- Identificar las características de su propio cuerpo que le hacen diferente a los
demás

X

4.- Reconocer y expresar sentimientos, deseos y emociones, mostrando cariño y
empatía hacia los de los demás

X

X

7.- Reconocer y nombrar a miembros de su familia y clase, identificando la
relación que mantiene con ellos (tío, padre, amigo)

X

8.- Desarrollar la motricidad gruesa durante la salida programada al parque
9.- Adquirir y desarrollar la motricidad fina para iniciarse en la alimentación
(comer con cubiertos), juego, higiene y cuidado personal

X
X

10.- Adquirir coordinación óculo-manual durante el proyecto “Vamos a fabricar
un libro”

X
X

11.- Reconocer la importancia del lenguaje oral, los gestos, miradas, contacto
físico, etc como medio para transmitir sentimientos y emociones

X

12.- Expresar sentimientos y emociones mediante diferentes lenguajes

X

13.- Escuchar y reproducir las rimas, poesías, canciones, etc que aparecen en el
libro “Pipo el osito” y disfrutar con ellas

X

X

15.- Mostrar respeto hacia los demás durante la comunicación: escuchar, no
interrumpir, ceder el turno de palabra

X

16.- Reconocer y nombrar objetos y lugares cercanos: clase, hogar, parque, etc
(relacionado con el proyecto “Vamos a fabricar un libro”)
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X

X

14.- Iniciarse en una lengua extranjera: saludos, instrucciones básicas

17.- Diferenciar características del espacio físico: lejos-cerca, dentro-fuera,
arriba-abajo

X

X

X
X
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18.- Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en el cuidado
del medio natural (relacionado con el proyecto “Vamos a fabricar un libro”)

X

X

19.- Disfrutar con la manipulación de libros, revistas, cuentos…

X

X

20.- Identificar objetos, animales, personas y formas de grafía a partir de la
observación de imágenes y fotografías

X

21.- Trabajar con canciones infantiles para recordar melodías y diferenciar
aspectos como ruido-silencio, diferentes intensidades de sonido
22.- Disfrutar y desarrollar el juego simbólico

X
X

X

X

X

X

X

5.3.- Contenidos de la unidad didáctica
Procederé a desarrollar los contenidos de esta Unidad Didáctica por áreas, tal cual lo hace el currículo oficial con los
contenidos del ciclo, que son los que he utilizado como referencia:

ÁREA 1: DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO Y DE LOS DEMÁS
Bloque 1. El despertar de la identidad personal.






CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

El nombre propio del niño y de sus compañeros y profesores

o

Nombre y ubicación de algunas partes del cuerpo

o

Expresión de sentimientos de seguridad y afecto

o

Percepciones sensoriales diversas: visuales, táctiles, auditivas... y expresión de preferencias.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Reconocimiento de su nombre y respuesta ante el mismo cuando compañeros y profesores llaman al niño

o

Identificación del nombre propio de compañeros y profesores

o

Reconocimiento de las partes del propio cuerpo al ser escuchadas durante la lectura del libro “Pipo el osito”:
escucha de los nombres y señalización de su ubicación en el propio cuerpo

o

Expresión de sentimientos de seguridad y afecto

o

Desarrollo de los sentidos: visualización de dibujos contenidos en el libro “Pipo el osito”; escucha de lectura
del mismo, así como de poesías y rimas; manipulación de libros, hojas de árboles, utensilios varios (durante el
desarrollo del proyecto “Vamos a fabricar un libro”)

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Actitud de respeto hacia las diferencias físicas entre sí mismo y los demás

o

Actitud de respeto y empatía hacia las muestras de afecto recibidas de compañeros y profesores

o

Aceptación de normas y rutinas e incorporación de las mismas a la vida cotidiana
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Bloque 2. Bienestar personal y vida cotidiana.


CONTENIDOS CONCEPTUALES
o



CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o



Necesidades relacionadas con el sueño, higiene y afecto y hábitos encaminados a su satisfacción

Repetición e interiorización de hábitos como comer con cuchara y tenedor; lavarse las manos, dientes y cara;
acostarse a la hora de la siesta. Todo ello a partir de la lectura de “Pipo el osito” y por medio tanto del juego
simbólico como de acciones básicas

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Demostración de autonomía para satisfacer necesidades básicas de sueño, higiene y afecto o capacidad de
pedir ayuda para ello

ÁREA 2. DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO
Bloque 1. Interacción con el medio físico y natural.






CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

Relación acción – efecto (consecuencias de sus acciones sobre el medio y sus elementos)

o

Cuantificación no numérica (muchos, pocos) y numérica (uno, dos y tres)

o

Nociones espaciales básicas como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y exterior

o

Fenómenos del medio natural: día y noche, sol, lluvia

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Manipulación de objetos del aula y de plantas y hojas (durante la salida al parque y elaboración del proyecto
“Vamos a fabricar un libro”) y análisis posterior de las consecuencias de dicha manipulación

o

Reconocimiento del número de niños en el aula frente al número de niñas (“pocos” o “muchos”), contar
cuántos niños son rubios (“dos”)

o

Reconocimiento de la diferencia entre abierto y cerrado, dentro o fuera, arriba o abajo, a partir de objetos
cotidianos del aula

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Interés por el cuidado de objetos, animales o plantas

o

Disfrute y satisfacción al realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza

Bloque 2. La vida con los demás.


CONTENIDOS CONCEPTUALES
o



CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o



Grupos sociales a los que pertenece el niño: familia y escuela

Participación en el juego simbólico para representar acciones de la vida cotidiana, así como oficios

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Disfrute con las relaciones afectivas establecidas con compañeros y profesores

o

Aceptación de ayuda e indicaciones que los adultos dan para resolver tareas
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o

Respeto por las normas sociales: esperar turno, compartir, ayudar

ÁREA 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Bloque 1. Comunicación verbal.






CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

Vocabulario relacionado con la primavera, animales y plantas; el parque; hábitos básicos de alimentación,
higiene, sueño; construcción de frases de modo adecuado para introducir este vocabulario

o

Diferencias entre dibujos, fotografías y texto escrito

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Comunicar a los compañeros y profesores las necesidades propias por medio del lenguaje oral: contar qué
hice ayer, cómo me siento hoy

o

Utilización de gestos con la cara, manos y cuerpos para mejorar la comunicación e interpretación de los
gestos de los demás

o

Manipulación de textos escritos: libros, revistas, carteles, periódicos

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Interés a la hora de comunicarse con compañeros y profesores

o

Interés al escuchar cuentos, rimas, poesías

o

Interiorización y uso de las normas básicas de comunicación: escucha activa, escuchar, esperar el turno de
hablar

Bloque 2. Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.






CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

Formas de comunicación no verbales: gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa…, en actividades
individuales y de grupo

o

Sonidos cotidianos y características de los mismos

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Expresión de necesidades, sentimientos y comunicación con niños y adultos a través del lenguaje corporal y
gestual: dar abrazos, sonreír, llorar, acariciar, etc

o

Escucha e imitación de sonidos cotidianos e identificación de sus características básicas en cuanto a
intensidad del sonido, duración del mismo en el tiempo, timbre, etc

o

Realización de sonidos con el cuerpo y el aparato fonador: silbidos, palmadas, taconeos

o

Manipulación y tocar instrumentos musicales sencillos: pandereta, chinchines, tambor…

o

Danzar al ritmo de melodías y canciones

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Disfrute en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a compañeros con sus producciones artísticas

o

Disfrute con la música y sonidos cotidianos, así como con la danza
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5.4.- Metodología
Durante la Unidad Didáctica a considerar, trataremos de asegurar:


El desarrollo afectivo del niño



La capacidad para controlar su propio cuerpo



La comunicación y el lenguaje: iniciación temprana a la lectoescritura, comunicación musical, plástica, gestual



El desarrollo de pautas de convivencia y relación social, aceptación de normas y rutinas establecidas



El conocimiento de las características del medio físico y social en el que están inmersos



La adquisición de un autoconcepto positivo y una autonomía personal



Una primera aproximación a una lengua extranjera

Para ello, nos basaremos en un trabajo centrado en las experiencias (PRINCIPIO DE EXPERIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD),
actividad y el juego, en un ambiente de afecto y confianza. También intentaremos que los padres se involucren en la
educación de los niños, creando cauces de comunicación fluida entre ellos y los educadores.
Se atenderá a la diversidad de alumnado (PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PRINCIPIO DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN),
con diferentes capacidades y necesidades, siendo el proceso educativo el que se adapte a los niños y no al revés. Para ello,
se diagnosticará el nivel de desarrollo del alumno en un primer lugar para, después, poder adecuar el proceso de
enseñanza-aprendizaje a él.
Siempre partiremos de lo más general a lo más específico (PRINCIPIO DE INTUICIÓN) y de lo más concreto a lo más
abstracto, centrándonos en el mundo que rodea al niño. De este modo, las actividades también se desarrollarán
comenzando por las más sencillas y aumentando progresivamente su dificultad.
Puesto que el niño aprende a partir del todo y no de las partes de este todo, los contenidos han de estar globalizados e
interrelacionados (PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN)
El desarrollo social del alumno será un punto importante (PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN), por lo que el educador
conocerá la situación particular de cada niño y cada familia. Dentro del aula, se fomentará en todo momento el juego y el
trabajo en grupo, tanto a la hora de planificar actividades como durante la organización de tiempos y espacios. También se
inculcará la importancia de la ayuda a los demás y el juego simbólico.
Por último, se fomentará la creatividad (PRINCIPIO DE CREATIVIDAD), mediante el juego simbólico y, sobre todo,
durante el proyecto “Vamos a fabricar un libro”
Centrándonos en el trabajo real del aula, cada día se comenzará con una lectura del libro “Pipo el osito”, a lo que
seguirá una sesión práctica relacionada con lo leído en el fragmento correspondiente. Es decir, cuando el fragmento esté
relacionado con las partes del cuerpo de Pipo, se trabajará con los niños el vocabulario sobre el cuerpo y la identificación
de sus partes en el propio cuerpo, así como ciertas acciones y hábitos de autonomía personal (peinarse, lavarse las
manos). Cuando el fragmento verse sobre la primavera, hablaremos del tiempo meteorológico que le acompaña, los
colores, los olores.
Posteriormente, se procederá a cantar alguna canción relacionada, leer poesías o rimas, contar cuentos o leyendas;
manipular libros, revistas, carteles; todo ello seguido de una pequeña charla con los niños sobre sus impresiones:
conflictos surgidos en el aula, resolución de los mismos, sentimientos ante éstos…
Finalizará la sesión con unos minutos de juego simbólico, en el que se pedirá a los alumnos que representen, tanto
individualmente como en grupo, lo aprendido y escuchado.
Durante la realización del proyecto “Vamos a fabricar un libro”, cambiará totalmente la metodología, puesto que se
comenzará con una salida al parque, en la que los niños deberán recolectar (con ayuda del educador) hojas, flores, ramas,
hierbas, etc. Se intentará fomentar el desarrollo sensorial, el conocimiento del mundo que les rodea y el cuidado y respeto
por éste. Después, se dedicarán a varias sesiones a trabajar con el material recolectado: pintarlo, cortarlo, tocarlo, pegarlo
en folios, etc.
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Durante la impartición de esta Unidad Didáctica, se realizará simultáneamente, durante 3 tardes, el taller de padres
“Fomento de la lectura y trueque de libros”.
La primera tarde, el orientador del colegio de Educación Primaria más cercano a la Escuela Infantil “El parque” acudirá a
impartir una charla-coloquio sobre la importancia de la lectura en la infancia. Tras ésta, los padres participarán en una
mesa redonda, en la que se intercambiarán opiniones.
La segunda y tercera tarde, se comenzará con el trueque de libros. Cada padre explicará brevemente por qué ha elegido
llevar ese libro al taller para ser prestado, las impresiones sobre él. Continuarán con otra mesa redonda.
Finalizará el taller de padres con la participación de éstos en el aula: acudirán una mañana para leer un fragmento del
libro que consideren más interesante y para ayudar en el proyecto “Vamos a fabricar un libro”
5.4.1.- Actividades: secuencia didáctica y propuesta de actividades

Secuencia didáctica
Actividad de evaluación inicial
Actividad 1: ¡Con Pipo, llegó la primavera!
Actividades de desarrollo
Actividad 2: El tiempo en primavera
Actividad 3: Las flores y los animales en primavera
Actividad 4: Pipo se peina y se lava
Actividad 6: Spring is coming!
Actividad 7: Salimos al parque
Actividad 8: ¡Vamos a fabricar un libro!
Actividad 9: ¡Vamos a fabricar un libro!
Actividades de síntesis
Actividad 5: Cantamos y bailamos con Pipo
Actividad 10: Vienen los papás
Actividades de evaluación
Actividad 10: Vienen los papás
Se realizará la evaluación continua en todas las sesiones y actividades,
puesto que el educador siempre observará el comportamiento de los niños y conversará con ellos

5.4.2.- Materiales
 Libros de lectura
 Láminas con bits e imágenes
 Instrumentos de la vida cotidiana para la higiene y alimentación: peines, toallas, cubiertos, platos…
 Material de juego simbólico: telas, pañuelos, sombreros, disfraces, juguetes…
 Ordenador y conexión a internet
 CDs con canciones infantiles
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 Recursos humanos: educador, profesor nativo de inglés, padres y otros miembros de la familia
 Material escolar para la fabricación del libro: pegamento, pintura de dedos

5.4.3.- El tiempo

Primera semana
Lunes 13 marzo
Actividad 1: evaluación inicial
¡Con Pipo, llegó la primavera!
Primera sesión del taller de padres:
charla-coloquio y mesa redonda
Detección de conocimientos previos
y motivación
(T: 20min)
Jueves 16 marzo
Actividad 4: Pipo se peina y se lava
Descubrimiento
de
conceptos
nuevos sobre las partes del cuerpo y
adquisición de hábitos de higiene y
alimentación
(T:45min)

Martes 14 marzo
Actividad 2: El tiempo en primavera
Descubrimiento de conceptos nuevos
sobre el tiempo meteorológico
(T:45min)

Miércoles 15 marzo
Actividad 3: Las flores y los animales
en primavera
Segunda sesión del taller de padres:
trueque de libros y mesa redonda
Descubrimiento de conceptos nuevos
(T:45min)

Viernes 17 marzo
Actividad 5: Cantamos y bailamos con
Pipo
Entonación de canciones y danza
(T: 30min)

Segunda semana
Lunes 20 marzo
Actividad 6: Spring is coming!
Tercera sesión del taller de padres:
trueque de libros y mesa redonda
Primera aproximación a una lengua
extranjera: audición de canción en
inglés y de términos relacionados
(T: 20min)

Martes 21 marzo
Actividad 7: Salimos al
parque

Miércoles 22 marzo
Actividad 8: ¡Vamos a
fabricar un libro!

Salida al parque y recolección de hojas,
flores, ramas
(T:1hora)

Manipulación de lo
recolectado en el parque, pintura,
recorte, pegado, etc
(T:45min)

Jueves 23 marzo
Actividad 9: ¡Vamos a
fabricar un libro!

Viernes 24 marzo
Actividad 10: Vienen los
papás

Manipulación de lo
recolectado en el parque, pintura,
recorte, pegado, etc
Conversación en torno a lo
aprendido y juego simbólico
(T:1hora)

Visita de los padres: leerán fragmentos
de los libros prestados en el taller de
padres y colaborarán en el proyecto
(T: 30min)
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Las actividades 2, 3 y 4 tienen una duración más larga porque contienen diferentes sub actividades:


Lectura del capítulo correspondiente de “Pipo el osito”



Conversación en torno a lo escuchado durante la lectura



Cantar una canción, entonar una poesía o rima, contar un cuento o leyenda, manipular material gráfico o escrito, juego
simbólico

5.4.4.- Agrupamiento del alumnado

ACTIVIDAD

TAMAÑO DEL GRUPO

EDAD

Actividad 1: Actividad 1: ¡Con Pipo, llegó la primavera!

Gran grupo: grupo aula

Homogénea

Actividad 2: El tiempo en primavera
Actividad 3: Las flores y los animales en primavera
Actividad 4: Pipo se peina y se lava







Actividad 5: Cantamos y bailamos con Pipo
Actividad 6: Spring is coming!

Actividad 7: Salimos al parque
Actividad 8: ¡Vamos a fabricar un libro!
Actividad 9: ¡Vamos a fabricar un libro!

Pequeño grupo


Lectura libro en inglés e
introducción de vocabulario:
gran grupo, grupo aula
 Segunda parte: trabajo en
pequeño grupo
Gran grupo: grupo aula





Actividad 10: Vienen los papás

Lectura
del
capítulo
correspondiente de “Pipo el
osito”: gran grupo, grupo aula
Conversación: pequeño grupo
Canción, poesía, cuento: gran
grupo, grupo aula
Manipulación material, juego
simbólico: individual

Manipulación del material:
pequeño grupo
Conversación en torno a lo
aprendido: gran grupo, grupo
aula
Juego simbólico: pequeño
grupo

Gran grupo: grupo aula

Homogénea

Homogénea
Homogénea

Homogénea
Homogénea

Homogénea

5.4.5. Papel de la persona educadora
El educador debe de ser un guía para los alumnos a la hora de promocionar su autonomía y autoestima, es decir, les
mostrará el camino a seguir y la manera de llevar a cabo las actividades, pero sin juzgarles ni calificarles.
Valorará sus logros y sus avances, animándoles a continuar así y explicándoles la manera en la que han actuado
positivamente. En lo referente a sus fracasos, jamás se reirá de ellos ni le castigará, sino que analizará con los niños la
parte de la actividad que no han realizado correctamente y les mostrará la manera de mejorar.
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También permitirá que los niños jueguen, manipulen, actúen libremente, observándoles “de lejos” para poder evaluar
las actividades, pero de una manera que permita que los alumnos sean conscientes de que el educador está ahí y no se
sientan abandonados.
A la hora de planificar y desarrollar actividades, deberá partir de los conocimientos básicos de los niños, bien mediante
una evaluación inicial, bien mediante un intercambio de información con las familias.
Además, planteará actividades que vayan de lo más sencillo a lo más complejo, de lo concreto a lo abstracto y que sean
tanto actividades individuales como grupales, para favorecer, así, el autoaprendizaje y la socialización.
Para que los esquemas mentales de los niños se equilibren, planteará actividades complementarias.
Las actividades se programarán partiendo de lo que el niño conoce de antemano y se usarán para ir introduciendo
nuevos conocimientos. Se basarán en el uso de la memoria comprensiva y en plantearles tareas en las que aplicarán lo que
han aprendido.
Deberán asegurarse de que están motivando a los niños, adaptando los contenidos al nivel de desarrollo de éstos, de
manera que el aprendizaje resulte un reto asequible que les induzca a superarlos pero que no les frustre.
5.5. La atención a la diversidad
La atención a la diversidad es especialmente importante en esta etapa educativa, puesto que es aquí donde intentamos
detectar posibles problemas físicos, cognitivos o sociales para instaurar la atención individualizada lo antes posible.
Por esto, durante la impartición de esta Unidad Didáctica, trataremos de que sean las actividades las que se adapten a
las diferentes necesidades, intereses, desarrollos cognitivos y madurez de los niños. Siempre sin olvidar la importancia de
la integración de los alumnos en el grupo aula.
En el caso de nuestra aula de 3 años, la atención a la diversidad se centrará en la diversidad racial, cultural y de idioma
de los niños que en ella se encuentran. De los 12 alumnos que componen el aula, 2 de ellos pertenecen a países árabes y
otros 2 a países del este de Europa. Su dominio del castellano es bajo, puesto que sus familias tampoco lo hablan con
fluidez y, además, la inclusión social de los niños es escasa. Por lo tanto, con la presente Unidad Didáctica, trataremos de
mejorar su conocimiento del vocabulario y de favorecer la socialización.
Como medidas a emplear:
o

MEDIDAS ORDINARIAS ORGANIZATIVAS: a la hora de trabajar en pequeño grupo, incluiremos a un niño
extranjero con 2 niños españoles, para que mejore su socialización.

o

MEDIDAS ORDINARIAS CURRICULARES:

o

o



Con estos alumnos, priorizaremos los contenidos mínimos



Incluiremos temas relativos al entorno social al que pertenecen los niños, con aportaciones de sus
culturas (fiestas, comidas)



Fomentaremos un autoconcepto positivo y la autoestima



Medidas de apoyo, para mejorar su comprensión de la lengua castellana

MEDIDAS ORDINARIAS DE COORDINACIÓN:


Aumentaremos el seguimiento individual y la observación



Trataremos de fomentar la colaboración con las familias y el diálogo

MEDIDAS ESPECÍFICAS: programas específicos de aprendizaje, concretamente, programas de inmersión
lingüística. Éstos no se realizarán en la Escuela Infantil, sino que ésta pondrá en contacto a las familias de los
alumnos extranjeros con la Administración Educativa, para favorecer su incorporación a estos programas
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En términos prácticos, se realizarán adaptaciones curriculares con estos alumnos:


ADAPTACIONES EN LA TEMPORALIZACIÓN: se concederá más tiempo a los alumnos extranjeros para realizar
todas las actividades.



ADAPTACIÓN EN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: se priorizará en estos niños los objetivos y
contenidos relativos a la adquisición de vocabulario en lengua castellana y socialización:
1.- Conocer su propio nombre y el de los compañeros y profesores
2.- Reconocer las partes de su propio y nombrarlas adecuadamente
4.- Reconocer y expresar sentimientos, deseos y emociones, mostrando cariño y empatía hacia los de
los demás
6.- Adquirir conductas basadas en el respeto, la ayuda a los demás y la cooperación, comprendiendo su
importancia
7.- Reconocer y nombrar a miembros de su familia y clase, identificando la relación que mantiene con
ellos (tío, padre, amigo)
13.- Escuchar y reproducir las rimas, poesías, canciones, etc que aparecen en el libro “Pipo el osito” y
disfrutar con ellas
15.- Mostrar respeto hacia los demás durante la comunicación: escuchar, no interrumpir, ceder el turno
de palabra
16.- Reconocer y nombrar objetos y lugares cercanos: clase, hogar, parque, etc (relacionado con el
proyecto “Vamos a fabricar un libro”)

En lo que respecta a los contenidos, también se priorizarán aquellos que estén relacionados con los objetivos ya
propuestos.


ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES:


Durante las lecturas de fragmentos de libros, se realizará una primera lectura general para el grupo
aula. Posteriormente, mientras el resto de alumnos trabaja de forma individual durante el juego
simbólico o la manipulación, se repetirá este fragmento con más lentitud, gesticulando y vocalizando
mucho. Se pedirá a los alumnos extranjeros que repitan ciertas palabras.



En las actividades relacionadas con la adquisición de vocabulario, se repetirá éste varias veces ante
los alumnos extranjeros y se les pedirá que ellos mismos pronuncien y vocalicen.



En la salida al parque y en la elaboración de libro, los niños repetirán el nombre de las plantas, flores,
animales, etc vistos durante la salida y del material escolar y las acciones empleadas posteriormente
en el aula para manipular y realizar el libro.

5.6. Evaluación
EVALUACIÓN INICIAL
Llevaremos a cabo varios procedimientos para realizar una evaluación inicial:
o

FICHAS DE DATOS BÁSICOS: se realizarán a la entrada del niño en la Escuela Infantil, mediante una entrevista con
sus padres. Facilitarán una información muy general sobre el niño, sus necesidades y nivel de desarrollo y, al
realizarse esta Unidad Didáctica al principio del tercer trimestre, el educador ya conocerá la información que
facilitan estas fichas, puesto que habrá recurrido a ellas con anterioridad.

o

CUESTIONARIOS REALIZADOS A LOS PADRES, también a la entrada del niño en el centro. Podemos señalar lo
mismo que con las fichas de datos.
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o

ACTIVIDAD 1: EVALUACIÓN INICIAL. ¡CON PIPO, LLEGÓ LA PRIMAVERA!. Se trata de una conversación con los
niños para detectar sus ideas previas y conocimientos y poder, también, detectar algún tipo de discapacidad o
problema de aprendizaje, en caso de que no se hubiera detectado con anterioridad en el curso.

EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación continua se llevará a cabo en todas y cada una de las actividades a realizar a lo largo de la Unidad
Didáctica y siempre se basará en la observación directa, aunque ésta variará en función de método utilizado.
o

DIARIO: cada alumno dispondrá de un diario en el que se anotará al término de cada jornada los eventos o
hitos que el niño haya realizado y que sean de interés. El niño llevará el diario a casa al término del día y
volverá a traerlo al día siguiente, para que los padres sean partícipes de esta evolución y puedan incluir
comentarios al respecto.

o

LISTA DE CONTROL, para anotar si ciertos comportamientos o aprendizajes se han realizado o no. Usaremos
los criterios de evaluación que se muestran en la tabla siguiente:

Fecha



Aprende vocabulario nuevo



Participa en la conversación



Realiza juego simbólico



Manipula material correctamente



Entona y memoriza canción, poesía

Aprende
vocabulario
nuevo

Participa
en la
conversación

Realiza juego
simbólico

Manipula material
correctamente

Entona y memoriza
canción, poesía

13marzo
14marzo
15marzo
o

ESCALA DE ESTIMACIÓN: se usarán sobre todo para los contenidos actitudinales, para analizar su frecuencia.
Usaremos los criterios de evaluación que se muestran en la tabla siguiente:


Expresa sentimientos



Muestra respeto ante las diferencias de los demás



Acepta y cumple normas y rutinas



Satisface necesidades básicas de sueño, higiene y afecto y pide ayuda para ello



Cuida objetos, animales y plantas



Disfruta al realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza



Muestra interés por participar en el juego simbólico



Muestra interés por comunicarse con compañeros y profesores



Disfruta en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a compañeros con sus producciones
artísticas



Disfruta con la música y la danza
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Nunca

A veces

Siempre

Expresa sentimientos
Muestra respeto ante las diferencias de los demás
Acepta y cumple normas y rutinas
Satisface necesidades básicas de sueño, higiene y afecto y pide
ayuda para ello
Cuida objetos, animales y plantas
Disfruta al realizar actividades al aire libre y en contacto con la
naturaleza
Muestra interés por participar en el juego simbólico
Muestra interés por comunicarse con compañeros y profesores
Disfruta en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a
compañeros con sus producciones artísticas
Disfruta con la música y la danza
EVALUACIÓN FINAL
Como evaluación final consideraremos la observación directa que llevaremos a cabo durante la última actividad
“¡Vienen los papás!”
Utilizaremos los mismos criterios de evaluación y métodos de evaluación que ya hemos comentado en el caso de la
evaluación continua.

VALORACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Valoraremos la presente Unidad Didáctica en 3 momentos:


Una vez haya sido diseñada y redactada. Realizaremos esta valoración de modo personal e individual,
planteándonos su valía mediante una reflexión posterior y también durante una reunión de equipo de las que
se llevan a cabo semanalmente (reunión con el resto de educadores de la Escuela Infantil y con la directora)



Durante su impartición. Iremos analizando cómo se ha desarrollado hasta el momento, los posibles fallos y
aciertos que estamos detectando, con el fin de modificar algunos aspectos que consideremos mejorables.



Tras su finalización. Detectaremos aspectos positivos, que trataremos de potenciar de cara al próximo curso y
aspectos negativos, para eliminar o modificar.

Los aspectos más importantes para analizar serán:


Las actividades:
o

modos de agrupamiento del alumnado durante ellas

o

tareas a realizar

o

métodos de observación para su evaluación

o

temporalización de las mismas



La metodología empleada



Las adaptaciones curriculares empleadas
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6. DISEÑO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD 3: PIPO SE PEINA Y SE LAVA
6.1. El título de la actividad
Pipo se peina y se lava
6.2. La edad de los niños
3 años
6.3. Los objetivos de aprendizaje (tercer nivel de concreción) de la actividad
1.- Conocer su propio nombre y el de los compañeros y profesores
2.- Reconocer las partes de su propio cuerpo a partir de la lectura de “Pipo el osito” que la profesora hará en voz alta y
de la visualización de los dibujos. Nombrarlas adecuadamente una vez haya finalizado la lectura y durante la conversación
y el juego simbólicos
3.- Identificar las características de su propio cuerpo que le hacen diferente a los demás: color del pelo, alto-bajo,
delgado-gordito, raza blanca-raza negra, etc.
6.- Adquirir conductas basadas en el respeto, la ayuda a los demás y la cooperación, comprendiendo su importancia. Se
fomentarán durante la conversación en asamblea
9.- Adquirir y desarrollar la motricidad fina para iniciarse en la alimentación (comer con cubiertos), juego, higiene y
cuidado personal durante el juego simbólico
10.- Adquirir coordinación óculo-manual durante el juego simbólico, mediante el uso de cubiertos, peine, etc.
11.- Reconocer la importancia del lenguaje oral, los gestos, miradas, contacto físico, etc como medio para transmitir
sentimientos y emociones, tanto durante la conversación como durante el juego simbólico
12.- Expresar sentimientos y emociones mediante diferentes lenguajes: mediante el lenguaje oral en la asamblea y el
juego simbólico; caricias, abrazos y besos; sonrisas; melodías y canciones
13.- Escuchar y reproducir la canción “Pipo es un osito” y disfrutar con ella. Diferenciar aspectos como ruido-silencio,
intensidad del sonido
15.- Mostrar respeto hacia los demás durante la comunicación: escuchar, no interrumpir, ceder el turno de palabra
22.- Disfrutar y desarrollar el juego simbólico primero dirigido: comer con cubiertos, peinarse y lavarse las manos;
después, el juego libre,
6.4. Los contenidos
ÁREA 1: DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO Y DE LOS DEMÁS
Bloque 1. El despertar de la identidad personal.




CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

El nombre propio del niño y de sus compañeros y profesores

o

Nombre y ubicación de algunas partes del cuerpo

o

Expresión de sentimientos de seguridad y afecto

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Reconocimiento de su nombre y respuesta ante el mismo cuando compañeros y profesores llaman al niño
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o

Identificación del nombre propio de compañeros y profesores

o

Reconocimiento de las partes del propio cuerpo al ser escuchadas durante la lectura del libro “Pipo el osito”:
escucha de los nombres y señalización de su ubicación en el propio cuerpo

o

Desarrollo de los sentidos: visualización de dibujos contenidos en el libro “Pipo el osito”; escucha de lectura
del mismo, así como de poesías y rimas

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Actitud de respeto hacia las diferencias físicas entre sí mismo y los demás

o

Actitud de respeto y empatía hacia las muestras de afecto recibidas de compañeros y profesores

o

Aceptación de normas y rutinas e incorporación de las mismas a la vida cotidiana

Bloque 2. Bienestar personal y vida cotidiana.


CONTENIDOS CONCEPTUALES
o



CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o



Necesidades relacionadas con el sueño, higiene y afecto y hábitos encaminados a su satisfacción

Repetición e interiorización de hábitos como comer con cuchara y tenedor; lavarse las manos, dientes y cara;
acostarse a la hora de la siesta. Todo ello a partir de la lectura de “Pipo el osito” y por medio tanto del juego
simbólico como de acciones básicas

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Demostración de autonomía para satisfacer necesidades básicas de sueño, higiene y afecto o capacidad de
pedir ayuda para ello

ÁREA 2. DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO
Bloque 1. Interacción con el medio físico y natural.






CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

Relación acción – efecto (consecuencias de sus acciones sobre el medio y sus elementos)

o

Cuantificación no numérica (muchos, pocos) y numérica (uno, dos y tres)

o

Nociones espaciales básicas como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y exterior

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Reconocimiento del número de niños en el aula frente al número de niñas (“pocos” o “muchos”), contar
cuántos niños son rubios (“dos”)

o

Reconocimiento de la diferencia entre abierto y cerrado, dentro o fuera, arriba o abajo, a partir de objetos
cotidianos del aula

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Interés por el cuidado de objetos, animales o plantas

Bloque 2. La vida con los demás.


CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Disfrute con las relaciones afectivas establecidas con compañeros y profesores

o

Aceptación de ayuda e indicaciones que los adultos dan para resolver tareas
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o

Respeto por las normas sociales: esperar turno, compartir, ayudar

ÁREA 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Bloque 1. Comunicación verbal.


CONTENIDOS CONCEPTUALES
o





Vocabulario relacionado con hábitos básicos de alimentación, higiene, sueño y construcción de frases de
modo adecuado para introducir este vocabulario

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Comunicar a los compañeros y profesores las necesidades propias por medio del lenguaje oral: contar qué
hice ayer, cómo me siento hoy

o

Utilización de gestos con la cara, manos y cuerpos para mejorar la comunicación e interpretación de los
gestos de los demás

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Interés a la hora de comunicarse con compañeros y profesores

o

Interés al escuchar cuentos, rimas, poesías

o

Interiorización y uso de las normas básicas de comunicación: escucha activa, escuchar, esperar el turno de
hablar

Bloque 2. Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.




CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

Formas de comunicación no verbales: gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa…, en actividades
individuales y de grupo

o

Sonidos cotidianos y características de los mismos

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o



Expresión de necesidades, sentimientos y comunicación con niños y adultos a través del lenguaje corporal y
gestual: dar abrazos, sonreír, llorar, acariciar, etc

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Disfrute en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a compañeros con sus producciones artísticas

6.5. Duración y tiempo
Hemos planificado esta actividad para que tenga lugar durante la primera semana de impartición de la Unidad
Didáctica, siendo la cuarta actividad que se llevará a cabo. Hemos programado esta actividad para que se desarrolle el
jueves 16 marzo, aunque se trata de una fecha orientativa.
Tendrá una duración aproximada de 45 minutos.
6.6. Espacio
La distribución del espacio está explicada en el siguiente apartado 8.7, para cada una de las tareas que componen la
actividad.
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6.7. El desarrollo
Tarea 1: Lectura del capítulo correspondiente de “Pipo el osito”, en este caso, del capítulo número 3, que da título a la
actividad: “Pipo se peina y se lava”. Dicho capítulo hace una breve descripción de algunas partes del cuerpo de Pipo: la
cara, las manos, los brazos, el pelo. Posteriormente, habla de cómo Pipo se lava las manos y la cara y cómo después se
peina y también cómo come con la cuchara y el tenedor.
La educadora realizará una lectura del capítulo de forma lenta, mirando constantemente a los niños, señalando en su
propio cuerpo las partes del mismo después de leerlas en el libro. También, gesticulará con la cara y las manos y
representará gestualmente las tareas relacionadas con la higiene (lavarse y peinarse) y con la alimentación (comer con
cuchara y tenedor)
Repetirá la lectura dos veces para mejorar la comprensión del capítulo y la interiorización de los conceptos y
vocabulario.
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 10 o 15 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión.
Organización del espacio: la tarea se realizará a modo de asamblea. Los niños formarán un semicírculo, sentados en el
suelo, sobre la moqueta y la educadora cerrará el círculo, de manera que sea perfectamente visible por los niños en todo
momento y que puedan escucharla bien.
Tarea 2: Conversación en torno a lo escuchado durante la lectura. Sin modificar la distribución de la educadora ni los
niños, se desarrollará una conversación sobre lo escuchado en la lectura. La educadora preguntará los niños:


si han disfrutado con ella



si han aprendido algo nuevo



les pedirá que recuerden cómo se llamaban las partes del cuerpo de Pipo y que las señalen en sus propios cuerpos



cómo se llamaban los utensilios de higiene y alimentación que Pipo usa



si ellos utilizan en sus casa esos mismos utensilios



les pedirá que imiten a Pipo a la hora de lavarse la cara, las manos, peinarse y comer

Durante esta conversación intentará, también, fomentar en los niños el respeto por las opiniones de los demás, la
importancia de escuchar a los compañeros, no interrumpirles cuando hablan, ceder el turno de palabra, etc
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 15 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión.
Organización del espacio: no se modificará la distribución ya comentada en la tarea 1.

Tarea 3: Cantar una canción. La educadora comenzará cantando la canción “Pipo es un osito”, que describe cómo Pipo
se lava la cara y las manos y cómo se peina. La educadora la cantará lentamente, vocalizando mucho y acompañando las
explicaciones sobre las acciones de Pipo con gestos de manos y cara.
Después, realizará una segunda y una tercera interpretación de la canción, esta vez pidiendo a los niños que la imiten
cuando realiza la imitación de Pipo.
En función de cómo los niños vayan comprendiendo la canción y los gestos, repetirá la canción una cuarta vez,
permitiendo que los niños lleven más la voz cantante en la representación.
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 15 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión.
Organización del espacio: no se modificará la distribución ya comentada en las tareas 1 y 2.

Tarea 4: Juego simbólico. Con las tareas anteriores se puede dar por finalizada la actividad, pero, en caso de disponer
de tiempo suficiente, trataremos de dedicar unos minutos a que los niños realicen el juego simbólico libremente. Se les
pedirá que representen lo que han aprendido durante las tareas anteriores. Para ello, se les conducirá al rincón del teatro,
donde dispondrán de utensilios de higiene y cubiertos y platos.
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Se trata de una tarea que puede resultar muy útil para la evaluación de la actividad, puesto que la educadora puede
observar el comportamiento de los niños, la motricidad, el aprendizaje de vocabulario y habilidades básicas de higiene y
alimentación y, por supuesto, también su actitud a la hora de colaborar con sus compañeros y respetarles.
Organización del tiempo: como ya hemos comentado, esta tarea se llevará a cabo en caso de disponer de tiempo. De
ser así, dedicaremos a ella unos 15 minutos.
Organización del espacio: conduciremos a los niños al rincón del teatro y les indicaremos que pueden formar grupos de
3, para ealizar el juego simbólico libremente. De este modo, comprobaremos su socialización y relación con otros
alumnos.
6.8. Los recursos


Libro de lectura: “Pipo el osito”



Utensilios para la higiene, como peines, jabón, etc, todo ello de juguete



Cubiertos: cuchara y tenedor y platos, todo ello de juguete



Rincón del teatro, con todo el material que allí suele haber: juguetes, pañuelos, pelotas, disfraces, cubiertos, etc



Recursos humanos: la educadora y los niños

6.9. Adaptaciones (de los espacios, la organización, etc. en función de las necesidades concretas,...)
La principal adaptación que se llevará a cabo será la encaminada a que el alumnado de otras nacionalidades y que no
dominan la lengua castellana, puedan comprender mejor la actividad, la lectura del libro y el vocabulario introducido, así
como a mejorar su socialización con el resto del grupo aula.
Para ello, se intentará que durante el desarrollo de esta actividad, la educadora de apoyo esté presente en el aula.
En caso de que la comprensión de la lectura del capítulo del libro resulte demasiado compleja para estos niños, la
educadora de apoyo los llevará a parte y trabajará con ellos. Realizará la lectura de un modo mucho más lento,
vocalizando mucho más y señalando las partes del cuerpo mientras las lee, imitando las acciones de higiene y
alimentación. Todo esto está encaminado a que los niños puedan comprender e interiorizar el vocabulario.
Durante las tareas 2 y 3, y para impedir que los niños de otras nacionalidades se limiten a relacionarse entre sí y no con
el resto de alumnos, volverá a formarse el grupo aula. La educadora intentará mejorar la comprensión también mediante
gestos e imitaciones.
Por último, durante la tarea 4 del juego simbólico, de nuevo la educadora de apoyo se reunirá con los alumnos
extranjeros para volver a repetir y recalcar el vocabulario.
6.10. Valoración o evaluación de la actividad
Realizaremos una evaluación al término de la actividad para analizar su adecuación a las características y necesidades
del alumnado y también a lo programado inicialmente.
Para ello, los aspectos que consideramos más importantes a la hora de valorar son:


El agrupamiento del alumnado que hemos realizado en cada una de las tareas, en especial, durante el juego
simbólico, para analizar si es mejor que los niños lo realicen de modo individual o en pequeño grupo.



La posibilidad de realizar o no todas las tareas en el tiempo programado



La temporalización de su actividad: el lugar que ocupa dentro de la Unidad Didáctica



La cantidad y dificultad de vocabulario que estamos introduciendo durante la lectura del libro



La metodología empleada
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La eficacia de las adaptaciones realizadas con el alumnado extranjero: la separación de los niños durante las
tareas 1 y 4, la forma de introducir en ellos el vocabulario, etc.

6.11. Valoración o evaluación de los niños
Durante esta actividad, realizaremos la evaluación continua, puesto que se trata de una actividad de desarrollo.
Para ello, recurriremos a la observación directa de los niños y también a los instrumentos de evaluación que ya se
comentaron en el apartado 7.6: el diario del alumno, la lista de control y la escala de estimación.
De este modo, valoraremos los progresos que vayan realizando los niños con respecto a su situación anterior durante
otras actividades de esta misma Unidad Didáctica y también respecto a unidades anteriores. También intentaremos
detectar posibles carencias o necesidades.

ACTIVIDAD 8 y 9: ¡VAMOS A FABRICAR UN LIBRO!
6.1. El título de la actividad
¡Vamos a fabricar un libro!
6.2. La edad de los niños
3 años
6.3. Los objetivos de aprendizaje (tercer nivel de concreción) de la actividad
4.- Reconocer y expresar sentimientos, deseos y emociones, mostrando cariño y empatía hacia los de los demás, tanto
durante el juego simbólico como en la conversación
5.- Conocer y aceptar las normas fijadas en el aula: orden durante el trabajo; los materiales una vez se ha acabado con
ellos; escuchar a la profesora cuando da indicaciones
6.- Adquirir conductas basadas en el respeto y la ayuda a los demás: respetar las palabras de los demás, aceptar sus
producciones y su manera de trabajar, ayudar a los compañeros
9.- Adquirir y desarrollar la motricidad fina durante la manipulación de material escolar (pegamento, pinturas, pinceles)
y del trabajo con el material recolectado en el parque
10.- Adquirir coordinación óculo-manual también con el uso de material escolar y del material recolectado
12.- Expresar sentimientos y emociones mediante diferentes lenguajes: mediante el lenguaje oral en la asamblea y el
juego simbólico; caricias, abrazos y besos; sonrisas; melodías y canciones
15.- Mostrar respeto hacia los demás durante la comunicación: escuchar, no interrumpir, ceder el turno de palabra
16.- Reconocer y nombrar objetos y lugares cercanos: clase, hogar, parque, hojas, ramas, flores, etc
18.- Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad, comenzando con el cuidado del parque y los seres
vivos que allí se encuentran. Se inculcará la importancia de NO arrancar flores, hojas ni ramas vivas, sino recolectar lo que
encuentren en el suelo.
22.- Disfrutar y desarrollar el juego simbólico
6.4. Los contenidos
ÁREA 1: DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO Y DE LOS DEMÁS
Bloque 1. El despertar de la identidad personal.


CONTENIDOS CONCEPTUALES
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o

Expresión de sentimientos de seguridad y afecto durante la conversación en la asamblea

o

Percepciones sensoriales diversas: visuales, táctiles, auditivas... y expresión de preferencias.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Expresión de sentimientos de seguridad y afecto

o

Desarrollo de los sentidos: manipulación de libros, hojas de árboles, utensilios varios (durante el desarrollo
del proyecto “Vamos a fabricar un libro”)

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Actitud de respeto y empatía hacia las muestras de afecto recibidas de compañeros y profesores

o

Aceptación de normas y rutinas e incorporación de las mismas a la vida cotidiana

ÁREA 2. DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO
Bloque 1. Interacción con el medio físico y natural.






CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

Relación acción – efecto (consecuencias de sus acciones sobre el medio y sus elementos)

o

Cuantificación no numérica (muchos, pocos) y numérica (uno, dos y tres)

o

Nociones espaciales básicas como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y exterior

o

Fenómenos del medio natural: día y noche, sol, lluvia

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Manipulación de objetos del aula y de plantas y hojas (durante la salida al parque y elaboración del proyecto
“Vamos a fabricar un libro”) y análisis posterior de las consecuencias de dicha manipulación

o

Reconocimiento de la diferencia entre abierto y cerrado, dentro o fuera, arriba o abajo, a partir de objetos
cotidianos del aula

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Interés por el cuidado de objetos, animales o plantas

o

Disfrute y satisfacción al realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza

Bloque 2. La vida con los demás.


CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o



Participación en el juego simbólico para representar acciones de la vida cotidiana, así como oficios

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Disfrute con las relaciones afectivas establecidas con compañeros y profesores

o

Aceptación de ayuda e indicaciones que los adultos dan para resolver tareas

o

Respeto por las normas sociales: esperar turno, compartir, ayudar

ÁREA 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Bloque 1. Comunicación verbal.


CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

Vocabulario relacionado con la primavera, animales y plantas; el parque; construcción de frases de modo
adecuado para introducir este vocabulario
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Comunicar a los compañeros y profesores las necesidades propias por medio del lenguaje oral: contar qué
hice ayer, cómo me siento hoy

o

Utilización de gestos con la cara, manos y cuerpos para mejorar la comunicación e interpretación de los
gestos de los demás

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Interés a la hora de comunicarse con compañeros y profesores

o

Interiorización y uso de las normas básicas de comunicación: escucha activa, escuchar, esperar el turno de
hablar

Bloque 2. Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.






CONTENIDOS CONCEPTUALES
o

Formas de comunicación no verbales: gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa…, en actividades
individuales y de grupo

o

Sonidos cotidianos y características de los mismos

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
o

Expresión de necesidades, sentimientos y comunicación con niños y adultos a través del lenguaje corporal y
gestual: dar abrazos, sonreír, llorar, acariciar, etc

o

Realización de sonidos con el cuerpo y el aparato fonador: silbidos, palmadas, taconeos

CONTENIDOS ACTITUDINALES
o

Disfrute en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a compañeros con sus producciones artísticas

6.5. Duración y tiempo
Hemos planificado esta actividad para que tenga lugar durante la segunda semana de impartición de la Unidad
Didáctica, concretamente, serán la octava y novena actividad a llevar a cabo. Hemos programado estas actividades para
que se desarrollen el miércoles 22 de marzo y el jueves 23, aunque se trata de una fecha orientativa.
Tendrá una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos, repartidos de modo que el miércoles día 22 supongan 45
minutos y el jueves 23 suponga una hora.
6.6. Espacio
La distribución del espacio está explicada en el siguiente apartado 8.7, para cada una de las tareas que componen la
actividad.
6.7. El desarrollo
Tarea 1: Manipulación del material recolectado en el parque.
El día anterior se llevó a cabo la salida al parque con el fin de recolectar material propio de la primavera: ramas, hojas,
flores, hierba, plumas de pájaros, etc. Durante esta salida, se pidió a los niños que DE NINGUNA MANERA obtuvieran esta
material dañando a los seres vivos: arrancando hojas o flores vivas, sino que cogieran las que estuvieran disponibles en el
suelo o sobre el césped del parque. La idea de esto es inculcar el respeto por el medio natural. Cada niño portaba una
bolsa de plástico, en la que introducía lo recolectado con ayuda de la educadora y la profesora de apoyo.
MIÉRCOLES DÍA 22 DE MARZO: se pedirá a los niños que cojan su bolsa de plástico, saquen el material y lo clasifiquen.
Para ello, formarán grupos de 3 alumnos y pondrán en común el material recolectado, con el fin de fabricar un libro por
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grupo y fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. La educadora repetirá con cada grupo el vocabulario de partida:
flor, hoja, rama, pluma y les pedirá que hagan montones para clasificarlo.
Después, trabajará las diferencias entre los elementos de un mismo grupo: “esta flor es blanca, mientras que ésta otra
es roja”, “esta hoja es grande”, “la rama es dura”. Fomentará el aprendizaje de más vocabulario y el desarrollo sensorial,
tocando, oliendo, mirando, etc.
Por último, comenzarán a trabajar con él: lo rasgarán, pintarán, pegarán, etc. Para ello, deberán acudir a las estanterías
en las que se guarda el material (pintura, pegamento) y cogerlo con orden. Esta última parte sólo comprenderá unos
minutos, en caso de disponer de tiempo para ello.
JUEVES DÍA 23 DE MARZO: continuarán con el trabajo con el material recolectado. La idea final es colocarlo en unos
folios en blanco, bien pegados con pegamento, bien sujetos con celo y, por último, la educadora elaborará con ellos un
“libro”: hará unos agujeros con una taladradora en los laterales y los enganchará.
Por último, los niños deberán recoger todo: guardar el material escolar en su lugar, dejar la mesa lo más limpia y
recogida posible.
Como ya hemos explicado, será un trabajo en grupo, elaborado por 3 alumnos, con el fin de tratar de desarrollar la
colaboración y el respeto entre compañeros.
Esta parte supondrá entre 25 y 30 minutos.
Organización del tiempo: ya está explicada anteriormente.
Organización del espacio: la tarea se llevará a cabo formando grupos de 3. Cada grupo se dirigirá una mesa y trabajará
en torno a ella, dentro del aula de referencia.

Tarea 2: Conversación en torno a lo aprendido. Los niños abandonarán las mesas y se dirigirán a la alfombra, donde
formarán un semicírculo, colocándose la educadora cerrando el círculo, de manera que puedan verse las caras y
escucharse sin problema los unos a los otros.
La educadora preguntará los niños:


si han disfrutado con la actividad



si han aprendido algo nuevo



les pedirá que expliquen cómo eran las hojas, ramas y flores recolectadas: sus colores, si eran grandes o pequeñas,
suaves o ásperas, si olían bien, etc.



cómo se llamaban los utensilios empleados para su manipulación: pegamento, pinturas, así como las acciones
realizadas sobre él: romper, pegar, oler, tocar…



hablarán sobre la importancia de cuidar el medio natural, de recoger lo utilizado después de la actividad, de
respetar a los demás durante el trabajo.

Durante esta conversación intentará, también, fomentar en los niños el respeto por las opiniones de los demás, la
importancia de escuchar a los compañeros, no interrumpirles cuando hablan, ceder el turno de palabra, etc
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 15 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión, la del
jueves día 22.
Organización del espacio: como ya se ha comentado, los niños se colocarán en semicírculo, siendo la educadora la que
cierra el círculo para que todos puedan mirarse a la cara y escucharse sin problemas.

Tarea 3: Juego simbólico. Se pedirá a los niños que representen lo que han aprendido durante las tareas anteriores,
pero de forma libre. Para ello, se les conducirá al rincón del teatro, donde dispondrán de utensilios, material escolar,
disfraces, telas, etc.
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Se trata de una tarea que puede resultar muy útil para la evaluación de la actividad, puesto que la educadora puede
observar el comportamiento de los niños, la motricidad, el aprendizaje de vocabulario, la percepción sensorial que han
desarrollado y la manipulación de objetos y, por supuesto, también su actitud a la hora de colaborar con sus compañeros y
respetarles.
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 15 o 20 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión, la del
jueves día 22.
Organización del espacio: conduciremos a los niños al rincón del teatro y les indicaremos que pueden formar grupos de
3, para realizar el juego simbólico libremente. De este modo, comprobaremos su socialización y relación con otros
alumnos.
6.8. Los recursos


Material recolectado del parque: hojas, flores, ramas, plumas, etc



Bolsas individuales en las que se introduce el material recolectado



Mobiliario del aula: mesas y sillas



Material escolar: pegamento, pinturas, folios, taladradora, etc



Recursos humanos: la educadora y los niños



Rincón del teatro y material que se encuentre en él: telas, disfraces, juguetes, etc.

6.9. Adaptaciones (de los espacios, la organización, etc. en función de las necesidades concretas,...)
Se trata de una tarea complicada para los niños y más para los alumnos de otras nacionalidades, de modo que
contaremos en todo momento con la profesora de apoyo e incluso intentaremos obtener la colaboración de otras
educadoras del centro. La idea es estar presentes durante la manipulación del material recolectado en el parque, indicar a
los niños cómo deben rasgarlo, pintarlo, pegarlo, etc, a pesar de que también se intentará que trabajen libremente para
fomentar la creatividad.
La principal adaptación que se llevará a cabo será la encaminada a que el alumnado de otras nacionalidades y que no
dominan la lengua castellana, puedan comprender mejor la actividad, el vocabulario objeto de aprendizaje y las acciones
que han de realizar, así como a mejorar su socialización con el resto del grupo aula. De este modo, la profesora de apoyo
acudirá al comienzo de la actividad para introducir el vocabulario y las acciones necesarias para la manipulación. Reunirá
al alumnado extranjero y trabajará con ellos: repetirá las palabras lentamente, varias veces, gesticulando y vocalizando
mucho.
Durante la tarea 2, y para impedir que los niños de otras nacionalidades se limiten a relacionarse entre sí y no con el
resto de alumnos, volverá a formarse el grupo aula. La educadora intentará mejorar la comprensión también mediante
gestos e imitaciones.
Por último, durante la tarea 4 del juego simbólico, de nuevo la educadora de apoyo se reunirá con los alumnos
extranjeros para volver a repetir y recalcar el vocabulario.
6.10. Valoración o evaluación de la actividad
Realizaremos una evaluación al término de la actividad para analizar su adecuación a las características y necesidades
del alumnado y también a lo programado inicialmente.
Para ello, los aspectos que consideramos más importantes a la hora de valorar son:


El agrupamiento del alumnado que hemos realizado en cada una de las tareas, en especial, durante el juego
simbólico, para analizar si es mejor que los niños lo realicen de modo individual o en pequeño grupo. También,
durante la elaboración del libro, para comprobar si el trabajo en grupos de 3 es adecuado o si sería más útil que
cada alumno elaborase su propio material
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La posibilidad de realizar o no todas las tareas en el tiempo programado



La temporalización de su actividad: el lugar que ocupa dentro de la Unidad Didáctica



La cantidad y dificultad de vocabulario que estamos introduciendo durante la lectura del libro



La dificultad de las tareas de manipulación propuestas y la adecuación a la edad y desarrollo de los niños: rasgar,
pintar, pegar, etc.



La metodología empleada



La eficacia de las adaptaciones realizadas con el alumnado extranjero: la separación de los niños durante las
tareas 1 y 3, la forma de introducir en ellos el vocabulario, etc.

6.11. Valoración o evaluación de los niños
Durante esta actividad, realizaremos la evaluación continua, puesto que se trata de una actividad de desarrollo.
Para ello, recurriremos a la observación directa de los niños y también a los instrumentos de evaluación que ya se
comentaron en el apartado 7.6: el diario del alumno, la lista de control y la escala de estimación.
De este modo, valoraremos los progresos que vayan realizando los niños con respecto a su situación anterior durante
otras actividades de esta misma Unidad Didáctica y también respecto a unidades anteriores. También intentaremos
detectar posibles carencias o necesidades.

Bibliografía
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
 ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación
infantil.
 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación infantil.
 Decreto 49/2009, de 3 de julio, por el que se regula la organización del primer ciclo de Educación Infantil, se fijan sus
contenidos educativos y se establecen los requisitos de los centros que imparten dicho ciclo en la Comunidad Autónoma de
La Rioja
 Orden 6/2010, de 31 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por el que se regulan el calendario y el
horario escolar de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil
 Guía de atención temprana de la Consejería de Educación de La Rioja
 https://jardninfantilunmundodeamor.blogspot.com.es/2014/09/proyecto-la-primavera-2014.html
 http://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2015/09/va-04-actividades-para-2-anos.pdf
 https://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/primavera.htm

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

175 de 515

La Taxonomía de Bloom en el modelo Flipped
Classroom
Autor: Parra Giménez, Francisco Jesús (Master en Tecnología Educativa: elearning y Gestión del Conocimiento, Maestro de
Educación Musical).
Público: Orientación educativa. Materia: Orientación educativa. Idioma: Español.
Título: La Taxonomía de Bloom en el modelo Flipped Classroom.
Resumen
La taxonomía de Bloom creada por Benjamín Bloom, en 1956 en la Universidad de Chicago, es conocida y empleada en el mundo
educativo para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje así como para corroborar el nivel cognitivo de los estudiantes.
El modelo Flipped Classroom, como cualquier metodología, tiene una fundamentación cognitiva y conecta con la taxonomía de
Bloom, correspondiendo sus distintos niveles de pensamiento con las tareas a realizar en los distintos escenarios de aprendizaje.
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Abstract
Bloom's taxonomy, created by Benjamin Bloom in 1956 at the University of Chicago, is known and used in the educational world to
develop the teaching and learning processes as well as to corroborate the cognitive level of students. The Flipped Classroom
model, like any methodology, has a cognitive foundation and connects to the Bloom taxonomy, corresponding its different levels of
thought with the tasks to be performed in the different learning scenarios.
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La metodología Flipped Classroom (de aquí en adelante FC), como cualquier otro enfoque metodológico de aprendizaje,
soporta una fundamentación cognitiva relacionada con los ciclos de aprendizaje de la Taxonomía de Bloom.
Con la finalidad de establecer una estructura del proceso de aprendizaje, Benjamín Bloom, tras la Convención de la
Asociación Norteamérica de Biología de 1948, formuló una Taxonomía de Dominios del aprendizaje. Posteriormente, en
los años 90, antiguos alumnos de Bloom, Loris Anderson y David R. Krathwoht (2001), publicaron una revisión de la misma,
La Taxonomía de Bloom Revisada. Uno de los cambios más significativos fue el cambio de “sustantivos” por “verbos” para
concretar las acciones de cada nivel o categoría, así como el cambio de orden de algún nivel. (Anderson y Krathwot, 2001)
Según esta, el proceso de aprendizaje se estructura en una serie de habilidades de orden ascendente, tal y como se
aprecia en la siguiente figura.
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Figura 1: Taxonomía de Bloom Revisada
(Fuente: tomada de López, Juan C. 2014 )
En la figura anterior, se puede observar el cambio de los dos últimos niveles de pensamiento de orden superior, evaluar
y crear .
En el año 2008, Andrew Churches actualizó la Taxonomía de Bloom Revisada del año 2001 por Loris Anderson para
ponerla acorde con la nueva era digital. En esta, añadió cada categoría con verbos y herramientas del mundo digital que
permiten el desarrollo de las distintas habilidades de pensamiento establecidas por Bloom. En esta nueva modificación, no
solo recoge los procesos cognitivos sino también métodos y herramientas que acompañan a cada uno de las seis
categorías. (Churches, 2009)

Tabla 1. Taxonomía de Bloom adaptada a la Era Digital (Fuente: adaptada de Churches, A. 2009)
CATEGORÍAS

CREAR

EVALUAR

ANALIZAR

APLICAR

HABILIDADES DE
PENSAMIENTO
(Anderson et al, 2011)

HABILIDADES DIGITALES DE
PENSAMIENTO
(Churches, 2009)

Generar, planear, producir,
diseñar, construir, idear, trazar,
elaborar.

Programar,
filmar,
animar,
blogear, video blogear (video
blogging), mezclar, remezclar,
participar en un wiki, publicar
“videocasting”,
“podcasting”,
dirigir, transmitir.
Comentar en un blog, revisar,
publicar, modera, colaborar en
redes sociales (networking),
reelaborar, probar.
Enlazar,
validar,
recopilar
información de medio (media
clipping), mapas mentales,
recombinar.
Ejecutar,
cargar,
operar,
“hackear”, subir archivos a un
servidor, compartir, editar.

Comprobar, revisar, formular,
hipótesis, experimentar, juzgar,
probar, detectar, monitorear.
Diferenciar, organizar, atribuir,
comparar, reconstruir, delinear,
estructurar, integrar.
Ejecutar,
implementar,
desempeñar, usar.
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COMPRENDER

Interpretar,
ejemplificar,
clasificar, resumir, inferir.
Reconocer, recordar,
listar,
describir, recuperar, denominar,
localizar.

RECORDAR

Hacer búsquedas avanzadas,
twittear, categorizar, etiquetar,
comentar, anotar, suscribir.
Utilizar viñetas (bullet pointing),
resaltar, marcar (bookmarking),
participar en redes sociales
(social bookmarking), marcar
sitios
favoritos
(local
bookmarking), buscar, hacer
búsquedas en Google (googling),
entre otros.

En la taxonomía de Bloom se estructuran los distintos procesos de aprendizaje y se ordenan desde las habilidades de
orden inferior a las habilidades de orden superior. En la enseñanza tradicional, los dos primeros niveles se realizan en la
clase mediante la enseñanza directa por parte del docente y es en casa donde los alumnos transfieren la información en
conocimiento, realizando las tareas más complejas (habilidades de orden superior) sin el apoyo del docente fuera del aula.
En la metodología FC, se produce un efecto inverso, el alumno trabaja fuera las dos primeras fases del proceso de
aprendizaje, que son las más sencillas y el tiempo en clase, con la ayuda del docente y de los compañeros, se emplea en
incrementar y posibilitar las fases más complejas (Ruiz et al., 2014)

Crear
Evaluar
Analizar
Aplicar
Comprender
Recordar

Habilidades en casa

Habilidades en clase

Figura 2: Taxonomía de Bloom en relación a la metodología Flipped Classroom (Fuente: elaboración propia.)
La metodología FC consiste en un enfoque integral que, cuando se aplica con éxito, apoya todas las fases de Bloom
(Santiago, 2014; Churches, 2008; Anderson y Krathwohl, 2001; Bloom, 1956), permitiendo adquirir habilidades de nivel
superior en el aula y desarrollar las habilidades de nivel inferior en casa (Figuta 2).
A modo de conclusión, se trataría de que habilidades menos complejas en la taxonomía de Bloom, como el recordar y
comprender podrían desarrollarse sin la presencia directa del docente. Sin embargo, otras habilidades tales como aplicar,
analizar, evaluar y crear (usar lo aprendido en situaciones, diferenciar los componentes, elementos, generar, producir,
construir, elaborar,…. ) Todo esto puede hacerse en colaboración con el resto de compañeros, atendiendo a las distintas
orientaciones del docente en el aula.
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articulada por las cuatro grandes preocupaciones existenciales (muerte, libertad, aislamiento y falta de sentido vital). Se distingue
entre los conceptos de angustia y ansiedad, distinción que en el DSM-IV parece poco concluyente. Asimismo, se presentan los
trastornos mentales como modos de esquivar las verdades existenciales y la angustia que conllevan, y se ejemplifica esto desde el
trastorno de despersonalización-desrealización. Finalmente, se recomienda tratar de evitar, en psicología, enfoques cientificistas
que dejen de lado la condición humana por la que la mirada fenomenológica-existencial aboga.
Palabras clave: Angustia, despersonalización, desrealización, psicoterapia, fenomenología, existencialismo, Psicología, Filosofía.
Title: The depersonalization and derealization disorder from the phenomenological-existential psychoterapy point of view.
Abstract
The concept of anguish is proposed from a phenomenological-existential perspective, while anguish can be understood as
articulated by the four existential concerns (death, freedom, insolation and lack of vital meaning). It is discern between the
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1. NOTAS SOBRE EL SURGIMIENTO DE LA PSICOTERAPIA FENOMENOLÓGICA-EXISTENCIAL
La perspectiva fenomenológica-existencial hunde sus raíces en filosofías como la de Edmund Husserl, Max Scheler,
Martin Heidegger, Karl Jaspers, o Jean Paul Sartre. Justamente, el nombre compuesto de este enfoque responde a las dos
perspectivas filosóficas fundamentales que lo conforman: la fenomenología, que trata de ofrecer, atendiendo a Husserl, la
1
objetividad real del mundo de la vida ‘que suele estar sepultada por el objetivismo científico’ , y el existencialismo, que
2
reivindica la reconciliación del sujeto con el mundo en el que está inmerso y aboga por la intersubjetividad, por la relación
entre los individuos; razones por las cuales también podemos hablar de Friedrich Nietzsche como un precursor de este
enfoque. El nombre que recibe este nuevo movimiento psicoterapéutico responde también a la distinción de dos grandes
etapas a lo largo de su desarrollo. Así, cronológicamente hablando, puede discernirse un primer momento
fenomenológico que prepara el terreno para una segunda fase existencialista o existencial, con diferentes exponentes
como Eugene Minkowski y Erwin Straus en la primera etapa fenomenológica, y Ludwig Binswanger, Roland Kuhn y F. L.
3
Buytendijk en la segunda fase, la existencialista , que será en la que fundamentalmente me centre a lo largo de este
ensayo, sin detrimento del componente fenomenológico de sus antecedentes.
1

Marino Pérez Álvarez, Tratamientos psicológicos, p. 178.

2

Ibídem, p. 198.

3

Rollo May, Existencia, pp. 20 y p. 21.
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Conforme a varios autores relevantes —me refiero aquí a psiquiatras y/o psicoterapeutas existenciales como Ludwig
Binswanger, Rollo May o Irvin D. Yalom—, la psicoterapia fenomenológica-existencial surge a lo largo del siglo XX como
respuesta al descontento de psiquiatras y psicólogos ante las estrategias tradicionales para abordar el conocimiento de la
4
condición humana, estrategias que siempre respondían a la aplicación de algún tipo de cliché cientificista y que en todo
caso parecían insuficientes para dar cuenta del hombre como sujeto de estudio de un proceso psicoterapéutico
satisfactorio. Lo más llamativo del surgimiento de este nuevo enfoque es que se da simultáneamente en diversos ámbitos,
como el de la psiquiatría y psicología, y en distintos puntos del globo, sin que exista un acuerdo previo o un único
5
individuo que actúe como dirigente y que convenga en encaminar este nuevo modo de entender la psicoterapia hacia la
dirección fenomenológica-existencial. No obstante, será en esta dirección en la que la nueva mirada psicológica acabaría
por orientarse de forma unánime.
Este nuevo enfoque de la psicoterapia se caracteriza por centrarse en las ‘preocupaciones enraizadas en la existencia
6
del individuo’ y por entender los trastornos psicológicos o psiquiátricos del sujeto de manera flexible, como
consecuencias de las estrategias ineficaces que este aplica ante las cuestiones fundamentales de su existencia y condición.
Estas maneras de abordar los supuestos existenciales por parte del individuo resultan en todo caso particularísimas y
conforman su visión vital, por lo que el psicoterapeuta existencial ha de intentar comprenderlas como integradas en un
todo y no de manera aislada y firmemente catalogable en, por ejemplo, rígidas categorías diagnósticas. A mi modo de ver,
para el psicoterapeuta existencial, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o DSM, resultará
entonces adecuado no como un conjunto de directrices nosológicas rígidas e inamovibles, sino como guía a seguir
conceptualmente orientativa.
7

Desde la perspectiva fenomenológica-existencial, se analiza el modo en el que el sujeto conforma su ser-en-el-mundo
8
—Da-sein heideggeriano— y la manera que tiene de relacionarse con otros , evitando el dualismo del que parte la
9
psicoterapia humanista, que, al hablar de un mundo interno, corre el riesgo de derivar en metafísica y retórica . Por tanto,
discrepo, en este punto, con Sartre, quien asevera que el existencialismo es un humanismo, y comulgo con la tesis de
10
Heidegger, que afirma que el humanismo sartreano acaba siendo metafísico en tanto que peca de petitio principii en el
momento en el que antepone la esencia de lo humano a su existencia, o lo que es lo mismo, el humanismo sartreano es
metafísico pues no clasifica ni define a raíz de lo existente, sino que encasilla lo existente en categorías que previamente
ha propuesto y no cumple con la clásica fórmula existencialista, que enuncia que la existencia debe de preceder a la
esencia.
2. LOS TEMAS CLÁSICOS DE LA PSICOTERAPIA EXISTENCIAL

Tal y como he subrayado, a lo largo de este ensayo me centraré principalmente en el enfoque existencial de la
psicoterapia fenomenológica-existencial, sin ignorar los supuestos fenomenológicos. Así, como he venido diciendo, la
psicoterapia existencial pretende dar cuenta del individuo a través de las diferentes estrategias que este afronta para
hacer frente a las grandes cuestiones subyacentes a la existencia. La razón por la cual estos aspectos inherentes a la
existencia parecen encontrarse, sin embargo, en el trasfondo de la misma, es que se trata de cuestiones esenciales que
solo se distinguen bajo un punto de vista que diluya todo lo superfluo; aunque, por desgracia, rara vez suele adoptarse
esta forma de mirar. Sin embargo, al igual que la ciencia comienza por el asombro, el existencialismo se origina en el
11
momento en el que el sujeto se asombra del misterio de existir, lo que le hace estremecerse continuamente y lo que le
4

May, Existencia cit., p. 20.

5

Ibídem, p. 21.

6

Irvin D. Yalom, Psicoterapia existencial, p. 15.

7

Yaqui Andrés Martínez, “La escuela inglesa de psicoterapia existencial”, en Efrén Martínez Ortiz, Las psicoterapias
existenciales, p. 4.
8

Ídem.

9

Pérez Álvarez, Tratamientos cit., pp. 173 y 181.

10

Luis Sáez Rueda, Movimientos filosóficos actuales, pp. 166-168.

11

Paul Foulquié, El existencialismo, p. 112.
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12

sitúa ante una nueva dimensión vital; “mi existencia comenzaba a asombrarme seriamente” , dice Sartre. Así, la
psicoterapia existencial planteará la sustancialidad de esta nueva perspectiva, y la misión de su estrategia consistirá en
adentrarse en la posición que adopta el sujeto —que puede ser consciente o no de ella— ante las grandes cuestiones
vitales, sin necesidad de que el individuo haya dado el paso de disolver lo superfluo, —o el paso de la cotidianeidad a la
existencia— previamente.
De este modo, los grandes temas que quedan en el poso de la existencia tras la disolución de la cotidianeidad son,
13
según Yalom, solamente cuatro: la muerte, la libertad, el aislamiento y la carencia de un sentido vital .
La muerte es la preocupación existencial por antonomasia y el desasosiego que nos produce no puede entenderse sin el
concepto del tiempo. Toda la existencia se halla retratada bajo el arco temporal que ilustra su mutabilidad (la situación
espacial carece de interés en este caso) y toda acción es responsable de configurar la temporalidad con su dinamismo,
pues no tendría sentido inferir el tiempo de una existencia invariable o del no-ser mismo. La ‘existencia invariable’ y el ‘noser’ son equivalentes, pues considero, heráclita y nietzscheanamente, que la esencia de toda existencia es competer a la
acción y no al estatismo —aun cuando este opere como ideal regulador del devenir—, lo que aniquila cualquier dualismo
ontológico. De esta suerte, la temporalidad no encierra a la existencia pues, ‘en realidad, no es el cambio el que es
14
producido por el tiempo; es el tiempo el que es producido por el cambio’ . Que la existencia —cambio— precede al
tiempo queda respaldado si atendemos a las diferentes percepciones internas del paso del tiempo que experimentamos
en función del lugar en el que nos encontremos y de la quietud de este; ¿quién no ha sentido que el tiempo pasa más
despacio en los pueblos y aldeas alejados del frenesí y el cambio del ambiente urbano? Afirmar que la temporalidad es
producida por el cambio que conforma la existencia es tanto como decir que es el cambio el que nos conduce ante la
muerte, y el tiempo no hace más que dar cuenta de la inexorabilidad del mismo. Sea como fuere (tanto si consideramos
que es el cambio el que precede al tiempo o si apostamos por lo contrario), es innegable que temporalidad y cambio van
de la mano; luego, como la existencia es cambio, toda temporalidad acompaña a la existencia.
Según lo expuesto en el párrafo anterior, el tiempo representa un devenir continuo y constitutivo de la existencia vital;
un cambio que dirige la vida hacia una muerte, que es, a su vez, culmen de la existencia y condición ineludible para que la
sucesión que conforma lo existente pueda darse. Berdiaeff apunta que la tristeza mortal que acompaña al tiempo tiene
que ver con no poder disfrutar del momento presente, con la imposibilidad de deshacerse ‘de la tristeza del pasado y del
15
temor del porvenir’ . Esto se debe a que todo instante es incapaz de permanecer en el ser y se diluye en el cambio, y la
tristeza temporal pone de manifiesto la frustración que provoca la incapacidad de aprehender lo presente. Sin embargo,
ontológicamente hablando, el instante es lo único que puede darse, aunque incesantemente transformado. Esta aporía —
la de no poder disfrutar del presente a pesar de ser la única realidad ontológica efectiva— parece ser la causante del doble
desasosiego de la temporalidad: el del pasado-futuro y el del presente. Esta doble desazón responde, a su vez, a una
misma cuestión: la consumación de la existencia individual. La zozobra ante la muerte se manifiesta en la tristeza del
pensar en el pasado en tanto que recuerda la vida que no volverá y se expresa en la preocupación futura como temor a la
extinción de la existencia individual. Por otro lado, el desasosiego ante la muerte se experimenta cada vez que no puede
apartarse la vista del pasado o del futuro como fuente de desconsuelo, ratificando, en un paradójico círculo vicioso, la
incapacidad de liberar al presente y, en definitiva, de desvincular la existencia de toda angustia.
La inminente muerte individual amenaza al ideal tradicional e ingenuo de que se es particularmente distinto a los
demás, ese ideal conformado por la creencia irracional y profunda —más allá de cualquier capa superflua de
racionalización de la muerte en un sentido intelectualista—de que la muerte solo atrapa a la alteridad. El colapso entre
ambos extremos (la angustia y la ingenuidad) produce la constatación de que, en palabras de Berdiaeff, ‘la última
16
esclavitud del hombre es su sujeción con respecto a la muerte’ , de la que nadie ni nada puede liberarlo.

12

Jean Paul Sartre, La náusea, p. 71.

13

Yalom, Psicoterapia cit., p. 19.

14

Nicolás Berdiaeff, Cinco meditaciones sobre la existencia, p. 142.

15

Íbidem, p. 147.

16

Ibídem, p. 220.
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17

La libertad es el segundo de los grandes temas existenciales; ‘el yo, por su propia naturaleza existencial, es libertad’
18
pues ‘la existencia humana y la libertad son inseparables desde un principio’ . Aunque muy posiblemente no se trate de
un asunto tan inmediato o evidente para la existencia como el anterior, es una de las cuatro cuestiones en torno a las que
gira la condición humana. Que usualmente no se tenga en cuenta a la libertad como uno de estos supuestos existenciales
tiene que ver con la tendencia a otorgarle una connotación claramente positiva, cuando, bajo una mirada existencialista
(especialmente sartreana), la libertad efectiva solo puede darse mediante la privación de una estructura condicionante,
mediante la supresión del dualismo ontológico, de cualquier realidad trascendental determinante, lo que inmediatamente
nos convierte en responsables de nosotros mismos y consecuentes con nuestras decisiones, nos sentencia a hacernos
responsables de nuestra libertad.

De otra parte, si bien me he servido del concepto de responsabilidad sartreano a propósito de la libertad —que se
articula gracias a la supresión del dualismo ontológico tradicional—, de momento, he querido dejar de lado la aporía
fundamental en la que, a mi juicio, incurre Sartre cuando afirma la dualidad ontológica del ser y la nada, estructurando el
19
ser, a su vez, en el ser del mundo y el ser del hombre , esto es, en una doble dimensión. Sin embargo, este último
dualismo sartreano y la metafísica humanista en la que acaba cayendo, son necesarios si se quiere afirmar la libertad en
términos de responsabilidad, pues ha de darse una escisión entre hombre y mundo para que el primero pueda
desenvolverse en el segundo libremente y ambos no se muevan de manera conjunta conforme a la llamada del ser
20
heideggeriana . A mi modo de ver, la única manera de conciliar la supresión del dualismo ontológico (como base para que
la libertad en términos de responsabilidad pueda darse) con la inclusión del nuevo dualismo sartreano (hombre-mundo)
sin incurrir en contradicción, es entender este último como un dualismo no trascendente, en donde el ser del mundo no
condiciona al ser del hombre de manera determinante, a diferencia de la dimensión ontológica superior que condicionaba
al hombre en el dualismo tradicional. Pero, si se defiende la tesis de la libertad del hombre en términos de
responsabilidad, aunque sea a partir de un dualismo no trascendente, ha de rechazarse, por contradictoria, la idea de que
el hombre no lleve las riendas de su existencia (juicio que se deriva de sostener que el humanismo sartreano sea
21
metafísico, es decir, de la crítica de Heidegger a Sartre , crítica que no es posible abandonar). Por su parte, la única
manera de seguir sosteniendo que el existencialismo no es un humanismo, y que, por tanto, psicoterapia existencial y
22
psicoterapia humanista no deben confundirse (y de hecho no se confunden ), es manteniendo la crítica de Heidegger a
Sartre. Es decir, llegados a este punto, solo puede salvarse una tesis: que la libertad se dé efectivamente bajo el ejercicio
23
de la responsabilidad (cuestión que la psicoterapia existencial no puede obviar ) o que el existencialismo no sea un
humanismo (tesis que, como ya he dicho, a raíz de la crítica de Heidegger y por las diferentes corrientes psicoterapéuticas
derivadas, no se cuestiona). Esta es, desde mi punto de vista, la gran paradoja sartreana en la que incurre la psicoterapia
existencial: defender la libertad en términos de responsabilidad al tiempo que se distingue de la psicoterapia humanista.
En el presente ensayo, no obstante, asumiré esta aporía, pues considero que, en el caso de que pudiera resolverse, la
cuestión desbordaría un texto de estas características.
Sea como fuere lo anterior y volviendo al segundo de los grandes supuestos existenciales, si se sostiene la idea de la
libertad como responsabilidad, ha de decirse que, como la muerte, produce desasosiego; el propio Sartre se decía estar
24
lleno de angustia porque cualquier gesto compromete y porque le corresponde a uno el responsabilizarse de su propio
25
porvenir. ‘La responsabilidad confiere sentido a la existencia’ , ya que la elección solo le pertenece a cada uno. La libertad
implica, en definitiva, no encontrar dónde asirse en un mar en el que tampoco se hace pie.
17

Ibídem, p. 97.

18

Erich Fromm, El miedo a la libertad, p. 54.

19

Rueda, Movimientos cit., p. 161.

20

Íbidem, p. 167.

21

Ídem.

22

Pérez Álvarez, Tratamientos cit., pp. 171-443.

23

Yalom, Psicoterapia cit., pp. 266-346.

24

Sartre, La náusea cit., p.73.

25

Yalom, Psicoterapia cit., pp. 266-267.
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El aislamiento es la tercera cuestión existencial por excelencia. Por supuesto, no se habla aquí de él en un sentido
cotidiano (como aislamiento respecto de otros sujetos o como la desintegración personal que caracteriza al aislamiento
26
intrapersonal), sino de la constatación de que uno está efectivamente aislado de todo lo demás , que constituye la
alteridad. Es decir, el ser del hombre de Sartre se divide en tantos hombres como haya, y estos, a pesar de ser
interdependientes en cierto modo, poseen una existencia particular bien diferenciada. Se trata aquí de ratificar que nada
ni nadie puede compartir mi misma existencia y de que, además, mi existencia es fugaz respecto al mundo y a los otros,
respecto a todo lo demás; mi existencia empieza y acaba en mí y se distingue del resto, lo que termina provocando
zozobra.
En tanto que no me siento en mí, que no estoy en el mundo de mi existencia propia, en tanto que siento a los hombres
como pertenecientes a otro mundo, a un mundo extraño que no es el mío, el mundo y los hombres son para mí objetos,
forman parte del mundo objetivado, al cual estoy no solamente adherido, sino también encadenado. El mundo objetivado
no me saca jamás de mi soledad. Delante del objeto, y cualesquiera que sean sus vínculos conmigo, el yo está siempre
27
solo. Hay en esto una verdad fundamental.
El aislamiento existencial es primordial y subyace al individuo. Esto se debe a que el aislamiento es inherente a la
existencia de todo hombre, que está solo consigo mismo, lo que, como dije con anterioridad, produce desasosiego. La
creación o no de mecanismos adecuados para procesar el aislamiento existencial determinará, en gran medida, el carácter
y las relaciones del sujeto, que no en pocas ocasiones tratará de paliar esta incómoda sensación mediante el juego de la
pertenencia y de la integración en un grupo social. A propósito de esto, Erich Fromm asevera que ‘la religión y el
nacionalismo, así como cualquier otra costumbre o creencia, por más que sean absurdas o degradantes, siempre que
logren unir al individuo con los demás constituyen refugios contra lo que el hombre teme con mayor intensidad: el
28
aislamiento’ . De acuerdo con esto, muchos de nuestros comportamientos a la hora de relacionarnos y de los grupos en
los que nos integramos responden a una evitación sistemática del aislamiento existencial; estas son estrategias que
paulatinamente hemos ido adoptando para distanciarnos de lo que, paradójicamente, nos hace constatar la distancia que
separa nuestra existencia de la de los demás.
Yalom señala la falta de un sentido vital como el último de los supuestos existenciales. Esta carencia de sentido se
29
infiere de las consideraciones previas que se han hecho a propósito de las otras tres cuestiones : ¿tiene la vida sentido si,
30
a pesar de saber que nuestra existencia es fugaz, detentamos un ‘inmortal anhelo de inmortalidad’ ?, ¿posee sentido si
31
estamos condenados a ser libres , responsabilizándonos de todas y cada una de nuestras decisiones?, ¿lo tiene si
existimos aisladamente y, existencialmente hablando, siempre estamos solos? La supresión de cualquier dualismo
ontológico tradicional deja al hombre totalmente desamparado con respecto a la muerte, a la libertad y al aislamiento; el
individuo no encuentra ya el respaldo de una vida posterior, ni el sosiego de un determinismo que le permita refugiarse en
sentencias como ‘las cosas son como tienen que ser’ y eludir sus responsabilidades, como tampoco se siente cómplice de
una existencia superior que lo comprende a un nivel tan íntimo que la zozobra provocada por el aislamiento existencial se
desvanece. Ante estas tres formas de angustia, la falta de un sentido vital emerge, provocando, si cabe, un mayor
desamparo. La carencia de sentido es un tema recurrente que puede formularse de diversos modos como: ¿por qué
existo?, ¿qué sentido tiene la vida si tarde o temprano concluye?, ¿de qué sirve poder elegir libremente? o ¿para qué
vivir? Ante el cuarto de los supuestos existenciales, el individuo siente su vida, su existencia, como insignificante y carente
de valor o sentido.
Por suerte o por desgracia, una vez hemos renunciado a la idea de un plan cósmico del que nuestra existencia formaría
parte, no existe una fórmula mágica que revele cuál es el sentido de la vida de cada uno de los sujetos. La dolorosa
realidad ante la que el individuo se enfrenta, desde un punto de vista existencialista —y ateo—, es que, en primer lugar,

26

Ibídem, pp. 425-428.

27

Berdiaeff, Existencia cit., pp. 102-103.

28

Fromm, libertad cit. P. 42.

29

Yalom, Psicoterapia cit., p.20.

30

Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, p. 81.

31

Jean Paul Sartre, El ser y la nada, p. 90.
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esta vida es única y concluirá con la muerte; en segundo, no hay nada escrito acerca del destino, con lo que somos
totalmente libres y responsables de nuestras decisiones; tercero, el individuo está aislado en una existencia que no puede
compartir con nadie; y, por último, la vida carece de sentido, pues no existe propósito alguno. Llegados a este punto, el
panorama parece, cuando menos, desalentador.
Tal y como apunta Yalom a lo largo de toda su obra sobre psicoterapia existencial, desde la mirada de esta, el
psicoterapeuta tratará de abordar y hacer frente a estos cuatro supuestos existenciales que otras corrientes
psicoterapéuticas suelen eludir por abstractos, incómodos e irresolutos. La labor del psicoterapeuta existencial consistirá
en asumir que estas grandes cuestiones articulan la condición humana y se encuentran en el trasfondo de buena parte de
los trastornos psicológicos y psiquiátricos una vez se ha eliminado el componente de la cotidianeidad, con lo que una
buena aproximación a ellos constituirá la base del tipo de psicoterapia del que vengo hablando. Para que pueda darse una
aproximación efectiva a estos temas, el psicoterapeuta ha de acompañar al sujeto, aportándole diferentes estrategias para
32
hacer frente de una manera efectiva al desasosiego existencial que suscitan. Sin embargo, la labor del psicoterapeuta no
consistirá en dar claves para la evitación sistemática de la congoja, sino en ayudar al individuo a no dejarse ahogar por ella
al tiempo que le hace ver que la angustia constituye un componente ineludible de la experiencia vital, de la existencia; un
componente incómodo que, en cierta medida, debemos aprender a sobrellevar.
3. LA ANGUSTIA Y LA ANSIEDAD: INTERPRETACIONES
¿Qué es exactamente la angustia en un contexto existencial? En los epígrafes precedentes he atendido a sus causas,
que bien pueden resumirse en las apreciaciones de Foulquié, quien habla de la angustia como la consecuencia natural de
la supresión de un mundo inteligible, heredero del platonismo, que dotaría de sentido y orientación la propia experiencia
33
vital . El individuo, desde un punto de vista existencialista, se encuentra totalmente desamparado y abandonado,
absolutamente desprotegido. La razón de ser de la angustia existencial es para él ‘menos el temor a un peligro concreto,
que el vivo sentimiento de haber sido echados al mundo sin haberlo querido, y obligados a opciones cuyas consecuencias
34
no pueden preverse y que no sabríamos justificar’ y, sin embargo, le atribuye a esta misma angustia el ser un
35
‘sentimiento doloroso, pero a la vez noble, pues nos remite a la existencia auténtica’ .
De las apreciaciones de Foulquié y de lo expuesto con anterioridad se pueden colegir varios puntos clave que
articularán cualquier discurso que pueda darse a propósito de la angustia desde un punto de vista existencial: el primero,
que el existencialismo suprime el dualismo ontológico tradicional; el segundo, que esta supresión de lo trascendente deja
al individuo desprotegido en al menos tres niveles —muerte, libertad y aislamiento—, lo que puede provocar la
ratificación de la carencia de sentido vital; el tercero, que este desamparo es el que produce la angustia, que puede venir
de uno o más de los niveles; el cuarto y último, que esta angustia, por ser existencial, no debe eludirse o ignorarse, sino
integrarse en la propia experiencia vital para alcanzar una existencia lúcida y también satisfactoria.
El siguiente poema de Fernando de Toro-Garland ilustra a la perfección buena parte de lo dicho anteriormente a
propósito de la angustia que genera la existencia:
¿De qué sirve el sol
la tierra, dorada y alegre
el jubiloso piar de los pájaros
y las flores sonrientes al azul del cielo,
el brillante y bullicioso mundo de la primavera,
si esta angustia de vivir luchando eternamente
jamás me deja
jamás me abandona?
Es un dolor agudo
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todo dentro de mí.
Es un dolor inmenso e indescriptible.
No tiene límites,
ni me deja un descanso.
Es la tortura eterna,
36
de la única existencia que tengo.
Analizando brevemente el poema, podemos ver que en él se retrata este tipo de angustia como una sensación
inherente e inseparable a la existencia; es más, la angustia aparece aquí como la manifestación desagradable de la
existencia misma. El autor se pregunta, debido a esa desazón vital, de qué sirve todo cuanto le rodea, si finalmente la
existencia no es más que aguda angustia, o, lo que es lo mismo, el protagonista trata de expresar que la vida carece de
sentido porque existir entraña una lucha continuada.
Desde un punto de vista menos filosófico y más fisiológico, puede atenderse a las posibles manifestaciones somáticas
de una crisis de angustia. En lo relativo a este punto, cabe señalar que las crisis de angustia pueden dar lugar a reacciones
37
fisiológicas como mareos o taquicardias además de a cierta sensación de ahogo y a náuseas, lo que sin duda recuerda a
la famosa Náusea sartreana. La identificación usual de un episodio de angustia con un ataque de pánico se debe a que la
angustia se relaciona con el miedo a algo. No en pocas ocasiones, se la ha relacionado con un instinto de protección hacia
38
aquello que se teme . Desde una perspectiva existencial, en las crisis de angustia el pavor no se focalizaría en ningún
temor concreto, sino hacia lo general, hacia la existencia misma, desorientando al individuo sobremanera.
El estado ansioso se asemeja en gran medida al de angustia y la utilización de ambos términos indistintamente en
buena parte de la literatura médica dificulta aún más la labor de establecer una distinción inequívoca entre uno y otro. De
hecho, incluso en algunas lenguas ambos estados se agrupan bajo un mismo vocablo (como es el caso del alemán). Sin
embargo, en la lengua francesa, en la inglesa y en el castellano, existen dos vocablos diferenciados que, en último término,
39
atañen a dos experiencias distintas que es conveniente diferenciar. Tanta similitud existe entre ambos términos que, en
el plano médico, la ansiedad se contempla como una reacción ante una sensación de peligro, y en este sentido puede
40
entenderse como un mecanismo adaptativo , ocurriendo algo parecido en el caso de la angustia, que también es
41
conocida, tal y como se asevera en el DSM-IV, como ataque de pánico , ya que usualmente se entiende como una
reacción de alerta ante un temor. La ansiedad y la angustia tienen, además, manifestaciones somáticas similares, luego,
¿qué decir entonces a propósito de las diferencias entre la ansiedad y la angustia?
Para introducir la cuestión, partiré de diferentes manuales diagnósticos—CIE-10-ES, ICD-10 y DSM-IV— y de sus
distintas interpretaciones de la ansiedad y de la angustia. En el primero de ellos, el CIE-10-ES, los episodios de ansiedad
pueden encontrarse en cuatro contextos: afecciones fisiológicas, drogas, en relación a síndromes depresivos y como
protagonistas de un trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, en este manual no hallamos ningún tipo de
42
mención a los episodios de angustia —tampoco a crisis de pánico—. Por esto mismo, considero que el CIE-10-ES no basta
para dar cuenta de la disimilitud entre los conceptos de angustia y ansiedad. En lo que al ICD-10 respecta, ha de decirse
que los episodios de ansiedad figuran como síntomas de otros trastornos como el de esquizofrenia, en relación a la
depresión (incluyendo aquí neurastenia) y también como íntimamente relacionados con las fobias, entre otros. En este
manual no encontramos ninguna mención a la angustia, aunque sí a las crisis de pánico como criterio sintomático para
diferenciar entre dos posibles tipos de agorafobia y como conformadoras de un trastorno específico: el trastorno de
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pánico. No obstante, aunque la categorización diagnóstica del ICD-10 se asemeja más a la del DSM-IV, considero que el
DSM-IV ofrece más información sobre cada uno de los trastornos; a esto hay que añadir, además, que en el DSM-IV sí que
44
encontramos el término ‘angustia’ per se (aunque, todo sea dicho, identificándolo con los ataques de pánico) . De ahora
en adelante, esencialmente debido a su completud, tomaré el DSM-IV como guía para tratar de diferenciar entre los
conceptos de angustia y ansiedad.
Dentro de la categoría diagnóstica de trastornos de ansiedad, el DSM-IV contempla el trastorno de angustia, el
trastorno de ansiedad generalizada y otros (de los que no hablaré, ya que no ayudan significativamente a esclarecer las
diferencias entre la angustia y la ansiedad, que es lo que me propongo en este punto) como el de fobia social, el de estrés
postraumático, estrés agudo... Conforme al DSM-IV, la peculiaridad del trastorno de ansiedad generalizado es que la
ansiedad persiste durante seis o más meses y, además, se diferencia de las crisis de angustia principalmente gracias a la
intermitencia y gran intensidad de estas, ya que la ansiedad generalizada se encuentra más dilatada en el tiempo y resulta
ser de carácter menos agudo. Además, en la ansiedad generalizada las situaciones que provocan preocupación según los
sujetos que la padecen no son las mismas que las que la provocan en una crisis de angustia ni las mismas que la producen
45
en cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad; así, podría decirse que el trastorno de ansiedad generalizada acaba
siendo una especie de cajón de sastre en donde caen todos aquellos temores que, siendo etiquetados como inherentes a
los trastornos de ansiedad, no encajan en ninguna de las otras subdivisiones diagnósticas de esta categoría.
Por último, la crisis de angustia se entiende en el DSM-IV como una cuestión transversal a varios de los trastornos de
46
ansiedad e incluso a algún trastorno psicótico, si bien en este manual la angustia en sí misma, al igual que en el ICD-10,
puede constituir un diagnóstico definido cuando las crisis de angustia son repetidas e inesperadas y el individuo siente un
miedo recurrente y persistente a volver a experimentarlas. De este modo, el DSM-IV contempla el trastorno de angustia
como un tipo de trastorno de ansiedad e identifica las crisis de angustia con ataques de pánico y con la frecuente
sensación, por parte del sujeto, de miedo a su propia muerte, que se percibe como inminente, o de temor a perder la
47
cordura. El DSM-IV distingue, además, entre tres tipos de crisis de angustia: ‘inesperadas, situacionales o más o menos
48
relacionadas con una situación determinada’ y en función del tipo de crisis, podremos hablar de un trastorno u otro.
Dicho lo anterior, resulta difícil no mostrar cierto acuerdo con las conclusiones del estudio comparativo entre la
sintomatología de las crisis de angustia y los síntomas de la ansiedad generalizada realizado por María del Carmen Lara y
otros. Este estudio sostiene que ‘las crisis de angustia constituyen un trastorno distinto y que el concepto de ansiedad
49
generalizada necesita ser válido empíricamente antes de ser aceptado como una entidad nosológica’ . Es decir, todo
parece apuntar a que el concepto de ansiedad generalizada es mucho más difuso que el de crisis de angustia,
posiblemente por la ambigüedad del primero, que, para más inri, conforme al DSM-IV carecería de puntos álgidos o crisis,
50
en tanto que, en principio, en él no hay cabida para las crisis de angustia . Con todo, ambos conceptos —ansiedad y
angustia— parecen encontrarse íntimamente relacionados. Llegados a este punto, lo más interesante sería realizar un
estudio comparativo entre el trastorno de angustia —y no las crisis de angustia— y el trastorno de ansiedad generalizada,
cuyas diferencias parecen no estar muy claras. Si atendemos a los manuales diagnósticos de este tipo, la principal
diferencia entre la angustia y la ansiedad es que la primera suele manifestarse en forma de crisis puntuales o ataques de
pánico inesperados por miedo a la muerte o a la locura súbita, mientras que el concepto de ansiedad es mucho más difuso
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y se refiere a un estado generalizado en el que los miedos tienen otras causas, que son siempre concretas, y en donde las
crisis de angustia no siempre se dan y en todo caso tienen que ver con situaciones específicas y más cotidianas.
Considero fundamental señalar que, a mi juicio, las carencias que es posible apreciar en el DSM-IV y otros manuales
diagnósticos de esta índole a propósito de la diferenciación entre los conceptos de angustia y ansiedad responden al
punto de partida que este tipo de manuales toman para dar cuenta de los diferentes trastornos mentales. Usualmente, los
criterios para establecer diferentes tipos de categorías diagnósticas pueden reducirse a la agrupación de síntomas a partir
de las manifestaciones somáticas y psicológicas de estos. No obstante, a la hora de diferenciar la angustia de la ansiedad,
este criterio parece insuficiente. Si atendemos a las manifestaciones somáticas, tal y como se ha dicho, angustia y
ansiedad resultan difíciles de diferenciar, ocurriendo algo parecido en el momento en el que atendemos a sus
manifestaciones psicológicas. Efectivamente, esto es tanto como reconocer que apenas existen diferencias entre la
angustia y la ansiedad, si nos centramos estrictamente en la descripción clínica y, sin embargo, como respondiendo a una
intuición que desborda su rango de visión, la descripción clínica parece distinguirlas. Llegados a este punto, la única salida
posible para distinguir uno de otro conforme al DSM-IV parece ser el atender a una cuestión de grado y duración,
limitando a la angustia prácticamente a crisis puntuales y dejando a la ansiedad como un concepto más general. En tanto
que el concepto de crisis de angustia es transversal a casi todos los trastornos de ansiedad, cabría decir que la angustia es
síntoma de muchos de ellos, mientras que la ansiedad es el trastorno en sí. Esta podría haber sido la diferencia; es decir, el
DSM-IV podría haber dejado la cuestión aquí, en un asunto de duración e intensidad, en una cuestión jerárquica, pero, sin
embargo, no lo hace: introduce el trastorno de angustia con crisis de angustia inesperadas (dentro de la categoría de los
trastornos de ansiedad), y este es el punto en el que todo se vuelve mucho más confuso.
A mi juicio, la diferencia entre los conceptos de angustia y ansiedad puede intuirse como una cuestión de contenido y
no solo de grado o de lo inesperado de la crisis (y esta sería, a mi modo de ver, la razón por la que el DSM-IV no reduce la
angustia a un mero síntoma de la ansiedad y acaba hablando específicamente de un trastorno de angustia), pero el modus
operandi del DSM-IV es incapaz de ofrecer una respuesta satisfactoria porque, aunque intuye que existe una disimilitud
entre ambas experiencias, trata de establecerla fundamentalmente a partir de sus manifestaciones y menos de sus causas.
En el momento en el que el DSM-IV apunta una desemejanza de contenido y no solo de intensidad, duración o
espontaneidad entre un concepto y otro, todo se vuelve aún más borroso. En el DSM-IV parecen confundirse causa y
manifestación psicológica; tanto es así, que en él se pone de manifiesto que durante la crisis de angustia el sujeto
experimenta miedo a la muerte y a perder la cabeza, pero se deja abierta la cuestión de si fue el miedo a la muerte o a la
locura el que indujo la crisis, o si son estos miedos los que pueden inferirse de ella. Nótese que las crisis de angustia siguen
figurando aquí como síntoma transversal, luego cualquier trastorno de ansiedad podría tener que ver, en principio,
además de con otros temores, con el miedo a la muerte y a la locura. Precisamente por la transversalidad de la angustia,
esta diferencia de contenido alimenta aún más la confusión a la hora de distinguir entre ambas experiencias. Por último,
súmesele a esta disimilitud de contenido el hecho de que exista un trastorno de ansiedad generalizada que funcione,
como ya se ha señalado, a modo de cajón de sastre en donde meter cualquier vivencia ansiosa en la que no operen
miedos ya especificados en otros trastornos de ansiedad. Así, si el trastorno de angustia está contemplado dentro de la
categoría de trastornos de ansiedad y las crisis de angustia son síntomas prácticamente de todos los trastornos de
ansiedad, ¿no hay aquí una contradicción en relación al trastorno de ansiedad generalizada? El DSM-IV se salva de esto en
el momento en el que excluye a las crisis de angustia del cuadro diagnóstico de la ansiedad generalizada. No obstante,
esto es tanto como decir que en el trastorno de ansiedad generalizada no hay ningún tipo de crisis o de punto álgido, lo
cual me parece absolutamente erróneo. Es más, si entendemos que la diferencia entre el trastorno de angustia y el de
ansiedad generalizada subyace esencialmente en la ausencia de crisis de angustia en el segundo, ya que de lo contrario
parece que se compartirían los miedos inherentes a cada uno de estos trastornos, el asunto puede enredarse aún más si
tenemos en cuenta que el propio DSM-IV indica que al menos un 25% de los sujetos con trastorno de angustia, padece
51
también ansiedad generalizada . Más aún, si bien el DSM-IV señala en un punto, como se ha venido diciendo, la
incompatibilidad de las crisis de angustia con un trastorno de ansiedad generalizada —que de hecho es lo que se apunta
52
como propiamente distintivo de este trastorno— , en otro momento subraya que ‘si las crisis de angustia inesperadas
aparecen en el contexto de otro trastorno (p. ej., trastorno depresivo mayor o trastorno de ansiedad generalizada), pero
no se acompañan de miedo a experimentar una nueva crisis de angustia, inquietud constante por esta cuestión o cambio
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comportamental durante el período de por lo menos 1 mes, debe olvidarse el diagnóstico adicional de trastorno de
53
angustia’ .
Conforme a lo anterior, parece que en el DSM-IV se intuye la diferencia entre la ansiedad y la angustia, pero por más
que intente establecerse, en sus términos clínicos no acaba de quedar clara. A mi modo de ver, esto solo puede
solventarse adoptando un nuevo enfoque: el filosófico. El concepto de angustia se ha ido introduciendo desde la filosofía
particularmente a raíz de la corriente existencialista (si bien es cierto que, en la dimensión psicológica, el psicoanálisis
también ha trabajado con este término). El enfoque filosófico existencial parece ser capaz de dar cuenta de la experiencia
de la angustia como diferenciada de la ansiedad de una manera mucho más clara y satisfactoria que el DSM-IV, que se
limita a una perspectiva más psicológica y categorizadora, si se quiere. Así, considero que lo oportuno sería diferenciar
ambos conceptos de un modo muy sencillo: teniendo en cuenta sus causas. Desde esta nueva perspectiva, podemos
entender la angustia tal y como la he venido defendiendo hasta el momento —es decir, como subyacente a la existencia
misma—, y a la ansiedad como relativa a cuestiones más cotidianas. Sería necesario, además, introducir el concepto de
crisis de ansiedad para lo relativo a estas causas, si se quiere, menos profundas o más livianas, y limitar la angustia a los
cuatro supuestos existenciales. El atender a las causas de la angustia como su principal rasgo distintivo parece pecar de
pedir el principio, pero, en ese caso, ¿no peca también el DSM-IV cuando habla de crisis de angustia que responden a
situaciones concretas y crisis de angustia que no lo hacen y que, por tanto, son inesperadas? Es más, el propio DSM-IV
parece invitar a considerar a las crisis de angustia inespecíficas y súbitas con un acento existencial en el momento en el
que habla de la ansiedad generalizada —con crisis de angustia situacional— como referida a preocupaciones sobre
54
55
circunstancias o acontecimientos , y de la angustia —con crisis de angustia inespecífica— como relacionada con el
temor a la muerte, que es uno de los cuatro supuestos existenciales de los que se ha venido hablando.
Considero que, a propósito de esta distinción, la intuición filosófica más acertada del DSM-IV se da en el momento en el
que se distingue entre tres tipos de crisis de angustia y se reservan las crisis de angustia espontáneas o inesperadas para el
56
trastorno de angustia en sí . En este punto, por claridad terminológica y conceptual, abogo por identificar las crisis de
angustia situacionales y las más o menos referidas a situaciones concretas como crisis o ataques de ansiedad en tanto que
se dan de un modo transversal a los trastornos de ansiedad exceptuando el de angustia —además de que, por otro lado,
así parecen denominarse en el lenguaje coloquial—, y defiendo el reservar el concepto de crisis de angustia a aquellas
crisis inesperadas, sin causa cotidiana o concreta, que son las que propiamente articulan el trastorno de angustia. En el
momento en el que la angustia se deshace de lo cotidiano y de causas específicas, solo nos queda referirnos a ella como
algo difuso, abstracto y profundo, con un trasfondo filosófico que, en definitiva, tiene que ver con la existencia. La
57
angustia es entonces la pérdida de sujeción, de sostén existencial , y las crisis de angustia —y no las de ansiedad— no
serían más que acometidas y envites de la existencia en sí, de ahí la razón por la que el DSM-IV, en sus términos clínicos, se
refiere a ellas como carentes de causa concreta, porque parece que no hay concreción causal si la causa es la existencia
misma.
Este discurso a propósito del trastorno de angustia puede parecer muy abstracto; no obstante, nada más lejos de la
realidad. Es el alegato propio de la tradición clínica el que habla de una angustia o crisis de pánico inespecífica, misteriosa,
sin causas aparentes, casi como si viniera de la nada, y no el discurso de la psicoterapia existencial, que remite a esta
angustia a lo más inmediato y menos añadido, menos superfluo: la existencia. En este punto, desmentir lo inesperado de
estas crisis de angustia se vuelve necesario, y el acento existencial parece ofrecer una salida satisfactoria. En lo relativo a
las crisis de angustia o pánico del trastorno de angustia, Marino Pérez Álvarez apunta:
La experiencia-de-pánico está modulada por ese discurso clínico al servicio de un tratamiento, que ‘conforma’ al
paciente. Si ‘se escucha al paciente’, se percibiría un ‘segundo discurso’ en el que el pánico tiene sus antecedentes (por
qué) y consecuentes (para qué) (…). En términos de las causas se diría que el pánico, lejos de ser irracional y súbito como si
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viniera de la nada (según el discurso confabulado entre clínicos y pacientes), tiene tanto causa material (situaciones
58
problemáticas), como causa final (intento de arreglar esta situación).
De este modo, la mirada existencial desestima todo el constructo a propósito de las crisis de pánico o de angustia
inespecíficas e inesperadas (es decir, las propias de un trastorno de angustia) y las enfoca hacia causas materiales. Desde
la perspectiva existencialista ‘la materia de los trastornos psicológicos vendría dada por ciertas preocupaciones
59
existenciales básicas’ y ‘la forma de los trastornos psicológicos serían los síntomas al uso, si bien entendidos como
60
refugios, subterfugios y arreglos de las condiciones existenciales’ . En todo caso, es conveniente recordar que la queja del
sujeto que acude a psicoterapia requiere de una reelaboración que la mayor parte de las veces se aleja de la materia
inicial. Es decir, en cualquier tipo de psicoterapia, se adopte el punto de vista que se adopte (el del psicoanálisis, terapia
comunicacional, existencial, experiencial, cognitiva o de conducta), el síntoma se somete a un proceso de confección. Así,
61
este proceso de formación del síntoma variará en función del enfoque del psicoterapeuta. En el caso de la psicoterapia
existencial, el enfoque clínico es ontológico, al igual que en la terapia de conducta, y desde este contexto hay que
entenderla (a ella y a su perspectiva), no desde la mirada gnoseológica a partir de la que habría de entenderse la terapia
cognitiva, la psicopatología y la neurobiología, ni exclusivamente desde lo pragmático, como habría de mirarse el
62
psicoanálisis o la terapia comunicacional.
Reconduciendo el tema, venía diciendo que, desde la psicoterapia existencial, la angustia se encuentra,
necesariamente, dilatada a lo largo de toda la existencia, pues se da la mano con ella. Esto se debe a que los temores que
orquestan la angustia operan de manera permanente pues se derivan de los cuatro grandes supuestos existenciales en
torno a los que gira la condición humana. La angustia existencial puede definirse como la impotencia ante el cosmos y es
63
constitutiva de todo ser humano, de forma consciente o inconsciente . De esta afirmación se deducen dos cuestiones: la
primera, que la angustia no entraña solamente el miedo a la muerte o a perder la cordura, sino el temor a la existencia
64
misma de un modo más abstracto (tesis que bien podría sostener Foulquié ), razón por la que cualquier otro tipo de
trastorno de ansiedad queda totalmente diferenciado al tener causas más cotidianas y concretas; la segunda; que no hay
necesidad de entender su presencia en un individuo concreto como una desviación de lo que se entiende por salud
mental, a no ser que el sujeto no sea capaz de procesar esta angustia de una manera eficiente y acabe por adoptar
estrategias inadecuadas para poder sobrellevarla que le paralicen en su día a día. De esta última proposición se sigue la
idea de que, contrariamente a lo sostenido en el DSM-IV, no podemos hablar de un trastorno de angustia por la mera
presencia de una angustia —que en todo caso es existencial— subyacente que enlace diferentes crisis muy puntuales, sino
que, desde esta perspectiva filosófico-psicológico-existencial, tan solo podrá hablarse de un trastorno de angustia cuando
la angustia sea efectivamente paralizante y anquilosante.
4. LA DESPERSONALIZACIÓN Y LA DESREALIZACIÓN (D-D) Y SU RELACIÓN CON LA ANGUSTIA EXISTENCIAL
Hasta ahora he ido presentando los diferentes aspectos clave de la psicoterapia existencial que, tal y como se viene
sosteniendo, se ocupa de los cuatro grandes supuestos en torno a los que gira la condición humana. Estas cuatro
cuestiones acaban por dar lugar a la angustia —en el sentido en el que esta se ha diferenciado de la ansiedad—, de la que
también he hablado anteriormente. La tarea que me dispongo a llevar a cabo a lo largo de este epígrafe será la de
presentar la despersonalización y desrealización como un trastorno que, por poder articularse en torno al concepto de
angustia, en no pocas ocasiones, puede ser muy satisfactoriamente analizado desde la perspectiva de la psicoterapia
fenomenológica-existencial.
58

Marino Pérez Álvarez, Las cuatro causas de los trastornos psicológicos, p. 46. El autor continúa señalando la causa
eficiente y la causa formal.
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Íbidem, p. 51.
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Ídem.
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La despersonalización-desrealización figura en el ICD-10 como trastorno y como síntoma de otros trastornos. Conforme
65
a este manual, como trastorno está incluido en la categoría de ‘otros trastornos neuróticos’ y como síntoma aparece
66
67
68
referido a un trastorno esquizotípico , de agorafobia y a trastornos de desorden de la conducta y emociones . El ICD-10
69
subraya, además, que la vivencia de d-d es un síntoma típico de un trastorno de pánico (en la terminología del DSM-IV el
trastorno de pánico equivale al trastorno de angustia). A diferencia de en el DSM-IV, en el ICD-10 se sostiene
específicamente que el trastorno de d-d no se incluye en los trastornos disociativos ya que ‘en estos síndromes solo se dan
aspectos limitados de la identidad personal y no hay pérdida asociada de rendimiento en términos de sensaciones,
70
recuerdos o movimientos’ . Por su parte, en el CIE-10-ES, Manual de codificación, los episodios de despersonalización y
desrealización ni siquiera se mencionan.
Atendiendo al DSM-IV y de un modo similar al ICD-10, la despersonalización y desrealización pueden conformar una
categoría diagnóstica completa —trastorno de despersonalización— o bien constituir uno de los síntomas de otro
71
72
trastorno (usualmente, de los inicios de la esquizofrenia o de las psicosis delirantes agudas , pero no necesariamente de
estas). Por practicidad conceptual, mi intención es atender, al menos en un principio, a la despersonalización como un
trastorno neurótico en sí mismo y no como un síntoma más de otra categoría diagnóstica, si bien aún no se sabe con
73
exactitud si puede hablarse de un trastorno de despersonalización en estado puro , esto es, de una despersonalización —
y desrealización— descontaminada de muchos otros síntomas que forman parte de la idiosincrasia de otros trastornos, y
que se integran mejor en el cuadro diagnóstico de estos. Por mantener el rigor, para hablar de la vivencia d-d seguiré el
manual diagnóstico DSM-IV, pues es el que se ha ido siguiendo principalmente a lo largo de todo el ensayo.
La personalización designa la sensación de control sobre los contenidos de nuestra conciencia, mientras que, durante
un episodio de despersonalización, el sujeto se siente ajeno a sí mismo y a su propia conciencia, que se vuelve extraña y
distante. Es necesario diferenciar la despersonalización del delirio nihilístico, en el que el sujeto afirma que todo ha
74
desaparecido. A diferencia del ICD-10, el DSM-IV incluye el trastorno de despersonalización en la categoría de trastornos
disociativos y lo define como la persistencia de episodios o crisis de despersonalización caracterizadas por el sentimiento
75
de extrañeza hacia uno mismo y por hacer sentir al individuo como un espectador o un observador de su propio yo. La
despersonalización puede definirse como la experiencia en la que el sujeto siente que ya no es quien controla su
pensamiento, de este modo, el individuo imagina y siente que ya no lleva las riendas de sí mismo. La experiencia de
despersonalización puede entenderse como un desdoblamiento del yo, durante el que la conciencia se desdobla para ser
espectadora de sí misma, sintiéndose ajena y distante y siendo incapaz de identificarse y de confluir en una sola. De su
parte, la desrealización se entiende como la vivencia del sujeto de extrañeza hacia el mundo exterior, hacia la realidad,
76
que el individuo percibe como irreal . Ambas experiencias, desrealización y despersonalización, están relacionadas,
aunque no sine qua non, es decir, aunque se entienden como vinculadas, un mismo sujeto puede haber padecido
episodios de despersonalización sin haber padecido un solo episodio de desrealización y viceversa. Ante la incapacidad
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World Health Organization (coord.), ICD-10 cit., p. 33.
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Íbidem, p. 84.
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Íbidem, p. 115.
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R. Luque y otros, Despersonalización: aspectos históricos, conceptuales y clínicos, p. 453.
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Ibídem, p. 446.
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para describir estas vivencias de forma clara, los individuos suelen acudir al uso de metáforas, que habitualmente
77
enuncian tras proferir la expresión ‘como si’, pues nunca pierden el contacto con la realidad y son capaces de identificar
las sensaciones producidas durante estos episodios como aparentes o irreales, por lo que puede asegurarse que los
episodios de despersonalización y desrealización constituyen un tipo de neurosis y no llegan a caer del lado de la psicosis,
si bien pueden, junto con otros síntomas, formar parte de los inicios de algún tipo de trastorno psicótico. Un ejemplo de la
manera de describir una vivencia de despersonalización sería el que apunta Restrepo a propósito de una mujer con estos
episodios: ‘la paciente se quejaba de que el lado izquierdo de su cuerpo se sentía extraño, como si no le perteneciera.
También, en ocasiones, ella tenía la sensación de que los dedos de su mano derecha repentinamente se le caían de la
78
mano, o como si sus miembros desaparecieran’ ; y un ejemplo de desrealización, que también señala Restrepo a
propósito de las declaraciones de otro sujeto: ‘sostiene que todo en su vida ordinaria parece ser igual, pero que hay algo
que falta: eso que le es propio a cada cosa. Se queja de que cada uno de sus sentidos, de que cada parte de sí mismo es
como si estuviera separada de él y, por tanto, no le produjeran ninguna sensación. (…) Que sus ojos ven y que su espíritu
79
percibe, pero que la sensación de lo que ve está completamente ausente’ .
Parece haber un acuerdo generalizado respecto a la relación del trastorno de despersonalización con la ansiedad y con
las crisis de angustia y los ataques de ansiedad, tal y como expone Rafael Kichic, pues un alto porcentaje de los sujetos que
padecen un trastorno de despersonalización tienen algún tipo de antecedente de alguno de los trastornos comprendidos
en la categoría de trastornos de ansiedad (aunque se han dado determinados hallazgos que podrían cuestionar esta
80
hipótesis y que, por las dimensiones de este ensayo, no me es posible entrar a analizar). En el DSM-IV se sostiene que ‘en
las crisis de angustia se observan muy a menudo despersonalización y desrealización; sin embargo, no debe hacerse el
diagnóstico de trastorno de despersonalización por separado cuando la despersonalización y la desrealización aparecen
81
exclusivamente en el transcurso de las crisis’ . Esto es tanto como aseverar que para hablar de un trastorno de
despersonalización propiamente dicho y no de un síntoma de un trastorno de ansiedad a o una añadidura a una crisis de
angustia o ansiedad determinada, hemos de asegurarnos de que los episodios de despersonalización se dan de manera
reiterada y no exclusivamente ligados a crisis. En el CIE-10-ES podemos encontrar algo parecido, pues en él se asevera que
‘el número de sujetos que experimentan este trastorno de forma pura o aislada es pequeño. Más comúnmente, los
fenómenos de despersonalización-desrealización ocurren en el contexto de las enfermedades depresivas, en el trastorno
82
fóbico y en el trastorno obsesivo-compulsivo’ . Sin embargo, como ya subrayé con anterioridad, no se sabe exactamente
si es plausible hablar de un trastorno de despersonalización puro. Además, si tratamos de mantener la tesis de que la d-d
constituye un trastorno por sí misma, tenemos que desvincularla, al menos en algún componente, de los elementos de
angustia y ansiedad, lo cual no parece tan fácil de realizar.
Pero, ¿por qué la d-d está tan íntimamente ligada al concepto de angustia? Partiendo de la tesis de que existe un modo
83
de experiencia corporal que puede entenderse como existencial , es plausible aseverar que los episodios de
despersonalización y de desrealización, en la medida en la que suponen un alejamiento de la experiencia corpórea, tienen
un fuerte componente de angustia como causa ante la que se reacciona, y han de ser considerados como episodios o
manifestaciones de crisis existenciales, ya que ‘experimentar el mundo como extraño y totalmente desprovisto de toda
84
significación práctica sería un sentimiento existencial’ , por lo que la despersonalización y la desrealización remiten
77

Rafael Kichic, Síntomas de despersonalización en los trastornos de ansiedad y en participantes de la comunidad, p. 23.
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Jorge Emiro Restrepo, Despersonalización y desrealización: una aproximación filosófica desde el análisis de casos, p.
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World Health Organization (coord.), ICD-10 cit., p. 135. ‘The number of individuals who experience this disorder in a
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directamente a un modo de manifestación psicológica defensiva o elusiva de la existencia misma, se dé a partir de una
crisis de angustia, de ansiedad o no se vincule con crisis de ningún tipo.
Desde mi punto de vista, la despersonalización y la desrealización pueden entenderse como estrategias específicas de
evitación que el sujeto procura aplicar, generalmente de manera inconsciente, para no hacer frente o no responsabilizarse
de aquello que le produce angustia y ansiedad —incluyendo aquí las cuatro grandes fuentes de angustia que son cada uno
de los supuestos existenciales—; de este modo, tal y como afirman Søren Ventegodt y otros a propósito de la
despersonalización y desrealización, ‘la ruptura en estas áreas vitales de la existencia humana (…) constituye un estado
mental y existencial que impide al paciente el asumir la responsabilidad de su propia vida y del funcionamiento normal, las
85
cuales son las características centrales de un estado psicótico ‘ . Es decir, la despersonalización y la desrealización pueden
entenderse como una disfunción existencial que no permite que el sujeto se responsabilice de su propia vida (la cuestión
de que a partir de estas vivencias pueda incurrirse en psicosis ya ha quedado planteada como algo plausible pero no
necesario). Por tanto, intuitivamente, que el individuo eluda la asunción de responsabilidades existenciales mediante la
despersonalización y la desrealización no es más que un mecanismo adaptativo por evitación que ha ido adquiriendo y
conformando como estrategia a la hora de soportar los envites de existencia, que necesariamente pasan por la angustia
(latente o no). Yalom parece coincidir en que la angustia juega un papel fundamental en la despersonalización y
desrealización, especialmente la angustia ante la muerte, pues al menos en un 50% de los casos el síndrome de
86
despersonalización surge por una muerte cercana al sujeto, que es la que lo desencadena . Algo similar parece señalarse
en el ICD-10, en donde se sostiene que ‘los fenómenos de despersonalización-desrealización son similares a las llamadas
87
experiencias cercanas a la muerte, asociadas con momentos de extremo peligro para la vida’ .
Por su parte, si hablamos de un episodio de despersonalización y desrealización sin el componente de crisis de angustia
—por ejemplo, en relación a la ansiedad y a las crisis ansiosas en el sentido que se viene sosteniendo—, la angustia
subyacerá como un componente más, aunque no de manera tan explícita como en el caso de las crisis de angustia. Esto es
debido a que, como se ha venido diciendo, la angustia está íntimamente relacionada con la existencia, y en la medida en la
que podemos hablar de la despersonalización y la desrealización como un alejamiento prudencial de la existencia, la d-d
tiene que estar ligada a la angustia de un modo u otro. Esto se ve más claramente si entendemos la despersonalización
como aislamiento intrapersonal con causas existenciales y la desrealización como aislamiento existencial. Conforme a este
argumento podría sostenerse que todo tipo de trastorno de evitación hacia lo existente, como una esquizofrenia, pasa
necesariamente por el concepto de angustia, aunque este solo se encuentre latente (esto explica, de otra parte, por qué la
d-d puede aparecer en los inicios de trastornos psicóticos, que no son más que distanciamiento de la realidad) y es
susceptible de ser analizado desde una perspectiva existencial en la medida en la que alude directamente a la elusión de
88
responsabilidades, que es una de las preocupaciones de este tipo de psicoterapia . De hecho, cualquier trastorno mental
89
puede ser tratado desde este punto de vista existencial , es decir, como vinculado a al menos uno de los cuatro supuestos
existenciales.
Llegado este punto, quizá no pueda sostenerse la idea de que exista un trastorno de despersonalización propiamente
dicho si es el caso de que para que este se constituya de manera distintiva sea menester desvincularlo definitivamente de
la angustia. Sin embargo, la existencia del trastorno de angustia por un lado y del trastorno de despersonalización por otro
podría salvarse si, en el caso del trastorno de angustia, tal y como expuse en el apartado anterior, hablamos solo de la
angustia existencial paralizante y si, en lo relativo al trastorno de despersonalización, estamos dispuestos a debilitar su
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Søren Ventegodt y otros, Clinical Holistic Medicine: Mental Disorders in a Holistic Perspective, p. 314. ‘The breakdown
in these (…) vital areas of human existence (…) constitutes a mental and existential state that prevents the patient from
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definición, mitigando la rigidez de esta. Es decir, el trastorno de despersonalización como entidad nosológica puede
salvarse si, en lugar de definirse distintivamente por su pureza (y conforme a lo que se ha venido defendiendo, en la
medida en la que la experiencia de d-d se vincula a la angustia, no se podría hablar de esta vivencia de despersonalización
como algo puro), se explicara por la intensidad de sus componentes —la angustia y la d-d—. Así, un sujeto con un
trastorno de angustia podría experimentar la desrealización como un posible síntoma, pues la desrealización lleva
implícito el concepto de angustia existencial, pero la angustia existencial no implica necesariamente desrealización. Por su
parte, otro individuo podría padecer un trastorno de desrealización sin sobrellevar un trastorno de angustia, pues el
trastorno de despersonalización se caracteriza por la frecuencia y lo paralizante de los episodios de d-d, que no tienen por
qué darse como ligados a una crisis de angustia —es más, podría ligarse a una crisis de ansiedad—, aunque siempre estén
vinculados a un sentimiento de angustia existencial. Esta angustia existencial, en la medida en la que es inherente a la
misma existencia, tal y como sostuve en el epígrafe anterior, no conforma, si no es paralizante, una patología.
5. APRECIACIONES FINALES
A lo largo de este ensayo y tras una presentación de la perspectiva y las aporías de un enfoque existencial en
psicoterapia, ha sido imprescindible diferenciar los conceptos de ansiedad y de angustia, para no incurrir en la confusión
habitual que lleva a emplear estos términos indistintamente. Se ha analizado, además, cómo una perspectiva
categorizadora y rígida como la de los manuales diagnósticos es insuficiente para discernir satisfactoriamente entre ambos
conceptos y cómo un enfoque filosófico existencial permite dar cuenta de esta distinción, que naturalmente se intuye,
pero que no es susceptible de ser analizada de un modo ventajoso si se encorseta o si se constriñe en una mirada
psicológica limitada. Se defiende aquí que la angustia subyace a la existencia, y que, como tal, tiene que ver con los cuatro
supuestos existenciales que se han venido exponiendo.
La perspectiva fenomenológica-existencial conforma un enfoque satisfactorio a la hora de dar cuenta de buena parte
90
de los trastornos mentales (estrés, neurosis obsesivo-compulsiva, agorafobia, anorexia, hipocondría, depresión…) , en la
medida en la que todos ellos pueden analizarse como concernientes a un supuesto existencial o a más de uno. Así, el
enfoque existencial, que se ocupa particularmente de la angustia, ha sido ‘aprobado como un enfoque psicoterapéutico
significativo indicado en el tratamiento de todo tipo de enfermedades y trastornos psicológicos, psicosomáticos y
91
psicosociales’ , incluyendo el trastorno de d-d, que es el ejemplo concreto que aquí se analiza.
Por las dimensiones de este ensayo, quedará sin exponer lo concerniente a la metodología de la psicoterapia
92
93
existencial y lo relativo a su efectividad con respaldo empírico en los diferentes trastornos, que requeriría un análisis
más dilatado y de otras características. Sin embargo, he de señalar que el enfoque existencial no es excluyente y puede
94
compatibilizarse con prácticamente cualquier otro tipo de psicoterapia , de forma transversal, pues a toda terapia le
95
conviene incluir un toque —o un retoque— existencial que la enriquezca y le impida asumir sesgos cientificistas que
olviden lo que, en último término, la tradición fenomenológica-existencial reivindica: la condición humana, la vuelta a las
cosas mismas.
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INTRODUCCIÓN
La consideración de la Educación Social como un campo académico y profesional plenamente constituido es algo
relativamente reciente, ya que la consolidación de este proceso se ha ido llevando a cabo en las últimas décadas del siglo
pasado. Es en este periodo cuando han ido surgiendo distintas ocupaciones como el educador de calle, el monitor de
tiempo libre, el educador de adultos, el animador sociocultural, etc. Todas éstas y algunas más se han integrado en lo que
actualmente se considera la profesión de educador social.
A pesar de lo reciente del proceso de constitución y consolidación de esta disciplina, las prácticas profesionales
relacionadas con la misma han tenido lugar desde la antigüedad. Estas prácticas profesionales, el propio concepto de la
Educación Social y los ámbitos de actuación de la misma se han ido adaptando a las necesidades, los conocimientos y los
códigos sociales de cada época.
DEFINICIONES DE EDUCACIÓN SOCIAL
Siguiendo a Froufe (1997), la Educación Social debería ser conceptualizada y explicada en función de una serie de
factores tan diversos como el contexto social, la concepción política, las formas de culturas predominantes, la realidad
educativa y la situación económica del momento. Por tanto, cualquier definición de Educación Social debería ser abierta,
dialéctica y dinámica, siempre tendrá que estar en proceso de construcción. La realidad del tejido social de cada época
dará a la Educación Social su contextual configuración. De acuerdo con este postulado, se exponen a continuación una
serie de definiciones de Educación Social provenientes de autores, asociaciones y colectivos relevantes:
Una de las primeras definiciones y una de las más destacadas es la de la Asociación Internacional de los Educadores de
los Jóvenes Inadaptados (AIEJI) que fue propuesta en el seminario organizado por la asociación de profesionales en mayo
de 1988 y que define al educador social como una personal que tras una formación específica, favorece mediante
métodos y técnicas pedagógicas, psicológicas y sociales el desarrollo personal, la maduración social y la autonomía de la
personas jóvenes o adultos incapacitados, desadaptados o en peligro de serlo. Además, el educador comparte con dichas
personas las diferentes situaciones espontaneas o provocadas de la vida cotidiana, sea dentro de las instituciones
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residenciales o de servicio, sea en el ambiente natural de vida a través de la acción continua y conjunta con la persona y
con el ambiente.
Para la Asociación Estatal de Educadoras y Educadores Sociales que aglutina a los Colegios y Asociaciones Profesionales
de España, la Educación Social sería un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión
de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de
competencia profesional de educador social, posibilitando una doble vía:


La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de redes sociales, entendida como el desarrollo de la
sociabilidad y de la circulación social.



La promoción social y cultural, entendida como apertura a nuevas posibilidades de adquisición de bienes culturales,
que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social ASEDES (2007).

El Real Decreto 1420/1991 de 30 de agosto, por el cual se establece el título universitario oficial de diplomado en
Educación Social, define al educador social teniendo en cuenta algunos de sus ámbitos de actuación. En este Real Decreto
el profesional de la Educación Social se define como "un educador en los campos de la educación no formal, educación de
adultos (incluidos los de la tercera edad), inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, así como la acción
socio-educativa".
Petrus (1997), hace una revisión muy completa de las acepciones de la Educación Social y describe a esta disciplina
como adaptación, socialización, adquisición de competencias sociales, didáctica de lo social, acción profesional cualificada,
acción cerca de la inadaptación social, formación política del ciudadano, prevención y control social, trabajo social
educativo, paidocenosis y educación extra-escolar. También incluye tres consideraciones: Educación Social como
generadora de demandas sociales a través de la concienciación de los derechos de los ciudadanos, el enfoque integrador y
en constante cambio de la Educación Social en continuo proceso de construcción, consecuente con una sociedad en
cambio y, por último, Educación Social y currículo transversal, introduciendo los principios de la Educación Social en el aula
a través de los contenidos transversales.
A raíz de lo expuesto y siguiendo a Pérez (2004), resulta muy difícil entender la Educación Social como un concepto
unívoco ya que se encuentra dentro de un proceso tan complejo como la socialización. Es por esto, que se hace necesario
contar con enfoques diversos sobre las múltiples formas en las que el individuo y la sociedad se relacionan. Por tanto, esta
autora define la Educación Social como una acción sistemática y fundamentada, de soporte, mediación y trasferencia que
favorece el desarrollo de la sociabilidad del sujeto en un proceso vital, a través de la promoción de su autonomía,
integración y participación crítica, constructiva y transformadora en el marco sociocultural del que forma parte, contando
con los propios recursos, los del educador y movilizando los del entorno o creando nuevas alternativas a los mismos.
Es también destacable la definición del Libro Blanco del Título de Grado en Pedagogía y Educación Social (ANECA, 2004),
que define la Educación Social como un agente de cambio social, un dinamizador de grupos sociales a través de estrategias
educativas que ayudan a los sujetos a comprender su entorno social, político, económico y cultural y a integrarse
adecuadamente. De esta definición se desprenden los siguientes objetivos:


Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e inadaptaciones sociales.



Favorecer la autonomía de las personas.



Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica...



Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social.



Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de compresión y análisis de la realidad sociopolítica.



Favorecer la participación de los grupos e individuos.



Favorecer la mejora de las competencias y aptitudes de los individuos.



Favorecer el cambio y transformación social.



Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario.



Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo.
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Para finalizar con el mismo autor con el que se ha empezado este apartado de definiciones, Froufe (1997) estima que
hay un consenso en que la educación es una práctica educativa multidimesional, que se articula en diferentes ámbitos o
áreas de intervención como son aquellas que se relacionan con la Educación Social especializada (inadaptación y
marginación social), la animación y el tiempo libre, la educación permanente y de adultos y la formación laboral. Tiene por
finalidad contribuir al desarrollo integral de las personas y a la convivencia social, intentando resolver todos aquellos
problemas o necesidades que se producen en el marco de la vida diaria.
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIAL
La educación ha sido considerada como un proceso de socialización, ya que todo proceso educativo está formado por
una vertiente relacionada con la formación de personas, y como un proceso de inserción de las mismas en el contexto
social y cultural en el que viven, por tanto, ambos aspectos deben ir de la mano.
Las personas no se forman como individuos de forma aislada sino que son actores sociales que interactúan en un
entorno social determinado. En este sentido, el Diccionario de Sociología (1998) considera a la socialización como "el
proceso por el cual el individuo en desarrollo se adapta a los requerimientos de la sociedad en la que vive". De la misma
forma, Petrus (1997), señala que la Educación Social está determinada por dos características: por su ámbito social y por
su carácter pedagógico como ciencia de la Educación Social.
Es evidente que el proceso de socialización dura toda la vida, aunque se puede diferenciar tres tipos de socialización
que van cobrando protagonismo a medida que cronológicamente se va pasando de una etapa a otra de la vida. Estos tres
tipos son:


La socialización primaria: tiene lugar en la infancia y se lleva a cabo a través de la familia que transmite los
elementos sociales más básicos.



La socialización secundaria: se lleva a cabo en la etapa juvenil con un especial protagonismo del grupo de iguales y
de las instituciones sociales que transmiten al joven los valores, las normas y las pautas de conducta que han de
permitir al individuo incorporarse al mundo de los adultos.



La socialización terciaria: se lleva a cabo en la edad adulta cuando el individuo debe adaptarse a otras culturas y
otros sistemas sociales.

Como se puede observar, resulta complicado diferenciar los límites de la educación y la socialización. Este problema se
ve acentuado con la diferenciación entre diversos tipos de educación atendiendo a su grado de formalidad, como hizo
Coombs (1971), al distinguir entre:


Educación formal: la que es metódica y tiene unos objetivos definidos desarrollándose en el sistema educativo.



Educación no formal: tiene las mismas características metodológicas que la anterior pero no se desarrolla en el
sistema educativo formal.



Educación informal: a diferencia de las anteriores no tiene una metodología claramente definida permitiendo al
individuo la adquisición de una serie de actitudes, habilidades, valores y conocimientos a través de la interacción
con su entorno.

En conclusión, resulta evidente que existe una importante relación entre lo que es considerado Educación Social y en
mayor medida la educación no formal, sin olvidar la educación informal, estando el foco de la actuación de los
profesionales de esta disciplina en un terreno que fluctúa entre la educación y la socialización.
LA EDUCACIÓN SOCIAL COMO CAMPO PROFESIONAL Y ACADÉMICO EN ESPAÑA
De acuerdo con Fernández (2003), el educador especializado es el precursor del actual educador social. Esta figura
surge a partir de la crisis europea que sigue a la Segunda Guerra Mundial y se afianza a partir del surgimiento de
numerosas escuelas de educadores especializados en Francia.
Como se indicó anteriormente, el proceso de profesionalización de la Educación Social se inicia con la reconversión de
profesionales de instituciones con funciones básicas de vigilancia (celadores, guardianes, cuidadores, etc.), para crear
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ocupaciones relacionadas con la educación pero externas al ámbito escolar, como los monitores de campamentos
infantiles y juveniles.
En España la formación de los primeros educadores sociales provenía de organismos dependientes del régimen
franquista como el Frente de Juventudes y la Sección Femenina. Esta formación iba dirigida a capacitar a los monitores y
cuidadores en materia de educación física, juventud y actividades para el tiempo libre. Sin embargo, a partir de los años 60
del pasado siglo, aparecen entidades de formación de profesionales de la Educación Social que se diferenciaron
sustancialmente de esta línea como la Universidad Pontificia de Salamanca y el Centro de Formación de Educadores
Especializados de Barcelona.
A principios de los años 80 del pasado siglo ya había de treinta escuelas de formación en respuesta a la Orden de la
Secretaría General del Movimiento del 25 de Noviembre de 1976, por la que se reguló el perfil de idoneidad para la
dirección de albergues, colonias, campamentos y marchas juveniles. En esta década aparece la titulación de Formación
Profesional de segundo grado Técnico Especialista en Educación Social en las escuelas de Barcelona y Pamplona.
Es en 1987 cuando se inicia el periplo universitario de esta profesión. En el marco del Proyecto para la Reforma de las
Enseñanzas Universitarias, se elaboran las directrices y perfiles formativos para el título de educador social, entre otros
títulos de educación. Por fin, en 1991 se aprueba el título de Diplomado en Educación Social por el Consejo de
Universidades, implantándose esta titulación en la Comunidad de Extremadura en 1995.
A partir del curso 2009/2010 se empezó a impartir el Grado en Educación Social en la Universidad de Extremadura (UEx)
adaptándose estos estudios a las directrices marcadas por el Espacio Europeo de Educación Superior.
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Si bien es cierto que unos escriben por puro divertimiento, otros en cambio lo hacen para soltar el lastre que llevan por
dentro y sentirse aliviados o liberados. En este caso puntual, la escritura adquiere una función catártica insospechada que
en muchas ocasiones, puede incluso pasar desapercibida para el lector.
Tal es el proyecto ambicioso de Octavio Paz al escribir una obra como El Laberinto de la soledad. No hace falta
profundizar tanto en dicha obra para darse cuenta de que se trata antes que nada de una búsqueda del origen y de la
identidad del mejicano. La identidad, desde los valiosos estudios de M. Foucault, podemos afirmar que es básicamente
una trayectoria. Para conocer bien al hombre, hace falta preguntarle de dónde viene porque el conocimiento de uno
mismo pasa indudablemente por el acto de recordar. Esta búsqueda pasa por una pregunta esencial: ¿Qué es Méjico?
Pero, como Méjico es indisociable de sus habitantes, esta primera pregunta ha de articularse con una segunda: ¿Quién es
el mejicano? Conectada la una con la otra, estas preguntas ofrecen un abanico de perspectivas: histórica, arqueológica,
genealógica, psicológica, antropológica etc.
El valor preeminente dado al tema de los orígenes desemboca a la figura esquemática del niño ya en las primeras
páginas del libro. Este planteamiento le permite por tanto a Octavio Paz centrar su reflexión desde el principio de su obra
en la identidad del mejicano. El enigma, el hermetismo y el misterio que caracterizan al mejicano hacen de él un errante,
un hombre perdido que ni siquiera sabe circunscribir su propia vida en un determinado contexto histórico. “El mejicano
siempre está lejos, lejos del mundo, y de los demás. Lejos también de sí mismo” p. 34. El mejicano no quiere ser él mismo.
El enigma, el misterio y el no querer asumirse que definen su persona legitiman, al mismo tiempo, el papel desempeñado
por la escritura que se lanza decididamente a la búsqueda de una identidad específicamente mejicana. Desde esta
acotación, la función de la escritura es aleccionadora puesto que traduce una voluntad indagadora cuyo dinamismo no
deja ninguna duda: interrogando a los demás, desde fuera, Octavio Paz pretende discernir la auténtica identidad
mejicana. De fuera hacia dentro, no se trata de encerrarse sobre sí mismo, sino de un retorno a los orígenes y de una
introspección sin complacencia al término de la cual, el mejicano será despojado de todas sus máscaras y disfraces.
Desde el exterior hacia el interior, al principio de la escritura de su obra, Octavio Paz no está en el espacio mejicano; se
encuentra fuera. Dicha exotopia es una garantía sobre la validez de su planteamiento. Y desde el punto de vista literario,
constituye un pretexto para afianzar todas sus tesis. Por esto justamente, al principio de la obra, Octavio Paz se encuentra
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fuera de México por que la exotopia legitima la temática del libro, los métodos de investigación y la validez de los
resultados.
El proyecto de Octavio Paz gira en torno a la búsqueda de la identidad mejicana pero que ha de pasar previamente por
una serie de investigaciones muy puntuales en cuanto que el mejicano siempre aparece enmascarado: “máscara el rostro
y máscara la sonrisa” p. 33. Desde este prisma, una de las funciones de la escritura es arrojar una tras otra las numerosas
máscaras que ocultan la identidad mejicana. Octavio Paz elabora literalmente una estética de desencanto que funciona
como una violencia ejercida a la letra sobre la persona del mejicano. Dicha desilusión es la que va a posibilitar al mismo
tiempo el descubrimiento del mejicano bajo su auténtica imagen.
Pero, su proyecto da con un planteamiento metodológico insoslayable: la identificación de las diferentes máscaras que
le ocultan al mejicano su auténtica identidad. Entre los múltiples disfraces, Octavio Paz destaca especialmente el
“pachuco” al que yuxtapone constantemente la imagen de Narciso y las metáforas teatrales que se aglutinan en torno a la
máscara.
Una constante de la arqueología del mejicano en El laberinto de la soledad es su representación y percepción como
máscara es decir, como signo doble, que oculta una persona (la que lleva la máscara) y evoca otra. Las máscaras
identificadas por Octavio Paz remiten directamente a la imagen del actor (el que juega a ser uno que no es en realidad).
Así pues, estas máscaras permiten disimular las pasiones y la identidad ya que, por temor a las apariencias, el mejicano se
convierte él mismo en apariencia. La máscara es para Octavio Paz, la forma de manifestación y la forma de ser del
mejicano. El mejicano sólo aparece enmascarado.
Tras la identificación de todas estas máscaras, Octavio Paz las analiza e intenta eliminarlas una después de la otra.
Desde esta perspectiva, su escritura desempeña una función terapéutica en cuanto se esmera específicamente en aportar
soluciones curativas a las dolencias y a la enajenación de los mejicanos. Al término de la escritura, el mejicano quedará
reconciliado consigo mismo. En filigranas pues, Octavio Paz elabora una ficción literaria desde la cual sobrevalora su
propia obra: la verdadera imagen del mejicano no está ni en lo Real, ni en su comportamiento sino en El laberinto de la
soledad. Su obra adquiere entonces una dimensión epistemológica y la mentira (las máscaras) desaparecerá cuando se la
opondrá una propuesta alternativa de su contenido en El laberinto de la soledad. La máscara quebranta entonces una
relación cierta que la misma obra se va a encargar de restablecer. Por ello mismo, los métodos de Octavio Paz se pueden
fácilmente confundir con los de la investigación sociológica o de la psicología social.
Para plasmar todos sus proyectos en El laberinto de la soledad, Octavio Paz se vale del género ensayístico. El ensayo,
desde su vertiente retórica, se caracteriza esencialmente por una cierta libertad en la forma. Sin forma predeterminada, el
ensayo es un género literario difuso y hasta abigarrado. Lo único que importa de verdad es el proyecto del autor, que
queda ya definido desde el principio de la obra. La libertad de la forma es una dimensión que permite desentrañar que el
poeta-ensayista no es prisionero de ningún género. Por esta razón justamente, los pasajes poéticos alternan con los
novelescos o filosóficos.
No obstante, a esta libertad en la forma, se circunscribe otra en el contenido. Octavio Paz no se arredra por nada, “todo
vale” con tal de convencer al lector. Es así como busca argumentos en ámbitos tan variados como el histórico, literario o
sociológico. La historia de las mentalidades y la psicología social intervienen también en la argumentación ensayística.
Elementos de distintas procedencias se instalan pues en El laberinto de la soledad y cimentan el proyecto del autor. Al
pasar de sus campos de origen al del ensayo, estos elementos pierden su autonomía en provecho del texto de Octavio Paz
que conserva así el monopolio del sentido.
La inventio (los argumentos hallados) y la dispositio (la disposición general de la materia) son fruto de una retórica
demostrativa cuyo único designio es restaurar la verdadera imagen del mejicano. La variedad en la forma y el contenido,
lo mismo que la libertad sin condicionantes que se da el autor, son unos componentes de la retórica ensayística. Pero la
variedad queda dominada por un principio aglomerante (el proyecto) que atestigua la unidad del ensayo.
Al final de su recorrido, el lector de El laberinto de la soledad tiene una visión más o menos completa de la historia de
Méjico. De los aztecas al Méjico de hoy, Octavio Paz le da al lector una visión de la historia de Méjico. Pero la visión de la
historia es dispersa puesto que Octavio Paz juega con el espacio y con el tiempo. El orden del ensayo no repite el orden
cronológico. La historia, en El laberinto de la soledad, queda discontinua y constantemente rota. La historia no es pues
diacrónica, puesto que queda utilizada meramente como materia en la que se base la investigación. Por esto mismo, no es
lineal, en cuanto que obedece a los mismos “caprichos” del ensayo y a la lógica demostrativa. Esta fragmentación de la
historia se percibe ya en el capítulo I, El pachuco u otros extremos p. 9. Octavio Paz analiza la sociedad mejicana
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empezando por los excluidos. Estos excluidos, históricamente, se sitúan o en la modernidad o en una época más remota.
El pachuco es presentado como el prototipo del desarraigado, del hombre que ha perdido toda su herencia cultural. A este
indicio característico de la modernidad, Octavio Paz añade otro que remonta desde la conquista: los hijos de la madre
violada, (Chingada, Doña Malinche). Este episodio de la conquista afectó sobremanera la imaginación colectiva de los
mejicanos que lo viven y lo asimilan a una gran traición. La forma como intervienen los acontecimientos históricos
depende exclusivamente de la perspectiva de demostración. Octavio Paz analiza la sociedad mejicana estudiando primero
a los excluidos (que ya no constituyen Méjico) y su visión de la historia es fuertemente dispersa.
Antes de finalizar nuestro análisis, nos queda hacer mención de la visión nacionalista y universalista de su obra.
Interrogando a otras personas desde fuera, Octavio Paz sintió la imperiosa necesidad de plasmar un estudio sobre Méjico.
Del exterior entonces, pasa al interior. Pero como no es partidario de un nacionalismo obtuso, acaba estallando el marco
de sus propósitos para englobar a la totalidad de los seres humanos. Desde el interior pues, pasa al exterior generalizando
sus puntos de vista.
En El laberinto de la soledad se ven indicios reveladores de la pertenencia del sujeto que habla a la realidad que
describe: “mi país”, “nuestro país…”. Pero, escribiendo, paulatinamente, Octavio Paz ensancha su visión: “Nuestra
situación de enajenación es la de la mayoría de los pueblos” pp. 233-234; “nuestro laberinto es el de todos los hombres”;
y “nuestra historia no es sino un fragmento de la Historia universal” p. 204. El último capítulo del libro insiste en ello y
desde esta acotación, la historia de Méjico es ejemplar. Octavio Paz aplica pues sus puntos de vista al país que mejor
conoce pero sus resultados se generalizan después. La historia de Méjico sólo es un fragmento de la historia de los
pueblos que se han quedado solos frente a su imagen y su historia.
Por último, sólo me queda por albergar la esperanza de que esta modesta contribución mía sirva, desde otro prisma, a
entender mejor la grandiosa obra literaria que Octavio Paz nos ha legado y que rompe los márgenes del tiempo
reafirmando su modernidad y universalidad.

Bibliografía
 Octavio Paz: El laberinto de la soledad, Madrid, Fondo de Cultura Económica, S.A, 1990.
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Abstract
The proper development and maintenance of the physical condition allows a sedentary person to carry out the activities of daily
life in a satisfactory way, while at the same time facilitating the enjoyment of a better quality of life in his time of leisure. In this
sense, an adequate and regular physical practice that involves a significant effort has a special impact on the development of
resistance with the consequent improvement and maintenance of health. This health-related approach is consistent with the
practice of moderate, continuous, and frequent physical activity that we must instill in our Physical Education students.
Keywords: Endurance, Stamina, Intensity, Training Frequency, Heart Pulse, Recommendations, Adaptations
Título: Apuntes de Resistencia para una Educación Física Bilingüe en segundo ciclo de ESO.
Resumen
El adecuado desarrollo y mantenimiento de la condición física permite a una persona sedentaria realizar las actividades propias de
la vida cotidiana de una forma satisfactoria a la vez que le va a facilitar el hecho de disfrutar en mayor medida de una mejor calidad
de vida en su tiempo de ocio. En este sentido, una adecuada y regular práctica física que suponga un esfuerzo significativo tiene
una especial incidencia en el desarrollo de la resistencia con la consiguiente mejora y mantenimiento de la salud a través de una
práctica de actividad física moderada, continua y frecuente.
Palabras clave: Resistencia, Intensidad, Frecuencia de Entrenamiento, Pulso Cardíaco, Adaptaciones, Recomendaciones.
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1. INTRODUCTION:
Endurance helps your muscles to work for a long period of time.
With it, you can do exercises for a longer period of time, no matter the intensity.
Examples:
+ Cycling: In the Tour of France they ride more than 200kms over a lot of days, but they also sprint!
+ Marathon runners run for more than 2 hours at a very fast pace.
+ Swimmers in the 1500ms race.
+ Footballers need to run for 90 minutes without being tired so they can dribble and shoot.

Endurance is also called Stamina.
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The objective of endurance training is to develop the energy production systems to meet the demands of the event.
2. TYPES OF ENDURANCE:
Depending on the predominant energetic way, it is classified in:



Aerobic Endurance: it´s the capacity to both develop and extend an effort – low or medium intensity- for a long
time with enough oxygen.

INTENSITY

+ Short, medium or long length.
+ Short length efforts: glucose.

ENERGY SOURCE

+ Long length efforts: fat.

HEART RATE

+ From 120-140 to 170 beats per minute (bpm)

EFFORT LENGTH

+ Several hours.
+ From 5 kms races to marathons, cycling, rowing,
mountain bike, long length swimming, hiking, mountain
climbing, skating…

EXAMPLE



Anaerobic endurance: It´s the capacity to extend the maximum effort without enough oxygen. The demands for
oxygen exceed the rate of supply and the muscles have to rely on the stored reserves of fuel. The muscles, being
starved of oxygen, take the body into a state known as “oxygen debt”.

It can be lactic or alactic. Both of them produce acidosis (excessive acid in the blood) that allows us to work very intense
activities only in a short period of time due to cells cannot adequately perform their duties in an environment so acidic.
ALACTIC
INTENSITY
TIME
ENERGY SOURCE

LACTIC

+ Maximum intensity.
+ 3-20 seconds in a repeated way.
+ Adenosine Triphosphate (ATP*) and
Creatine Phospate (CP**)

+ Submaximum.
+ From 20-40 seconds to 2
minutes approximately.
+ CP and Muscle Glycogen.

HEART RATE

+ Not maximum heart rates allowed.

+ Maximum heart rates.

EFFORT LENGTH

+ From 5-6 seconds to 25-20 seconds.

+ From 30 seconds to 2 minutes.

EXAMPLE

+ 50 or 100 meters race.

+ 400 meters races.

* ATP is a fundamental nucleotide in cellular energy.
** CP is the main source to replenish ATP.

During Anaerobic activity, your muscles don´t have enough oxygen.
These exercises are shorter but have a very high intensity (sprints, jumps, throwings…).
With anaerobic endurance, you can do these exercises faster and get tired later.
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If we extend the effort and intensity, then the lactic anaerobic system stars working (400 meters athletics or 200 meters
swimming) where we only burn carbohydrate (muscle glycogen).
If we even extend the intensity and the period of time and so we start Aerobic activity, you start burning carbohydrates,
then fat and if it is necessary, proteins.
3. METHODS TO TRAIN ENDURANCE:

METHOD

OBJECTIVE

CROSS (continuous
method)

Improve general
endurance

CONTINUOUS
RUNNING
(continuous
method)

Improve the
aerobic
endurance

FARTLECK
(continuous
method)

Develop both
aerobic and
anaerobic
endurance

INTERVAL
TRAINING
(fractional method)

Improve both
aerobic and
anaerobic
endurance.

CHARACTERISTICS
- Mix walking & jogging.
- Flatlands: field, parks.
- Heart race: 120-140 bpm.
- Keep same speed.
- At the beginning, flatland to avoid
muscles tiredness.
- Gradually introduce light slopes to
increase effort.
- Mixing speeds and distances.
- Different lands: flat, slopes (up and
down.)
- Heart rate: 130-160 bpm (even 180
bpm).
- Repetition methods.
-100-400 meters (shorter for beginners).
- 70%-90% maximum heart rate; from
120-140 to 180 bpm (170-180 bpm at the
end of the race).
- At the end of each set you must recover
(120bpm).

EXAMPLE
Jogging for 6 minutes
followed by 2 minutes
walking.
6 Kms running at 6 min
per Km speed.

Mixing 300 & 600 meters
low-medium intensity
with 30-40 meters at 180
bpm.
2 sets of 4 repetitions of
300 meters race with
90% intensity, resting 90
seconds between
repetitions and 4 minutes
between sets.

4. ENDURANCE TRAINING FREQUENCY:
To improve the endurance, you can do exercises using big groups of muscles for a long period of time (20-60 minutes)
at a medium intensity for around 3-5 days per week.
5. WORKING ENDURANCE WITH PULSE:
The Karvonen method factors in resting heart rate (HRrest) to calculate target heart rate (THR) zone, using a range of
50–90% intensity:

THR = ((HRmax − HRrest) × % intensity) + HRrest

To know your heart rate (HR) you can use a heart rate monitor that can measure your rate. Modern heart rate monitors
usually comprise two elements: a chest strap transmitter and a wrist receiver (which usually doubles as a watch).
If you do not know the maximum HR, subtract the subject's age to 220.
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Pulse thresholds table as job objective pursued in the work of Endurance:
• Very light and soft intensity: 50-60%; it should be avoided training with less than 50% of the maximum pulse,
because it does not improve the physical condition of a person; however it is very useful for recovery or regenerative
work, to warm up or to cool down.
• Moderate intensity: 60-70%; it is an area for the groundwork of physical fitness or AEROBIC THRESHOLD, highly
recommended for people who are new to the sport and want to start building a good physical shape (especially for people
who want to lose fat and start in the sport). It is also used in the athletes early season to start settling aerobic base or as
specific work for long-term tests.
• Moderate or high intensity: 70-80%, this kind of work seeks cardiac performance and efficiency working (using less
energy for performing an effort). The body improves its ability to carry oxygen in the blood and this improves endurance.
Recommended for preparatory training periods to test medium-long term where a large aerobic base is established.
It is also an area of very effective fat burning. Although the percentage of fat burned with a high pulse is lower, the total
calories expenditure is higher, because the body continues burning calories for a while after finishing training to restore
normally in the body.
Bear it in mind if you have a good physical fitness and want to lose weight.
• Hard intensity: 80-90%; this is already a threshold (ANAEROBIC THRESHOLD) where fatigue and tiredness has
manifestly appeared. It is already a hard training. The body improves its ability to work with acidosis.
Moreover, the training is anaerobic, I mean, muscles need more oxygen than the body can bring through the blood.
In principle, the body needs more of a recovery day long if you train in this heart rate zone. The aim is to increase
performance and be able to work at a high intensity over time. But it also increases the thickness of the heart wall
(interesting from the point of view of health) in addition to spend large amounts of energy (calories) per unit of time.
• Maximum current: 90-100%; it is the maximum effort that our organs and muscles can afford. It is an anaerobic
workout, that because of its hardness, it can only be applied in very short periods of time.
Acidosis will work its most, so it is only recommended for workouts that are trying to increase performance, speed or
recovery from intense exercise.
So, for instance, a young lady who is 25 and wants to lose weight (moderate-high intensity), with 65 resting heart rate,
you would do the following:
Step 1: 220 - 25 = 195 (Only if you do not know what the maximum bpm is).
Step 2: 195-65 = 130
Step 3: 70% of 130 = 91
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Step 4: 80% of 130 = 104
Step 5: 91 + 65 = 156
Step 6: 104 + 65 = 169
Her fitness work (aerobic endurance) should perform in a range between 156 and 169 beats per minute.
6. ASPECTS TO CONSIDER OR RECOMMENDATIONS IN ENDURANCE WORK:
• We always work first aerobic endurance and based on this, anaerobic resistance will be developed.
• It can be worked with attractive formulas like running in company, varied places or resource utilization (mp3, heart
rate monitors ...).
• Respect the work intensity (principle of individualization).
• It is important to maintain continuity in working with a gradual increase of effort. Go from little to much.
• Hydrate adequately before, during and after training especially on hot days. From a 2% loss of body water may cause
a decrease in performance that could progressively increase to reach a collapse and even sudden death.
• In activities that exceed one hour training, it is advisable to take foods rich in carbohydrates: bananas, nuts, dried fruit
(raisins, apricots ...) to avoid the dreaded "slut", whose symptoms include dizziness, weakness, loss of balance and
coordination, unconsciousness.
• There are other fun and motivating exercises to improve aerobic besides race activities such as swimming, walking,
cycling, rowing, skating, skiing, etc.
7. ADAPTATIONS AND OTHER POSITIVE EFFECTS OF ENDURANCE WORK
• About the sport:
+ Aerobic endurance is the basis of any training or physical activity.
+ The development of stamina ensures an improvement in the ability to maintain medium or high effort over much
longer time and a greater and more effective recovery.
• On health:
+ It delays and decreases the chance of occurrence of cardio-respiratory and musculoskeletal diseases.
+ it's the best and quickest way to lose weight.
+ It has benefits on the cardiorespiratory system: increases the capacity of the heart, increases the volume and
thickness of the walls of the heart, increases vascularization (capillary rise), decreases resting heart rate, increase the
body's defenses, decrease body fat, increase the transport capacity of nutrients and O2...
+ It has psychological benefits, helps us to be in a good mood, reducing stress, anxiety and depression, improving selfawareness, concentration…
+ It is cheap and simple, it is to everyone. It does not require large facilities.
+ Healthy lifestyle in general, for instance, you will sleep and rest better causing with that a vitality increasing.
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Título: La importancia de los Cuidados Paliativos en el Paciente Geriátrico Terminal.
Resumen
La mejora de las condiciones de vida, la educación y las atenciones sanitarias han hecho que aumenten las expectativas de vida. La
muerte es inevitable y la posibilidad de que se deba a un proceso crónico degenerativo ha aumentado en los últimos años
paralelamente a la evolución de la medicina. Siempre se le ha dado mucha importancia a la enfermedad debido al sufrimiento e
incapacidad que produce limitando la vida del individuo que la padece, por ello es necesario un buen control de síntomas, apoyo
emocional y comunicación tanto con el enfermo como con su familia.
Palabras clave: Envejecimiento, Cuidados Paliativos, Geriatría, Enfermo Terminal.
Title: The importance of palliative care in the geriatric patient.
Abstract
Improved living conditions, education and health care have increased life expectancy. Death is inevitable and the possibility that it
is due to a chronic degenerative process has increased in recent years in parallel with the evolution of medicine. Disease has
always been very important because of the suffering and incapacity that it causes, limiting the life of the individual who suffers
from it. For this reason, a good control of symptoms, emotional support and communication with the patient and his family is
necessary.
Keywords: Aging, Palliative Care, Geriatrics, Sick Terminal.
Recibido 2017-07-12; Aceptado 2017-07-20; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086028

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se está produciendo un gran cambio demográfico de la población mundial relacionado con una
disminución de la natalidad y de la mortalidad. El envejecimiento de la población se inició en el siglo XX y sus
consecuencias han comenzado a manifestarse.
Este crecimiento viene marcado por una serie de aspectos:


La evolución demográfica, la población comienza a envejecer cuando disminuye la natalidad y los grados de
mortalidad mejoran o permanecen en niveles bajos.



La mayor esperanza de vida o expectativa de vida media, esto hace que exista una tendencia al envejecimiento. Es
uno de los indicadores principales que refleja los avances sanitarios y el estado de salud de la población.



El envejecimiento conduce a un mayor padecimiento de enfermedades crónicas, lo que requiere una exigencia
asistencial mayor.

El número de ancianos en situación terminal ha aumentado en los últimos años y con ello la necesidad de aplicar
Cuidados Paliativos en estas personas, por todo esto es necesaria la formación de profesionales sanitarios, tanto en el
campo de la Geriatría y Gerontología como en el de los Cuidados y Tratamientos Paliativos.
Aunque en las últimas décadas la especialidad de Enfermería Geriátrica ha experimentado un crecimiento profundo
acompañado de una mayor complejidad en la realización de diagnósticos, cuidados y técnicas, es imprescindible que estos
profesionales sean capaces de determinar cuándo hay que comenzar la realización de Cuidados Paliativos en personas
mayores que se encuentran en situación terminal.
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METODOLOGÍA
Para la elaboración de este trabajo hemos consultado distintas bases bibliográficas como Medline, Wholis y libros sobre
Geriatría y Gerontología; Enfermería y Envejecimiento; cuidados de Enfermería en el paciente anciano y manuales sobre
Cuidados Paliativos.
También hemos recogido información de diversos portales de Internet como el de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) o el de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).
CUIDADOS PALIATIVOS
Los Cuidados Paliativos proporcionados a través del equipo multidisciplinar tienen como fin disminuir el sufrimiento,
procurar la comodidad y el mayor bienestar posible del paciente y los familiares a lo largo de todo el proceso de la
enfermedad terminal y ayudar a los familiares durante el duelo.
Objetivos de los Cuidados Paliativos:


Alivio del dolor y otros síntomas.



No alargar ni acortar la vida.



Dar apoyo psicológico, social y espiritual.



Reafirmar la importancia de la vida.



Considerar la muerte como algo normal.



Proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible.



Dar apoyo a la familia durante la enfermedad y el duelo.

Pilares básicos en los que se sustentan los Cuidados Paliativos:


Control de los síntomas. El alivio de los síntomas es esencial ya que puede afectar al bienestar del paciente.



Apoyo psicosocial. Hay que proporcionar una atención a los sentimientos y a su entorno social para dar respuesta
a las diversas necesidades que presentan.



Trabajo en equipo. Está formado por un equipo multidisciplinar terapéutico que trabaja interdisciplinarmente.
Constituido por médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos,
terapeutas ocupacionales, dietistas, sacerdotes y voluntarios, todos ellos especializados en el tema. El trabajo en
equipo implica coordinación, comunicación y esfuerzo.

Es muy importante transmitir tanto al paciente como a la familia que se está haciendo todo lo posible para confortarle y
que se está trabajando activamente en ello.

Bases de la terapéutica:
1.

La atención integral, teniendo en cuenta los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales.

2.

El enfermo y la familia son la unidad a tratar. La familia es el núcleo fundamental del apoyo al enfermo y requiere
medidas específicas de ayuda y educación.

3.

La promoción de la autonomía y la dignidad al enfermo tienen que regir en las decisiones terapéuticas.

4.

La concepción terapéutica activa, incorporando una actitud rehabilitadora para ayudar a superar el “no hay nada
más que hacer”.

5.

El “ambiente” es muy importante para crear una atmósfera de respeto, confort, soporte y comunicación ya que
influye en el control de los síntomas.
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Actualmente los Cuidados Paliativos tienen un enfoque más humano en el manejo del paciente terminal, aceptando la
muerte como un estado natural que se contrapone con la prolongación de la vida mediante la aplicación de técnicas
11
innecesarias en pacientes cuyo pronóstico es desfavorable .
Aspectos organizativos. Es necesaria la existencia de unos niveles de atención de los Cuidados Paliativos para
establecer un sistema organizativo que garantice la coordinación entre los diferentes recursos sanitarios y sociales y
promueva acciones integradas.
ENVEJECIMIENTO
Existen diversas definiciones sobre el envejecimiento. Es difícil establecer con precisión el concepto, pero en general
todos los autores coinciden en que se trata de un proceso dinámico, multifactorial e inherente a todos los seres vivos.
Según la OMS el envejecimiento es “el proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios
característicos de la especie durante todo el ciclo de la vida. En los últimos años de la vida estos cambios producen una
limitación de la adaptabilidad del organismo en relación a su medio. Los ritmos a los que esos cambios se producen en los
diversos órganos de un mismo individuo o en los distintos individuos no son iguales”.
En el ser humano es específico de cada individuo ya que existen diversos condicionantes que modulan el
envejecimiento como las influencias personales, comunitarias, medioambientales y laborales. No todo el organismo
envejece simultáneamente, hay funciones que permanecen hasta una edad muy avanzada y otras que se pierden
precozmente.
Durante el envejecimiento es esencial tener en cuenta los aspectos sociales o emocionales porque también formarán
parte de la Valoración Geriátrica Integral del anciano (VGI) y hay que darles la misma importancia que a los problemas
puramente biológicos para lograr una visión holística e integral del anciano.
En definitiva, el envejecimiento es un deterioro progresivo de los procesos fisiológicos necesarios para mantener
constante el medio interno, y la muerte es el final de este proceso que no permite mantener el equilibrio homeostático.
Los cambios generales que ocurren durante el envejecimiento pueden manifestarse de diversas formas:


Cambios biológicos. Aparecen a nivel histológico y van a producir una disminución gradual y progresiva de la
capacidad funcional.



Cambios psíquicos. Los cambios psicológicos que se van a producir pueden estar influidos por el estado de salud,
factores genéticos, cambios fisiológicos, sociales y morfológicos… Se van a producir cambios en:



o

Personalidad.

o

Inteligencia.

o

Memoria.

o

Lenguaje.

o

Afectividad emocional.

Cambios sociales. Afectan a todo el área social de la persona: su entorno cercano, su familia, su comunidad y la
sociedad en general.
o

Cambios en el rol individual. Aparecen como consecuencia de los cambios de rol que le tocará vivir (como
abuelo/a, perder a su pareja, tener que abandonar su hogar…).

o

Cambios en el rol social. Las relaciones sociales pueden disminuir debido al aumento de la distancia entre
las generaciones, cambios laborales (destaca la etapa de la jubilación).

Los cambios producidos en el envejecimiento hacen que las enfermedades en las personas mayores se expresen de
distinta manera a otro grupos de edades. Las enfermedades en los ancianos se caracterizan por:


Pluripatología o coexistencia de varias enfermedades en un mismo individuo, lo que dificulta el diagnóstico y el
tratamiento. Las propias enfermedades interactúan entre sí, agravando o enmascarando una enfermedad a otra.



Cronicidad o prolongación en el tiempo de una enfermedad.
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Incapacidad funcional. Disminuye la capacidad funcional y el riesgo es mayor en las personas mayores.

Presentación atípica o inespecífica. Muchas enfermedades producen síntomas inespecíficos y sin localización, lo que
influye en la capacidad funcional.
CONCLUSIONES
1.

El fin de los Cuidados Paliativos no es alargar ni acortar la vida, sino proporcionar confort y bienestar tanto al
paciente como a la familia.

2.

La aplicación de los Cuidados Paliativos debe realizarse en los distintos niveles de atención (primario y
especializado), para garantizar así la integración de las actividades sanitarias.

3.

Es necesaria la formación específica y continuada de los profesionales de Enfermería en Cuidados Paliativos
priorizando el manejo y control de síntomas y situaciones más frecuentes en los pacientes terminales.

4.

Los planes e intervenciones de los Cuidados Paliativos deben diseñarse en función de las necesidades y
preferencias específicas de cada paciente y con una organización adecuada. Es fundamental la actuación de
Enfermería dentro del equipo multidisciplinar que se encarga de prestar los Cuidados Paliativos a pacientes en
situación terminal.
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Mejora en la formación científica de nuestro
alumnado a través del trabajo en el laboratorio
Autor: Basterrechea Fernández, Aitor (Licenciado en Ciencias Biológicas y Licenciado en Bioquímica por la Universidad del País
Vasco UPV/EHU. Profesor de Biología y Geología).
Público: Educación primaria, Educación secundaria obligatoria, Bachillerato. Materia: Ciencias. Biología y geología. Física y química.
Idioma: Español.
Título: Mejora en la formación científica de nuestro alumnado a través del trabajo en el laboratorio.
Resumen
Pocos son los centros educativos que no disponen de un laboratorio donde poder trabajar las ciencias y cada vez somos más los
docentes que creemos que el laboratorio debería adquirir un papel más relevante en el desarrollo de las competencias básicas. La
mayoría de los profesores de ciencias, por no decir todos, creemos que es necesario hacer un esfuerzo por intentar mejorar la
formación científica de nuestro alumnado y por potenciar su motivación, fomentando un aprendizaje más activo y participativo
donde se impulse el método científico y el pensamiento crítico y reflexivo.
Palabras clave: laboratorio, conocimiento científico, observación, hipótesis, experimentación, conclusión, comunicación,
competencias básicas.
Title: Gure ikasleen trebakuntza zientifikoaren hobetzea laborategian egindako lanaren bitartez.
Abstract
Gutxi dira zientziak lantzeko laborategia ez duten ikastetxeek eta gero eta irakasle gehiagok uste dugu laborategiak garrantzi
handiagoa izan beharko zuela oinarrizko gaitasunen garapenean. Zientzietako irakasle gehiengook uste dugu gure ikasleen
formakuntza zientifikoa hobetzeko esfortsua egin behar dugula, haien motibazioa indartuz, ezaguera aktiboa eta parte-hartzailea
sustatuz, non metodo zientifikoa eta pentsamendu kritikoa eta zuhurra bultzatzen diren. Gure laborategietan egindako praktikeen
eta ikerketa proiektuen bidez gure ikasleek trebetasunak garatzea, oinarrizko teknikak ikastea eta tresneen erabilpenarekin
ohitutzea lortzen dugu.
Keywords: laborategia, ezaguera zientifikoa, behaketa, hipotesia, esperimentazioa, ondorioa, komunikazioa, oinarrizko gaitasunak.
Recibido 2017-07-13; Aceptado 2017-07-17; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086029

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El ser humano interacciona constantemente con el medio que le rodea y de esta interacción y a través de los diferentes
sentidos, recibe y procesa la información convirtiéndola en conocimiento. Estos conocimientos suelen estar
condicionados por la subjetividad pero existe otro tipo de información que adquiere un criterio objetivo y es conocido
como Conocimiento Científico.
Para que un conocimiento adquiera la categoría de Conocimiento Científico es importante que se cumplan una serie de
fases o etapas y es en el desarrollo de estas diferentes fases donde podemos reforzar las diferentes competencias básicas:


Establecimiento de un objeto de estudio.
Lo primero que debemos hacer con nuestros alumnos/as es concretar qué problema vamos a investigar.



Obtención de la información.
En esta fase la información la obtendremos de la observación pero observar no significa solamente mirar, no
implica solo el sentido de la vista, observar es percibir y para ello usamos todos o casi todos los sentidos y en
muchas ocasiones es necesario el uso de cierto instrumental que nos ayude a realizar un análisis más preciso.
Cuando estas observaciones las realizamos sobre fenómenos controlados hablamos de experimentos, pudiendo
ser las observaciones tanto cualitativas como cuantitativas.



Interpretación de los datos.
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Tras realizar las observaciones oportunas nos surgirán ciertas preguntas tales como ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Para
qué? ¿Cómo? … y para poder responder a estas interrogantes debemos formular una hipótesis con el objetivo de
dar una respuesta de forma anticipada a un problema más general. Las hipótesis deben ser verificadas y debemos
proceder a su comprobación realizando experiencias en las que se reproduzcan lo más fielmente posible las
condiciones naturales en las que se produce el fenómeno estudiado. En la fase de experimentación es
imprescindible medir (cuantificar una observación en base a un patrón de referencia) y controlar las variables (todo
aquello que pueda afectar o modificar los resultados de la experimentación).


Conclusiones y comunicación de los resultados.
Tras comprobar la veracidad de la hipótesis debemos obtener conclusiones y tendremos que comunicarlas.
Para obtener conclusiones es importante que el grupo de alumnos/as se junte para discutir y analizar los resultados
y observaciones obtenidas desarrollando así el espíritu crítico. Para la comunicación de las conclusiones obtenidas
podremos construir tablas de datos o gráficos, escritos, diagramas… y las deberemos exponer por cualquiera de las
numerosas vías de comunicación existentes en la actualidad.
El conjunto de estas fases o pasos metodológicos los podemos desarrollar de forma sistematizada en los
laboratorios de nuestros centros educativos previamente acondicionados.
De esta forma podemos convertir nuestros laboratorios escolares en lugares de trabajo habitual en los que se
pueden realizar experiencias que nos ayuden a comprender muchos de los fenómenos a estudiar. Mediante la
aplicación de técnicas de uso común nuestro alumnado interioriza conocimientos teóricos a través de la práctica.

(Fuente: Aitor Basterrechea Fernández)
EL LABORATORIO Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Las competencias tienen como principal objetivo ayudar al desarrollo de la educación transformando el concepto
tradicional de enseñanza, basado en la mera adquisición de conocimientos, a un concepto más moderno de aprendizaje
que se base en la capacidad de resolver diferentes situaciones que se nos presenten a lo largo de la vida.
El objetivo de estas competencias es su funcionalidad y podemos convertir nuestro laboratorio escolar en uno de los
muchos espacios en los que podemos crear diferentes contextos de aprendizaje, acontecimientos, problemas incluso
situaciones conflictivas.
Las competencias básicas, también conocidas como competencias clave tras la aprobación de la LOMCE, incluyen los
conocimientos teóricos, los prácticos, los valores y los compromisos individuales y se basan en la capacidad de usar de
manera satisfactoria todos los conocimientos aprendidos. Las competencias, como elemento integrador del currículo,
pretenden conseguir que nuestros alumnos/as sean capaces de “saber hacer” y podemos utilizar nuestros laboratorios
como herramienta para conseguir esta meta.
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En el laboratorio se pueden crear experiencias en las que se desarrollen diferentes tipos de pensamientos: analítico,
lógico, crítico, reflexivo, sistémico, analógico, creativo, deliberativo y práctico. En el laboratorio se pueden poner en
práctica un gran abanico de procedimientos metodológicos y se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo.
Mediante el trabajo experimental en nuestros laboratorios escolares conseguimos que nuestro alumnado pueda
enfrentarse al aprendizaje de las materias de ámbito científico desde una perspectiva enfocada en algo real y cotidiano.
Con las actividades experimentales nuestros alumnos/as construyen su propio conocimiento desde el hacer.

(Fuente: Aitor Basterrechea Fernández)
CONCLUSIÓN
El gran filósofo chino Confucio ya defendía hace más de dos mil años que la experiencia era la mejor vía para adquirir
conocimiento. Se aprende más haciendo que escuchando o viendo lo que nos quieren enseñar. Aun así en el día a día de
nuestros centros educativos el laboratorio adquiere un papel totalmente secundario. Su uso como herramienta o sistema
para la adquisición de conocimientos basados en la práctica en comparación con otros planteamientos más teóricos es
mínimo. Debemos darle al laboratorio la importancia que debe tener en el sistema educativo actual. A lo largo de
muchos años se han realizado importantes inversiones económicas para dotar a nuestros centros educativos de uno o
varios laboratorios infrautilizados. Es labor nuestra, la de los profesores de ciencias, sacarle partido a esta herramienta
para conseguir que nuestros alumnos/as se sientan motivados y aprendan de forma significativa.
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Seguridad Informática
Autor: García Aparici, José Luis (Licenciado en Ciencias Físicas, Profesor de Informática en Educación Secundaria).
Público: 4º ESO. Materia: Tecnologías de la Información y Comunicación. Idioma: Español.
Título: Seguridad Informática.
Resumen
En todo sistema informático es necesario contemplar medidas de seguridad que protejan tanto su hardware como el software y la
información que éste contiene. Deben tomarse medidas para impedir que tengan lugar riesgos informáticos y para recuperar el
sistema si éste ha sufrido algún percance. Los usuarios deberán conocer el software necesario para proteger los equipos
informáticos, los peligros de seguridad en Internet, cómo hacer compras con seguridad y manejarse con seguridad en una conexión
WIFI.
Palabras clave: Seguridad, medidas de seguridad, riesgo informático.
Title: Computer security.
Abstract
In any computer system it is necessary to take security measures that protect its hardware and software and the information it
contains. Measures should be taken to prevent computer risks from occurring and to recover the system if it has suffered an
incident. Users should be aware of the software needed to protect computer equipment, security dangers on the Internet, how to
shop safely and manage safely on a WIFI connection.
Keywords: Security, security measures, computer risk.
Recibido 2017-07-13; Aceptado 2017-07-25; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086030

1. SEGURIDAD INFORMÁTICA ACTIVA Y PASIVA.
En todo sistema informático es necesario contemplar medidas de seguridad que protejan tanto su parte hardware
como el software y la información que éste contiene. Hay dos tipos de seguridad informática: activa y pasiva.
Seguridad Activa
Forman parte de la seguridad activa las medidas para evitar o reducir los riesgos que amenazan al sistema
informático.
Ejemplos de seguridad activa serían:


Introducción de nombres de usuario y con contraseña para acceder al sistema.



Instalar un antivirus para evitar que un virus entre en el sistema.

Seguridad Pasiva
Son las medidas encaminadas a minimizar los efectos en el sistema una vez que ya se ha producido un incidente de
seguridad y facilitar la recuperación del mismo. Ejemplo: instalación de un SAI que suministre energía eléctrica al sistema
en el caso de que haya un corte de luz.
2. SEGURIDAD ACTIVA
Vamos a profundizar en algunas medidas que forman parte de la seguridad activa.
El uso de contraseñas robustas

Una contraseña robusta es aquella que es difícil de de averiguar. Una contraseña robusta:
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no debería ser una palabra del diccionario



tendría que tener mezclados números, letras y símbolos



debería mezclas letras mayúsculas con minúsculas



no debería tener pocos caracteres. Se recomienda que al menos tengan 8 caracteres, aunque cuanto más larga
mejor.

Encriptación
Se trata de usar las técnicas de encriptación para transformar mediante algoritmos la información en una estructura
que resulta incompresible. Para ello la información se encripta de tal manera que sólo el usuario destinatario puede leerlo,
ya que sólo él es capaz de descifrarlo.
El protocolo HTTPS que usa para conectar desde un navegador con páginas web aporta seguridad a la conexión ya que
toda la información que viaja entre el navegador del usuario y el servidor va encriptada.
Software de seguridad activa
Hay diferentes programas que ayudan a mantener la seguridad informática activamente. Destacamos:


Los antivirus: son programas cuyo objetivo principal es detectar y eliminar virus informáticos.



Software antispyware: son programas cuyo objetivo es eliminar software espía (es un tipo de software que
recopila información del sistema y la transmite sin que los usuarios del sistema lo perciban).



Cortafuegos (firewalls): son programas diseñados para bloquear el acceso no autorizado a través de la red al
sistema informático, permitiendo solo las comunicaciones autorizadas. Su misión es filtrar el tráfico de red que
puede entrar o salir del equipo o sistema informático. Actualmente los sistemas con Windows llevan su propio
cortafuegos.

3. SEGURIDAD PASIVA
Vamos a repasar las medidas principales que forman parte de la seguridad pasiva.
Dispositivos físicos de protección
Se trata de usar el hardware indicado para hacer frente a accidentes y averías.
Ejemplos:


Uso de sistemas de refrigeración para que no se sobrecaliente



Conexión de dispositivos SAI que protejan al sistema frente apagones eléctricos.

Copias de seguridad
Una copia de seguridad es una copia de los datos originales fuera de la infraestructura que se realiza con el fin de
disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. La copia de seguridad se guarda en dispositivos externos al
sistema tales como discos duros externos, DVDs o espacios virtuales en Internet.
Para hacer la copia el administrador debe configurarla. Es decir, indicar al Sistema Operativo dónde lo queremos
copiar, qué queremos copiar y con qué periodicidad se quiere realizar.
Restarurar una copia de seguridad significa volver a recuperar los archivos copiados tal y como eran y en la localización
original que tenían en el sistema.
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Particiones del disco duro.
Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de información de gran capacidad. Es fácil encontrar actualmente
equipos informáticos con discos duros de 1 TB o más. Los discos duros pueden ser divididos en lo que se llama particiones
con el objeto de separar el Sistema Operativo de los datos (el sistema operativo en una partición y los datos en otra).
Es una buena práctica informática dividir el disco duro de nuestro equipo en dos particiones: en una tendremos
instalado el Sistema Operativo y en otra guardaremos los datos. De esta manera, si debemos reinstalar el Sistema
Operativo, los datos no se verán afectados.
4. RIESGOS EN EL USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
El riesgo de un equipo informático es la posibilidad de que ocurra algo dañino para el equipo aprovechando una
debilidad del sistema. Para minimizar los riesgos deben aplicarse medidas de seguridad.
Ejemplos de riesgos son:


Que los usuarios tengan excesivos privilegios como los del administrador.



Que se extraiga información del sistema sin permiso.



Recibir correo spam.



Que el equipo se infecte con algún virus informático.



Que se sufran ataques informáticos por la red para anular los servicios de un servidor.

5. LOS VIRUS (EL MALWARE)
Un virus es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal del ordenador, sin el permiso o el
conocimiento del usuario.
Existen dos grandes clases de propagación de los virus. En la primera, el usuario, en un momento dado, ejecuta o
acepta de forma inadvertida la instalación del virus. En la segunda, el programa malicioso actúa replicándose a través de
las redes, por ejemplo a través de una carpeta compartida en la red. En este caso se habla de gusanos.
Entre los programas con códigos malignos se incluyen:


Troyano: es un programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero que, al ejecutarlo, le brinda a un atacante
acceso remoto al equipo infectado.



Spyware: es un malware que recopila información de un ordenador y después transmite esta información a una
entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del ordenador.



Gusano: es un malware que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo, siendo su medio de propagación la red.



Hoax: Son mensajes de contenido falso que animan al usuario a hacer copias y enviarla a sus contactos.



Adware: software que muestra publicidad mientras se está utilizando una aplicación sin que el usuario haya
consentido en la instalación de dicha publicidad.

6. SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
Los programas fundamentales que debe tener cualquier equipo informático conectado a la red son el antivirus y el
cortafuegos.
El programa antivirus es un programa cuyo objetivo es detectar o eliminar virus informáticos. Para ello debe
actualizarse constantemente, proteger el equipo en tiempo real y ser capaz de eliminar los virus detectados.
Un cortafuegos (firewall) es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el acceso por la red no
autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Por ejemplo, se puede impedir que un
determinado programa tenga acceso a Internet o que no se pueda acceder por la red a un equipo.
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Por ejemplo, en un sistema con Windows , cuando instalamos un programa nuevo que utiliza funciones de red, el
firewall nos preguntará si queremos que tenga acceso a la red.
7. SEGURIDAD EN INTERNET.
En informática, la Ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de
usuarios legítimos. Por ejemplo, crear sitios web falsos para obtener información de los usuarios de un sitio web de
confianza. Esta técnica de imitar la imagen corporativa de una entidad para estafar a sus usuarios recibe el nombre de
phising.
El spam o correo basura es el envío en grandes cantidades de mensajes de correo electrónico que no ha sido solicitado
por los remitentes con fin de sacar algún beneficio de los receptores de los correos. Por ejemplo, ofrecen productos
estupendos a precios muy bajos. A pesar de que hay leyes, como la ley LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información) en España que prohíben el spam, su difusión está muy extendida. Se ha llegado a calcular que el 80% de los
correos que circulan en Internet son correo basura.
8. SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN LAS COMPRAS EN INTERNET
Internet también ofrece muchas posibilidades para realizar compras. Normalmente se necesita disponer de una tarjeta
de crédito y además conviene tomar algunas precauciones:


Comprobar que se utiliza el protocolo de seguridad HTTPS en el navegador



Comprobar que la empresa disponga de un certificado digital. Esto se
pude ver haciendo doble clic en un pequeño icono, con forma de
candado, que aparece al visualizar la página en el navegador.

9. CONEXIÓN DE FORMA SEGURA A REDES WIFI.
Debe tomarse una serie de precauciones de seguridad cuando se instala una red WIFI. Vamos a ver las más
importantes.
Medidas de Seguridad en redes WIFI
1) Cambiar los datos de acceso al router WIFI: Los routers WIFI que se reciben cuando se contrata Internet con algún
proveedor, suelen tener una contraseña por defecto para acceder a la administración y configuración del dispositivo. Esta
contraseña debe cambiarse cuanto antes por otra.
2) Ocultar el nombre (SSID) de la red WIFI: Cuando alguien intenta conectarse a una red, aparecerán todas las que se
encuentran a su alrededor. Para evitar esto al configurar el nombre de nuestra red inalámbrica en el router WIFI lo
haremos de forma que no se difunda el nombre de la red. De esta manera si alguien quiere conectarse a ella, solo podrá
hacerlo si previamente conoce el nombre de la red.
3) Usar protocolos de seguridad y cambiar contraseña de acceso a la red: Mediante protocolos de seguridad que
permiten el cifrado en función de una contraseña conseguiremos proteger tanto el acceso a la red, como las
comunicaciones entre dispositivos. El protocolo más seguro es el WPA2. Además, conviene cambiar la contraseña de
acceso a la red WIFI que suele venir impresa en el exterior del router WIFI.
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Título: Rúbricas de evaluación como nexo entre la práctica pedagógica y la práctica/investigación artística.
Resumen
Hablar de evaluación, autoevaluación o metacognición empieza a ser frecuente en nuestros conservatorios superiores de música.
De hecho, no hace tanto tiempo que los profesores de estas instituciones compatibilizamos la tarea educativa, en algunos casos
también la interpretativa, con la vía investigadora. Se trata de un trípode, el de la interpretación, la docencia y la investigación,
cuyos soportes se retroalimentan y condicionan mutuamente. Trabajar con rúbricas de evaluación es obligar al docente a clarificar
las pautas que utilizará para valorar los Trabajos Fin de Título, registrando indicadores y/o niveles de ejecución para llevar a cabo
correctamente esta valoración.
Palabras clave: metacognición, rúbricas de evaluación, práctica artística, autoevaluación, TFT.
Title: Evaluation rubrics as a nexus between pedagogical practice and artistic practice / research.
Abstract
Talking about evaluation, self-assessment or metacognition begins to become prevalent in our music conservatories. In fact, it is
not so long ago that the teachers of these institutions combine the teaching task, in some cases also the interpretative, with the
research path. It is a tripod, that of interpretation, teaching and research, whose supports are feedback and conditional on each
other. To work with evaluation rubrics is to oblige to clarify the guidelines that will be used to evaluate, registering indicators and
levels of execution to develop this assessment and to anticipate the students their own evaluation process.
Keywords: metacognition, evaluation rubrics, artistic practice, self-evaluation, TFT.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
J. Rink (2006) desde el Research Centre for Musical Performance as Creative Practice de la Universidad de Cambridge
insiste en la necesidad de diseñar entornos musicales de aprendizaje que ayuden al alumnado a desarrollar su propio
espacio de formación. El pensamiento creativo no se forja con decisiones musicales impuestas; al contrario, los mejores
profesores son aquellos que trabajan por conseguir, paulatinamente, alumnos/intérpretes reflexivos e independientes.
Si revisamos la literatura sobre el tema, descubrimos cinco elementos comunes a todo proceso creativo (De Bono,
2006; Hernández, Hernández y Milán 2010; Sternberg, 2009; Webster, 2002): un problema a resolver, habilidades de
pensamiento convergente y divergente, diferentes etapas de desarrollo, aspectos innovadores tanto en el proceso como
en el producto y aplicabilidad del resultado obtenido.
Centrando la atención en la conjunción de pensamiento convergente/divergente y moviéndonos entre actuaciones
musicales tradicionales y la búsqueda de posibilidades sonoras alternativas, activaremos la necesidad de indagación,
deliberación y/o decisión musical que conformará al estudiante como futuro profesional.
Ésta es la idea que Schön (1992) plantea cuando insiste en que la reflexión debe producirse durante la acción, en el
momento en el que se analizan diferentes opciones, verificándose la comprensión de la nueva situación. Todo ello con la
naturalidad del que casi solapa el hallazgo creativo con la interpretación del mismo.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Bennett, Wright y Blom (2010) investigan desde hace años el proceso de creación artística y la práctica pedagógica de
distintos profesionales. Su objetivo es establecer nexos o puentes de unión entre la vertiente performativa, el desempeño
docente y la labor investigadora que dichos profesionales llevan a cabo.
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Estos autores utilizan el acrónimo ART, Art practice, Research and Teaching, para referirse a la necesidad de fortalecer
y/o sistematizar el vínculo entre las actividades propias del artista académico: la práctica, la docencia y la investigación.
Su propuesta está basada en la identificación que hace Biggs (2004) de las tres formas esenciales de conocimiento: el
explícito, el tácito y el inefable. El primero y más característico de todos ellos es la información que podemos traducir
rápidamente en palabras. Por el contrario, el conocimiento inefable es aquel que no puede ser expresado con palabras,
pero que ocupa un lugar destacado en las artes. Por último, gracias al conocimiento tácito (bagaje de conocimientos
acumulado), somos capaces de “traducir” completa o parcialmente aquello que, de otra manera, quedaría en la sombra.
Hay quienes utilizan términos como intuición, serendipia o hallazgo inesperado, cuando se refieren a dicho proceso de
revelación artística.
En definitiva, en el proyecto ART se investiga de qué manera es posible trabajar para llegar a combinar adecuadamente
estas tres formas de conocimiento, esenciales en nuestras enseñanzas.
Otra propuesta interesante es la coordinada por J. L. Tucker (2007) desde el Maryland State Department of Education.
En este caso con el acrónimo BETTER, Building Effective Teaching Through Educational Research, se identifican los rasgos
de las prácticas musicales más efectivas (Cavitt, 2003; Duke y Simmons, 2006; Johnson, 2004; Price, 1993; Webster, 1990):


Profesores capaces de reconocer distintos niveles de preparación y aptitud en el alumnado, adaptándose
rápidamente a sus estilos de aprendizaje



Profesores que utilizan estrategias motivacionales, reforzando con frecuencia las conductas musicales esperadas



Profesores que ofrecen oportunidades para el desarrollo de un pensamiento musical crítico, promoviendo la
resolución autónoma de problemas



Profesores que se autoevalúan y favorecen la autoevaluación de su alumnado, por la relación que ésta guarda con
la evaluación auténtica o formativa de los mismos

Este planteamiento de reflexión en la acción es el que también hace Roca (2013) en su tesis doctoral, con un análisis
musical orientado a la interpretación, sensiblemente distinto al que se plantea actualmente en nuestros conservatorios:

Figura 1: Análisis para la interpretación (Roca, 2009)
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Como podemos comprobar, el modelo promueve un entorno de aprendizaje más abierto, donde el estudio de la obra
como “guión”, y no como simple “texto” (análisis tradicional de la partitura), vincule más fácilmente las ideas del
compositor con el “saber hacer” y la intuición del alumno.
Entramos de lleno en el terreno de la autorreflexión como tarea de investigación autoetnográfica, propia de la
investigación performativa o artística:
La autobservación se complementa con la autorreflexión, un modo de pensar sobre sí mismo que
implica introspección, análisis y evaluación de lo que hacemos (…). La autobservación consiste en atrapar
para su análisis las actividades que desarrollamos en la práctica artística por medio de la intervención en
ellas en tiempo real. La autorreflexión, en cambio, es un proceso que se lleva a cabo fuera del tiempo de
las acciones artísticas. Nos aislamos de la práctica para pensar retrospectivamente en ella, poniendo
atención en todos sus ecos cognitivos, emotivos, sociales y/o corporales. Es otra manera de aproximarse
al “qué” y al “cómo” de nuestro quehacer artístico, pero desde el análisis fuera de tiempo (López-Cano y
San Cristóbal, 2014, p. 159).
Esta vinculación de pensamiento crítico/creativo del intérprete con las ideas del compositor, se ve reforzada gracias al
fomento de una autoevaluación consciente por parte del alumno:
Al considerar la autoevaluación como fin mismo del proceso evaluativo, se evidencia que ésta facilita
en el estudiante el desarrollo de todas sus potencialidades, para que de una manera auténtica, crítica,
responsable y autónoma valore sus modos de actuar, pensar y sentir, lo cual permitirá elevar su
confianza y seguridad, así como su autoconocimiento (…). Se incide así en los niveles de independencia
que va alcanzando y que, a su vez, contribuyen al desarrollo de las potencialidades creativas (MenaCamacho, 2010, p.37).
Existen estudios que demuestran la importancia de trabajar dicha autoevaluación por la capacidad que intrínsecamente
tiene de mejorar la motivación personal, elevar la autoestima y alcanzar logros académicos más elevados (McMillan y
Hearn, 2008; Vanhecke y Lobato, 2009).
Por otra parte, las rúbricas de evaluación llevan poco tiempo utilizándose en el ámbito musical (Bergee, 2003; Ciorba y
Smith, 2009; Correa, 2013; Parkes, 2010); sin embargo, los resultados obtenidos demuestran su eficacia al incrementar la
transparencia de los procesos evaluadores, consensuar criterios, indicadores o niveles de ejecución y aumentar la
motivación del alumnado.
Es en este marco donde queda englobado el objetivo de la investigación aquí resumida: diseñar y validar una rúbrica de
96
evaluación para los TFT de Interpretación en el Conservatorio Superior de Música de Valencia (CSMV), de acuerdo con las
competencias y los criterios de evaluación establecidos en la Guía Docente del mismo.
METODOLOGÍA
En la evaluación desde el arte, con la complejidad que ello entraña, el uso de rúbricas obliga, más si cabe, a la reflexión
minuciosa sobre su diseño. DeLuca y Bolden (2014) han identificado cuatro posibles amenazas que pueden limitar el
potencial de las rúbricas para regular la práctica artística, la fiabilidad de las valoraciones realizadas o la mejora del
proceso de aprendizaje.
En primer lugar, los autores se refieren a la dificultad para articular criterios evaluadores que definan con claridad los
matices de la interpretación musical. A menudo, las rúbricas utilizan un lenguaje demasiado ambiguo para que alumnos y
profesores identifiquen las características de esta práctica/investigación, en sus niveles de ejecución. En segundo lugar, en
muchas ocasiones las rúbricas miden la calidad de los elementos interpretativos de manera aislada, sin considerar la
relación de interdependencia que guardan entre ellos. En tercer lugar, los criterios y/o indicadores de las rúbricas suelen
ofrecer información de las habilidades técnicas, fácilmente observables (conocimiento explícito), dejando a un lado las

96

Aunque existen otras opciones metodológicas, es en esta especialidad en la que mayoritariamente los alumnos se
decantan por la llamada investigación artística o performativa para la elaboración de su TFT.
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cualidades expresivas de lo que se interpreta (conocimiento inefable). Ello no puede favorecer el desarrollo de la
musicalidad o la integración de aspectos expresivos en la práctica artística. Por último, también las rúbricas son conocidas
por las habilidades metacognitivas que deben albergar, pero todavía muchas no las incorporan en sus diseños.
Teniendo en cuenta lo expuesto, este proyecto pretende recopilar el material más relevante sobre el tema, dividiendo
en dos bloques los indicadores de la rúbrica elaborada: artísticos y científicos.
Entre las opciones metodológicas posibles, la llamada técnica Delphi ha sido elegida como la más apropiada. Hablamos
en esencia de un proceso de comunicación grupal, utilizado para conseguir que cierto número de individuos funcione
como un todo al tratar un problema complejo. Para mayor eficacia es aconsejable el anonimato de los expertos, a los que
se pregunta, en sucesivas rondas, su opinión sobre un determinado tema (Luna, Infante y Martínez, 2005).
En la versión original de la técnica se realizan tres rondas; en este caso se ha aplicado el llamado Delphi modificado, con
dos rondas, por una serie de motivos (Romero, Román y Alducín, 2011): a) el Delphi llevado a un extremo puede
convertirse en una tarea larga y costosa para ambas partes (investigador y expertos); b) cada fase consume más tiempo
que la anterior, haciendo que sea más difícil mantener una tasa de respuesta aceptable; c) solo dos rondas mantienen el
interés de los expertos; d) con esta opción los especialistas reaccionan ante el tema presentado, en vez de generarlo; e) lo
importante es el acuerdo conseguido.
Para validar la rúbrica de evaluación confeccionada, se ha invitado a participar al profesorado de instrumento del
CSMV, siguiendo las fases que, a continuación, se detallan (Pozo, Gutiérrez y Rodríguez, 2007):


Elaboración de una primera lista de indicadores con niveles de ejecución.



Realización de la primera vuelta del estudio Delphi.



Análisis de los resultados alcanzados y consiguientes modificaciones.



Realización de la segunda vuelta del estudio Delphi.



Análisis de resultados y confección de la rúbrica definitiva.

RESULTADOS
El análisis de los dos bloques de indicadores se llevó a cabo mediante la aplicación electrónica
www.onlineencuesta.com, en la que se mostraban dichos indicadores, sus niveles de ejecución y la escala de estimación
correspondiente. También fue solicitada la opinión sobre los indicadores o niveles de ejecución que podrían ser
eliminados, añadidos y/o modificados.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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A. Indicadores artísticos (Ciorba y Smith, 2009; Correa, 2013; DeLuca y Bolden, 2014; Parkes, 2010; Wesolowski,
2012).

B.

Indicadores científicos (Etxabe, Aranguren y Losada, 2011; López-Cano y San Cristóbal, 2014; Valverde y Ciudad,
2014).
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CONCLUSIONES
Con el diseño de la rúbrica de evaluación planteada para trabajos performativos en el ámbito musical, estamos en
disposición de incrementar la transparencia de dichos procesos evaluadores, consensuar criterios e indicadores de
evaluación, aumentar la responsabilidad y la motivación del alumnado, fomentar la autoevaluación, y la coevaluación en el
aula, etc.
Inculcar en el alumno el hábito de reflexión consciente es uno de los retos a los que se enfrenta el profesorado de
conservatorios y, posiblemente, una de las mejores herramientas para hacerlo sea la rúbrica, elemento clave de
sistematización de la práctica artística (Torrano y González, 2004).
Con la autoevaluación, los estudiantes producen autobservaciones sobre aspectos específicos de su actuación, de
acuerdo con los niveles de logro establecidos. Además, automáticamente, dicha autoevaluación provoca la
autorregulación de la conducta musical, al interpretar los resultados obtenidos siguiendo estándares de aprendizaje.
Hablar de rúbricas de evaluación es obligar al docente a clarificar las pautas que utilizará para valorar los TFT de su
especialidad, registrando indicadores y niveles de ejecución, tanto para desarrollar esta valoración, como para anticipar al
alumnado su propio proceso evaluador.
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Title: Didactic unit design.
Abstract
Teachers use course books within the classroom and the units to be found in them because it saves time however, units should be
personalized to the students' needs and the characteristics of the schools, resources available, etc. if they are going to have
maximum effect. This article argues in favour of the importance of designing units specifically for our students and the adaptation
of existing materials and resources as a means of improving the teaching-learning progress.
Keywords: unit design, foreign language teaching, language schools, needs analysis
Título: Diseño de la unidad didáctica.
Resumen
Los profesores utilizamos unidades didácticas ya diseñadas por editoriales dentro del aula por la facilidad y por la comodidad que
ofrecen al profesor, pero ¿realmente son eficaces? El diseño de la unidad didáctica debe tener en cuenta el alumnado, el centro,
los medios disponibles dentro del aula, y las unidades publicadas pueden no ser aptos para nuestra escuela. Este artículo muestra
cómo se debe diseñar una unidad a través de un ejemplo para escuelas oficiales de idiomas.
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Teachers have become so used to using existing material that the process of didactic unit design is fast becoming
outdated. If we take into consideration the effort and time that designing a didactic unit takes, it would seem logical then
to adopt those created by “real” experts in the form of textbooks but in the end, are they effective? A didactic unit is not
just content from the corresponding syllabus but also the result of other key elements such as needs analysis, student
preference for study, student diversity, location, teachers etc. In all probability, these are not covered in the standard
version we have adopted for use in the classroom. These factors are subject to context and must be taken into account on
designing our didactic unit. This article does not aim to condone the use of readymade didactic units, but aims to
underline the importance of adapting existing ones and creating new ones tailored to our students. Here, we will explain
the process of didactic unit design by giving an example.
What must we take into account when designing a didactic unit?
CONTEXT
Where we will be teaching? To whom? The age of our students, the catchment area, the school per se, its resources,
etc. must all be taken into account.
This didactic unit will be used in an E.O.I in the Canary Islands on one of the smaller islands. In this case, the population
is mainly urban, although the surrounding areas are agricultural or residential zones with little commercial activity. The
majority of the population therefore is employed in Public Administrations, Agriculture or the Service Sector. In general, as
there is no marked immigration or cultural and social differences, the students are homogeneous, coming from similar
backgrounds.
The school in itself is small, consisting of only six classrooms, each with a capacity for thirty-five students. Each
classroom is equipped with a whiteboard, a computer with an internet connection and an overhead projector.
NEEDS ANALYSIS (NA)
In order to define the students’ needs and thus be able to better design the unit, I designed a questionnaire, which
covered the following areas:
•

Personal information.

•

E.O.I familiarization.
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•

Preferred teaching/learning methods.

•

Spoken English ability.

It was uploaded to Google Drive and each student was given a link.
By providing direct questions, I could avoid excess information, which would camouflage the students’ needs. Each
student would have individual access, avoiding interference from the other students. They could also do it at their
convenience and give the questions the consideration needed. It also saved classroom time for other activities.
To clear up any ambiguous answers I also conducted an individual interview when needed.
Although objective, in that it collates information like age, it is mainly subjective in that it elicits the learners’ attitudes
and views on preferred learning methodology, motivations, impression of their language level etc. (Nunan, 1988). NA is
based on the assumption that learning is a process that involves both the students and the teacher, where the learners
achieve a sense of control over their learning (Graves, 1996) and teachers are better prepared to deal with the course
planning.
I also decided to do a teacher’s checklist (Burgess and Head, 2005) as part of my NA.
To ensure confidentiality the students were assigned a letter: A, B, C, D, etc.
The NA revealed that the students who attend this E.O.I do so:
•
To improve their knowledge of languages in order to increase their opportunities of finding employment, thus
making themselves candidates that are more competitive.
•

As a job requirement of their current employment.

•
To gain an A2/B1/B2/C1 certificate as proof of proficiency. On the island there are few organizations, either public
or private, that provide preparation for the obtainment of these diplomas of language level, thus the Language School
many times is the sole option.
•

To study languages as a hobby: i.e. with no specific aim.

It also showed that the majority of students:
•

have little study time outside the classroom.

•

are highly motivated

•

have limited access to spoken English outside the classroom.

•

prefer working in a group.

•

use IT to study.

•

do not like their mistakes being pointed out by the teacher.

•

prefer aural methods of study.

•

do not like to follow a textbook.

•

consider themselves shy.

•

consider themselves lacking in fluency.

•

find pronunciation, grammar in speech and vocabulary most difficult.

With the above information and the more specific details of the syllabus, the teacher can start to design their didactic
unit. Here is an example:
TITLE: Manic Monday
TECHNICAL DETAILS:


Level: 3rd year of Official Language School (Intermediate level 1.) After finishing years 3 and 4 of intermediate
level, the learner will have achieved level B1 on CEFR.
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Topic: Daily routines, free time and hobbies.



Students: 16+ (According to legislation: article 8 Decree 362/2007 2nd Oct 14 years of age, not the case here).



Group: 30 students. There is one student with slight visual impairment. (NB. Class is relatively small due to the
circumstance of the school belonging to a small island.)



Sessions: 6 (Each session is 2 hours and 15 minutes in length.)



Context: The School is located in a small urban area of a non-capital island. The classrooms of the School are large
enough to take classes of up to 40 students and they are equipped with natural light, an overhead projector and a
whiteboard.

JUSTIFICATION:
This unit is comprised of elements of the basic general content of the Intermediate Level of the Official Language School
Syllabus as specified in the Royal Decree 1629/2006 of 29th of December. In addition, in accordance with the School’s
General Annual Programme and Educational Programme, it aims to achieve communicative competence in order to
promote employment and academic opportunity. We should underline the fact that many potential students have left the
island due to the lack of opportunity it offers in these fields due to its peripheral nature.
It is the first unit of eight, which make up the course syllabus for 3rd Year, equivalent to an Intermediate Threshold
Users level. The topic used is “daily routines, free time and hobbies” as:
a) it is a means of allowing the students to get to know each other, thus making them feel more comfortable in the
classroom and preparing them for the upcoming collaborative work they will be doing with their peers on several
occasions throughout the course and
b) it revises and expands on knowledge that is characteristic of the Basic Waystage User, giving the student the
opportunity to get back into the swing of things.
UNIT OBJECTIVES:
According to J.D. Brown (cited Graves, 1996); goals must be what the students should be able to do when they leave
the programme. They should also be general (Richards, 1990) but not to the point that they are vague (Graves 1996).
To achieve the unit aim I have divided it into “precise” and “feasible” objectives (Richards, 1990: 124). These chunks
(Woodward, 2001) will motivate the student as it breaks the aim into “learnable and teachable units” (Graves, 1996: 76).
The students will know exactly where they are going, which according to studies by Mayer and Clark (Nunan, 1988) makes
learning much faster. Bearing this in mind:
At the end of the unit, students will be able to:
1.

Correctly pronounce the “s” sound.

2.

Know and use vocabulary related to routines and hobbies correctly.

3.

Give opinions with reasons.

4.

Correctly describe habits and routines.

5.

Correctly use stative and dynamic verbs.

6.

Correctly distinguish and use the present simple and present continuous tenses.

7.

Write an informal email

8.

Get the gist of audio texts

9.

Give feedback, which can be used to cater the classes to the students’ needs.

10. Read a text and give relevant information.
11. Correctly form and use object and subject questions.
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This is not to say that throughout the unit the student may achieve other objectives that were not foreseen at the
beginning and which work towards its aim. (Graves, 1996).
CONTENT:
Linguistic competence:


Form and use of the present simple and present continuous tense.



Knowledge of lexicon related to routines and hobbies



Static and dynamic verbs



Subject and Object questions



Pronunciation of the “s” sound.

Socio-linguistic competence:


Use and register of informal written structures (writing an email)



Use of polite linguistic structures to give opinions and reasons

Pragmatic competence:


To ask and give information about personal issues



To give an opinion and justify it.



To situate events in the present and present continuous



Knowing the appropriate structures and form of an informal email

EVALUATION CRITERIA: The student:


correctly pronounces the /s/ sound.



Knows and uses vocabulary related to routines and hobbies correctly.



Gives opinions with reasons.



Correctly describe habits and routines.



Shows understanding through correctly using stative and dynamic verbs in written expression.



Shows understanding through correctly using the present simple and present continuous aspect in written and
spoken expression.



Writes an informal email



Can read a text comprehensively and shows understanding by giving the relevant information.



Shows understanding of aural texts by answering questions about it.



Gives feedback used to cater the classes to the student’s needs



Correctly uses object and subject questions

ASSESSMENT:
During the unit, it will be necessary to assess the students on a regular basis to avoid deviation from the objectives. At
the same time, the students have the information they need and it gives them the chance to improve (Baxter, 1999). It is
also expected by the students (Burgess and Head, 2005).
As specified in the Royal Decree 1629/2006 of 29th of December, evaluation in this unit will be continuous assessment,
taking into account the work done in class, that done at home and student attitude and participation. It is a continuous
process undertaken throughout the unit. Evaluation therefore is direct and indirect, as well as being holistic. It is to an
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extent therefore subjective, although in order to validate the evaluation of the teacher, individual and peer assessment
will also be taken into account. Evaluation will be done via criterion referencing.
Formative assessment will not be graded as, according to Crooks (2001), the student may focus only on the result and
not the feedback being given. To avoid negative backwash, feedback will be given in the form of comments and
observations.
Throughout the unit the teacher will supervise learning unobtrusively. The NA showed that the students did not like to
be corrected. Assessment therefore will have to be subtle and guided by suggestions and positive feedback. This is one of
the reasons that the unit has been designed to be learner focused with emphasis on peer assessment.
There will also be a group discussion between the students afterwards, where ideas, thoughts, impressions and advice
will be exchanged, thus ensuring self and peer assessment. This assessment is valid, in that it is only assessing the course
objectives, reliable, practical and enforces positive backwash.
Evaluation:
Evaluation of a unit is multifaceted in that it evaluates many different aspects: the installations, the materials, the
teaching methods etc. but we can summarise all this into one basic function: to evaluate the effectiveness of the course
(Richards 1990).
Evaluation of this course will be:
Formative evaluation: done by teacher reflexion based on
•
the answer/question sections at the end of each class, which is where the teacher receives feedback from the
students.
•

the results of the formative assessment.

•

observation of class room activities.

•

tutorials

METHODOLOGY:
•
The methodology to be used is learner based as requested by the students in the NA. The teacher will be a
facilitator of information and a guiding figure (Burgess and Head, 2005). Peer correction and group activities will be used.
•
As they have little time outside the classroom to study, I wish to make the unit as intensive as possible. In order
to do this and to not bore and thus demotivate, it is necessary that it be ever changing, giving the student frequent fresh
starts and avoiding monotony (May, 1996). Atmospherics (Woodward, 2001) will be an important part of the course to
engage the students in the classes.
•
As time is limited, the unit will be task based so that it focuses on each of the four skills to be evaluated at the end
of the course: speaking, writing, listening and reading.
•
The students do not have any opportunity to speak English outside the classroom therefore the classes will be in
English. This was also requested in the NA.
MOTIVATION: I will be incorporating group activities to enhance student rapport and thus keep motivation high. The
course is task orientated so that the students feel it is directly related to their needs and therefore has high face validity.
STRESS AND ANXIETY: Exams cause student anxiety and this can affect the students’ performance. The course work
therefore will use tasks that are similar to those to be found in the end of course exam and will imitate to some extent
exam conditions.
BACKWASH: To avoid negative backwash the unit is designed on the students’ needs as defined by the NA. To ensure
positive backwash, it will use authentic materials so that the skills learnt can be used in their normal day to day lives.
BALANCING TEACHING AND TESTING: It is designed to teach first and then test the student. In this way the students’
confidence is gradually built up: they can observe the learning process and see the progress made when given feedback.
Continual revision and recycling will occur throughout to reinforce the objectives achieved.
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SUITABLE MATERIALS: Authentic materials where possible will be used. The students stated in the NA that they did not
want to follow a course book, so the materials will be as varied as possible: from the internet, created by the teacher and
also by the students.
LEARNER AUTONOMY: As manifested in the NA, the students have little time and therefore need to learn how to
maximize the time they have. The unit therefore is designed to show students that every opportunity is a learning
opportunity and that it can be done outside the classroom i.e. by watching the TV in English, listening to English songs etc.
Silent period: Throughout the unit, the students will not be forced to talk in public until they feel ready, therefore the
use of volunteers for class activities where speaking will be undertaken.
Community Language Learning: The students hold part of the responsibility for how their learning takes place, via group
discussions of the learning process.
Use of L2 in the classroom: in order to maximise students L2 exposure.
The use of “realia” in the classroom to make learning more meaningful.
STRATEGIES:


Use of varied activities, of different lengths to maintain motivation.



Provide the student with tasks that are within their capacity. (Scaffolding of activities: starting off with revision of
given concepts to continue with new knowledge).

ATTENTION TO DIVERSITY:


The student with visual impairment will be given worksheets with augmented text size as well as a front row seat
in class, in order to be able to better see the whiteboard and overhead projection images.



Regarding different learning styles, in this unit we will use the following in order to stimulate the different
cognitive learning styles:

•

Bodily Kinaesthetic: e.g. Simon Says, My Mirror.

•

Interpersonal: e.g. Who Am I? Relay Race

•

Linguistic: e.g. Grammatical explanations

•

Musical: e.g. Manic Monday song

•

Intrapersonal: e.g. Classroom Diary

USE OF NEW TECHNOLOGIES:
Internet (YouTube videos), overhead projector, audio material (songs).
Once the basics to the unit have been set, the teacher must create a sequence of activities to fulfil the unit criteria. In
this case, the NA questionnaire reveals that the majority of students prefer to work in groups, logically then, the teacher
should incorporate group activities into the unit to maximise motivation and learning. Again, as the classrooms have no
Wi-Fi connection, interactive activities such as Kahoot, cannot be used within the unit, and so on.
As the unit stands, it can be used for a specific group but can it be used again for following groups? Theoretically, the
answer should be no because in all probability the chances of teaching two identical groups are very minute even though
there exist identical circumstances, such as the installations. Another factor is the evaluation of the unit in itself: did
everything go perfectly? Or do we have to change elements? Formative assessment consists in seeing what works and
eliminating what does not. Ideally, the unit should be perfect but experience shows that there are always modifications to
be made to improve the overall outcome of the unit. It would seem then that the chances of repeating the same unit as it
stands is minimal, so why do we as teachers continually use the same course book with the same units?
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To conclude, this article argues that the use of prepared units by teachers may impede student learning and as a result,
design and adaptation are key factors and should be encouraged by educational institutions.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con la Resolución de 29 de julio de 2016 de la Dirección del ISEACV, las EEAASS en la Comunitat Valenciana
se encuentran en un momento de transición hacia la obtención de reglamentaciones de tipo organizativo que les permitan
alcanzar la autonomía de gestión que les corresponde.
Desde esa perspectiva, el ISEACV pretende avanzar en el desarrollo académico y social de estas enseñanzas, planteando
un sistema de evaluación de la docencia que siga las directrices de la ANECA, a nivel estatal, y de la AVAP, a nivel
autonómico.
El plan anual de evaluación de la gestión docente en un conservatorio busca pues contribuir a la mejora del desempeño
profesional, identificando problemas de aprendizaje y optimizando las competencias fundamentales para la profesión.
Pero esta evaluación del desempeño debe promover también el reconocimiento social de la tarea docente en nuestros
centros, de acuerdo con el reto de modernización de la enseñanza artística que, a nivel internacional, se plantea.
En suma, la evaluación de la tarea docente pretende contribuir al desarrollo de una educación musical de calidad que
refleje tanto el avance individual como el colectivo, que mejore la gestión académica de los conservatorios y que fomente
el progreso de estas instituciones en su conjunto.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
En el desarrollo del ejercicio docente, la práctica reflexiva, la profesionalización, el trabajo en equipo, los enfoques
metodológicos alternativos, la incorporación de las TIC o el tratamiento de la diversidad conforman un nuevo escenario
para un nuevo oficio (Perrenoud, 2004).
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Hablamos de competencias centradas en la organización de las situaciones de aprendizaje, la gestión oportuna de
dichos aprendizajes, el fomento de la implicación de los estudiantes, la elaboración de proyectos de equipo, la
participación en la gestión del centro y el desarrollo de la formación docente.
Estas actividades del profesorado en nuestros centros se basan en cuatro ámbitos de aplicación, referentes obligados
en el sistema de evaluación pretendido:


Planificación de la docencia



Desarrollo de la enseñanza



Evaluación del aprendizaje de los estudiantes



Mejora e innovación docente

Si concretamos la propuesta, estamos hablando de programación de la enseñanza (vinculación de la asignatura con los
documentos institucionales del centro, coherencia de las guías docentes, trabajo colaborativo, etc.), desarrollo de las
clases (estructura lógica y clara de las sesiones, dominio de contenidos, fomento de la reflexión, la participación y el
debate, etc.), evaluación de los aprendizajes (criterios razonados, técnicas o instrumentos de evaluación efectivos, análisis
de indicadores, etc.) y propuestas de innovación y mejora (resultados de aprendizaje, formación permanente,
investigación, etc.).
Desde este enfoque, los programas para evaluar y mejorar la función del docente deben basarse en propuestas
contextuales e integrales, que contemplen todos los factores a tener en cuenta para optimizar el trabajo del profesorado
(Marchesi, 2012).
Aspectos evaluables del desempeño docente
Si la evaluación que nos ocupa busca caracterizar el desempeño docente identificando fortalezas y opciones de
desarrollo profesional, hablamos de un proceso de reflexión permanente basado en la recogida de información
representativa, y no en los análisis puntuales que puedan falsear la valoración real del desempeño.
Además, el carácter sistemático de esta evaluación implica la organización del proceso a plantear, el desarrollo
secuenciado de las actividades previstas para valorar la información obtenida y el seguimiento de las propuestas que se
deriven, para conocer los efectos positivos logrados (Vaillant, 2010).
Al hablar de evaluación docente, indirectamente estamos haciendo un seguimiento del plan de estudios en su conjunto.
En este sentido, los aspectos a concretar y/o evaluar a lo largo del curso académico y en relación directa con los ámbitos
de gestión descritos serían los siguientes:

Ámbitos de gestión

Planificación de la docencia

Desarrollo de la enseñanza
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Aspectos evaluables

Procedimientos de recogida de
información

Accesibilidad y actualización de
los principales documentos
institucionales

Elaboración y/o difusión del
PEC, PAT y PAD

Relación del profesorado,
asignaturas impartidas, créditos
ECTS, tutorías y actividades
departamentales

Cronograma que incluya
horarios del profesorado,
reuniones de departamento,
tutorías y actividades
complementarias previstas

Accesibilidad, uniformidad y
actualización de las guías
docentes

Verificación de las guías
docentes de las asignaturas
previstas en el título
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Evaluación de los indicadores
propuestos por las distintas
agencias para el seguimiento de
los títulos

Tasa de rendimiento, tasa de
abandono, tasa de eficiencia y
tasa de graduación

Mecanismos para analizar la
satisfacción de los grupos de
interés implicados

Auto-informe del profesorado,
informe de la dirección del
centro y encuestas a los
estudiantes (asignaturas
obligatorias de especialidad)

Planes de mejora

Incorporación de mecanismos
de enseñanza semipresencial,
biblioteca intercentros, prácticas
para egresados que promuevan
su inserción laboral, etc.

Resultados investigación del
profesorado

Publicaciones, aportaciones a
congresos, conferencias,
grabaciones y conciertos

Tasa de profesorado con
titulación de posgrado y
certificación de capacitación
para la enseñanza en lenguas

Tasa de docentes con doctorado
y certificado de capacitación
para la enseñanza en lengua
cooficial y/o extranjera

Evaluación del aprendizaje

Mejora e innovación docente

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
Las tareas docentes integradas en un Proyecto Educativo de Centro constituyen un instrumento compartido de
planificación, útil tanto para el aprendizaje del alumnado como para la práctica reflexiva del profesorado. Entendemos por
tareas integradas las propuestas que incluyen todos los elementos establecidos en el currículum: un recorrido por el qué,
cómo y cuándo aprender, enseñar y/o evaluar en el aula, departamento y/o centro (Salas, 2011).
La estructura de la tarea docente así planteada permite concretar la temática de los ejes didácticos a desarrollar en las
instituciones educativas, aumentando poco a poco el grado de complejidad de éstos y conectando con propuestas
similares planteadas en las enseñanzas profesionales, a través de los distintos proyectos curriculares.
La idea es esbozar un esquema de trabajo que ayude a dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿Qué proyecto
podemos establecer en el centro que contribuya, a través de las distintas asignaturas, al desarrollo de competencias
transversales, generales y específicas en el alumno? ¿Qué implicaciones tendrá en el planteamiento metodológico, en los
recursos didácticos o en los materiales utilizados? ¿Cuál será la vinculación directa de la propuesta con los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación fijados? ¿Cómo se contemplará, desde el proyecto, la acción tutorial o la
atención a la diversidad del alumnado?
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
Es interesante conocer el grado de utilidad de las guías docentes elaboradas por el profesorado teniendo en cuenta
aspectos fundamentales como: el grado de adaptación a la formación inicial del alumno, el conocimiento de las guías
docentes por parte de éste, la funcionalidad de la información aportada, la adecuación y/o actualización de los contenidos
planteados, el tipo de participación que se solicita al alumnado, la distribución de las actividades a desarrollar, la
ponderación de estrategias metodológicas a plantear, la eficacia de la distribución temporal de los bloques de contenidos,
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la facilidad de acceso a la bibliografía, el equilibrio entre los créditos de la asignatura y el volumen de esfuerzo para
superarla, la especificación de las sesiones de tutoría, la coordinación del profesorado que imparte la asignatura, etc.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Podemos entender la evaluación del docente desde un punto de vista colectivo (directamente relacionada con los
indicadores utilizados en el seguimiento de los títulos por las agencias) y/o podemos examinarla analizando la gestión
llevada a cabo por cada docente (relacionada con los mecanismos de satisfacción de los agentes implicados).
En el primer caso hablamos de:


Tasa de graduación para aporta información sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar en el
tiempo previsto más un año el título, con respecto a los alumnos matriculados inicialmente. Se entiende por
tiempo previsto el número de cursos establecidos en el plan para superar los créditos que componen el título (4
cursos y 60 créditos por año académico).



Tasa de abandono para aportar información sobre la proporción de estudiantes que deja el título con respecto a
los inicialmente matriculados. El cálculo analiza la evolución anual de la cohorte de entrada considerada.



Tasa de rendimiento para aportar información sobre la proporción de créditos anuales superados por los alumnos
con respecto a los créditos matriculados, en las especialidades impartidas en el centro. Este indicador se debe
interpretar como la foto fija que muestra la dificultad con la que los alumnos superan las materias en las que se
matriculan. Cuanto más alejados estén los valores del total, mayor dificultad o necesidad de monitorización de los
estudiantes, inadecuada secuenciación de las asignaturas planteadas, etc.



Tasa de eficiencia para aportar información sobre la diferencia entre el número de créditos efectivamente
matriculados por los graduados con respecto a los créditos en los que debieran haberse matriculado. Este indicador
muestra el exceso de créditos que se requiere al estudiante para obtener el título en el que se matricula.
Porcentajes alejados del total mostrarán una mayor dificultad de los estudios, puesto que el alumnado se verá
obligado a realizar varias matrículas en determinadas asignaturas (a ubicar en el plan de estudios para adoptar las
medidas de mejora oportunas).

Respecto a los mecanismos utilizados para analizar la satisfacción de los grupos o agentes implicados, quiero centrar mi
atención en la elaboración del Auto-informe docente.
Éste, siguiendo las directrices de la ANECA y la AVAP, debe incluir reflexiones personales sobre la planificación, el
desarrollo de las clases, los resultados obtenidos y las propuestas de mejora que puedan servir para valorar su trabajo.
Debe ser fruto de la reflexión personal sobre el conjunto de la actividad que se desarrolla, teniendo en cuenta aspectos
relacionados con las bondades y debilidades del proceso E/A, la evolución de los indicadores de evaluación (encuestas a
los estudiantes), las necesidades de formación detectadas, las perspectivas profesionales, la utilización de recursos
innovadores, la participación en cursos de formación, etc.
MEJORA E INNOVACIÓN DOCENTE
Tradicionalmente, el desarrollo profesional del docente se ha planteado desde dos visiones contrapuestas: por un lado
el enfoque que concibe el perfeccionamiento docente como conjunto de acciones llevadas a cabo para subsanar los
elementos deficitarios y, por otro, la perspectiva que contempla la formación profesional como un continuum a lo largo de
toda la vida.
Esta segunda idea responde al concepto de desarrollo profesional docente que aquí se plantea.
Para Vaillant (2010), son tres los procesos clave implicados en la promoción de un desempeño profesional con impacto
en el aula: una buena propuesta de innovación, un adecuado respaldo institucional a las transformaciones realizadas y
cierta continuidad que permita la consolidación del cambio.
Además, en el caso de nuestras instituciones educativas, veo conveniente añadir la necesidad de dignificación de la
imagen profesional del músico a través de una mejor consideración social del profesorado que, con su labor en el aula,
está promoviendo la elección de estudios de Pedagogía o la combinación de esta especialidad con otras titulaciones.
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Como catedrática de Pedagogía, creo que deberíamos convertir la vía docente en una opción atractiva para estudiantes
con expedientes académicos brillantes, sabiendo que ésta es la salida profesional más probable para un alto porcentaje de
alumnos egresados.
La formación pedagógica permitirá a los músicos asumir con éxito las labores musicales en/de nuestra sociedad y
justificará la necesidad de una formación instrumental de alto nivel para estudiantes de Pedagogía.
CONCLUSIONES
Estamos lejos de admitir que los conocimientos adquiridos en la formación inicial, unidos al valor de la experiencia
como fuente de aprendizaje en la práctica, puedan ser suficientes para ejercer con garantías el trabajo docente.
En el caso de los conservatorios superiores, cuyas titulaciones todavía no son verificadas por agencias autonómicas y/o
estatales, la evaluación del profesorado se convierte en pieza clave, no solo de desarrollo profesional sino también de
actualización y mejora de planes de estudios e instituciones.
Es el momento de dar un paso más al hablar de efectividad y/o eficacia docente, sabiendo que llevar a la práctica la
evaluación de la actividad en el aula es una tarea compleja.
No obstante, si las universidades están desarrollando, desde hace casi una década, modelos comprensivos de
evaluación del desempeño que garantizan esa mejora, también las EEAASS están ya en disposición de desarrollar las
acciones que incidan en el progreso de su práctica educativa.
Por último, existe la creencia de que la investigación es más fácil de evaluar que la docencia. En la investigación
tenemos la revisión por pares, la formación y los recursos para su puesta en marcha, el trabajo en equipo, la valoración ad
hoc de los resultados, el fomento de las buenas prácticas, etc.
Sería interesante ofrecer las mismas posibilidades a la enseñanza: revisión de colegas en las materias/asignaturas a
impartir, ampliación de la oferta de cursos de formación continua, trabajo colaborativo interdepartamental, valoración de
la enseñanza siguiendo indicadores y promoción de buenas prácticas.
En el marco de las EEAASS, ambas funciones son complementarias y habrá que trabajar para que su integración y
equilibrio sean posibles.
Tener en cuenta las directrices estatales y/o autonómicas, siguiendo el programa DOCENTIA, garantizará una
herramienta adaptable, transparente, imparcial y formativa para la evaluación de la actividad profesional, que permitirá
emprender acciones de mejora (individual y colectiva) en nuestras instituciones de enseñanza superior.
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Proyecto de investigación sobre los diferentes niveles
de percepción de la calidad de vida en los pacientes
EPOC severo
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Título: Proyecto de investigación sobre los diferentes niveles de percepción de la calidad de vida en los pacientes EPOC severo.
Resumen
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una patología respiratoria que cursa con limitación del flujo aéreo y posee
cinco niveles de afectación, pero no siempre la percepción de calidad de vida es similar en todos los pacientes dentro de un mismo
grado de la enfermedad con el objetivo de comprobar hasta qué punto el componente psicológico influye en estos desfases
perceptivos, se propone una investigación pretest-postest con grupo de control y Se espera que tras el tratamiento, el grupo
experimental tenga una mejor percepción de calidad de vida.
Palabras clave: EPOC, Percepción de calidad de vida.
Title: Research project on different levels of perception to the quality of life in severe COPD patients.
Abstract
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a respiratory pathology that has airflow limitation and has five levels of
affectation, but the perception of quality of life is not always similar in all patients within the same degree of the disease in order
to verify to what extent the psychological component influences these. Perceptual mismatches, we propose a pretest-posttest
research with a control group. It is expected that after the treatment, the experimental group has a better perception of quality of
life.
Keywords: Quality of life, COPD.
Recibido 2017-07-15; Aceptado 2017-08-18; Publicado 2017-08-25;
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INTRODUCCIÓN:
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad progresiva que se caracteriza por una
limitación crónica del flujo aéreo. Es una patología compleja, fenotípicamente variada y con una gran comorbilidad,
aunque podemos decir que en líneas generales sus síntomas principales son: tos, expectoración abundante y disnea o falta
de aire.
Los números de la EPOC son alarmantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay más de 200
millones de personas en el mundo que la padecen y que pasará a ser la tercera causa de muerte en el mundo en 2030,
siendo su impacto mucho mayor en países en vías de desarrollo. En España los números son igual de preocupantes ya que
la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) estima que esta enfermedad afecta a algo más de dos
millones de personas. Desde 1950 se sabe que la causa fundamental de la EPOC es la inhalación del humo del tabaco, que
produce una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones que termina cronificándose. Su diagnostico se realiza
principalmente a través una prueba clínica llamada espirometría, que mide la cantidad y la velocidad del aire espirado. La
cantidad de aire máxima que es posible espirar en el primer segundo de la prueba se llama Volumen Espiratorio Forzado
(FEV) y la cantidad de aire total expirado se llama Capacidad Vital Forzada (FVC).En líneas generales se considera que
existe obstrucción al flujo aéreo si existe una diferencia superior al 70% entre el FEV y la FVC.
El tratamiento farmacológico es fundamental en estos pacientes. Consiste principalmente en el uso de
broncodilatadores dispensados a través de inhaladores, que depositan la molécula en la vía aérea para ayudar a combatir
la inflamación y la disminución del calibre de la vía aérea que causa la EPOC. Igualmente es primordial la deshabituación
tabáquica, lo que en ocasiones resulta una tarea muy complicada, tanto por la dependencia física de las sustancias del
humo del tabaco como por el gran arraigo que el enfermo tiene a este hábito de fumar en su día a día .
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La EPOC es un enfermedad progresiva y posee distintos niveles de gravedad establecidos en base a los resultados de la
espirometría: nivel I leve (FEV >80%), nivel II moderado (FEV 80-50%), nivel III grave (49-30%), nivel IV muy grave
(FEV<30%). Esta limitación del flujo aéreo produce una sensación de fatiga y una percepción de mala calidad de vida, que,
como es lógico, está en relación con el nivel de gravedad que presentan dentro de la enfermedad, siendo más acusado
cuanto más grave es este nivel
La fatiga es la molestia o dificultad que produce la enfermedad para respirar. Es una sensación subjetiva de ahogo que
como tal no es cuantificable mediante métodos clínicos y está relacionada con la percepción de la calidad de vida. Calidad
de vida es un concepto complejo, la OMS lo ha definido como "la percepción de un individuo de su situación de vida, en su
contexto de su cultura y sistemas de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones".
Medir esta autopercepción ha despertado un interés creciente entre los profesionales de la salud en los últimos años y
para este fin se han desarrollado multitud de herramientas, ya sean instrumentos para la población general o
instrumentos más específicos relacionados a cada tipo de enfermedad. Para este trabajo proponemos la utilización de un
cuestionario general SF-12 y un cuestionario especifico de EPOC el COPD Assessment Test (CAT).
Por lo general en los niveles más avanzados de la enfermedad, la calidad de vida y el bienestar emocional tiene niveles
muy bajos, resultando inferior al de los enfermos con cáncer de pulmón. (Gore, Brophy, Greenstone, 2000).Sin embargo,
es frecuente observar que dentro de un mismo nivel de gravedad de la EPOC, en pacientes con una espirometría similar,
en muchas ocasiones existen unas diferencias notables en esta percepción sobre la fatiga y la valoración que hacen sobre
su calidad de vida, siendo con frecuencia valorada ésta muy por encima de lo esperado para el rango de enfermedad en el
que se encuentra el paciente. Esta diferente percepción entendemos que ha de tener un alto componente psicológico
subjetivo que no es posible medir mediante las pruebas clínicas que se realizan en la consulta (espirometría y saturación
de oxigeno en sangre). La situación psicosocial del paciente es determinante en el día a día de la enfermedad. Algunas de
las posibles consecuencia negativas encontradas en los paciente EPOC con síntomas de depresión, trastornos relacionados
con la ansiedad, problemas relacionados con el apoyo social, problemas relacionados con el cambio en los roles de
dependencia dentro de la familia, percepción deficiente de la autoeficacia en relación a tareas de la vida cotidiana y miedo
a la muerte (Repetto,Bernales, & González, 2011).
En base a este tipo de estudios, a la observación realizada a los pacientes en seguimiento clínico en consulta de
neumología y bajo los supuestos del modelo biopsicosocial de la salud, que postula que el factor biológico, el psicológico y
los factores sociales interaccionan en el contexto y percepción de la enfermedad, se propone un estudio sobre la
efectividad que puede tener una terapia psicológica adecuada en pacientes con patología de EPOC severo. En la terapia
propuesta se trabajarán los principales componentes psicosociales relacionados con la calidad de vida: (a) Psicoeducación
del paciente, (b) Entrenamiento en control de l la respiración, (c) Terapia Cognitiva, (d) Psicoeducación familiar. Se espera
que esta terapia produzca una mejoría en la valoración que el paciente hace de su calidad de vida y poder demostrar así
que el componente psicológico es fundamental en la percepción que tienen los pacientes de su calidad de vida en esta
enfermedad.
MÉTODO: (PARTICIPANTES, PROCEDIMIENTO Y MATERIAL)
Participantes
En el estudio participarán 50 personas, varones y mujeres diagnosticados de EPOC severo según los criterios de la
SEPAR, que hacen el seguimiento clínico de su enfermedad en la consulta de neumología del Hospital de Arriondas,
Asturias. Las edades de los pacientes estarán entre los 55 y los 75 años. Todos tendrán un diagnóstico clínico que
corresponde con EPOC severo o grave según los criterios de la SEPAR y por tanto con una espirometría de FEV con valores
de 30 y 50 %. Los niveles de oxígeno en condición basal en sangre, cuantificados mediante un saturómetro digital, tendrán
unos valores entre 90 y 95% por lo que no necesitarán oxigenoterapia domiciliaria. El tratamiento farmacológico consistirá
en inhaladores con broncodilatadores descartándose de la investigación los pacientes que sufran una agudización o
necesiten tomar esteroides orales por algún motivo durante el tiempo que dure el estudio. Los pacientes no cumplirán
tampoco criterios de enfermedad mental grave o adicción al alcohol u otras sustancias, ni tendrán algún tipo de deterioro
cognitivo. El perfil de pacientes de la consulta es de persona del entorno rural con un nivel sociocultural medio-bajo,
ninguno con estudios superiores.
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Una vez seleccionada la muestra de entre todos los pacientes del área que cumplan los criterios exigidos, se distribuirán
en 2 grupos iguales de forma aleatoria, donde uno será el grupo experimental, sometido a la terapia psicológica y el otro
formará el grupo de control, que asistirá a sesiones de audición de música clásica.
Procedimiento
Una vez seleccionada la muestra de pacientes y formados los grupos de manera aleatoria se les explicará el
procedimiento de la investigación, informando de la absoluta voluntariedad y confidencialidad de la misma. Comentando
los beneficios que este tipo de investigaciones tienen para el interés general en el estudio de su enfermedad. Se pedirá a
todos los la mayor sinceridad posible en las respuestas y el mantenimiento del compromiso a realizar el estudio hasta el
final. Tras ello procederán a la firma del consentimiento informado.
Todos los participantes realizarán los cuestionarios de valoración de calidad de vida propuestos: el test SF-12 y el test
CAT de forma individual, autoinformada y en presencia del investigador. Después cada participante realizará el
tratamiento asignado a su grupo. A cada sujeto del grupo experimental se le dará las citas para acudir a las sesiones de
terapia en el Centro de Salud Mental del propio Hospital de Arriondas. La terapia psicológica consistirá en 10 sesiones de
terapia de 60 minutos de duración, con un tiempo intersesión de 2 semanas con los siguientes componentes:
psicoeducación, entrenamiento en control de la respiración y sesiones de relajación, detención de pensamiento y
reestructuración cognitiva y psicoeducación familiar, siguiendo este orden de aplicación. Al grupo control se le dará el
mismo número de citas para acudir a sesiones conjuntas de audición de música clásica en el salón de actos del mismo
hospital.
Tras una semana del fin de la aplicación del tratamiento, todos los participantes volverán a contestar de la misma forma
individual, autoinformada y en presencia del examinador a los mismos cuestionarios SF-12 y CAT para revaluar la
percepción de calidad de vida de cada sujeto. Pasados seis meses cada participante cumplimentará de nuevo los mismo
test de la misma forma, para valorar el mantenimiento en el tiempo del efecto de la terapia.
Material
Para medir la calidad de vida de los pacientes se emplearán dos pruebas estandarizadas: (a) Cuestionario de Salud SF-12
desarrollado por Ware, Kosinski y Séller, en su versión adaptada al castellano, que consiste en una versión reducida del
Cuestionario de Salud SF-36 del HealthInstitute, New England Medical Center, de Boston Massachussets elaborado por
Stewart, Hays y Ware. Este cuestionario de salud SF-12 estima la calidad de vida tanto de pacientes como de población
general. Está compuesto por 12 ítems sencillos, que evalúan el grado de bienestar y capacidad funcional de la salud física y
mental. Es una versión resumida del cuestionario general de salud SF- 36 que mantiene la distribución de los ítem en ocho
dimensiones: función física, rol físico, dolor corporal, salud mental, salud general, vitalidad, función social y rol emocional.
Algunos ítems del SF-12 son, por ejemplo: “En general, usted diría que su salud es…”, “Durante las 4 últimas semanas,
hasta qué punto el dolor que ha dificultado su trabajo habitual”. Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert
(donde el número de opciones varía de 3 a 5 puntos, dependiendo del ítem). Siendo 1 la mayor puntuación indica también
una mayor calidad de vida. Los 12 ítems se puntúan siguiendo varias modalidades de respuesta. Algunos ítems tienen
cinco opciones de respuesta acerca de un aspecto de salud, que va de excelente a mala. Otros ítems se responden
comparando la salud actual con la de hace un año. Otros ítems ofrecen tres opciones de respuesta acerca de las
limitaciones que le causa su estado de salud en su vida diaria. Estos aspectos se valoran como muy limitantes a nada
limitantes. Otros ítems hacen referencia a las repercusiones de su salud en algún aspecto de su vida, contestando con un sí
o un no. Otros ítems valoran las sensaciones físicas y emocionales de la persona en las últimas dos semanas, a través de
seis opciones de respuesta. Este test es un test sencillo que puede ser contestado de forma fácil y en no más de 5 minutos
por el propio paciente.(b) Cuestionario específico para pacientes EPOC, CAT, creado por Jones et al. en 2009 también en su
versión adaptada al castellano. El CAT es un cuestionario breve y sencillo, específico para pacientes EPOC que también
puede ser cumplimentado de forma rápida por el paciente. Consta de 8 ítems que miden aspectos sobre la tos, la
expectoración, la opresión torácica, la disnea, las actividades domésticas, la autoconfianza, el sueño y la energía. La
valoración de cada ítem se hace mediante escala tipo Likert con valores de 0 a 5, donde 5 es la peor valoración. Su
puntuación global se sitúa entre 0 y 40 puntos, siendo 40 la peor valoración posible. Algunos son “No tengo flema, Tengo
el pecho lleno de flema”
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Resultados:
Los resultados esperados en este estudio son la observación de un aumento significativo en la valoración de la calidad
de vida de los pacientes del grupo experimental, sometido a la terapia psicológica, mientras que en el grupo de control no
se observará ninguna variación. Así los test postratamiento del grupo experimental mostrarán unos valores superiores a
los presentados en los test pretratamiento, mientras que en el grupo de control, los valores pre y postratamiento no
tendrán diferencias significativas. Este aumento en el grupo experimental demostrará la importancia del componente
psicológico en este tipo de pacientes crónicos. Para la mejor interpretación, los datos serán representados gráficamente
mediante un diagrama de dispersión.
Así mismo, podemos observar si existe una correlación positiva en el aumento de esta percepción en la mejora de la
calidad de vida en sujetos del grupo experimental con la variable edad y la variable sexo. Los resultados esperados son,
que los sujetos de menos edad y sexo femenino tengan un aumento mayor que los pacientes con más edad y sexo
masculino tras la aplicación de la terapia. A fin de comprobar el mantenimiento en el tiempo del efecto de la terapia y de
la mejora en la percepción de la calidad de vida a largo plazo, se aplicará el mismo análisis de datos repitiendo el test a los
6 meses de tratamiento con la intención de valorarlos logros a corto y medio plazo de la terapia. Para la obtención de los
resultados se realizará un análisis de ANOVA de medidas repetidas.
Discusión:
Según el modelo biopsicosocial se considera que la salud y la enfermedad forman parte de un continuo, donde la salud
será el resultado de tener cubiertas las necesidades biológicas, psicologías y sociales del individuo (Amigo, Fernández y
Pérez, 1198)6.Tener cubiertas estas necesidades está estrechamente relacionado con la percepción de calidad de vida por
parte del paciente. En la consulta del especialista de neumología se observa con frecuencia que pacientes que sufren un
mismo nivel de gravedad dentro de la enfermedad, en ocasiones informan de una percepción de calidad de vida muy
distinta. El propósito de este estudio es establecer hasta qué punto el factor psicológico es determinante en esta distinta
percepción. Para ello proponemos una investigación cuasi-experimental que equipare los factores biológicos y sociales y
demuestre la importancia que tienen los factores psicológicos en la percepción de calidad de vida a través de la aplicación
de una terapia psicológica adecuada en pacientes EPOC severo.
Para equiparar los factores biológicos de los sujetos de la muestra, se buscarán pacientes con criterio de EPOC severo
según la SEPAR, que realicen su seguimiento en la consulta de neumología del Hospital de Arriondas, que tengan una edad
media similar entre 55 y 75años.
El tratamiento farmacológico ha de ser equiparable en todos ellos, quedando fuera del estudio los pacientes que sufran
agudizaciones durante el mismo. Los niveles de oxígeno en sangre de todos los sujetos serán suficientes para no tener
oxigenoterapia domiciliaria. También se intentará buscar una muestra de sujetos que socialmente sean similares, por lo
que se eligen del mismo entorno rural y con un nivel de estudios similar, ningún sujeto tendrá estudios superiores.
La terapia será la variable independiente de este estudio, con ella se intenta tener en cuenta todos los aspectos
psicológicos que pueden influir positivamente en la percepción de la calidad de vida de un paciente con enfermedad de
EPOC. Los distintos apartados de esta serán: (a) Psicoeducación, destinada a aumentar el conocimiento que el paciente
tiene sobre su enfermedad, ya que una buena información sobre el problema puede disminuir la ansiedad. Es necesario un
especial hincapié en el abandono total del hábito de fumar en pacientes que aún continúan fumando y el control de la
dieta y el peso, así como evitar en la medida de lo posible el sedentarismo. Las sesiones se reforzarán con biblioterapia. (b)
Entrenamiento en control de la respiración, a través de respiración diafragmática y sesiones de relajación. El objetivo es
reducir la ansiedad a través del control de la respiración, un aspecto muy importante en los enfermos de EPOC ya que esta
enfermedad cursa con una hiperinsuflación y se produce una disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios. Esta
disfunción mecánica contribuye de forma importante a la sensación de disnea. (c) Sesiones de terapia basada en la Terapia
Cognitivo Conductual, destinadas a dotar al paciente de los recursos necesarios para afrontar y solucionar sus problemas y
detener los pensamientos negativos, con terapia de reestructuración cognitiva. (d) Psicoeducación familiar, que fomente
el apoyo de la familia al enfermo ya que en la enfermedad de EPOC se va produciendo un cambio en los roles de la
posición que el enfermo desempeña dentro de la unidad funcional de la familia que en ocasiones son muy difíciles de
asimilar sobre todo cuando dejan de desempeñar funciones de cabeza de familia.
La valoración de la calidad de vida será medida a través de dos pruebas estandarizadas, una que valora aspectos
generales de la salud, el Cuestionario General de Salud SF-12 y otra prueba específica para pacientes EPOC, COPD
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Assessment Test (CAT). Estos test se aplicarán antes y después del tratamiento, tanto al grupo experimental como al grupo
de control. Apoyándonos en otros estudios, es previsible que la puntuación en los test de calidad de vida de los sujetos del
grupo experimental sometidos a la terapia, presenten un aumento que refleje una mejor percepción de calidad de vida.
Como refleja un estudio realizado por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, los pacientes EPOC están altamente
preocupados y atentos a los signos emocionales de la enfermedad pudiendo estos alterar su funcionamiento físico y
social. (Vinacciay Quiceno2011). Indudablemente un estudio de este tipo presenta varias debilidades, empezando por las
debilidades generales de un estudio cuasi-experimental de falta de control de variables extrañas que puedan influir en las
puntuaciones de la variable dependiente. Ya explicamos cómo se intentarán controlar variables físicas y sociales de los
pacientes para que los grupos sean lo más equivalentes posible, pero indudablemente estas variables no se podrán
controlar en su totalidad. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de una enfermedad compleja, fenotípicamente
variada y con una gran comorbilidad, lo que hace que en una muestra pequeña de pacientes como los de este estudio sea
fácil que los grupos (experimental
o de control) puedan no ser todo lo equiparables que se espera para establecer unos resultados completamente fiables.
Además es necesario considerar que la enfermedad de EPOC cursa con agudizaciones a lo largo de su desarrollo. En estas
agudizaciones los pacientes son ingresados y sometidos a tratamientos con oxigenoterapia y/o esteroides que les dejarán
fuera del estudio, lo que origina que el número de participantes de la muestra varíe y pueda desequilibrar los grupos.
También hay que tener en cuenta que si bien se trata de pacientes con tratamiento farmacológico similar, este puede
tener pequeñas variaciones y ser asimilado de forma diferente por el organismo produciendo efectos distintos. Además las
condiciones de vivienda, apoyo familiar, problemas domésticos, etc de cada persona nunca son totalmente equiparables e
incluso pueden variar en cada momento para una misma persona lo que influirá de forma importante en el componente
emocional del sujeto y en los resultados de los test de calidad de vida. Debemos así mismo considerar el sesgo por el
llamado “efecto placebo” consistente en la mejora que puede experimentar un sujeto en la puntuación en los test al saber
que está siendo sometido a un estudio para mejorar su percepción de la calidad de vida, por lo que es necesario que el
estudio se haga bajo la técnica de doble ciego donde se mantenga la confidencialidad del resultado que persigue el
estudio hasta el final de este.
CONSIDERACIONES ÉTICAS:
Este proyecto de investigación respetará los principios establecidos en la Declaración de Helsinki y cumplirá la
legislación española en el ámbito de la investigación biomédica y la protección de datos de carácter personal: Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y Ley 14/2007 de investigación biomédica.
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Título: Consumir huevos inteligentemente: una experiencia indagatoria para aprender ciencias.
Resumen
En este trabajo se muestra cómo puede ser llevada a cabo una experiencia indagatoria que sea motivadora y de interés social para
nuestros alumnos. La propuesta didáctica, que aborda contenidos de ciencias (biología y química), relaciona contenidos del
currículo de secundaria con un tema de interés social como es realizar un consumo responsable de huevos. El objetivo final reside
en que el alumno se familiarice con el método científico, aprenda contenidos de ciencias, se familiarice con la experimentación en
el laboratorio, trabaje en equipo y aprenda a argumentar
Palabras clave: estrategia de Indagación, Aprendizaje de las ciencias, Habilidades en experimentación.
Title: Consuming eggs smartly: an inquiring experience to learn science.
Abstract
This paper shows how a research experience that is motivating and of social interest for our students can be carried out. The
didactic proposal, which deals with contents of sciences (biology and chemistry), relates contents of the secondary curriculum with
a subject of social interest as is to carry out a responsible consumption of eggs. The ultimate goal is for the student to become
familiar with the scientific method, learn science content, become familiar with laboratory experimentation, work as a team and
learn to argue
Keywords: Inquiry strategy,Science learning, Experimental skills.
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INTRODUCCIÓN
El consumo de huevos es habitual en una dieta equilibrada como es la mediterránea. Realizar una compra responsable
de este alimento precisa conocer contenidos y conceptos de química y biología. Sin embargo, los contenidos conceptuales
y procedimentales pueden adquirirse siguiendo una estrategia indagatoria.
La estrategia de enseñanza-aprendizaje por indagación se basa en el propio método científico. Los científicos usan su
conocimiento de los principios, conceptos y teorías, junto con las habilidades propias del proceso científico para construir
nuevas explicaciones para que se pueda comprender el mundo natural; y esto se conoce como "indagación científica"
(Minstrell & Zee 2000).
En este trabajo se describe una propuesta didáctica que puede llevarse a cabo en el aula de secundaria afín de que los
alumnos desarrollen la competencia científica. Con esta experiencia se persigue promover la alfabetización de los
estudiantes mediante el reconocimiento científico de aprendizaje en cuatro ámbitos: a) El desarrollo intelectual, b) El
proceso científico, c) El desarrollo personal y d) El desarrollo social.
El enfoque novedoso de esta propuesta está ligado al hecho de presentar los conocimientos teóricos en relación a su
aplicabilidad, para contribuir a la motivación del alumnado y mostrar la aplicabilidad de la ciencia a la vida cotidiana. Esta
singularidad está reflejada en: a) Un título relacionado con la sociedad y basado en hechos cotidianos, b) El estudio
centrado en la resolución de problemas científicos, que abarca el aprendizaje de una serie de objetivos educativos y
científicos y c) La inclusión de toma de decisiones socio-científicas para relacionar la ciencia con las necesidades de la
sociedad, para ser así ciudadanos responsables.
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VALOR DIDÁCTICO DE LA EXPERIENCIA
Esta experiencia pretende:


Llamar la atención sobre el consumo de huevos, alimento criticado en diversas ocasiones.



Conocer las características de los huevos que están a la venta en los supermercados y saber evaluar su calidad para
justificar su precio.



Ser conscientes de los contenidos nutricionales que tienen los huevos, y los aportes que suponen a nuestra
alimentación.

Esta experiencia está enfocada a la ESO e involucra la adquisición de contenidos tnto conceptuales como
procedimentales. El escenario motivador de esta práctica reside en la propia pregunta que se formula. ¿está justificado el
precio de los huevos con su tamaño o calidad?, ¿Cuán fresco es este huevo?, entre otras. La experiencia conlleva varias
actividades que han de proponerse secuencialmente y que pueden distribuirse en varias sesiones. El tipo de actividades
que se proponen en esta experiencia son:
1)

Indagación y recogida de información recurriendo a diferentes fuentes.

2)

Elaboración de tablas y categorización de la información.

3)

Utilización de fórmulas y unidades de forma apropiada.

4)

Destrezas manipulativas necesarias para trabajar en el laboratorio.

5)

Trabajo colaborativo y razonamiento crítico para la discusión.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.
A) El escenario
El profesor empieza con una discusión con toda la clase acerca de la importancia del consumo de huevos en nuestra
alimentación. Invita a los alumnos a reflexionar acerca del número de huevos (de gallina) que consumimos por semana, y
qué elección hacemos de ellos cuando vamos a comprarlos.
El profesor formará grupos de alumnos y les pedirá que indagen en internet y elaboren una lista detallada con los
beneficios del consumo de huevos, y la cantidad recomendada que puede consumir un adulto. Los alumnos también
buscarán información acerca de los nutrientes que contienen y dónde se encuentran, para lo que deberán conocer las
partes del huevo.

B) Comprender el etiquetado del alimento.
Los huevos vienen etiquetados uno a uno, ya que llevan impresa una serie de números y letras. La información que
contiene esa impresión será explicada por el profesor. Se explica cómo el primer número da cuenta del tipo de huevo que
es, teniendo en cuenta cómo se cría la gallina ponedora, siendo:
0…..para la gallina en jaula
1…..para la gallina en suelo
2…..para la gallina campera
3…..para la gallina ecológica.
Las dos letras siguientes impresas indican el país del que procede el huevo, siendo ES de España.

C) Estimar la frescura del huevo
También vamos a trabajar en el aula el grado de frescura del huevo, así se va a cuestionar si el huevo es fresco y en qué
grado. Para ello, se verificará si todos los huevos son igual de frescos o unos lo son más que otros. Una manera sencilla de
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valorar esto es dejando sumergir el huevo en una solución de agua con sal. Para ello, los alumnos habrán de calcular cómo
preparar un litro de una disolución con una concentración de sal al 10% en peso.

D) La relación calidad/precio
El profesor también pedirá elaborar una lista de datos relativos al precio de los huevos según su tamaño y sus
características (ecológicos, camperos,…) tras una visita al supermercado. El profesor insta a los grupos a discutir cómo
evaluarían el % más que sube el precio por huevo según las características anotadas, tamaño, origen ecológico,…. Cada
grupo expone cómo evaluarían ese dato, y se discute si existen discrepancias, para que, finalmente, el profesor confirme
su correcta resolución. Tras lo cual, el profesor pedirá completar la tabla propuesta con el % en que se incrementa el
precio del huevo.

E)

Desarrollar destrezas manipulativas

Esta actividad tendrá lugar en el laboratorio. Para comenzar, el profesor retomará la experiencia sembrando la duda
sobre si se paga un precio mayor por el contenido o por el continente (cáscara de huevo). En base a lo anterior planteará
la siguiente pregunta de indagación: “¿cómo podemos saber si lo que estamos pagando de más es por el contenido del
huevo?”. El profesor abrirá un turno de ideas para encontrar el mejor procedimiento para dilucidar esta cuestión. Tras un
pequeño debate se llega a elegir el proceso de pesada como el más conveniente, pero también necesitamos saber el
volumen que tienen todos los huevos a estudiar. El profesor proporciona una colección de huevos de varios tipos: tamaño
(M, L, XL), según sean camperos, con diferente fecha de caducidad,…pero estos datos no serán conocidos por los alumnos,
habrán de averiguarlo.
Cada grupo dispondrá de varios huevos que el profesor proporcionará y habrán sido escogidos entre las características
seleccionadas que van a estudiar. El proceso a seguir será similar en todos los casos, y se describe a continuación.
Lo primero será valorar la frescura de los huevos, sumergiéndolos en una disolución salina al 10%, que prepararán de
acuerdo a los cálculos previamente realizados. Para ello se dispondrá la disolución en una probeta de 1l de capacidad,
aunque no se llenará al completo. Se anotará la altura a la que queda sumergido el huevo. De este modo, los huevos que
se vayan al fondo serán frescos, y los que floten no lo serán tanto. Podemos graduar de más a menos fresco según la
altura alcanzada en la probeta. Esto es así por la cámara de aire que tienen todos los huevos y que variará de tamaño
según pasa el tiempo. Los alumnos habrán de justificar por qué se hunden unos y otros no y qué le pasa exactamente a la
cámara de aire, se hace más grande, o más pequeña?. También anotaremos el incremento de volumen experimentado al
sumergir el huevo. Este mismo huevo, una vez seco, se pesarán en la balanza electrónica, anotándose el peso. A
continuación cascaremos el huevo, separando la cáscara y pesándola en un vidrio de reloj. Se repite el mismo proceso
para cada tipo de huevos. Pesaremos el contenido del huevo también. También separaremos las yemas de las claras, y las
pesaremos separadamente, sólo las claras o sólo las yemas. Para finalizar, elaboraremos una tabla con los datos
recopilados, y daremos los datos en % en peso también.
Por último, vamos a añadir unos reactivos con el fin de ver qué se observa en cada reacción y lo que se deduce de las
mismas. Éstas son:
1.- disponer la cáscara de huevo triturada o en trozos pequeños en un tubo de ensayo o vaso de precipitados y echar
unos mililitros de HCl, anotando lo que se observa.
2.- Disponer la clara y la yema del huevo por separado en sendos tubos de ensayo o en vasos de precipitados y echar
primero unas 8 gotas de una solución de NaOH al 20% y después otras tantas de sulfato de cobre al 1%, en ambas
muestras de clara y yema, anotando lo que se observa.

F)

Analizar resultados y argumentar las conclusiones.

El profesor inicia la última parte de la experiencia estableciendo un turno en los grupos que elegirán a un portavoz que
escribirá en la pizarra sus resultados finales. En base a la información recogida en el laboratorio, se hará una
categorización de los huevos suministrados. El profesor proporciona también una información general acerca de los
criterios de calidad de los huevos y en base a ellos los alumnos discutirá acerca de la calidad de los huevos analizados y
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realizarán una estimación de cuál podría ser el precio justificado de cada tipo de huevo. Por último, el profesor revelará los
datos de los huevos suministrados para el análisis: fecha de caducidad, categoría de los huevos (L, M, XL), entre otros. La
información que aportará el profesor será la siguiente:
-Los valores promedio de los componentes de los huevos: el % en peso de la clara es el 60%, de la yema es de 30% y la
cáscara de un 10%.
-la caducidad de los huevos se establece como de 28 días desde su puesta.
-El calibre de los huevos para su venta es:
XL - Super grandes: de 73 gr o más.
L - Grandes: entre 63 y 73 gr.
M - Medianos: entre 53 y 63 gr.
S - Pequeños: menos de 53 gr.
Por último, los estudiantes deberán escribir un informe con sus resultados finales y conclusiones, que se adjuntará a las
tablas de datos generadas anteriormente y que entregarán al profesor para ser evaluado.
EVALUACIÓN SUGERIDA
La evaluación final debe reflejar la adquisición de competencias por parte del alumnado. De un modo más preciso, al
acabar eta experiencia didáctica el estudiante debe ser capaz de…


Realizar cálculos referentes a la densidad, la concentración en % en peso, entre otras.



Emplear unidades apropiadamente.



Preparar una disolución con una concentración en % en peso determinada.



Categorizar la información disponiéndola en una tabla, o en un gráfico.



Trabajar en grupo y colaborar como miembro del grupo llevando a cabo las investigaciones y participando en las
discusiones y el análisis de los resultados.



Decidir, basándose en los argumentos discutidos, si las propiedades de los huevos se corresponden con las
establecidas para su venta.



Familiarizarse con los análisis químicos, es decir, verificar que las reacciones sirven para identificar la presencia o no
de ciertos compuestos.



Escribir un informe con las conclusiones de la indagación, la práctica en el laboratorio y los cálculos realizados.



Comunicar de forma escrita las conclusiones tras el debate justificándolas en base a argumentos científicos y la
evidencia científica.

AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen la financiación recibida para la realización de este estudio al séptimo programa marco de la
unión europea en el proyecto PROFILES (Grant agreement no.: 266589).

Bibliografía
 MINSTRELL, J., ZEE, E. H. (2000). Inquiring into inquiry learning and teaching in science. Washington DC: AAAS.

248 de 515

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017
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Título: Los Amigos del País en Cantabria. Siglos XVIII y XIX.
Resumen
Las Sociedades Económicas de Amigos del País nacen a finales del siglo XVIII como instituciones ilustradas y reformistas que,
impulsadas por el gobierno de Carlos III, pretenden reunir en su seno - en cada provincia y, más tarde, también en cada pueblo de
España– a los individuos más emprendedores y empeñados en el fomento de la instrucción y la economía para sentar y extender
las bases en la necesaria construcción de una España moderna y desarrollada. En Cantabria tuvieron las Económicas una relevante
implantación, si bien su desarrollo y acciones sufrió de desigual suerte.
Palabras clave: Sociedades Económicas de Amigos del País, España, Cantabria siglo XVIII, Cantabria siglo XIX, Santander, Liébana.
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Las Sociedades Económicas de Amigos del País a lo largo del tiempo atraviesan por diferentes etapas de actividad e
inactividad, y alcanzan con su actuación un menor o mayor arraigo social que, en muchos casos – en los inicios del siglo
XIX- llevan a su desaparición o simplemente a mantenerse, exclusivamente, como custodios de un pasado institucional
verdaderamente fructífero para la sociedad española, como sucede en el caso de Sociedad Económica Matritense. Las
principales Económicas castellanas, en el período de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, por sus realizaciones y
actividades - a parte de la Matritense - fueron las de Segovia, Valladolid, Palencia, Soria, Zamora y, en Santander, La
Cantábrica.
Paula de Demerson, en su ya clásico trabajo sobre la Real Sociedad Económica Cantábrica de Amigos del País, certera y
descriptivamente, nos anticipa con su título - y ajustándose al período 1775-1804 - la próspera y adversa fortuna que
corrió esta Económica, cuyo proyecto de fundación, en 1775, contó con importante participación, pues como señala de
Demerson, “el tema es heróico y por eso mismo, halla tanta aceptación en aquella tierra de hidalgos“ (1).
La ciudad de Santander obtuvo, principalmente durante el reinado de Carlos III, importantes beneficios económicos y
de establecimiento permanente de instituciones administrativas, políticas y religiosas, en detrimento de las competencias
que tradicionalmente poseía Burgos, bajo cuya dependencia territorial se encontraban las “montañas” de Santander.
También en la constitución de sus respectivas Sociedades Económicas, la de Burgos y la de Santander, fue favorecida ésta
última, eso sí, tras un largo trámite que se prolongó durante más de veinte años
En 1775, “422 individuos naturales y originarios de Cantabria, animados del deseo de hacer feliz en ella la agricultura,
ciencias, artes y comercio, […]”, dirigieron al Real Consejo de Castilla con fecha 7 de diciembre, una solicitud promovida
por D. Antonio José del Castillo, acompañada de los estatutos que habían formado para La Cantábrica (2).
La propuesta santanderina no fue del agrado del gobierno, muy probablemente, como apunta de Demerson, por
“posible litigio sobre denominación Santander y Cantábrica” (3). Y también, bastante más probable, como señala
Ballesteros Caballero, porque estimaba el Consejo de Castilla que la “Cantabria histórica”, que fijaban sus promotores,
“[…] excedía de los límites donde proyectaba actuar la sociedad, las montañas de Santander y Burgos” (4).

En tan largo trámite los promotores santanderinos barajaron y comunicaron al Real Consejo nuevas denominaciones
para su Sociedad, como “Cantábrica de Amigos de la Patria de Santander y Burgos” , o como “Sociedad Económica de los
amantes de la Patria de Santander“ si bien la denominación que fue finalmente aprobada fue la de Real Sociedad
Económica Cantábrica de Amigos del País (5)
En esta espera, Burgos lleva a cabo con fecha 5 de enero de 1785 el primer empeño para constituir su propia Sociedad
Económica, presentando el Marqués de Lorca al Real Consejo de Castilla la correspondiente petición para su creación, que
al poco le es denegada. Para Ballesteros Caballero, la denegación “[…] fue la primera fase de la decisión política
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gubernamental de conceder Consulado a Santander; respaldada eso sí, en el aspecto formal solo por el informe negativo
del intendente de la provincia [Burgos] “ (6).
La Real Sociedad Económica Cantábrica de Amigos del País es aprobada por el Rey – Calos IV - el 12 de Abril de 1791,
pero el atolladero administrativo respecto a la definitiva aprobación de sus estatutos, no se comienza a despejar hasta
1796, cuando, muy probablemente, para acelerar el trámite, La Cantábrica, a instancia del Conde de Villafuertes, ofrece la
dirección de la Sociedad a Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, quien acepta, una vez consultado el Rey, publicándose la
siguiente Real órden: “ Enterado el Rey de la representación de V.S., de fecha 14 de junio, en que por sí, y á nombre de la
Sociedad Cantábrica, solicita mi nombramiento de Director Nato de ésta, continuando V.S. de Subdirector, y bien
persuadido S.M. de mis vivos deseos de promover los establecimientos útiles à la felicidad pública, y de sacrificarme en su
servicio, ha venido en acceder à la expresada solicitud. Lo que participo á V.S. de su Real órden para su inteligencia, y de
ese Cuerpo Patriótico, á quien asegurará mi reconocimiento á su honra; y que siempre me hallará pronto a proteger sus
ideas en beneficio de este pais, y del general del Estado. San Ildefonso 5 de Agosto de 1796. = El Príncipe de la Paz =
Señor Conde de Villafuertes” (7) .
Los estatutos de la Cantábrica fueron aprobados el 20 de abril de 1798, y en cuanto a la organización que regulan,
como apunta de Demerson, “[…] distaba mucho de la acostumbrada en las demás Sociedades. Había una Junta Superior o
de Gobierno de residencia movible en Cantabria”, variando el lugar de reunión, y sede administrativa, de la Junta Superior
en función de la residencia del vice-director y el secretario (8). Esta Junta Superior hace de órgano centralizador de otras
Juntas subalternas, que conforme recoge los Estatutos “[…] tendrán cada una doce miembros de número fixo” (9). De las
diez Juntas subalternas previstas inicialmente, en Marzo de 1792 solo estaban constituidas oficialmente las de Santander,
Carriedo, Villarcayo, Espinosa de los Monteros, Reinosa, Santillana y Potes. En 1796 se suma Laredo y en posteriores años
se constituyen las Juntas de Santoña, Torrelavega, Burgos, Poza, Valle de Carriedo y Valle de Buelna. En 1802 eran catorce
las Juntas Subalternas constituidas (10). Es llamativo el caso de la Junta de Burgos, pues como señala Ballesteros
Caballero, era infrecuente que una capital de provincia pudiera ser subordinada o subalterna de la de Santander. Esta
situación, ciertamente anómala, se corrigió en virtud de la R.O. de 9 de Junio de 1815, que dispuso la organización de
Sociedades Económicas en las capitales de provincia donde faltasen. El 21 de enero de 1816 se constituye oficialmente la
Sociedad Económica de Amigos del País de Burgos (11).
La Real Sociedad Económica Cantábrica contaba igualmente con una Junta de Diputación en Madrid, que presidía el
Duque del Infantado, cuyas reuniones eran más regulares que las celebradas por la sociedad en Cantabria, en donde, al
menos hasta 1802,“ se celebran pocas y espaciadas“ y con escaso número de asistentes, muy probablemente, como
apunta de Demerson, por “los gastos que ocasionaban los desplazamientos” (12).
De éstas Juntas subalternas sin duda fue la de Potes una de las más activas, llegando incluso, ya en el siglo XIX – en
1839 -, ha constituirse como Sociedad Económica de Amigos del País de Liébana, aún cuando no puede afirmarse que ésta
fuese continuidad de aquélla subalterna de La Cantábrica (13).
La Junta subalterna de Potes, en 1799, la componían veinte miembros de los cuales cuatro residian en Madrid. Un
cuarenta por ciento de estos miembros, podemos constatar, se reparten en grupos ocupacionales como el clero, la
Administración, el ejercito y profesiones liberales. El resto, muy probablemente, estaría encuadrado en los grupos de
propietarios y comerciantes. La cuota anual de socio ascendía a 50 reales, cantidad no desdeñable en esa época (14).
La Subalterna de Potes tenía constituidas cuatro Comisiones, integrando la de Ciencias, cuatro miembros; la de
Instrucción Pública, tres miembros; la de Agricultura, tres miembros, y la de Artes y Comercio, tres miembros (15)
Las actividades y realizaciones de La Cantábrica en estos años se concentran en las que, en su mejor espíritu ilustrado,
ocupa a la mayoría de las Económicas, esto es: la propuesta de introducción de nuevos cultivos como expresa en sus
discursos Fernández Vallejo (16). El reparto de terrenos baldios, en 1801, es otra importante, aunque finalmente
frustrada, realización de la Sociedad (17).
La educación es otra ambición de La Cantábrica. Funda, ya en los primeros tiempos, un colegio de niñas en Santander,
y el Real Seminario Cantábrico para varones, siguiendo el tipo educativo pestalozziano. La Económica desde su
fundación persigue “[…] reunir bajo su batuta todos los centros docentes desperdigados por su amplio territorio y dirigir
según sus propias normas y criterios la educación de los jovenes cántabros” (18). En Cantabria existen en ese tiempo
numerosas obras pías que sostienen escuelas y centros docentes. De entre ellas, por su importancia y capital económico,
se encuentra la obra pía de Espinama, fundada por el indiano lebaniego Alejandro Rodriguez de Cosgaya, y con la que en
palabras de Demerson, “se cometió una tropelía”, pues en 1804, en razón a que “la fundación no se arreglaba a la Ley
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recopilada del Reyno y careciendo pues de las circunstancias prevenidas en ella, se suprimía y pasaban sus caudales a la
Económica Cantábrica” (19).
Con la guerra de la Independencia (1808) cesa la actividad de La Cantábrica, y aún a pesar de la Real orden de 9 de
Junio de 1815, llamando a la actividad de las Económicas, han de pasar cerca de veinte años más para su restablecimiento
(20).
En 1836, La Cantábrica se regula por unos nuevos estatutos que introducen parte de las modificaciones planteadas en
la Real orden que al efecto publicó la Regencia. Ya no existen las juntas subalternas - pues desde 1815 las Económicas
pueden constituirse en pueblos - y también varía su denominación, principalmente atendiendo a la nueva división
territorial de España, de 1833, pasando a denominarse Real Sociedad Económica Cantábrica de la Ciudad de Santander
(21).
En los años posteriores la actividad de la Sociedad parece centrarse exclusivamente en la situación y la aclaración de las
cuentas del antiguo Seminario Cantábrico, y la creación del Instituto Cantábrico, para el que ya en 1839 se concluye
incluso su reglamento para el gobierno interior de su Junta directiva (22).
En 1840, consta que en la secretaría de La Cantábrica tienen entrada los estatutos de la recien creada Sociedad
Económica de Amigos del País de Liébana (23).Y a partir de esta fecha, La Cantábrica de la Ciudad de Santander,
prácticamente queda inactiva, hasta que en 1877, “ […] sacándola de los archivos en que yacía, la resucitaron”, entre
otros, Cornelio de Escalante, Felipe Díaz, Genaro de Cos y Santiago Sautuola. Pero a esta resucitación siguió un estado de
marasmo del que rayando el final de los ochenta le saca su nuevo Director, José Ramón López Dóriga, como queda
recogido en la Memoria de la Sociedad correspondiente al año 1889, presentada por su secretario Sinforoso Quintanilla
(24).
Las noticias o referencias posteriores a La Cantábrica de la Ciudad de Santander son escasas en número e interés, y
recien entrado el siglo XX, De Labra, llega escribir que “no se sabe nada de la de Santander “ (25).
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1. INTRODUCTION
School choice mechanism consists in the process through which every year new students are assigned to the available
seats in the schools at their disposal. Abdulkadiroğlu and Sönmez provide this definition:
In a school choice problem there are a number of students, each of whom should be assigned a seat at one of a
number of schools. Each school has a maximum capacity but there is no shortage of the total seats. Each student
has strict preferences over all schools, and each school has a strict priority ordering of all students. Here, priorities
do not represent school preferences but they are imposed by state or local laws (2003: 733).
This problem is very similar to the college admission problem introduced by Gale and Shapley (1962), which has been
extensively studied, with the difference that “in school choice, schools are objects to be ‘consumed’ by the students,
whereas in college admissions, schools themselves are agents who have preferences over students” (Abdulkadiroğlu and
Sönmez, 2003: 733).
To solve this problem, different mechanisms have been studied. The decision of which one to apply must be carefully
pondered, since the implications will determine the specific final outcome, and therefore the environment in which the
children will be raised. As Abdulkadiroğlu and Sönmez put it, “the outcome of a school choice problem is an assignment of
schools to students such that each student is assigned one school and no school is assigned to more students than its
capacity. We refer each such outcome as a matching” (2003: 733).
However, it is not always possible to assign to all students their top choice, and for this reason literature tries to find
the most efficient possible outcome. In this context, “[a] matching is Pareto efficient if there is no other matching which
assigns each student a weakly better school and at least one student a strictly better school” (Abdulkadiroğlu and Sönmez,
2003: 733).
In this paper, I explain the Boston Mechanism (which is the one used in Sabadell), comparing it with other mechanisms,
and I analyze the data obtained, where we can see consistency with the previous empirical evidence. Finally, I try to
rationalize people mistakes in a specific scenario, looking for their cause and explaining it.
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2. LITERATURE REVIEW
School choice has been widely studied, and different mechanisms have been proposed in order to be used to allocate
students to school places. I will briefly explain the main ones. Then, I will point out the different criticisms directed to the
Boston mechanism (BM) and why it should be changed, and under which circumstances this mechanism works more
efficiently.
2.1 School choice mechanisms
2.1.1 Boston Student Assignment mechanism
The so-called Boston mechanism has been used in the city of Boston (and some others) since July, 1999, and it is the
one used in Sabadell too, as I will explain later. According to Abdulkadiroğlu and Sönmez (2003), the mechanism works as
follows:
1.

Each student submits a preference ranking of the schools.

2.

For each school a priority ordering is determined. Students in the same priority group are ordered based
on a previously announced lottery.

3.

The final phase is the student assignment based on preferences and priorities:

Round 1: In Round 1 only the first choices of the students are considered. For each school, consider only the
students who have listed it as their first choice and assign seats to these students following their priority order
until either there are no seats left or there is no student left who has listed it as her first choice.
Round 2: Consider the remaining students. In Round 2 only the second choices of these students are
considered. For each school with still available seats, consider only the students who have listed it as their second
choice and assign the remaining seats to these students one at a time following their priority order until either
there are no seats left or there is no student left who has listed it as her second choice.
In general, at
Round k: Consider the remaining students. In Round k only the kth choices of these students are considered.
th
For each school with still available seats, consider the students who have listed it as their k choice and assign the
remaining seats to these students one at a time following their priority order until either there are no seats left or
th
there is no student left who has listed it as her k choice.
The mechanism finishes when each student is assigned to a seat.
2.1.2 Student-Proposing Deferred Acceptance mechanism
As aforementioned, the school choice problem is closely related to the college admissions problem. Thus, school
priorities can be interpreted as college preferences and a version of the Gale-Shapley deferred acceptance algorithm (Gale
and Shapley, 1962) can be applied. The mechanism works as follows (Abdulkadiroğlu and Sönmez, 2003: 735):
Step 1: Each student proposes to her first choice. Each school tentatively assigns its seats to its proposers one at a
time following their priority order. Any remaining proposers are rejected.
In general, at
Step k: Each student who was rejected in the previous step proposes to her next choice. Each school considers the
students it has been holding together with its new proposers and tentatively assigns its seats to these students one
at a time following their priority order. Any remaining proposers are rejected.
The process finishes when no student is rejected and each student is assigned to one seat.
2.1.3. Top Trading Cycles mechanism
The mechanism works as follows (Abdulkadiroğlu and Sönmez, 2003: 735):
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Step 1: Assign a counter for each school which keeps track of how many seats are still available at the school.
Initially set the counters equal to the capacities of the schools. Each student points to her favorite school under
her announced preferences. Each school points to the student who has the highest priority for the school. Since
the number of students and schools are finite, there is at least one cycle. (A cycle is an ordered list of distinct
schools and distinct students (s1, i1, s2, ..., sk, ik) where s1 points to i1, i1 points to s2, ..., sk points to ik, ik points to s1).
Moreover, each school can be part of at most one cycle. Similarly, each student can be part of at most one cycle.
Every student in a cycle is assigned a seat at the school she points to and is removed. The counter of each school
in a cycle is reduced by one and if it reduces to zero, the school is also removed. Counters of all other schools stay
put.
In general, at
Step k: Each remaining student points to her favorite school among the remaining schools and each remaining
school points to the student with [the] highest priority among the remaining students. There is at least one cycle.
Every student in a cycle is assigned a seat at the school that she points to and is removed. The counter of each
school in a cycle is reduced by one and if it reduces to zero the school is also removed. Counters of all other
schools stay put.
The mechanism finishes when all students are assigned to a seat in one school.
2.2 Critiques to the Boston Mechanism
BM has been widely criticized due to not being strategy-proof. This means that sometimes the best strategy for a
student is not to reveal their real preferences, (i.e. not listing the schools in the order they prefer), but to strategize by
making a list that combines their preferences for schools and their probability of being accepted in them. In other words:
“if a student does not gain admission to his first choice school, it may be that his second choice is already filled to capacity
with students who listed it as their first choice. That is, a student may fail to get a place in his second choice school that
would have been available had he listed that school as his first choice” (Abdulkadiroğlu, Pathak, Roth and Sönmez, 2006:
2).
In order to be able to maximize their probability of entering in a particular school, first the student must learn how the
mechanism works. Pathak and Sönmez stated that students who have learned this are called “sophisticated students”
(2008: 1639), while the ones that do not know it (and therefore list the schools according to their true preferences) are
called “sincere students” (2008: 1639). “The strategy space of each sincere student is a singleton under the Boston game.
Each sophisticated student, on the other hand, recognizes the strategic aspects of the student assignment process, and
the support of her strategy space is all strict preferences over the set of schools, plus remaining unassigned” (Pathak and
Sönmez, 2008: 1639). Therefore, sophisticated students are the only ones who play the game, deciding the final outcome
for everyone. Since becoming a sophisticated student implies a cost that not everyone is capable of assuming, the
mechanism has been accused of being unfair, and this has been the main reason of it being replaced in some cities.
“Boston Public Schools stated that one of their main rationales for changing their student assignment system is that it
levels the playing field. They identified a fairness rationale for a strategy-proof system. In this paper, we examined this
intuitive notion and showed that the Boston mechanism favors sophisticated parents at Pareto-dominant Nash
equilibrium” (Pathak and Sönmez, 2008: 1639).
2.2.1. Empirical evidence
Thanks to a study carried out in the city of Boston, we can see that under BM, most students are accepted into the
schools marked as first choice, so some people could state that the mechanism is performing adequately and therefore
satisfies students and families. “However, given the incentives of the Boston mechanism, treating stated choices as true
choices does not give an accurate depiction of the performance of the mechanism. It would be a mistake, for instance, to
conclude that 80% of students in Boston are satisfied with their assignment based on numbers that might not reflect the
true preferences” (Abdulkadiroğlu et al, 2006: 13).
This happens because a majority of students decides to apply for their guaranteed option, i.e. the school they have
already a seat in, as their first choice. “At the elementary school level, about 16% of students are assigned to their
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guaranteed choice. This fraction increases to 29% and 52% at the middle and high school level” (Abdulkadiroğlu et al,
2006: 13).
Under BM, it makes no sense to rank an over-demanded school as their second choice or lower (“[f]or a given year,
define a school to be [over-demanded] if the number of students who rank that school as their first choice is greater than
the number of seats at the school”) (Abdulkadiroğlu et al, 2006: 14). Evidence shows that students understand this issue,
with only a few of them ranking over-demanded schools as their second or third choice. Abdulkadiroğlu et al (2006)
conclude that, in elementary school, only a 36% of them rank an over-demanded school as their second choice, and only a
28% as their third choice.
This percentage of people could be understood as the ones who are being “sincere students” and, therefore, revealing
their true preferences and not strategizing the game. These students are the ones who will be greatly benefited from
changing the mechanism used to one that was strategy-proof.
2.3. Support to the Boston Mechanism
Criticisms against BM are based on its lack of efficiency and fairness, and that is the reason why the Deferred
Acceptance mechanism (DA) has been suggested to substitute it. However, the analysis in which DA shows better
properties than BM is based on a very strong assumption: schools have strict priorities over students, and thus there is no
uncertainty about the final outcome (there are no ties that must be broken randomly).
In reality, schools do not have strict priorities but “weak priorities” (Miralles, 2008: 3). There are only a few categories,
and consequently this fact produces several ties that must be broken randomly, rendering the assumption of full
information (on which the efficiency of DA is based) impossible. According to Abdulkadiroğlu, Che and Yasuda, “[t]his
makes the assumption of full information particularly problematic. Not only is it unlikely for students to know others'
preferences, but it is simply impossible for them to know others' - even their own - priorities at schools if they are chosen
randomly after students submit their rankings” (2009: 3).
Moreover, taking into account that schools present weak priorities and students have similar ordinal preferences (since
families value schools based on similar qualities, such as reputation or the neighborhood they are in), concepts such as
Pareto efficiency lose relevance. As Miralles put it: “DA performs very poorly if students’ ordinal preferences are perfectly
correlated. Precisely because DA is strategy-proof, it cannot make any distinction among students if all of them share
identical ordinal preferences” (2008: 4).
While DA resolves ties using random lotteries, without taking into account their “cardinal preferences” (Abdulkadiroğlu
et al, 2009; Miralles, 2008), i.e., the intensity with which every student prefers each school to the others, BM makes its
strategizing component useful to solve ties efficiently. We can see a very useful example to understand this in
Abdulkadiroğlu et al (2009: 5). Hence, obtaining strategy-proofness involves a loss in the total welfare, and the other way
around, making it difficult to choose between either mechanism.
As far as fairness is concerned, naïve students benefit from BM in the sense that they have more possibilities to enter
top-popular schools, since sophisticated students will not rank them in their lists. Furthermore, to help the most
disadvantaged and not lose BM’s efficiency, a correction could be made: “[c]orrected reported rankings would remove
schools with no remaining slots to last positions. When all students are sophisticated, this correction is innocuous.
Simulations show that this device works fine for naïve students while largely preserving overall efficiency” (Miralles, 2008:
5).
3. THE DATA
3.1. Data analysis
In order to construct the model, I have used data provided by the “Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya”, concerning the admission process for seats in P3 (first year of elementary school for 3-year-old children) for
the academic year 2016-2017 in the schools of Sabadell. In this data, we can observe the list of school preferences that
parents have submitted, as well as their final allocation, the school priorities related to every student, and the offer and
demand for every school for the last 3 years.
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With this data, I was able to detect different mistakes which people committed when submitting their list of
preferences:
-

Mistake 1: when people rank an over-demanded school (i.e. a school that had more applications than available
th
th
seats in the k round) as their k +n choice. To detect this mistake, first I created a table with schools and rounds
in order to check in which round the available seats in the school were 0 (i.e. in which round the school became
over-demanded); afterwards, I created an algorithm (which was replicated) that showed which parents had
committed this mistake. This is the mistake committed by most parents.

-

Mistake 2: when people list very few schools, taking great risk unnecessarily. The detection of this mistake has
been difficult, in the sense that people who committed this mistake could obtain two different outcomes:
o

They could obtain a seat in one of the schools ranked, so no observable mistake would be detected.

o

They could not get any seat in any of the schools listed, which entails that they are assigned in one of the
schools with available seats when the rest of students have been allocated. This was easy to detect with
the data available, and, thus, this outcome has been the one taken into account.

-

Mistake 3: when people list a school in which they have less priority than they need to enter. This mistake also
has a strategic component, since, after the main process, they are put into the waiting list and the claiming
process begins, in which some irregularities can be detected, whereby the people in the waiting list could be
assigned a seat. Two cases were observed in which someone obtained a seat with less priority that someone who
did not get it. For this reason, these two cases were not considered, as it is not clear if it could be marked as a
mistake or not.

-

General Mistake: when parents have committed any or several of the aforementioned mistakes.

As mentioned before, the main mistake committed by parents is the mistake 1, although it has consequences (i.e.
people could have obtained a better seat if they had not committed this mistake) in very few cases. Tables 1 and 2
illustrate some information about the data.

Table 1: Number of people who committed the mistake
Sample size: n=1923

People who committed the
mistake

People who were affected by
the mistake

Mistake 1

664

52

Percentage

34.45

2.70

Percentage conditional to
mistake

7.83

Mistake 2

58

58

Percentage

3.01

3.01

Percentage conditional to
mistake

100

Mistake 3

11

9

Percentage

0.57

0.47

Percentage conditional to
mistake
General Mistake

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

81.82
688

80

257 de 515

Percentage

35.74

4.16

Percentage conditional to
mistake

11.63

Source: Own elaboration from the data provided by the “Departament d’Ensenyament”.

Table 2: Number of people who entered each option
Sample size: n=1923

Number of people who entered in each option

%

st

1803

93.76

nd

36

1.87

rd

14

0.73

th

9

0.47

th

2

0.1

6 Option

th

1

0.05

Assigned to default option

58

3.02

1 Option
2 Option
3 Option
4 Option
5 Option

Source: Own elaboration from the data provided by the “Departament d’Ensenyament”.
Similarities can be observed with regard to the results published in previous empirical studies (Abdulkadiroğlu et al, 2006),
in which the number of people who ranked an over-demanded school was 36%, similar to the 34.45% found in this study.
In the same sense, it could be understood that the majority of families are satisfied with the outcome of the mechanism,
since almost 94% of students are admitted into their top choice (however, taking into account how the mechanism works,
it cannot be concluded that their top choice is their most preferred one).
3.2. The Boston mechanism in Sabadell
In Sabadell, students are assigned seats at public schools through a centralized student assignment mechanism, very
similar to the so-called Boston mechanism. In the spring of each school year, the following groups of students (or their
families) are required to submit a preference ranking of schools:
st

-

Students who seek a spot in 1 year of primary school (students who turn 6 years old during that scholar year).

-

Students who seek a spot in 1 year of high school (students who turn 12 years old during that scholar year).

st

A preference ranking of schools may also be submitted by:
st

-

Students who seek a spot in the 1 year of elementary school (students who turn 3 years old during that scholar
year).

-

Students who seek a spot in kindergarten.

Students in the remaining non-transition courses are not required to submit a list of schools unless they request a
transfer.
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In Sabadell, students are allowed to rank a maximum of 10 schools. Taking into account the preference that the
mechanism gives to first choices, it makes sense that only 1.2% of students listed up to 10 schools (and none of them were
th
given their 10 option).
st

For the 1 year of elementary school (which has been the one studied in this paper), students are assigned a random
number, which will be used to break ties. When the number of applications is greater than the number of seats in the
school, students are ordered on the basis of how many points are collected (this procedure is related to the first school
97
listed, and is kept for the rest of schools). Points are earned as follows :
-

-

-

General criteria:
o

When the student has a sibling studying in the same school, or a parent works in that school: 40 points.

o

When the address is near the school, or the place where the father/mother/legal tutor works is near the
school:


If the address is in the influence area of the school: 30 points.



If the place where the father/mother/legal tutor works is near the influence area of the school:
20 points.



If the address is in the same town but not in the area of influence of the school: 10 points.

o

When parents or tutors receive an economic help (renda mínima d’inserció): 10 points.

o

When the student, their parents or their siblings have a disability ≥ 33%: 10 points.

Complementary criteria: These criteria are taken into account when there are ties in the general criteria.
o

Large family or single parent family: 15 points.

o

The student suffers from a chronic disease which affects their digestive, endocrine or metabolic systems:
10 points.

o

The father, mother, siblings or tutors have studied in the school: 5 points.

When there are ties after the complementary criteria have been applied, a random lottery number is used to
break it.

After the process has finished, the claiming process begins, and minor adjustments may be made. This process is
conducted personally for parents who request it, and thus it is not realized through a centralized mechanism.
3.3. The model
With the data provided by the “Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya”, different variables to
explain the mistakes committed by families when submitting their preferences lists were created. To create the variable
“Wealth”, additional data provided by the “Secció del Cadastre de l’Ajuntament de Sabadell” was used. The variables are
detailed as follows:
98

-

Dist_worst : distance from the address to the worst-case scenario (i.e. the school listed by the student as their
last option), in minutes. This is used as a proxy of how fond the parents are of the school. The closer to the
school, the more they like it. The square of this variable is also included in the model.

-

Wealth: average price in €/m of the cadastral island where the address is located. This is used as a proxy of the
family sophistication, how much resources they have to learn correctly how to strategize.

2

97

Source: “Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.”
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/index.html
98

We assume that the worst-case scenario for student i is the school listed as their last option, because we imagine that
the student knows in some way that their last listed option is the worst that could happen to them if they were to be
unlucky.
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-

Pop1415_1: average popularity between the years 2014-2015 for the school listed as their first choice.

-

Pop1415_worst: average popularity between the years 2014-2015 for the school listed as their worst-case
scenario.

-

Points: total points earned by the student in the general criteria. The square of this variable is also included in the
model.

3.3.1. Main statistics
Table 3: Main statistics
Main statistics, using observations 1 - 1923
(absent values were not taken into account)
Variables

Average

Standard deviation

Dist_worst

18,4

41,7

Wealth

517,

96,7

Pop1415_worst

-0,0475

0,226

Points

-0,0863

0,396

sq_Points

0,165

0,225

Source: Own elaboration from the data provided by the “Departament d’Ensenyament” and “Secció del Cadastre”.
3.3.2. Probit
In order to study the data, a Probit model was used. However, some problems arose.
First of all, I have no access to all the data for the variable “wealth”. Most of the sample analyzed comprised people
living in the city of Sabadell. As mentioned before, to create the variable “wealth” for these people, data provided by the
government was utilized. For people living in other cities, 3 different groups have been made:
1.

For people living in the city of Barcelona, data related to the average cadastral price of the neighborhood was
found in the webpage of the city hall.

2.

For people living in cities similar to Sabadell, an approximation was created by using the available public data.

3.

For people living in other cities/towns, no data was available. Therefore, these observations were lost.

Secondly, the variables Pop that I used to measure the quality of the schools were also an indicator of how difficult it is
to be accepted into them. Thus, the possibility of making a mistake is greater when the school is a very popular one (Pop is
bigger), but also decreases if the quality of your worst-case scenario is greater (Pop is bigger). I have no access to better
indicators for the quality of schools (such as Pisa results by schools); thus, I utilized a Pobit model with Instrumental
99
Variables by using the variable Pop1415_1 as an instrument for Pop1415_worst, which was the best indicator I could
obtain. This variable is not the best indicator for the quality of schools, so further improvements of the model need to be
made.

99

See the Appendix for more information.
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Lastly, since half of the people only listed one school, the variables “Pop1415_1” and “Pop1415_worst” are strongly
correlated (in fact, they are the same for half of the sample). However, I deem the other half to be important, since it
consists of completely different options which are significant variables which need to be taken into account.

Table 4: Correlation matrix
Correlation coefficients, using observations 1 - 1923
(absent values were not taken into account)
Critical value at 5% (two tails) = 0.0447 for n = 1923
Pop1415_worst
1.0000

Pop1415_1
0.5558
1.0000

Pop1415_worst
Pop1415_1

Source: Own elaboration from the data provided by the “Departament d’Ensenyament”.

With the Probit model with instrumental variables, I try to determine the reasons that caused people to rank overdemanded schools.
Several attempts have been made before finding the final outcome, provided as follows. This outcome is thought to be
more accurate. However, I hope to make further improvements in the future, as more information becomes available and
I develop new ideas.
3.3.3. Results
Table 4: Probit model with endogenous regressors
Probit model with endogenous regressors
ML, using observations 1-1884
Dependent Variable: GeneralMistake
Instrumented: Pop1415_worst
Instruments: const, Dist_worst, sq_Dist_worst, Wealth, Points, sq_Points, Pop1415_1
Parameter covariance matrix: OPG
Coeficiente
Desv. Típica
z
valor p
--------------------------------------------------------------const
-0.306395
0.167875
-1.825
0.0680
Dist_worst
-0.00156112
0.00215299
-0.7251
0.4684
sq_Dist_worst
2.46121e-06
8.84631e-06
0.2782
0.7808
Wealth
-4.72352e-05
0.000305820
-0.1545
0.8773
Points
-0.616842
0.199432
-3.093
0.0020
sq_Points
0.309088
0.153214
2.017
0.0437
Pop1415_worst
1.82284
0.581883
3.133
0.0017
Log-likelihood
Schwarz criterion
Conditional ll

-659.1800
1439.0184
-1217.819610

Akaike criterion
Hannan-Quinn
Cragg-Donald stat.

*

***
**
***

1350.3599
1383.0119
101.392

Overall test (Wald) = 17.1268 (6 df, p-value = 0.0088)
Endogeneity test (Wald) = 14.8633 (1 df, p-value = 0.0001)

Source: Own elaboration from the data provided by the “Departament d’Ensenyament” and “Secció del Cadastre”.

In analyzing the results, we can discard the null hypothesis that people’s mistakes are not affected by the independent
variables proposed (overall test Wald), and we can observe which variables affect the possibilities of committing a
mistake.
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Surprisingly, with the results found, it would seem that the wealth of the family (as proxy of the family’s sophistication)
and the distance to the school (as proxy of how much they like the school) do not affect how well students “play” the
matching game. These variables were included in the model because they were expected to be significant, as other studies
have proposed (Abdulkadiroğlu et al, 2006). However, with the data available and the model constructed, they do not
affect the mistakes committed by students.
The results show that the priority which students have in their top choice affects positively their possibilities of
committing a mistake. In other words, the more points they have, the more likely it is for them to commit the mistake.
This makes sense, since reflecting upon the strategy to play well has a cost, and paying this cost is not needed if the
student has a very high priority in their top choice.
The negative sign in the square points variable indicates that this effect diminishes as the student obtains more points
(if they acquire enough points to know it is almost sure they will obtain their top choice, it is not very important if they
have even more than that).
The positive sign in the Pop1415_worst variable indicates that the more popular (better quality) the worst school in
which the student can obtain a seat is, the more likely it is to commit the mistake. This makes sense too, since if the worst
that could happen if they commit the mistake is to go to a good school, it is preferred to commit the mistake than to pay
the cost of strategizing.
A second model using Pop1415_1 as an exogenous variable and CAEP_worst as an instrument for Pop1415_worst was
constructed, with very similar results. In that model, Pop1415_1 is shown as not significant.
A third model was constructed, with another specification of the distance variables, by using the following dummies, as
in Calsamiglia, Fu and Güell (2016).
-

Dist_worse>5: dummy variable: it takes value 1 if the distance from the address to the worst-case scenario is
greater than 5 minutes.

-

Dist_worse>10: dummy variable: it takes value 1 if the distance from the address to the worst-case scenario is
greater than 10 minutes.

With this model, we found all the distance variables not to be significant, possibly because of the interaction between
the variables.
4. CONCLUSIONS
With the information provided by the model constructed, we can obtain some ideas, even though these ideas could be
developed in the future, and new and better variables could be added to the model.
Students will obtain a determined level of utility, depending on the school in which they obtain a seat. This level of
utility will be the highest possible if they obtain a seat in their top choice school, the lowest if they obtain a seat in their
last choice school (since we assume students understand that the worst that could happen to them if they commit the
mistake is going to their last listed school), and every level in-between.
When the lowest level of utility that could be attained increases, so does the probability of committing a mistake,
because the potential utility gain is reduced, and, therefore, thinking of a better strategy which prevented the mistake
from being committed (and increasing the probability of obtaining the maximum utility level) would not be cost-effective.
It is for this reason that, if the quality of the worst-case scenario school increases, so does the probability of committing
the mistake. This idea is consistent with what was found in the model.
On the other hand, if the distance to the worst-case scenario school increases (i.e. the school is less desirable), the
probability of committing the mistake decreases.
However, the distance to the school was not significant at all in the model, in contradiction with the anecdotal evidence
that other papers may suggest (Abdulkadiroğlu et al, 2006).
Furthermore, we included some control variables that measured the cost of strategizing (submitting the best possible
list) for each student (inversely related to the sophistication of the student). The more sophisticated the student is, the
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more incentives they have in order to submit the best possible list, and hence the probability of committing a mistake is
reduced.
The sophistication of the student was measured by using an indicator of the family wealth, and in the model
constructed it did not affect the probability of committing the mistake, unlike may be suggested by the anecdotal
evidence present in other studies (Abdulkadiroğlu et al, 2006). This could happen because the measure of wealth utilized
is not a proper measure of the sophistication needed for this “game”.
Finally, the points measure the uncertainty of the utility obtained by playing a particular strategy. When the points
increase, the information needed to know whether the student will enter in their top choice is reduced, and hence the
probability of entering the top choice increases (the risk of not entering the top choice diminishes). Moreover, in the limit,
once a certain number of points has been achieved, it may be established that the student will not make it to the second
th
round. Thus, it does not matter what schools the student list as their (1+n) choice (if these schools are over-demanded or
not), increasing the probability of committing the mistake. This idea is also consistent with the results found in the model,
where the square points variable was added too, and through this variable it is shown that the effect of the points in the
probability of committing a mistake is smooth: when the points increase, the probability of committing the mistake
increases, but the increase is smaller as points reach a high level).
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APPENDIX
Endogenous Variable
When constructing the model, an endogeneity problem with the Pop1415_worst variable was found. That is the reason
why a Probit model with instrumental variables was used. When constructing a Probit binary model, the signs of the
variables’ coefficient were not the expected (and not significant). The model without instrumental variables is provided as
follows:
Table 5: Binary Probit model
Modelo 1: Probit, usando las observaciones 1-1923 (n = 1886)
Se han eliminado las observaciones ausentes o incompletas: 37
Variable dependiente: GeneralMistake
Desviaciones típicas basadas en el Hessiano

Coeficiente

Desv. Típica

z

Pendiente

*

const

-0.400328

0.165623

-2.4171

Dist_worst

-0.00174258

0.00149829

-1.1630

-0.0006504

sq_Dist_worst

2.8157e-06

2.27331e-06

1.2386

1.05093e-06

Wealth

2.41435e-05

0.000310377

0.0778

9.01132e-06

Points

0.0350159

0.103616

0.3379

0.0130693

sq_Points

0.222274

0.15721

1.4139

0.0829617

Pop1415_worst

-0.299195

0.159604

-1.8746

-0.111672

Media de la vble. dep.

0.357900

D.T. de la vble. dep.

0.479510

R-cuadrado de McFadden

0.004678

R-cuadrado corregido

-0.001013

Log-verosimilitud

-1224.296

Criterio de Akaike

2462.592

Criterio de Schwarz

2501.387

Crit. de Hannan-Quinn

2476.879

*

Evaluado en la media
Número de casos 'correctamente predichos' = 1217 (64.5%)
f(beta'x) en la media de las variables independientes = 0.480
Contraste de razón de verosimilitudes: Chi-cuadrado(6) = 11.5086 [0.0739]
Contraste de normalidad de los residuos Hipótesis nula: el error se distribuye normalmente
Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 16.0198
con valor p = 0.000332155

Source: Own elaboration from the data provided by the “Departament d’Ensenyament” and “Secció del Cadastre”.

The complete model of the Probit model with Instrumental Variables (including the first-stage regressions) is provided
as follows:
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Table: 6-Complete Probit model with endogenous regressors
Probit model with endogenous regressors
ML, using observations 1-1884
Dependent Variable: GeneralMistake
Instrumented: Pop1415_worst
Instruments: const, Dist_worst, sq_Dist_worst, Wealth, Points, sq_Points, Pop1415_1
Parameter covariance matrix: OPG
Coeficiente
Desv. Típica
z
valor p
--------------------------------------------------------------const
-0.306395
0.167875
-1.825
0.0680
Dist_worst
-0.00156112
0.00215299
-0.7251
0.4684
sq_Dist_worst
2.46121e-06
8.84631e-06
0.2782
0.7808
Wealth
-4.72352e-05
0.000305820
-0.1545
0.8773
Points
-0.616842
0.199432
-3.093
0.0020
sq_Points
0.309088
0.153214
2.017
0.0437
Pop1415_worst
1.82284
0.581883
3.133
0.0017

*

***
**
***

"First-stage" regressions
Coeficiente
Desv. Típica
z
valor p
-------------------------------------------------------------const
-0.00328193
0.0264542
-0.1241
0.9013
Dist_worst
-0.000108744 0.000371095
-0.2930
0.7695
sq_Dist_worst
1.30321e-07 2.83160e-06
0.04602 0.9633
Wealth
-9.95159e-06 4.81792e-05
-0.2066
0.8364
Points
0.167339
0.0169574
9.868
5.72e-023 ***
sq_Points
-0.0911429
0.0187148
-4.870
1.12e-06 ***
Pop1415_1
0.302399
0.0236832
12.77
2.46e-037 ***
Log-likelihood
Schwarz criterion
Conditional ll

-659.1800
1439.0184
-1217.819610

Akaike criterion
Hannan-Quinn
Cragg-Donald stat.

1350.3599
1383.0119
101.392

Overall test (Wald) = 17.1268 (6 df, p-value = 0.0088)
Endogeneity test (Wald) = 14.8633 (1 df, p-value = 0.0001)

Source: Own elaboration from the data provided by the “Departament d’Ensenyament” and “Secció del Cadastre.”
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School seat application form which parents must fill out

266 de 515

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

Source: “Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.”
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A42.pdf
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Map detailing the location of preschool and primary education institutions in Sabadell

Source: “Ajuntament de Sabadell.”
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El método Montessori y su aplicación en la escuela
pública
Autor: Martín de la Sierra Ruiz de la Hermosa, Susana (Diplomada en magisterio en la especialidad de Educación Infantil y Primaria
( ambas especialidades), Maestra de Educación Infantil y Primaria de la escuela pública).
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Español.
Título: El método Montessori y su aplicación en la escuela pública.
Resumen
Hoy en día están muy de moda las pedagogías alternativas respetuosas de la diversidad basadas en el método Montessori que da
gran importancia al ambiente, la estimulación y el respeto a la naturaleza del niño/a abogando por un fuerte intento de ofrecer
una educación diferente y de calidad que transforme las aulas. En este artículo nos centraremos en las aportaciones de uno de los
más destacados autores nombrados anteriormente como es el caso de María Montessori, cuya influencia está latente en la
actualidad en multitud de escuelas infantiles de nuestro país a través de sus famoso método
Palabras clave: Método Montessori,Educación Infantil,Pedagogias alternativas,Innovación educativa.
Title: Montessori's method and your application in public school.
Abstract
Nowadays, diversity-based alternative pedagogies based on the Montessori’s method, which gives great importance to the
environment, stimulation and respect for the child's nature, are strongly fashioned, advocating a strong attempt to offer a different
education and Quality that transforms classrooms. In this article we will focus on the contributions of one of the most outstanding
authors named above as is the case of Maria Montessori, whose influence is latent today in many schools of our country through
its famous method.
Keywords: Montessori’s method, Childhood education, Alternative pedagogies, Educational innovation.
Recibido 2017-07-18; Aceptado 2017-07-25; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086042

BREVE BIOGRAFÍA DE MONTESSORI:
Montessori no fue la primera mujer italiana en graduarse en medicina, según aparece en muchas biografías.
Cuando terminó sus estudios trabajó en un clínica psiquiátrica y estudió posteriormente filosofía convirtiéndose en
profesora de la universidad de clases de antropología.
Más adelante se le nombró inspectora oficial de las escuelas italianas ya que su método estaba muy en la línea de la
reforma pedagógica que se estaba llevando en Italia en ese momento.
Con la llegada del gobierno de Mussolini fue expulsada de Italia y marchó a Holanda en 1936, se estableció allí algunos
años y viajó a la India donde estuvo trabajando con el mismísimo Tagore, después volvió a Holanda donde ya se instaló de
forma definitiva hasta su muerte, aunque viajó a varios países para difundir su método , entre ellos España.
Fue incluso propuesta como premio novel de la paz.
Dicen de Montessori que ella realmente apenas llegó a aplicar su propio método en el aula, se dedicó más a difundirlo
a formar a otras maestras en el mismo.
DIFUSIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI EN ESPAÑA:
Tras la guerra civil española su método se difundió por toda España, en primer lugar fue el Cataluña, gracias a otros
pedagogos que colaboraron con ella como Juan Palau Vera y Giner de los Ríos.
Ella misma viajó a Barcelona y se convirtió en asesora de varios centros educativos y luego pasó a extender su método
en ciudades como Castellón y Valencia.
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Aquí desde los años 70 han aparecido numerosas escuelas Montessori ya en miles de ciudades: Madrid, Barcelona,
Valencia… y existen muchísimas asociaciones que imparten cursos de su metodología en nuestros días.
EL MÉTODO MONTESSORI
Su método parte de la observación del niño, ella misma decía que eran los propios niños/as los que le habían enseñado
su método.
Este método es mucho mas que el uso de materiales especializados, “es la capacidad del educador de amar y respetar
al niño como persona y ser sensible a sus necesidades.”
El objetivo principal de un programa Montessori es ayudar a que cada niño a alcance su máximo potencial en todos los
ámbitos de la vida y se fundamente en los siguientes EJES BÁSICOS:
-Concepto de mente absorvente: La Dra. Montessori describe la mente del niño desde el momento del nacimiento
hasta los seis años de edad como la “mente absorbente “, porque es durante esta etapa cuando un niño tiene una
tremenda capacidad de aprender y asimilar el mundo que le rodea , sin esfuerzo consciente. Durante este tiempo, los
niños son particularmente receptivos a ciertos estímulos externos por eso hay que realizar una adecuada estimulación en
estas edades.
-Los periodos sensibles: Montessori descubrió que los niños pasan por fases de interés y curiosidad, que ella
denominaba “periodos sensibles”, son momentos de atención constante que los niños/as desarrollan cuando están
interesados por algo, manipulando algún objeto. En estos momentos el aprendizaje es total , verdadero y duradero.
Por eso hay que aprovechar estos periodos sensibles utilizando un material adecuado.
-Ambiente debidamente preparado: Todo el salón Montessori está diseñado para permitir que el niño llegue a ser
independiente , el material siempre estará accesible al niño/a y será un material de la vida cotidiana para que se sienta
como en casa, con objetos reales que pueden encontrarse en el hogar.
En una escuela Montessori, los niños/as eligen sus actividades de manera independiente y cambian de una actividad a
otra libremente, siempre devolviendo las cosas al lugar de origen después de que las han utilizado.
Los niños/as están mezclados por edades, porque es más productivo los mayores ayudan a los pequeños.
Los niños trabajan individualmente, en grupo o con un amigo, los grupos surgen de forma espontánea , no son
organizados por el docente.
Por otro lado no existe horario fijo, el tiempo de juego lo deciden ellos.
En el aula Montessori EL PLAN DE ESTUDIOS se divide en 4 áreas fundamentales:
-Vida práctica: Esta área es considerada como la parte más importante del salón, ayuda al niño a desarrollar
coordinación, concentración, independencia, orden y disciplina.
Abarca los ejercicios para la relación social, la tolerancia y la cortesía, el control perfecto y refinamiento del
movimiento.
En la casa Montessori se familiariza a los niños con los trabajos domésticos cotidianos, dándoles la oportunidad de
hacer “ejercicios de vida práctica” tales como : vestirse , desvestirse, poner la mesa, limpiar…
-Área sensorial: Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista, sonido, tacto, olor y gusto.
El propósito de los ejercicios que se realizan en esta área es educar los sentidos, así el niño puede aprender sobre el
ambiente, y ser capaz de discriminar sus aspectos más sutiles.
En esta área se utilizan diferentes materiales sensoriales tales como las bandejas de arena, harina.. y que pueden
incorporar elementos de la naturaleza como : piedras, conchas, ramas de árbol,hojas…también podemos encontrar en
esta área otro tipo de materiales sensoriales con diferentes texturas y colores diseñados especialmente por Montessori.
-Área del lenguaje : Montessori consideraba la lectura y la escritura como una actividad sensorial. Al principio los
niños utilizan , por ejemplo , únicamente su dedo índice para conocer sensorialmente cada letra a través del uso de letras
contorneadas con papel de lija ,más adelante se sustituye en dedo por un lápiz.
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El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra en el niño de forma natural, al convivir e intercambiar experiencias
con compañeros mayores que ya leen y escriben, propicia en el niño su deseo de hacerlo
En este área también se incluyen otros lenguajes: plástico , musical…
-Área de matemáticas: Una vez más, la introducción a los números y a las matemáticas es sensorial al igual que sucede
con la lectura y la escritura. El niño aprende a asociar los números a las cantidades, trasladándose gradualmente a formas
más abstractas de representación.
. Las actividades desarrolladas con los materiales sensoriales también contribuyen a este área hacen que el niño pase
“de lo concreto a lo abstracto” y le ayude a discriminar tamaños, colores, formas, peso, etc.
Hay una gran variedad de material Montessori Matemático que podría situarse en esta área: torre rosa, barras rojas,
escaleras de color…
Para trabajar adecuadamente en estas áreas se necesitan una serie de CONDICIONES:
-LIBERTAD: para permitir las libres manifestaciones naturales del niño, suprimiendo las coacciones externas ( premios y
castigos) y toda libertada es sinónimo de actividad porque ésta se basa en la conquista de la autonomía y la independencia
del niño.
Casi toda la metodología Montessori se basa casi en exclusiva en la libertad, el único límite a la libertad del niño es el
interés colectivo, es decir evitar aquellos actos que perjudiquen a otros, por eso en sus aulas cualquier tipo de actividad
estaba permitida siempre que tuviera un fin útil.
-INDEPENDENCIA: Nadie que no puede ser libre no puede ser independiente , y nadie que no sea autónomo tampoco lo
es.
Según Montessori a veces consideramos a los niños/as como “títeres inanimados”: los lavamos, los peinamos , les
damos de comer… y ellos realmente ya saben hacer esas cosas porque lo practican diariamente con sus muñecos.
Es fundamental solo ayudar al niño para que sea capaz de realizar actos útiles para su vida, lo más difícil es enseñarles
a comer y a vestirse. Solos, ya que es mucho más sencillo darles de comer o vestirlos nosotros… pero así de esta manera
el educador se convierte en un sirviente, toda ayuda inútil es un obstáculo para el desarrollo natural del niño y además
una persona que tiene muchos sirvientes se acaba convirtiendo en exclavo.
-MAESTRO/A GUÍA: El papel del maestro/a se debe sustituir por el uso de un material adecuado con unas fases
concretas, el maestro así solo se dedicará a observar y a dirigir la actividad psíquica del niño.
Montessori compara la actividad de los maestros/as como la de los directores de orquesta, según ella “Cuando la
maestra haya sido capaz de tocar todas las almas de sus alumnos/as , despertando y reanimando en ellos la vida como un
hada invisible entonces bastará solo una palabra o una simple señal para que sus alumnos/as la escuchen y la sientan
vivamente”
Para ella “La educación es vida por eso debe suponer el contacto con situaciones verdaderamente vitales de ahí el
peligro de usar de forma temprana los libros que nos conducen al monopolio de establecer tareas extrañas a la naturaleza
infantil y situaciones artificiales” LO IDEAL ES QUE CADA MAESTRA GUÍA CREE SUS PROPIOS MATERIALES INSPIRADOS EN
SU MÉTODO.
Para Montessori una lección será más perfecta a medida que nos ahorremos las palabras innecesarias., lo fundamental
es la simplicidad.
Nunca hay que insistir repitiendo la lección varias veces.
Nunca hay que decirle al niño que se ha equivocado o que no ha comprendido algo, si vemos que no sabe algo
guardaremos silencio, sonreiremos y buscaremos otro momento para repetir la experiencia con el material.
-MATERIAL ADECUADO: Es uno de los puntos vitales de su método, es fundamental utilizar un material que genere
reacciones espontáneas, que sea autocorrectivo, que tenga diferentes grados de dificultad para que el niño vaya
avanzando y que esté fundamentado en las leyes naturales de su desarrollo.
Con un material adecuado el niño podrá desarrollar su atención en la tarea que realiza y el educador solo adoptará el
papel de observador interviniendo solo cuando es necesario.

272 de 515

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

Los materiales Montessori son una herramienta que ayudan al desarrollo mental del niño y a su autoconstrucción.
Ayudan al niño a entender lo que se aprende mediante la asociación de conceptos abstractos con una experiencia
sensorial concreta, así realmente esta aprendiendo y no solo memorizando.
Este material está diseñado para ser manipulado por los alumnos en un ambiente estructurado y ordenado donde se
fomenta la libertad.
En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos elaborado de las siguientes características:
- Todos los materiales son motivos de actividad.
- Aíslan las cualidades que queremos resaltar o que el niño aprende.
- Algunos, como los materiales sensoriales y matemáticas, están graduados matemáticamente.
- Tienen control del error.
- Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos.
- Tienen un límite: Hay un material de cada cosa.
- Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la asociación de conceptos abstractos con una experiencia
sensorial concreta, así realmente esta aprendiendo y no solo memorizando.
María Montessori no era partidaria de los juguetes en el aula. Como ella decía “el niño siempre tiene ocupaciones
importantes en el aula, cada minuto que pasa resulta precioso ya que representa el pasaje de un ser algo inferior a otro
superior”.
De acuerdo con la delimitación que realizo María Montessori, podemos CLASIFICAR el material y los ejercicios
estructurados individualmente según se refieran a las diferentes áreas , así a modo de ejemplo podemos encontrar los
siguientes materiales:
-Vida práctica (material motriz con ejercicios y tareas del cuidado del ambiente y la persona ):donde se incluyen
objetos reales que forman parte del moviliario de cualquier hogar : platos y vasos de plático, cepillos, recogedores.,
bastidores con cremalleras, botones, belcro..
-Área sensorial (material sensorial): bandejas sensoriales, cajas de colores, texturas, botellas de olores, tapones
sensoriales…
-Área de las matemáticas y el lenguaje (material intelectual). : letras y números de lija, torre rosa, barras rojas,
escalera marrón, abecedarios móviles, dibujos de fotos y palabras, tablillas térmicas, con diferentes texturas, bandejas de
trazado…
EL DESARROLLO DEL ENFOQUE MONTESSORIANO RESUMIDO EN VARIOS PUNTOS:
Podríamos resumir todo el enfoque Montessoriano en los siguientes aspectos:
-Los niños/as tienen el poder de educarse a sí mismos.
-Los niños/as aprenden mejor si lo hacen a su propio ritmo.
-No juzgaremos el aprendizaje por la velocidad con el que aprende :“Rápido” no significa necesariamente “mejor” lo
importante es que se sienta seguro con el conocimiento adquirido.
-Los niños/as aprenden cuando se interesan, sin interés no hay esfuerzo, pero sin esfuerzo no hay interés , de ahí la
importancia de calcular el grado de dificultad de todas las actividades.
-Los niños/as se interesan mejor por las cosas, cuando pueden emplear una técnica que ya conocen (proceso de la
actividad)
-Los niños/as aprenden a través de la acción, necesitan estar activos y no pasivos.
-Durante los primeros 6 años el niño aprende a través de los sentidos. Cuanto más haya por oír, ver, y tocar mucho
mejor.
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-Los niños/as necesitan elogios y ánimos constantes, no premios y castigos, debemos evitar el chantaje del tipo “si
haces esto, yo hare lo otro” funciona a corto plazo pero le transmite un mensaje equivocado al niño/a, no hay un valor
intrínseco en la actividad ya que la única razón de hacerla es obtener la recompensa.
Los elogios y los ánimos son lo único necesario ,cuando elogies a un niño/a evita decir frases hechas “que bonito”,
“fantástico”, “genial” “buen trabajo” etc. Los niños/as se dan cuenta del verdadero reconocimiento por sus esfuerzos, lo
ideal es hacer comentarios tales como: ”Era muy difícil, pero lo has conseguido” ,”Esto ha llevado un tiempo, has de
sentirte orgulloso” etc.
-Los errores son una oportunidad para aprender, es importante que tanto los adultos como los niños aprendan a
relajarse cuando cometen algún error, una equivocación o un error es una gran oportunidad para aprender algo nuevo.
Por eso es importante cultivar en el niño/a una actitud positiva ante los errores.
Además también ayuda mucho ,cuando sea posible , facilitar algún tipo de mecanismo de “auto-comprobación”
(“Control Del error”) para así dejar que el niño/a compruebe por sí mismo si lo está haciendo bien o no y estimulará su
capacidad para formular juicios sobre sus propios esfuerzos: “Será capaz de juzgarse a sí mismo”.
Cuando los niños pierden el miedo a equivocarse desarrollan una actitud que les permite intentar hacer las cosas,
aunque les parezca un poco difícil.
-Aprender a observar al niño/a: Observar es esencial para ofrecer la ayuda adecuada en el momento
oportuno.(Satisfacer períodos sensibles), también es importante observar para saber qué tipo de ayuda dar, cuándo y
cómo ofrecerla.
El niño/a no tiene que saber que se le está observando, para que actué de manera natural, hay que observar
intentando fijarse en los pequeños detalles , en lugar de hacerlo en las cosas obvias, por ejemplo: “si un niño/a está
dibujando , no mires el Dibujo, sino como lo hace”.
ALGUNAS IDEAS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO MONTESSORI EN LA ESCUELA PÚBLICA EN UN AULA DE 3 AÑOS:
En las escuelas Montessori, los niños/as están mezclados por edades, eso es la primera dificultad que encontramos en
la escuela pública al aplicar su método, pero esta dificultad la podemos solventar realizando múltiples actividades
conjuntas de todo el ciclo de Infantil a través de talleres.
Podemos estipular que los niños de 4 años nos visitan una vez por semana , en pequeños grupos en el aula y los de 5
igual: podemos dividir todas las clases en grupos y nos mezclamos entre las 3 clases a la hora de trabajar por rincones ,
sería divertido, eso sí , esto lo haremos a partir del 2º trimestre para facilitar el periodo de adaptación.
Y normalmente dedicar los viernes a talleres intraciclo.
Otro gran inconveniente a la hora de aplicar el método Monstessori en la escuela pública es la distribución del
espacio, pero ese normalmente es un gran dilema para cualquier maestro/a que entra a un aula nueva a comienzos de
septiembre.
Lo fundamental es intentar introducir elementos, materiales y actividades Montessori, que se compaginen con el
ritmo diario de un aula de infantil en un centro ordinario, es muy difícil aplicar el método Montessori en su totalidad.
Si organizamos nuestra aula en forma de rincones, podemos seguir considerando los rincones como RINCONES DE
ACTIVIDAD siguiendo las aportaciones de M. Lovelace pero también podemos adaptarlos a aspectos propios de un aula
Montessori ya que podemos organizar los Rincones por áreas de la siguiente manera:
-ÁREA VIDA PRÁCTICA : En esta área podemos situar el RINCÓN CASITA Y SUPERMERCADO: Donde se podrán utilizar
materiales relacionados con tareas cotidianas: abrochar botones, cremalleras, barrer , fregar…
-ÁREA SENSONRIAL: Aquí podremos situar el RINCON DE LA EXPERIMENTACIÓN Y MANIPULACIÓN , RINCON DE LAS
CONSTRUCCIONES…
-ÁREA DE LENGUAJE: En este lugar podremos ubicar perfectamente el RINCÓN DE LA BIBLIOTECA , RINCÓN DEL ARTE O
DE LA CREATIVIDAD Y RINCÓN DEL ORDENADOR.
-ÁREA DE MATEMÁTICA: Donde finalmente podremos situar nuestro RINCÓN LÓGICO-MATEMÁTICO
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Como se trata de niños de 3 años , los niños/as de estas edades no están habituados a trabajar por Rincones y
comenzaremos trabajando con pocos en el aula e incorporando algunos de ellos según su evolución y adaptación.
La elección del Rincón será libre y cada niño/a podrá disponer libremente de sus materiales utilizándolos en cualquier
otro espacio del aula y cuando termine los volverá a colocar a su sitio.
Para trabajar por RINCONES y bajo las premisas del método Montessori es imprescindible que el TIEMPO sea FLEXIBLE
y sobre todo en el nivel de 3 años donde los ritmos fisiológicos y del aprendizaje son muy dispares y latentes.
No obstante aunque el tiempo sea flexible es importante incluir ciertas constantes temporales que den seguridad y
estabilidad al niño/a que se presentan en forma de HÁBITOS Y RUTINAS COTIDIANAS donde incluiremos RITOS
MONTESSORI tales como praxias bucofaciales.
Como se trata de niños de 3 años todos lo hábitos y rutinas tendrán un mayor peso en el primer trimestre, iremos
introduciendo estas actividades progresivamente hasta configurar un ambiente estable, relajado y tranquilo para ellos
Así pues, partiendo de estos aspectos recogidos a continuación realizaré una breve explicación de cómo se
desarrollaría LA JORNADA ESCOLAR en el aula , incorporando aspectos del Método Montessori:
Un posible ejemplo de horario seria el siguiente:
HORARIO.- “JORNADA CONTINUADA”


Entrada y Saludo. : Cantaremos una canción para ir en fila, se la cantaremos desde el primer día.



Hábitos de autonomía: Son vitales en 3 años, dedicaremos un tiempo especial a estos hábitos durante el primer
trimestre sobre todo, los principales hábitos estarán basados en las actividades de la vida práctica que se realizan
en muchas escuelas Motessori y serán:
-Quitarse solos el abrigo
-Vestirse y desvestirse ( aquí se incluye ponerse y quitarse el babi , cada clase tendrá un color de babi diferente)
también tendremos ropa en clase con la que jugarán.
-Saber localizar su percha identificativa y colgarlo adecuadamente.
--Sentarse después en la Alfombra solo
-Lavarse las manos antes del desayuno y después del patio
-Sacar solo su almuerzo
-Comer solo
-Limpiarse solo nariz.
-Ir al Baño solo…
y diariamente los niños/as practicarán actividades de la vida diaria: poner la mesa, quitarla, fregar, barrer,
doblar la ropa, planchar… ( RINCÓN DE LA CASITA)



Encuentro—Asamblea: Una vez sentados en asamblea cantaremos la canción de bienvenida , también la
cantaremos desde el primer día…
Después será el momento de realizar las RUTINAS DEL ENCARGADO: que serán las siguientes:
1 .PASAR LISTA
2. VER QUÍEN A FALTADO
3. LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: Ver el día del mes y de la semana en el estamos, ver el tiempo que
hace…
4. CONTAR CUANTOS ESTAMOS Y LOS QUE FALTAN…
5. JUEGOS DE HABILIDADES PARA LA LECTO-ESCRITURA Y EL CÁLCULO ( M. MONTESSORI)
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Asamblea: Vemos la información que los niños/as traen de casa, planificamos el trabajo del día bien individual o
por pequeños grupos ( rincones) recogemos las propuestas de los niños, recordamos la información que tenemos ,
la escribimos en el papel continuo….
Las asambleas son fundamentales en 3 años, al principio cuesta ponerlas en marcha pero son fundamentales
para el desarrollo del lenguaje oral



Trabajo individual o por rincones.



Recogida y puesta en común. (RINCONES): Los niños/as enseñan lo que han hecho en los rincones y ponemos en
común todo nuestro trabajo.



Hábitos de autonomía: lavarse las manos, coger el almuerzo…



Ligero desayuno “saludable”.



Recreo que también es un tiempo plenamente educativo .



Actividades de Relajación : ponemos en común las Experiencias que hallan podido surgir en el patio.



Actividades rítmicas, plásticas, psicomotrices, de lenguaje oral, trabajo por rincones, psimotricidad, hora de los
especialistas, talleres de padres etc..



Recogida y Normalización



Recapitulación de actividades de la jornada.



Despedida y Salida.

Hasta el 2º Trimestre no lograremos configurar este modelo de Jornada Escolar de forma más o menos definitiva ,
dedicaremos todo el primer trimestre a implementar de forma progresiva todas estas pequeñas constantes temporales
según las necesidades de los niños/as.
En este Horario hemos aplicado algunas aportaciones de la pedagogía Montessori
CONCLUSIONES FINALES
El método Montessori no es un ilusionismo para ver las cosas diferentes o para cambiar el mundo, porque caería en una
utopía, y de lo que se trata es de manejar el material Montessori como una alternativa distinta en la educación del niño y
un apoyo en la labor docente con otro tipo de materiales que pueden combinarse con otros muchos que utilizamos
habitualmente en el aula de E.I.
Al trabajar el método Montessori es necesario cambiar previamente muchas actitudes nuestras como maestros/as ,
porque los niños que se están educando solos con este material , volviéndose más críticos y reflexivos, más activos y
constructivos de sus propios conocimientos…
Con este material solamente intentamos ofrecer al niño una educación de calidad comprometida con la necesaria
actualización por parte del maestro /a, para ello es importante renovar las clase y los materiales que usamos
habitualmente , integrando ideas nuevas , ensayando nuevas formas de relacionarnos con nuestros alumnos/as y
estimular su desarrollo.
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Resumen
Con el presente proyecto se intenta descubrir cuál es la incidencia de determinados materiales novedosos en el proceso de la
consecución de objetivos en el área de Estimulación Cognitiva para niños de corta edad. También se pretende determinar cuál es la
utilidad de estos materiales y realizar un recopilatorio para poder apoyarse en ellos siempre y cuando la naturaleza de la
problemática lo permita y que facilite la práctica del educador en las distintas fases del proceso, ya sea la fase de diagnóstico,
estimulación o evaluación.
Palabras clave: Materiales, valoración, estimulación cognitiva, motivación, juego.
Title: Useful and innovative materials in education (theorical framework).
Abstract
With this project we try to discover what is the incidence of different novel materials in the process of achieving objectives in the
area of Cognitive Stimulation for young children. It is also intended to determinate the usefulness of these materials and to make a
compilation to be able to help the advisor when the nature of the problem allows it and that facilitates the practice in the different
phases of the process, either the diagnostic phase, Stimulation or evaluation.
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INTRODUCCIÓN
Ameijeiras define los materiales en educación como “todo el amplio campo de los objetos que se ponen a disposición
del niño” (2008, p. 93). A partir de ahí cualquier material nos puede servir para educar y es que se ha educado toda la vida,
con más medios o menos, con ayuda, de forma autónoma o por necesidad.
Actualmente existe en el mercado una cantidad de materiales didácticos enorme y conocer algunos de ellos nos puede
ayudar a conseguir objetivos de forma más motivadora y eficaz que sin la existencia de estos. En el caso de algunos
alumnos de corta edad o con necesidades la abstracción es tan complicada que sin manipulación no hay aprendizaje y es
ahí donde los materiales juegan el papel más importante.
De otro modo el no disponer en un momento determinado de recursos económicos o la necesidad de adaptarnos a un
alumno en concreto nos puede llevar a combinar estos los recursos materiales con otros creados por nosotros u otros
compañeros pero elaborados con materiales económicos o de desecho, de este modo no puedo dejar de nombrar en el
presente trabajo la figura de Jaime Martínez Montero y la revolución que está suponiendo en el mundo de las
matemáticas el conocido método ABN que aporta al alumnado un sentido a las matemáticas partiendo del mundo real y
valiéndose de material manipulativo elaborado por los propios docentes y para un alumnado concreto.
Jaime Martínez Montero (2010, p.1) precursor del método ABN decía que: “la enseñanza de las matemáticas, había
adolecido siempre de un enfoque práctico aplicado” y precisamente eso es lo que hacen los materiales aportar práctica,
concreción y sentido tanto a los conceptos matemáticos como a otros muchos.
ÁMBITOS DE MEJORA
Este mismo tipo de materiales y actividades pueden enriquecer los departamentos de Pedagogía Terapéutica de los
colegios, las aulas de Educación Infantil y Primaria y los hogares donde se pretende jugar y aprender al mismo tiempo.
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JUSTIFICACIÓN
Al trabajar dentro de un aula de infantil me di cuenta como todo el trabajo tanto con material estructurado, como no
estructurado requería de los alumnos un esfuerzo cognitivo que les ayudaba a trabajar sus puntos débiles y a desarrollar
los objetivos que teníamos propuestos, esto me dio que pensar en lo importante que era para la estimulación cognitiva el
manipular materiales, y lo útil que sería tener una pequeña guía o recopilación de estos materiales relacionados con los
objetivos que se pueden alcanzar al trabajar con ellos.
MARCO TEÓRICO
Sobre el tema de los materiales ya se ha hablado largo y tendido y existen autores que aún forman parte de los colegios
y los centros de estimulación cognitiva gracias a la presencia de sus materiales, los que a veces adornan estanterías y
muchas otras se consideran útiles para trabajar cualquier concepto que se necesite.
Evidentemente no puedo desde aquí homenajear a todos y cada uno de los autores que han tenido presencia en el
mundo de la pedagogía gracias a sus materiales, pero si hablar de los más nombrados hoy día por la continuidad de la
presencia de sus materiales en las aulas y el estudio de estos en las universidades.
Tampoco es la primera vez, que se realiza una clasificación de instrumentos que pueda ayudar al educador u orientador
a seleccionarlos de forma más sencilla en función del momento educativo.
Buen ejemplo de clasificación fue el que realizó Maria Montessorí (1870-1952), autora que además de aportar un
método y una filosofía a la educación, dio mucha importancia a los materiales didácticos ideados por ella misma y los
cuales han vuelto a ser protagonistas en las aulas de Educación Infantil.
María Montessori elaboró material didáctico específico que constituye el desarrollo de su metodología que hoy es
considerada altamente motivadora.
En general todos los instrumentos poseen un grado de los valores: funcional, experimental, de estructuración y de
relación.
Otra característica es que casi todo el equipo es autocorrectivo, de manera que ninguna actividad puede completarse
incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará
espacios vacíos o piezas que sobren.
Los materiales sensoriales están agrupados por sentidos. ( Martínez-Salanova Sánchez, E. 2003-2006)

Figura 1. Material Montessori.
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Otro ejemplo de materiales que han sido ideados por un autor y están presentes en las aulas son los Bloques Lógicos de
Dienes, estos se componen de 48 piezas, de madera. A cada pieza se le atribuyen 4 conceptos matemáticos: forma, color,
grosor y tamaño de entre los siguientes.
-

El color: rojo, azul y amarillo.

-

La forma: cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo.

-

Tamaño: grande y pequeño.

-

Grosor: grueso y delgado. Cada bloque se diferencia de los demás al menos en una de las características, en
dos, en tres o en las cuatro. (C.P. Pedro Brimonis, 2014)

Figura 2. Bloques Lógicos.

Otro autor conocido por el material que introdujo en la enseñanza es Cuisenaire que introdujo las regletas a partir de
1945. Las 10 regletas son distintas en color y en tamaño y en función del tamaño se les atribuye un valor, así la regleta
considerada el número 2 será el doble del 1 y así sucesivamente.
Cuisenaire fue un maestro de primaria en Bélgica, que publicó un libro sobre el uso de las reegletas en 1952,
llamado Los números en colores. Las regletas se usaron y aun se usan para la enseñanza tanto de matemáticas como de
idiomas. (Wikipedia, 2017)

Figura 3. Regletas de Cuisenaire.
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CONCLUSIÓN
Indagar en el mundo de los materiales es indagar en educación, ya que en nuestro día a día los docentes recurrimos a
cualquier cosa que tenemos a nuestro alcance para llegar a nuestros alumnos y enseña.
No en vano, históricamente se ha escrito, investigado y empleado materiales para educar y conocerlos hoy en día nos
puede ayudar a valernos de ellos y a crear otros nuevos.
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Con el presente proyecto se intenta descubrir cuál es la incidencia de determinados materiales novedosos en el proceso de la
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INTRODUCCIÓN
La idea de realizar este trabajo viene derivada de las situaciones en que los niños de corta edad contestan a actividades
y problemas de forma mecánica, esto unido a la diversidad y a la falta de motivación que a veces se desprende de
metodologías que hoy están quedando obsoletas, genera en gran parte del alumnado a tratar que no se consigan los
objetivos con la eficacia que en un principio pretendemos.
Además de esto, el manipular materiales hace que estos niños integren sus conocimientos de forma más significativa lo
que da lugar a una mayor motivación que hace que sea más fácil alcanzar las metas previstas y marcarse unas nuevas.
OBJETIVOS
Entre los objetivos que me he propuesto con la realización de este trabajo se encuentran los siguientes:


Clasificar los materiales útiles para trabajar la estimulación cognitiva de alumnos con problemas o de corta edad.



Vincular cada material con la labor que puede cumplir y con el objetivo a perseguir con el alumno en cuestión.



Servir de guía a profesionales de la educación con actividades novedosas y manipulativas a aplicar en múltiples
contextos.



Crear materiales y actividades adecuadas en función del objetivo que persigamos con cada alumno.

ÁMBITOS DE MEJORA
Con este tipo de experiencias y materiales se pueden enriquecer:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

281 de 515



El departamento de Estimulación Cognitiva del centro de Atención Temprana o Atención General a personas con
discapacidad.



El aula de PT y AL.



El departamento de Orientación de cualquier colegio o Instituto.



El aula de Infantil.



El aula de Primaria.



El cuarto de juegos de los niños.

FASES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
Fase de Iniciación
Análisis del alumnado objeto de estudio:
Nos situamos en un centro de atención al discapacitado (ADIVAR) situado en el Valle de Ricote (Murcia) que nos ha
abierto las puertas para realizar este proyecto de innovación
Al ser un servicio abierto a la ciudadanía, el alumnado es muy cambiante, van apareciendo nuevas personas que
solicitan los servicios de ADIVAR, y se van dando de baja o recibiendo el alta otros usuarios cuando se estima necesario, el
horario de los trabajadores de ADIVAR se modifica en función de estas altas y bajas.
La Neuropsicóloga del centro trabaja tanto con alumnado de Atención Temprana como con personas adultas tanto de
forma individual como en grupo, este último es el caso del Grupo de Ayuda Mutua, en el que adultos con discapacidad
acuden y cuentan sus inquietudes y necesidades como personas dependientes, a la vez que crean un vínculo de amistad al
encontrarse en situaciones similares.
A pesar de que cada alumno es un mundo, la metodología en la que prima el cariño y afecto hacia la persona
necesitada y sus familiares, está presente en cada minuto que se les dedica.
La educación emocional es protagonista en cada sesión y desde ahí se van abordando las siguientes actividades.
Además, he preferido incluir aquí los objetivos que se persiguen con cada alumno para no ser repetitiva durante el
presente trabajo.

Sujeto 1:
Niño de 7 años de edad con daño cerebral, encefalopatía crónica no progresiva relacionada con prematuridad. El
alumno tiene problemas tanto físicos, como cognitivos y la secuela crónica más significativa con la que cuenta a nivel
cognitivo es la Anomía, también llamada síndrome de la punta de la lengua. El alumno a veces tiene falta de coherencia en
el lenguaje, ya que le cuesta mucho evocar las palabras correspondientes en el momento de la conversación.
Las pruebas que a lo largo de su historia en Adivar se le han pasado para su valoración cognitiva y del lenguaje han sido:


Mc Carthy, msca



Leiter-R



Brunet- Lezine



Nepsy -II

Los objetivos establecidos para trabajar por el alumno según su informe son:


Trabajar la denominación de objetos: juegos del veo veo, preguntas y respuestas, identificación de objetos en
láminas, dar pistas y que adivine que objeto pensamos, trabajar categorías semánticas.
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Fortalecer el dominio de la pinza fina: Colocar pinzas en un recipiente, uso de pinzas para clasificar bolas de
colores, pintar con pincel y pinturas de dedos, fichas de grafomotricidad, bolas de papel de seda, técnica de
rasgado.



Adquirir precisión para el trazo: Colorear un dibujo sin salirse de las rayas, fichas de grafomotricidad.



Mejorar la atención a través de ejercicios como encontrar las diferencias, copia de textos y de dibujos, contarle
cuentos y que nos diga que le hemos contado, asociación visual.

Sujeto 2:
Niño de 4 años de edad diagnosticado con TEA, al que le cuesta mucho permanecer en la tarea.
Las pruebas que se le han pasado en la asociación para la valoración de su estado son:


Brunet- Lezine con escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia.

Los objetivos establecidos para trabajar con el alumno según su informe son:


Enseñar nuevas destrezas.



Crear nuevas conductas positivas.



Reforzar conductas positivas.



Disminuir las conductas que interfieran con el aprendizaje.



Estimular el contacto visual: sujetarle la cara y dirigirla hacia nuestros ojos y celebrar que nos mira, a través de
objetos atractivos para él, poniéndonos a la altura de sus ojos o entre su mirada y la nuestra.



Fomentar la atención: encajes de madera, ensartar bolas, torres de cubos, insertar monedas en una hucha.



Enseñar rutinas sociales: saludar, decir adiós, iniciar y finalizar el contacto.



Trabajar secuenciación.



Concentración y memoria.



Distintos conceptos: lejos, cerca, rápido, despacio, arriba, abajo, suave, áspero…



Psicomotricidad fina y equilibrio.

Sujeto 3:
Niño de 10 años que cuenta epilepsia parcial idiopática, que le ha desembocado en algunos problemas de atención,
aunque no llega a ser diagnosticado como alumno con TDAH.
Las pruebas con las que cuenta en su expediente son:


Mc Carthy, msca



Edah. Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad



Leiter-R



Brunet- Lezine



Wechsler



Badimale, que evalúa la madurez lectora, la inhibición y la impulsividad.

La evolución del sujeto 3 a lo largo del tratamiento tango cognitivo como conductual ha sido muy positiva. Los objetivos
alcanzados en el área de Estimulación Cognitiva son:


Mejora de la atención, función ejecutiva, memoria y comportamiento.
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Mayor capacidad de concentración y atención, siendo capaz de seleccionar el estímulo adecuado o relevante
(atención focalizada), mantener la atención durante más tiempo (atención sostenida) y seleccionar un estímulo
relevante del entorno entre otros muchos que funcionan como distractores (atención selectiva). Además, también
ha mejorado la capacidad de atender a dos estímulos o tareas al mismo tiempo, aunque en menor medida.



En relación a las funciones ejecutivas, ha mejorado la organización y planificación de sus tareas, tiene una mayor
capacidad de secuenciar, organizar y ordenar las ideas, ha mejorado la capacidad para dar solución a una situación
conflictiva basándose en el uso e interpretación del lenguaje, la lógica difusa, la imaginación (resolución de
conflictos), etc. Así mismo, se observan mejorías en el razonamiento y la toma de decisiones. No obstante, son
aspectos que hay que seguir trabajando.

Actualmente los objetivos propuestos para el área de Estimulación Cognitiva son:


Mejorar la velocidad de procesamiento de la información, es decir, la velocidad con la que procesa y evoca una
respuesta.



Trabajar la capacidad de seleccionar el estímulo adecuado o relevante (atención focalizada).



Trabajar la capacidad para mantener la atención durante más tiempo (atención sostenida).



Trabajar la capacidad para seleccionar un estímulo relevante del entorno entre otros muchos que funcionan como
distractores (atención selectiva).



Trabajar la capacidad de atender a varios estímulos o tareas a la vez (atención dividida).



Mejorar el recuerdo inmediato y demorado de material verbal estructurado y no estructurado.



Mejorar el recuerdo inmediato y demorado de información visual estructurada y no estructurada.



Mejorar la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de mantener la información mentalmente mientras
trabajamos con ella o la actualizamos.



Mejorar funciones visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas.



Mejorar la fluidez verbal y el cálculo mental y escrito.



Mejorar funciones premotoras y funciones ejecutivas, como la planificación y organización, el razonamiento
abstracto, secuenciación, resolución de problemas, toma de decisiones, etc.



Mejorar las habilidades de conducta adaptativa relacionadas con la autonomía personal, habilidades sociales,
inteligencia emocional, etc.

Intervención con la familia:


Proporcionar información y apoyo necesarios durante la intervención: proporcionando las pautas e información
necesarias para aplicar en la vida diaria.

Fase de Aplicación
Se trata de la sesión que llevé a cabo con cada alumno de los seleccionados de Archena algunos días de en los que
intervine como voluntaria.

Sujeto 1
Para comenzar con el sujeto 1 primero se intenta empatizar con él y además podemos intentar que haga memoria, cosa
que está entre sus objetivos propuestos, para eso realizamos las siguientes preguntas:


¿Qué has hecho hoy?



¿Cómo te ha ido?



¿Cómo te sientes?
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¿Qué has comido?...

Después con una lámina A3 sobre el verano en la que hay muchos detalles, pedimos al sujeto 1 que la describa, esto es
importante ya que tiene dificultad para recordar la palabra concreta en un momento concreto (Ver análisis del sujeto 1).

Figura 1. Lámina “El verano” (Encarnación Martínez)

Posteriormente ocultamos la imagen y pedimos que recuerde y nos describa lo que pudo ver en la imagen, y así
trabajar su memoria.
Pedimos al alumno que seleccione 10 tarjetas con imágenes al azar, con ellas el alumno tiene que inventar una historia.

Figura 2. Tarjetas de vocabulario (Encarnación Martínez)

Para trabajar su capacidad inhibitoria se plantea al alumno que nombre todas las imágenes de una serie y que diga
barco donde hay un avión y avión donde hay un barco.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

285 de 515

Figura 3. Ficha de inhibición.

Para trabajar la capacidad atencional del sujeto 1 le proponemos el juego de los palitos de colores, que los tiene que
colocar de igual forma que la tarjeta obtenida al azar.

Figura 4. Actividad Ordenar Palitos (Encarnación Martínez)

Por último, proponemos al alumno completar un panel de pollitos donde se tiene que fijar mucho en los detalles.

Sujeto 2
Para comenzar la sesión con el sujeto 2 tratamos de que nos salude y realice las rutinas habituales al entrar a un lugar.
A este alumno, además de trabajarle la atención, la memoria y algunos conceptos espaciales y temporales es muy
importante que avance en habilidades sociales.
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En primer lugar, le mostraré una lámina A3 con muchos detalles para que el alumno nos cuente lo que ve, es
importante que el alumno se centre en la tarea.

Figura 5. Lámina “La primavera” (Encarnación Martínez)

Tras esto le mostraré un juego en el que tiene que poner una pinza en la forma geométrica correspondiente.

Figura 6. ¿Cúal es la forma geométrica correcta? (Encarnación Martínez)

Después de este juego haremos series de dos elementos con mariposas de madera de varios tamaños y colores tras
proponerle un modelo.
A continuación, le mostraremos un libro de discriminación visual en el que tiene que identificar el elemento de la
silueta.
Por último, jugaremos a las marionetas de dedo para imitar conductas adecuadas y no adecuadas y para que mejore
sus habilidades sociales a través del juego simbólico.
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Figura 7. Marionetas (Encarnación Martínez)
Sujeto 3
Con el sujeto 3 se estaban trabajando técnicas de estudio y de gestión del tiempo, hasta que se descubrió durante las
prácticas que su comprensión lectora y su velocidad no eran las esperadas.
Para comenzar con la sesión se le hacen las siguientes preguntas para empatizar con el alumno y para ver si ha tenido
algún problema concreto durante la semana que nos de alguna pista sobre que incidir.


¿Cómo te sientes hoy?



¿qué tal ha ido la semana?



¿Has tenido algún problema con alguna tarea escolar?



¿Lo has podido solucionar?



¿Cómo lo solucionarías?



¿Cómo te sentiste después de eso?

Con 10 imágenes al azar le planteo que invente una historia con sentido que tenga introducción, nudo y desenlace.
Jugar a un Memory de pollitos con muchos detalles.

Figura 8. Memory.
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Y por último para mejorar su atención, memoria y mejorar su velocidad lectora tiene que adivinar las palabras que se le
presentan en un Power Point en pocos segundos.
CONCLUSIÓN
Para diseñar una sesión estimulante y repleta de actividades que contribuyan a los objetivos que nos marquemos con
cada alumno, es necesario conocer a este en profundidad y cuáles son realmente sus necesidades e intereses así
podremos conseguir que permanezca en la tarea y trabajar las destrezas que en realidad necesita desarrollar.
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Resumen
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apoyarse en ellos siempre y cuando la naturaleza de la problemática lo permita y que facilite la práctica del educador en las
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With this project we try to determinate the usefulness of these materials and to make a compilation to be able to help the advisor
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diagnostic phase, Stimulation or evaluation. This classification is made according to the objectives to be achieved with each student
which will make it possible to extrapolate the activities to different students with whom the same objectives are sought.
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INTRODUCCIÓN
La estimulación cognitiva por medio de materiales útiles, siempre requiere una actividad mental por parte del alumno,
ya sea para asociar colores, números a cantidad, inhibir una respuesta, buscar diferencias o contar una historia.
El uso de materiales no responde a una metodología concreta, pero usa los recursos de todas ellas.
La metodología Montessori requería de materiales, para animar al alumno a actuar y bajo mi punto de vista esta forma
de trabajar implicando al alumno en la solución de tareas responde en cierta forma a los principios que tienen en común
las metodologías activas.
Según Glaser (1991, citado en Las metodologías activas de enseñanza en el programa ERAGIN, 2014) La enseñanza
basada en metodologías activas es una enseñanza centrada en el estudiante, en su capacitación en competencias propias
del saber de la disciplina. Estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo.
Otro requisito que cumple esta forma de trabajar la estimulación cognitiva, es adaptarse a la mayoría de orientaciones
metodológicas que marcan tanto el currículo de Educación Infantil como el de Educación Primaria, a modo de ejemplo he
seleccionado las que los materiales del presente proyecto siguen y aparecen en los currículos de la Región de Murcia,
demostrando así, que esta forma de trabajar a parte de arrojar resultados positivos es rigurosa y profesional.
Las orientaciones metodológicas de infantil que siguen las actividades del presente trabajo y aparecen en el Decreto
número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia son:


Aprendizajes significativos que hacen necesario que estén próximos a sus intereses.



Actividad cognitiva por parte del alumno.
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Atención a la diversidad.



Individualidad.



El juego.



La actividad infantil, proceso que requiere observación, manipulación, experimentación, reflexión y esfuerzo
mental.



La experimentación con objetos y materiales va a permitir básicamente la indagación y el conocimiento de los
elementos de la realidad tanto desde una perspectiva física como lógico-matemática, ambas indisociables en esta
edad.



Ambiente lúdico, agradable y acogedor, que ofrezca múltiples situaciones de comunicación y relación para que el
alumno se sienta motivado, aprenda en un clima de cooperación, afecto y seguridad, mejore en independencia y
autonomía.



Los materiales deben entenderse como medios que condicionan la actividad infantil y, consecuentemente, la
calidad de los aprendizajes. Los materiales seleccionados deben favorecer los aspectos afectivos y relacionales que
se desencadenan en situaciones de juego, despertar la curiosidad de los niños, el deseo de manipularlos, la
iniciativa por la exploración y la búsqueda de respuestas sobre su funcionamiento.

En cuanto a las orientaciones metodológicas que se encuentran presentes en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de
septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, las que más relación tienen con el tema que nos ocupa son las siguientes:


La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de
contextos.



Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío
intelectual para los alumnos.



Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.



Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo
que se refiere al contenido, como al soporte.

En el caso de estar trabajando con alumnos con necesidades educativas especiales tendremos en cuenta las medidas
metodológicas expuestas en el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM, 17347, de 3 de
noviembre de 2009. Siempre dentro del principio de atención a la diversidad y adaptándonos como es lógico a las
preferencias y estilos de aprendizaje del alumno a la hora de seleccionar y elaborar el material y las actividades del alumno
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
Venimos hablando de los recursos materiales sin pararnos a pensar que la verdadera riqueza reside en los recursos
humanos que los centros educativos tienen.
La capacidad de llegar al alumno, de conocerlo, de motivarlo, de entrenarlo en determinadas destrezas y como no de
seleccionar las actividades y materiales que más se adecuan a sus características son labor del docente u orientador, un
material por si solo no soluciona el problema sin la intervención de profesionales que evalúan, diagnostican, observan,
empatizan y tratan a un alumno concreto.
Venimos viendo, que los materiales didácticos se han venido clasificando de varias formas en función del uso o la
naturaleza de estos. Sin embargo, el objetivo principal de este trabajo es hacer una clasificación útil para el docente u
orientador en función del objetivo que se pueda desarrollar con ellos. La clasificación más común de materiales didácticos
es la utilizada en los centros de infantil y clasifica el material en específico: cuando es diseñado por un autor para un fin
concreto; inespecífico: material de gran utilidad para contar o trabajar y material elaborado por nosotros mismos.
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Todo esto se complementa con clasificaciones por rincones de juego simbólico, de cuentos, de lógico matemática, de
plástica, psicomotricidad, música además de los libros de texto o materiales curriculares que también están presentes.
Pero la forma en la que yo he querido clasificar los materiales útiles para la estimulación cognitiva del alumnado es en
función de los objetivos que se persiguen con ellos, así encontramos:


Materiales para trabajar la atención: Además de la mayoría de materiales que en esta relación se encuentran, y
junto a los cuales se indica que también sirven para mejorar la atención he seleccionado los que se detallan a
continuación.
o

¿Quién es quién?: Que nos puede ayudar a trabajar el lenguaje y las descripciones además de nuestro
principal objetivo.

Figura 1. ¿Quién es quién?
o


Juegos de localizar al intruso o buscar diferencias: Que ayudan al alumno a fijarse en los detalles.

Materiales para trabajar la capacidad inhibitoria: Hay muchas actividades con las que se puede trabajar la
capacidad inhibitoria, el juego de Simón dice es buen ejemplo de ello, en la sesión práctica que he elaborado, se
adjunta una ficha donde también se trabaja esta destreza.
o

La lectura que se adjunta a continuación es muy utilizada en los lugares donde se trabaja la Estimulación
cognitiva y es que hay que inhibir el color para poder realizar bien la lectura.

Figura 2. Palabras de colores.


Materiales para trabajar la memoria:
o
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El lince: Es un juego muy completo ya que nos sirve para trabajar tanto la atención como la memoria, se
trata de muchísimas imágenes que el alumno tiene que identificar de entre otras que se encuentran
repetidas en un panel. Si queremos trabajar la memoria con el niño es tan sencillo como al terminar el
juego preguntarle que imágenes había en el panel dándole previamente la vuelta, claro está.
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Figura 3. El Lince.
o

Memory: Aunque parezca lo habitual utilizar Memories para desarrollar la memoria el conseguir que estos
sean más motivadores se consigue elaborando el material nosotros mismos, así si el niño es fan de la
famosa serie de televisión de “La Patrulla Canina” podemos elaborar un memory con sus personajes o si le
encantan los pollitos se puede hacer uno de pollitos. Si los dibujos son muy parecidos también se
desarrolla la atención.

Figura 4. Memory.


Materiales para trabajar el lenguaje: Además de las láminas, marionetas y tarjetas de vocabulario que se han visto
en la puesta en práctica de algunas actividades con materiales dentro del presente trabajo pueden ayudarnos en
este cometido los siguientes materiales.

Figura 5. Lámina “La isla” (Encarnación Martínez)
o

Dados de imágenes: Con los que también podemos pedir al alumno que elabore una historia con
introducción, nudo y desenlace usando el vocabulario de las imágenes que nos encontramos al tirar los
dados.
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Figura 6. Dados vocabulario Tiger.


Materiales para trabajar conceptos matemáticos: Los conceptos matemáticos como el número, la forma
geométrica, el tamaño, el color, el grosor… se pueden trabajar casi con cualquier cosa que tenemos al alcance, el
material específico al que se hacía referencia en el marco teórico es muy útil en estas cuestiones, pero además de
eso la aparición del método ABN ha contribuido a la elaboración de múltiples materiales como los que se detallan a
continuación:
o

Los pelos de Don Ramón: Para trabajar el conteo y la asociación del número a la cantidad.

Figura 7. “Los Pelos de Don Ramón” (Encarnación Martínez)
o

Las plumas del Indio: Es un material similar al anterior.

Figura 8. “Indios” (Encarnación Martínez)
o
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Las máquinas de asociación: Que sirven para sumar y restar, pero cambiando el diseño de la tablilla sirven
para identificar colores, colocar el número correcto al lado del número de elementos, etc. Las tablillas son
auto correctoras, ya que llevan el resultado detrás.
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Figura 9. “Máquina de asociación” (Encarnación Martínez)

o

Localiza la forma correcta: Para que el alumno identifique la forma correcta y le coloque su pinza.

Figura 10. ¿Qué forma tienen? (Encarnación Martínez)


Materiales para el desarrollo de la inteligencia emocional:
o

Dado de emociones: Con este dado los niños pueden identificar emociones y decir cómo se sienten, útil
para desarrollar la inteligencia emocional.

Figura 11. Dado de Emociones.

o

El monstruo de los colores: Este cuento de Anna Llenas a la vez que el alumno puede observar las
imágenes en relieve que son muy llamativas, tiene un argumento de autoconocimiento importante desde
el que se trabaja el área de inteligencia emocional.
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Figura 12. “El Monstruo de Colores”


Materiales para trabajar la tolerancia a la frustración:
o

Luna: El alumno tendrá que colocar todas las piezas pequeñas en equilibrio sobre la luna evitando que se
caigan, este desafío también agudiza el ingenio y la lógica además de desarrollar la psicomotricidad fina
para evitar que se caigan las piezas es un material muy completo.

Figura 13. Luna de equilibrio
o

Juegos de mesa (La oca): Si hay un juego frustrante por naturaleza ese es el juego de la Oca, puedes estar
llegando al final y caer en la casilla que te lleva al principio, no es un material muy innovador pero está
bien tenerlo en el aula para trabajar además de esto el respeto a las normas y el autocontrol.

Figura 14. El Juego de la Oca


Materiales para trabajar la agilidad mental y la velocidad lectora:
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o

PowerPoint: Con esta herramienta de office se pueden crear muchos programas para trabajar tanto lo
agilidad mental como la velocidad lectora. Ese es el caso del juego que he elaborado donde el alumno
tendrá que escribir por orden las palabras que aparecerán rápidamente tras un clic de ratón, cuando avise
que está listo para pasar a la siguiente se realizará la misma acción nuevamente, este ejercicio también
refuerza la atención y la memoria del alumno.

Figura 15. “Powert Point” (Encarnación Martínez)
o



Con este programa también se elaboran los juegos de subitización en el método ABN y el principio es el
mismo que con un clic el alumno identifique la cantidad de elementos que hay en una imagen
independientemente de cómo estén colocados.

Materiales para trabajar la permanencia en la tarea: Cualquier material que sea motivador para el alumno nos
ayudará a mantener la permanencia en la tarea algunos que suelen gustar son las series, puzles, animales, dominós
que además de esto trabajan la memoria, la atención, los conceptos matemáticos o incluso la discriminación
auditiva es el caso del Domino de la letra O.
o

Domino de la letra O

Figura 16. “Domino de la O” (Encarnación Martínez)
o

Series: Realizando series con material más atractivo seguramente hará permanecer al alumno más tiempo
en la tarea.

Figura 17. Series Verticales
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CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
Tras haber podido analizar la evolución de los recursos materiales en el mundo dela enseñanza y haber reflexionado
como poder adaptarlos a nuestros alumnos y tipo de conocimiento que se puede transmitir, pienso que la evolución e
inventiva en el mundo de los materiales es inevitable que no pase por el campo de la inteligencia artificial, la robótica y la
realidad aumentada, de hecho, las nuevas tecnologías no han sido ajenas al presente proyecto ni indiferentes a cualquier
tema que nos rodea.
Lo que sí creo que permanecerá y aportará siempre sentido a la educación será la invención, búsqueda y construcción
de materiales por el profesor para un objetivo y un alumnado concreto, ya sea de la forma más tradicional o sofisticada y
moderna pero que requiera la manipulación del alumno y que lo lleve a conseguir el objetivo que perseguimos con él.
Y es que, en mi opinión, la observación, indagación, reflexión y puesta en práctica y porque no el ensayo y error son los
pilares en los que se sustenta la educación y lo que da valor a la experiencia de una persona que trabaja de forma
profesional en el mundo educativo.
No en vano Rodríguez Cancio (2005, p. 55) apuntaba que “el principio que debe regir la utilización del material es el uso
vivo e inteligente de las cosas” y es que un material es educativo dependiendo de la funcionalidad que el educador le
otorgue en ciertos momentos.
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Keywords: CLIL, Parents' beliefs, Plurilingualism, English, Secondary Education.
Recibido 2017-07-20; Aceptado 2017-07-25; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086048

1. INTRODUCTION
1.1. Defining Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Broadly speaking, Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an educational approach where certain subjects
are taught in English to improve learners’ proficiency. In some cases, CLIL is defined as a program of instruction while, in
others, it is considered as a pedagogical activity using a different language other than the regional one. Even though there
is a growing interest in implementing this method in order to enhance second language (L2) teaching, the definition of CLIL
is controversial and resists clear definition.
The term was originally launched in Europe back in the 1990s by a group of professionals belonging to the educational
context and practices (Marsh, 2002). It was Coyle (1999), one of the most relevant scholars of CLIL, who expanded the
scope of the term by stating four guiding principles upon which a CLIL program should be built: content, communication,
cognition and culture. In CLIL settings, content is essential because the main objective is not to learn the language but to
teach substantial content from other subject different than languages. However, this does not mean that teachers do not
have to pay attention to the speaking, listening, writing and reading skills. This is why communication, cognition and
culture can be dealt with in the classroom: if the target language is used as the vehicle for communication, students learn
how to reflect upon what they are learning at the same time as they develop language. Thus, there must be a combination
of how learners progress in knowledge, how they use language to learn at the same time than they learn the language,
how thinking skills are developed and how to share alternative perspectives (See Figure 1).
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Figure 1. The 4Cs curriculum conceptual framework for CLIL (Coyle 1999, 2007).

However, it has been the European Commission and the Council of Europe the institutions that have given importance
and support to the program due to the need for enhancing second language education and bilingualism. In fact, it was in
2010 when the European Framework for CLIL Teacher Education (2010: 2) defined CLIL as
a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and
teaching of both content and language with the objective of promoting content and language mastery to
pre-defined levels.
Although the objective was to provide a definition in order to delimit the scope of the program, the fact of advancing
CLIL as a dual-focused approach resulted in potential disagreements among scholars due to its similarities to immersion
education. On the one hand, its main advocates defend that CLIL is a program comprising a unique methodology whose
objectives are divergent to immersion (Coyle, 2007, 2008; Lasagabaster & Sierra, 2010; Marsh, 2002; Wolff, 2007). On the
other hand, researchers on the field argue that CLIL is just an umbrella term that covers different fields as immersion or
bilingual educational programs (Beardsmore, 2002; Mehisto et al., 2008). Finally, in the middle of this controversy there
are scholars who have emphasized the difficulty to provide a clear definition (Alejo and Piquer, 2010) and those who
identify CLIL merely as a fashionable trend (Dalton-Puffer et al., 2010).
In the first place, scholars who view CLIL as an interchangeably conceptualization argue that the main point against this
controversy is the language of instruction. According to Lasagabaster & Sierra (2010), the distinctive feature is that the
language used for instruction in CLIL is not a local language to which students can be exposed besides formal instruction.
In the same line, Marsh (2002) and Wolff (2007) pointed out that this local language previously defined should be any
“additional” language that is not included in the student’s linguistic repertoire on a daily basis. This is the main reason why
Canadian immersion programs, which served as a basis to enhance the acquisition of other languages, should not be
identified as CLIL methodology. In these programs, students were exposed to French in formal instruction and once they
left school since it was an official language.
Another difference between CLIL and immersion programs lies in the command of the language regarding teachers.
According to Coyle (2008), the vast majority of teachers in immersion programs are native speakers who undoubtedly
master the language whereas this is not the case in CLIL contexts. While the former ones emphasizes the importance of
the proficiency level of students, CLIL teachers’ professional profiles reveal experts in terms of content but people who
have to undertake specific programs in order to overcome skill deficiencies. Accordingly, a widespread criticism to
immersion programs conducted by these scholars has been the fact of egalitarianism. On the one hand, scholars such as
Wolff (2002: 48) state that “CLIL is not an elitist technique to language learning; it functions in all learning contexts and
with all learners”. On the other, immersion programs entail high tuition fees that not every single family can afford.
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In the second place, some scholars opt for relating immersion programs and CLIL by the premise that they are very
similar and there is no clear divergence between them. Beardsmore (2002) refers to both approaches as one due to the
fact that, despite being immersion more egalitarian, parents choose both approaches for their children to command the
language they are exposed to in instructional settings. Similarly, Hondris et al. (2007) identified methodologies such as
language showers, students’ exchanges, local projects, partial immersion, total immersion and double immersion as
variants of CLIL. For these researchers, there is no distinction between the two learning styles since the final objective of
both is that students achieve an accurate level of proficiency in the language.
Last but not least, statements on the difficulty to catalogue and delimit the scope of both approaches have arisen. Due
to the similarities and differences above-mentioned, researchers such as Alejo and Piquer (2010: 220) mentioned that it is
unattainable “to pin down the exact limits of the reality this term refers to” since there are innumerable differences in
pedagogical implications. Dalton-Puffer (2010) went a step further and claimed that CLIL is seen as an innovative and a
forward-looking approach due to the spread of English. The researcher clarifies that if it was not because of the relevance
of English in instructional and academic fields, the CLIL learning technique would have never been so controversial as well
as fashionable.
There are several similarities and differences that have not been explained due to space constraints, but the following
table (Table 1) includes the main aspects to be considered when defining both educational approaches (Lasagabaster &
Sierra, 2010):

CLIL APPROACH
OBJECTIVE

IMMERSION PROGRAMS

Proficiency in L1 and L2 without detriment to academic knowledge.

LANGUAGE OF
INSTRUCTION

Additional language
No exposure in society

Language spoken locally
Daily exposure out of instructional
contexts

TEACHERS

Non-native speakers
Experts in content

Majority of native speakers
Experts in language

EGALITARIANISM

Openness to all students

Private funding
Selection of students

STARTING AGE

Later (Secondary Education)

Earlier (children)

TEACHING MATERIALS

Abridged materials

Aimed at native speakers

LANGUAGE OBJETIVE

Command the language

L2 proficiency similar to
speakers

native

Table 1. Similarities and differences between CLIL and Immersion programs.

As can be observed in Table 1, CLIL and immersion programs have more differences than similarities. They share the
objective, which is fostering the acquisition of a language other than the students’ mother tongue. However, regarding the
language of instruction, teachers’ profile, age and the materials designed, they should not be defined as equal educational
approaches since they are two completely different approximations to language learning.
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Having clarified the differences, the scope of CLIL has been modified and developed parallel to the growth of language
acquisition research. As students learn an additional language, psycholinguistic principles of language learning must be
considered. Hence, the field of second language acquisition has been influenced as scholars started to report the benefits
from the point of view of learners (Krashen, 1985; Schmidt, 1990; Swain, 1995).
Thirty years ago, Krashen (1985) defended the argument that exposure to abundant input was necessary for the
acquisition of a second language. This input must be comprehensible so learners can progress in the process of learning
and understanding the new features of the language. However, learners’ input is not sufficient to guarantee that students
use the language in different contexts and with a communicative purpose. In this regard, the contribution of noticing as a
requirement to learn reinforced previous findings (Schmidt, 1990). Schmidt argued that for input to be intake, learners
have to notice the target forms in order to become aware of the patterns and schemes they are exposed to. Nevertheless,
it was Swain (1995) who advanced the last essential component of learning, which is production. Thanks to his Output
Hypothesis, the scholar stated that learners could be provided with abundant input but limited opportunities to produce
their own verbal productions. Also, the fact of giving them chances to produce linguistic messages may help learners be
aware of the errors or mistakes they make.
These hypotheses and contributions show that, in a CLIL context where attention is focused on language reception and
production, learners are exposed to all the necessary components and conditions to learn and progress in language. The
additional language is used as the vehicle for communication, what provides learners with abundant and comprehensible
input at the same time that they are required to contribute by producing language. According to Muñoz (2007: 20), CLIL
contexts meet the requirements since “learners have numerous and varied opportunities to speak and write, in different
contexts, and with different aims”. Along these lines, the combination of language acquisition research and the learning
through a language determines a CLIL class as an appropriate framework due to the following facts described by Muñoz
(2007):
1.

It provides real and abundant input with reference to content and language.

2.

It integrates a focus on form and a focus on meaning, what clearly distinguishes it from traditional
methodologies in which attention was only paid to form.

3.

Learners do not only produce linguistic messages but also interact with the teacher and classmates
on a daily basis, what makes this approach cooperative.

4.

The linguistic landscape is richer than in a regular language classroom: learners face different
subjects and fields of study such as mathematics, biology, arts, technology and music among
others.

5.

It is a proper context to introduce projects and tasks rather than exercises: as the language is the
vehicle and not the target, more motivating and creative methodologies should be applied.

Having reviewed the theoretical background of CLIL, the following section (1.2) reflects on the positive evidences from
research conducted over Europe regarding CLIL approaches and methodologies. Accordingly, the section has been divided
into different subsections that deal with results from different countries.
2. Evidence from research
The following section explores findings where research has been conducted in order to examine the actual practice of
CLIL. As the implementation of this program is growing rapidly throughout Europe, recent evidences are discussed in order
to show the effectiveness of this methodological approach.
2.1. CLIL in Spain
Due to the linguistic and cultural diversity proposed by the European Commission back in 1995, support for CLIL
programs has increased as European citizens are expected to be competent in at least two languages besides their mother
tongue. Therefore, there has been a proliferation of research publications, which can be observed in more than 900
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projects that are currently being taken along Spain (Lasagabaster & Sierra, 2010). These projects are being implemented
mainly in Andalusia, which holds the first position, followed by the Basque Country, Catalonia, Galicia and la Rioja.
Regarding Andalusia, Lorenzo et. al (2010) attributed significant differences with respect to language proficiency to the
effectiveness of CLIL projects. This research compared primary and secondary students being part of the CLIL group to
students who did not belong to the CLIL stream with the aim of analyzing which group fulfilled the process of
communication with more immediate needs. As the authors state, “when the results of the linguistic evaluation had been
compiled, it emerged that the CLIL learners were clearly outperforming their mainstream peers” (Lorenzo et al, 2010:
426). In fact, the scores were 62.1 per cent for the CLIL group in comparison with 38 per cent achieved in the control
groups. In other words, this research project contributed to the literature by reporting clear advantages in communication
regarding the CLIL initiative.
This contribution to the literature has recently been supported by another research that reported that CLIL students
surpassed monolingual ones regarding English language competence as well as subject content. Madrid & Hughes (2011)
conducted an authentic ambitious research in Granada that was developed over the course of three years in order to
provide information on the effects of CLIL in Primary and Secondary learners. Results showed that CLIL learners
outperformed monolingual ones in Primary and Secondary Education regarding English proficiency. However, the
preposterous finding was that there was also a significant difference in Natural and Social Sciences proficiency level
regarding Primary Education. Thus, this research revealed that CLIL might not only enhance the acquisition of the second
language but also the knowledge on specific content.
Based on the positive results regarding scientific content, a completely recent research was conducted in Catalonia in
order to contribute new evidences over one academic year under the Content and Language Integrated Learning
methodology. Vidal & Roquet (2015) conducted a classroom-based exploratory study in which participants were 13 and 14
years old and had been enrolled in English-Medium Science programs since the age of 10. The other group consisted of
students who were taking English as a regular subject. In this sense, participants conducted a rich variety of tasks: a
productive task based on a written composition, two receptive tasks based on a reading, listening and a lexicogrammatical task in which students had to complete sentences while doing grammatical judgments. Results revealed
relative gains in the reading, listening and grammar tasks over non-CLIL instruction. As the researchers claimed, this
research contributed to the field of literature by demonstrating that “CLIL immersion context seems to have provided
learners with the large amount of meaningful practice necessary for automatisation to take place” (Vidal & Roquet, 2015:
9).
The positive effects in writing were also approached in the Basque country regarding five categories in written
production. Ruiz de Zarobe (2010) conducted a longitudinal research to establish a positive relationship between the
amount of English exposure and the language proficiency regarding the written skill. The study was conducted in two
schools that included the CLIL initiative, and one school where students took English as a foreign language three times a
week. After conducting different tasks such as writing a letter, scores were given in terms of content, organization,
vocabulary, language use and mechanics such as punctuation, spelling and the use of capitalization. As reported by Zarobe
(2010: 201), “the general evaluation of both programs, CLIL and non-CLIL as regards written production confirms the
effectiveness of the CLIL approach”. Also, the results also supported previous research on vocabulary acquisition that
confirmed the benefits from CLIL (Jiménez Catalán, Ruiz de Zarobe & Cenoz, 2006; Ruiz de Zarobe & Jiménez Catalán,
2009; Moreno, 2009).
The area of CLIL is actually being expanded, as more recent evidences are provided. In April, González (2015) analyzed
the repercussions on academic performance in Galicia regarding the introduction of CLIL in primary schools. For this, 747
students from 13 primary schools were under analysis during two school years. Classrooms were divided into two main
groups: 13 classrooms enrolled in CLIL programs with at least one subject being taught through CLIL, and 44 classrooms in
which no subjects were taught in English. The instruments used in order to measure the outcomes were the evaluations
carried out by teachers regarding their academic performance. Even though results did not show a significant difference in
performance, the positive effects of CLIL over non- CLIL were again suggested.
Last but not least, research on attitudinal factors has also been conducted in order to explore the connection between
motivation levels and receptive vocabulary size regarding CLIL instruction. This is the case of La Rioja, where Fernández
th
nd
(2014) analyzed motivation and proficiency of a CLIL group of 5 grade primary learners and a non-CLIL group of 2 grade
secondary learners. Results showed that both groups presented similar patterns of motivation but it was the CLIL group
that showed the highest levels.
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2.2. CLIL in Germany
The political necessity of multilingualism has also led Germany to adapt its educational system to the communicative
era. However, the situation in Germany presents more complexity due to the society’s linguistic repertoire. Even though
the majority language is German, two minority languages, Danish and Sorbic, are officially recognized. Still, there are two
languages that children have to begin learning in third age, French and English. Within this linguistic landscape, working as
a teacher in high school becomes more demanding than in other countries. As stated by Wolff (2011: 93), “to become a
state school teacher you have to have studied two subjects (English and Economy), while other will study English and
German”. This is the academic profile that secondary school teachers must have in order to be competent in more than
300 schools in Germany that are currently offering the CLIL initiative, 80 out of which use French as the vehicle for
communication. In this regard, research on CLIL has become very important in order to analyze language-learning
outcomes.
Despite the growing influence of CLIL in Germany, little contributions were made until 2002 when the DESI study
started. The DESI study (Assessment of Student Achievements in German and English as a Foreign Language International
German English Study) was originally concerned with the competences of students. That is why, in a sub-study (Nold et al.,
2008), the performance of 985 students in CLIL programs was compared to 987 students who were not enrolled in CLIL
methodologies. Following the task-based language teaching approach (TBLT), tasks such text reconstructions, listening
comprehension, reading comprehension, socio-pragmatics and written compositions were conducted. The results from
this ambitious project confirmed the effectiveness of CLIL over non-CLIL subjects regarding proficiency level.
These results were in line with the findings previously obtained by Zydatiß (2007). The researcher compared the English
written performance of 180 learners with students who studied English as a regular subject. Besides having a higher
language proficiency level, participants enrolled in CLIL programs showed significant differences regarding tasks that were
based on previous readings. Thus, the study did not only contribute by confirming the benefits of CLIL to achieve higher
proficiency level but also the effectiveness of TBLT in these contexts.
As in Spain, motivation and students’ interests in the English language as a school subject and language of instruction
have also been addressed. Rumlich (2014) conducted a quasi-experimental study on 858 German learners of English who
took English as a regular school subject or were enrolled in CLIL programs to measure individual preferences regarding
English as a future subject. Results reported that CLIL students were more motivated than students who attended regular
lessons of English due to their ambitions as far as their future jobs were concerned.
2.3. CLIL in Sweden
It was in 1977 when CLIL programs where firstly introduced in Sweden. As acknowledged by Aseskog (1982), the
Swedish government did not give autonomy to the state schools to incorporate CLIL programs into the curriculum until
1992. As a matter of fact, from ten to fifteen programs started every year once the schools and municipalities established
national objectives and guidelines. Due to the variety of programs, some schools began to consider CLIL compulsory at
primary levels regarding some subjects such as social science (44 schools), history (25) and music (23) (Nixon, 2000).
Accordingly, different subjects through English may be found in upper secondary level such as history (58), mathematics
(42) and social science (39). Despite of the fact that CLIL is being implemented in a wide range of schools throughout the
country (almost 300), scarce research has been conducted in order to analyze relative gains in language production and
proficiency.
Kerstin & Ohlander (2014) revealed that CLIL groups outperformed non-CLIL groups as regards as vocabulary
acquisition. This study was based on previous investigations from the large-scale, longitudinal CLISS project (Content and
Language Integration in Swedish Schools), which pays attention to students’ proficiency in written academic English. The
project run from 2011 through 2014 in order to measure the linguistic gains with different instruments in order to increase
the accuracy of the results obtained. Thus, 221 15-year-old students in eight groups from different schools took part in the
study. Even though a rich variety of instruments were used, among which reading tasks, argumentative texts and
interviews can be found, the Vocabulary Levels Test (VLT) was the instrument that justified quantitative results and it was
based on the 2000 most frequent words in English up to the 10000 level as time passed by. The final version included 150
test items taken from the 2000 level and 21 from the 10000 level, and it was administered twice during the CLISS project.
Once data were analyzed, results confirmed the initial hypothesis since CLIL students overcame non-CLIL students in
written performance and there was a significant difference regarding vocabulary gains.
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Swedish International Baccalaureate (IB) students have also been examined due to the close similarities to CLIL
contexts. As a matter of fact, students “write extensively in English, possibly to a higher extent than students in most other
forms of CLIL in Sweden” (Kjellén, 2009: 103). In this regard, Kjellén (2009) examined the level of CLIL students’
proficiency in English by identifying low-frequency vocabulary items and frequency of tense shifts. Results revealed that IB
students used a wide variety of low-frequency items and that there was a statistically significant difference in tense shift in
comparison to regular students facing three hours of English per week. Even though the control group successfully met the
objectives, IB students did better on the compositions as well as oral production regarding interviews. Finally, the
researcher distributed a questionnaire in order to complement the investigation with insights from motivational attitudes.
The questionnaire revealed that motivation was a factor that could have affected the previous outcomes since IB students
were oriented to a higher degree, had long-term academic goals and were willing to practice their language in foreign
countries. What is more, IB participants were voluntarily enrolled in the CLIL methodology while the rest of students had
to take English as an obligatory subject.
In line with the previous results (Kjellén, 2009), Sylvén & Thompson (2015) have recently explored a possible
connection between language learning motivation and CLIL in students in the first year of high school. Out of 177
participants, 148 were native speakers of Swedish while 29 had a different mother tongue. Students had to complete the
Motivational Factors Questionnaire (MFQ) previously created by Ryan (2009) besides a questionnaire on their L1, gender
and the importance and actual status of CLIL methodological approach. As previous investigations have also indicated, CLIL
students were more interested in languages, had more English self-confidence and a higher willingness to communicate
(WTC). As a matter of fact, none of them reported to have anxiety when using the language in contrast to non-CLIL
students, who also presented a negative tendency towards languages. This research did not only confirm previous findings
on attitudes but was part of the CLISS project, which has gained importance as more research has been conducted.
2.4. CLIL in Norway
Norway is a homogeneous language community where Norwegian has been established as the first language even
though Sami and Finnish are two minority languages that are not officially recognized. As in the rest of Europe, English was
considered a compulsory subject since 1959, and CLIL interest has focused on the lingua franca (Svenhard et al., 2014).
However, the situation differs from Sweden, Germany and Spain regarding policies. On the one hand, the support for CLIL
methodologies is mainly the result of countries, schools and teachers’ initiatives. On the other hand, the government is
starting to acknowledge the advantages of this methodology, and some schools are incorporating tasks and English
medium instruction into the curriculum. Thus, thanks to personal initiative and the effort that the government is making in
order to establish the approach, “Norway countries have a disproportionately high number of schools with CLIL programs”
(Svenhard et al., 2014: 140).
When dealing with how the CLIL methodological approach is implemented in Norway, Drew (2013: 71) asserts that
even though CLIL reports indisputable benefits, “there is a strong tradition in Norway for relying heavily on the textbook as
the primary source of texts and medium of teaching”. And that is what inspired the researcher to conduct a relevant
research on CLIL in Norway: providing the opportunity and offer multiple materials and sources to assess CLIL to English
teaching.
Bearing in mind the idea of approximating the assessment in CLIL classes from a different perspective, Drew (2013)
th
conducted a research where data was collected through a questionnaire answered by 25 9 grade pupils and semistructured interviews with the corresponding teacher. In order to collect data, participants worked on a project for more
than 12 weeks being exposed to English all the time. Among the multiple materials and sources, the researcher asked
subjects to watch films, write factual notes, read silently and aloud, interpret and discuss scenes from the excerpts. The
final project consisted of researching a given topic and conducting oral presentations in front of the class. So, findings from
this research project were not based on comparing the benefits regarding CLIL versus non-CLIL students but on drawing
conclusions on how pupils experienced working on the project and the authentic materials created. Findings showed that
participants enjoyed working on the project and that they preferred the materials chosen to the traditional. As a matter of
fact, “four out of five of the pupils either agree or partly agree that they would like to work on more projects of this kind”
(Drew, 2013: 72). However, the research project let light to one of the biggest challenges of CLIL methodological
approaches, which is discussed in section 1.3: finding enough time to create and choose motivating, enhancing, and
accurate materials.
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In the same year, Brevik & Moe (2013), departing from a research project initiated by The Norwegian Centre for Foreign
Languages in Education, conducted an investigation on classroom practice, teaching goals and educational decisionmaking. The participants were 4 CLIL schools, 2 in Oslo and 2 in Bergen, one of which had had CLIL in social science the
previous year. The control group consisted of 10 classes from 9 different schools who did not receive any treatment.
Participants conducted text reconstruction tasks, choosing topics for written compositions and oral discussions. In this
regard, qualitative and quantitative data supported CLIL subjects and the approach itself since “CLIL seems to have a
positive effect on pupils’ language outcomes” (Brevik & Moe, 2013: 215). However, the researchers acknowledged that
the project considered a small sample of participants and that more research is needed before being able to make
generalizations on the field.
2.5. CLIL in Turkey
The establishment of CLIL in the Turkish educational system did not happen until 1970. From that moment onwards,
every subject was taught in English with very successful learning outcomes. However, it was in 1990 when the national
education system changed and CLIL was left aside, surviving only in prestigious universities during several years (Arslan &
Saka, 2010). Fortunately, as CLIL flourished in Europe, CLIL experienced an unexpected turn, and its implementation
became a reality.
A very appropriate, well-founded research project conducted by Arkin (2013) explored the impact of English-medium
instruction (EMI) on disciplinary learning in a Turkish university. The exploratory study was made through a survey given to
undergraduate students in order to analyze their attitudes, and how the learning process was perceived. Despite
confirming that EMI was seen as beneficial for future opportunities, participants also reported to be limited regarding
their language skills. Observing these results, the researcher decided to further investigate those attitudes that emerged in
the survey and conducted two case studies. In order to observe how the instruction took place, videotaped classrooms
observations and interviews with participants for them to feel free when speaking were also included. Finally, two parallel
tests were distributed in English and Turkish to assess subjects’ proficiency level. Results, however, showed that students
had difficulties to understand the content that the instructor covered in every class. Not only that, participants also
displayed disadvantages when answering questions in English. As we know, there is a clear distinction between EMI and
CLIL: EMI does not have the aim of developing the language as CLIL does, where there is a balance between content and
language learning. This is the reason why the researcher claims that “based on the findings, the study proposes […], calling
for a shift from English-medium instruction to content and language integrated learning” (Arkin, 2013: 144).
Focusing on the perceptions of learners, another project was conducted in order to address attitudes towards CLIL in
young learners. Yilmaz & Şeker (2013) researched the opinions of 31 students between the ages of 10-11 who were
working with the CLIL platform prepared for the project, European CLIL Resource Center for Web 2.0: Early-to-Longlife
Languages Learning. After attending CLIL lessons to study subjects such as the solar system for 2 hours during 5 days, they
were asked to complete a questionnaire that included open and closed questions. Findings revealed that 100 per cent of
participants found the materials used great to understand the content. As technology was also considered to study the
subject matter, participants reported not having problems in managing the platform and that it was a very good
combination to use language and technology. Last but not least, their attitudes’ toward learning English through CLIL were
very positive since 81,8% agreed. This research, however, attributed these positive results to the authentic and innovative
material chosen for the CLIL program such as technology since it “provided children not only with opportunities to develop
independent learning skills but also a rich learning environment that is completely in touch with students’ own realities
and lives” (Yilmaz & Şeker, 2013: 46).
2.6. CLIL in Greece
Greece is possibly one of the few countries where CLIL has recently been implemented. In fact, the Eurydice claimed
that Greece was one out of three countries that have not adopted this mainstream:
In nearly all European countries, certain schools offer a form of education provision, according to
which, non-language subjects are taught either through two different languages, or through a single
language which is “foreign” according to the curriculum. This is known as content and language
integrated learning. Only Denmark, Greece, Iceland and Turkey do not make this kind of provision
(Eurydice, 2012: 39).
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This situation has slightly changed since some research projects can be observed in the literature. Even though there
are scarce contributions from this country, some insights can be drawn from three research projects that have recently
been conducted: Chostelidou & Griva (2014), Kollatou (2013) and Mattheoudakis et al. (2014).
As commented a minute ago, it was in 2012 when the Eurydice further explored the educational system of Greece and
confirmed that no projects of CLIL had been implemented yet. Accordingly, and with little expertise due to the scarce
knowledge and practical experience, Kollatou’s (2013) research acted as a benchmark for ongoing and future
investigations. It was thus the first attempt to explore the CLIL field bearing in mind that “there is no official policy for the
introduction and implementation of the CLIL approach in Greece” (Kollatou, 2013: 5).
The contexts were Senior High Schools who collaborated due to academic or personal initiatives where different
projects had already been introduced in 2011. During 12 sets of 3 forty-five-minute-teaching periods, students had to form
subgroups and start investigating about a topic they wanted to learn by being provided with all necessary information
about methods to do research. Through the sessions, participants learned how to use accurate journals, how to search the
net, how a research paper was organized and how all resources such as books and encyclopedias were distributed in the
library. They were asked to write entries in their corresponding diaries in order to self-assess their experience with the
CLIL methodology. At the end, they were also asked to discuss in groups all the aspects they liked and did not like about
the methodology, where the researcher could analyze language code swift, attitude towards foreign languages and the
CLIL approach. On the one hand, results showed that it was a big challenge for participants to know when to alternate
Greek to English since they were not used to do this effort on a daily basis at school. On the other hand, attitudes towards
languages changed at the end of the course and all of theme expressed willingness to learn more languages. Finally, as
regards as the evaluation of CLIL, 25% of them stated that they would like to study Science in English, 19% History, 19%
Civics, 6% Mathematics and the remaining 31% declared that it could be any subject. As we can observe, the aim of this
project was to initiate a change in the Greece teaching practices and results confirmed that students wanted this change.
The possibility and effectiveness of implementing CLIL in the Greek system was also confirmed by Chostelidou & Griva
(2013). This time, therefore, the aim of the study was to analyze the reading skills development in tertiary education.
Hence, Accountancy students were the participants chosen to explore the possible integration of CLIL in the curriculum as
long as results provided positive insights. 270 students were thus assigned in two groups, 139 in the CLIL group and 131 in
the group that took regular classes of English. The instrument to measure the effect of the CLIL program was a task in
which subjects had to reflect upon the use of a text in the real world. Among different activities, participants were asked
to reflect upon how that text would be used by a reader, understand the whole message of the text and recognize
attitudes and emotions of the author while reading. Answers were provided by gap-filling and multiple-matching tasks.
After, insights to learners’ attitudes were also approached through interviews. Results showed that “the teaching
intervention provided to the experimental group in terms of reading skills was 3.9 times more effective” (Chostelidou &
Griva, 2013: 2172). Regarding leaners’ attitudes, “it was revealed […] that CLIL instruction was perceived as more effective
and developed a more positive attitude towards learning English as a L2” (Chostelidou & Griva, 2013: 2172). Again, the
educational system implicitly asked for a changed in education since students’ attitudes and statistical results seemed to
suggest that the reading competence was enhanced by CLIL.
rd

Mattheoudakis et al. (2014) conducted a research on 3 Primary School, being the first official attempt to introduce the
approach in state education. Taking Geography as the subject to be studied, the purpose of the study was to explore the
effect of CLIL on students’ competence regarding the English language and their content-subject proficiency. The
participants were 51 sixth-grade students divided in two groups: 25 non-CLIL learners and 26 experimental CLIL learners.
As it was a longitudinal study, the investigation took 9 months since 3 Geography tests were provided to students in order
to assess their subject knowledge as well as one language test in order to assess their reading and listening skills.
Consequently, tests were completed at the beginning of the course and once CLIL instruction had taken place. CLIL groups
were tested in English while non-CLIL were tested in Greek. Results were in line with Kollatou’s (2013) since “CLIL learners
did better in two out of the three Geography tests” (Mattheoudakis et al., 2014: 225), and when analyzing language tests
“findings indicate higher language gains for the CLIL group” (Mattheoudakis et al., 2014: 228).
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2.7. CLIL in the Czech Republic
The Czech Republic is characterized by a stable linguistic situation due to the fact that Czech has always been
recognized as the official language. In fact, Czech is the language of instruction to which students are exposed in all state
schools (Novotná & Hofmannová, 2007). However, Slovak is also present in society even though it is considered the
minority language. Within this linguistic landscape, bilingual programs emerged back in 1989, but they have not been
implemented to a great extent due to legislation and bureaucratic constraints. These limitations to conduct an educational
reform make impossible to change the system since “only that which exists through law can exist at all” (Novotná &
Hofmannová, 2007: 41).
Despite teachers’ motivation to introduce the teaching of subjects through foreign languages, it was not until 1990
when the first educational program was conducted. This project was launched by the Ministry of Education, Youth and
Sports, and it was so relevant that professionals became interested in the CLIL initiative and started to promote the
creation of new materials and investigations at the same time that the government started to reward and give allowance
to those projects. As CLIL started to grow in Europe, evidence from this country began to appear.
Slezáková made an important contribution in 2010 by examining the effectiveness of teaching using CLIL approach to
learn Informatics on the secondary level. The research was divided into two parts: the first one lasted one school year and
the second one three school years. During the time of the experiment, topics such as windows, excel, painting, WordPad,
computer hardware, computer software, word and power point were covered. While the handouts were provided in
English to the experimental group, the control group received them in Czech. Due to the completion of pre-test and posttest regarding content knowledge, statistical results could be interpreted. Regarding the contribution of CLIL to the
development of the knowledge of the target language, Slezáková (2010: 189) emphatically assured that “CLIL contributes
to the development of the target language without questions”. On the other hand, the answer for the question about the
gains in Informatics content and differences between CLIL and non-CLIL groups, the answer was that there were benefits
for the CLIL respondents due to the deep explanation of tasks and good level of students.
Even though the field of literature in the Czech Republic is increasingly rising, only 11 research articles have been
conducted from 2000 until 2014. Due to the limitations already commented on behalf of official support, qualitative
researches on how students feel when being taught a regular subject such as mathematics or biology through English are
on the rise. On this subject, Laitochová & Wossala (2014) explored pupils’ motivation in mathematics, which was a
relatively new trend to study in the Czech Republic. In order to select the most appropriate context, questionnaires were
sent to the directors of schools to be aware of the dominant languages and if CLIL was actually being implemented. The
researchers could observe that despite the low levels of participation, there was a general fear of integrating subjects such
as History or Natural Sciences into the CLIL curriculum due to their presumable difficulty. This may be the reason why
“findings indicate that the CLIL method is not completely integrated” (Laitochová & Wossala, 2014: 112). The second part
of the study was focused on the effect of the CLIL method when teaching mathematics. In so doing, 79 respondents were
asked to complete a questionnaire based on the climate in classes, the popularity of mathematics and if they valued CLIL
to progress in the educational system. The average showed that they enjoyed the classes, they did not fail the mathematic
subject and saw a clear advantage in using a foreign language, in this case English, to cover content due to their
prospective studies abroad and opportunities in the near future.
2.8. CLIL in Portugal
Despite being Spain its neighbor country where CLIL is increasingly gaining attention, CLIL is still sparse in Portugal. As a
matter of fact, only few schools have decided to implement this initiative. The main reason for this scarcity is the
inexistent teacher training programs in order to help teachers to be prepared to work and adapt themselves to this new
panorama (Coonan, 2003).
Pavón & Ellison (2013) justified this situation by claiming that CLIL requires specific competences on content-knowledge
and teaching methodologies. The main disadvantage in Portugal is that the first decision to be made is who is going to
teach content thorough a specific language. The authors advocate for the introduction of a federal certification that
determines if a teacher possesses both the necessary linguistic level and accurate content knowledge. As Wolff (2012:
112) assures
The future content-subject and CLIL teacher will have to acquire basis knowledge of how learners
learn languages in a CLIL context. She needs to be acquainted with the developmental stages of learner
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language, with the main SLA theories, with the factors influencing second language learning, and with
the differences between first and second language learning.
Simões et al. (2013) also argued about the inadequate preparation of Portuguese teachers to face this new
methodological era. However, the researchers decided to investigate a Portuguese school that developed the project
th
English Plus in a 7 grade class by combining History with English as Foreign Language (EFL). The initiative was taken from
previous results reported by the Francophone European Section based on the collaborative work between an English and
History teacher. Thus, the aims were to promote the intercultural knowledge, a more rapid language learning and to
develop oral comprehension and speaking among others. Consequently, the CLIL treatment was undertaken in the History
subject, being 45 minutes per week in English and 45 in Portuguese. As the teacher insisted on vocabulary items
considered fundamental in order to understand content issues, other activities could also be implemented due to learners’
progressions. Thanks to the collaboration between the English and History teacher, new materials were thus created to
achieve the aims of the project. The researchers investigated the opinions of students, parents and teachers in order to
know if they understood CLIL as an efficient program to be further implemented. In general terms, results showed that
students and parents considered “that the CLIL project has been important to the improvement of students’ language
development, particularly in terms of communicative skills” (Simões et al., 2013: 45). In other words, the involvement of
students in the project was regarded as satisfactory. Regarding teachers, they also claimed that the initiative was positive
in terms of personal and professional development. However, what they reported to have enjoyed the most was the
contributions made by collaborative groups of teachers. Thus, the importance of collaborative work aiming at a common
pedagogical outcome was reinforced (Pavón & Ellison, 2013).
2.9. CLIL in France
Despite living in a multilingual world, France has only one official language, which is French. Since its implementation of
th
compulsory education in the 19 century, schools share this official language throughout the whole territory (Bertaux,
2013). As a matter of fact, CLIL was established in France for the adaptation for the French culture. However, despite the
fact that its origins show CLIL as a program aimed at the elite, it is being increasingly incorporated into the educational
system. In what follows, insights from research conducted regarding different contexts are further explained. As Bertaux
(2008: 233) claimed, “sharing experiences is a deeply-felt need among the CLIL community in our common search for
solutions to widely different situations”.
Sections Européennes et de langue orientale (SELO) are the institutions that promote and favor the implementation of
CLIL in the French educational system. In fact, they were originally created in order to open French schools to the
multilingual communities that were starting to emerge. Thus, SELO were integrated by French and other foreign teachers
such as Japanese and Chinese who wanted to implement the teaching of content through language. It was astonishing to
look for information and see that countries such as Arabia, England, China, Germany, Italy, Japan, Spain and Russia among
many others took part in the SELO initiative. Since 1992, when SELO were first established, different subjects have been
taught in these foreign languages such as History, Geography, Maths and Sciences. The main difference between SELO and
the current CLIL approach is that learners are encouraged to choose any subject in order to receive formal instruction
through an additional language (Bulletin Officiel de l’Education Nationale, 2010). In this way, and being opened with the
authorization of the ministry, SELO were established in the last two years of school (age groups 14-15) and as a minimum
of one hour per week in upper secondary levels. However, the problem with SELO is that teachers are only qualified in
content rather than having linguistic expertise. Instead, the program became so spread that it was integrated into schools
across the country, and what is more important, it marked the beginning of the implementation of CLIL in all levels of
education.
In order to acknowledge the relevance of SELO programs, the Pilton Community Colleges teachers identified CLIL
programs in French schools in order to deliver a number of lessons of their subject through French to a class of 7-year-old
pupils. As the curriculum areas were regarded to specific vocabulary, the language teachers introduced and further
explained the concepts to learners. The most relevant findings were observed in History lessons. Learners learned relevant
vocabulary of the Battle of Hastings with the French teacher in order to recognize specific vocabulary when covering the
History subject. In this regard, those verbs already approached were used to understand the context and sentences from
the Battle. In this particular project, power point presentations were employed throughout the project for students to
know the structure of the units and the vocabulary employed. Results showed that “pupils successfully read and
understood phrases about the Battle of Hastings”, “71% of pupils found it easy or very easy” and “78% of pupils found it
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interesting or very interesting” (Pilton Monnuity College, 2013: 5). In the same line of project, Chulmleigh Community
College, Ilfracombe Arts College also presented positive results.
In this section, in spite of proving more evidences from empirical research, I decided to include the experiences
narrated by Suzanne Dijon (2014), a teacher in favor of CLIL who has implemented the teaching of Geology and Biology in
English during three years. Her pupils were aged 15 to 18 and chose her course optionally, which was named “European
Section”. Suzanne introduced the content of the subject through videos, plays and oral reports about what students had
learned after the whole process. It is interesting to see how she reaffirms the importance of cooperative work by claiming
“so as not to repeat what they do in French courses, I cooperate with my colleagues to find complementary examples
[…]”. Accordingly, she states, “I try to keep them informed of the topics I teach, so they can make links with theirs”. Thus,
it seems that the issue of cooperation has been given more importance in France than in the rest of countries analyzed.
2.10. CLIL in Finland
Broadly speaking, Finland is said to be the potential education leader due to students’ high attainment in PISA results.
This enviable performance might be caused by the effort put into teacher training programs in order to provide them with
the necessary methodological, behavioral and level of expertise.
Even though the goal has always been developing students’ abilities, it was in 1992 when the Commission for the
development of language teaching included CLIL by enhancing “a plan for improving the quality of language teaching using
innovative ideas such as immersion teaching and content based language teaching” (Finnish Board Education, Committee
Report 1992:16). These innovative ideas suggested by the committee were approached once it was made evident that
92% of children decided to study English as the first foreign language. Consequently, Finland has taken seriously the fact of
improving the proficiency level of their students (Kovanen, 2011). Even though teaching through a foreign language was
experienced already in the 1980s, it has explored its expansion during the last decades. Large quantities of schools have
implemented CLIL due to its presumable effectiveness when teaching content and language at the same time. Among the
25 pioneering areas in Finland, we can find schools placed in Espoo, Heinola, Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu,
Kokkola, Kotka, Lahti, Nokia, Oulu, Pello, Pori, Rovaniemi, Rauma, Salo, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa and Varkaus
(European Centre for Modern Languages of the Council of Europe, 2014). Besides, CLIL programs are not only useful to
help students in Finland be more international and linguistically competent but also for foreigners to be able to study in
any country (Virtala, 2002).
Within this context, research in Finland has mainly focused on the assessments practices of class teachers in order
to test the progression of students within CLIL contexts. Just to take one example, Wewer (2014) investigated the
evaluation conducted in CLIL classrooms as well as the visions of language assessment in primary levels. Results, however,
showed that assessment was not neither coherent nor an established practice. After analyzing teachers, students and
parents’ views on the program, testing was not regarded as a part of the curriculum but an infrequent practice.
Accordingly, the instruments used by teachers in order to test students’ progression and developments were observation
and bilingual tests. Thus, based on the data provided, parents also reported in the interviews to be willing to learn more
about the programs in which their children were enrolled. The general challenge identified in this project was that
“assessment issues should be re-evaluated from its fundamentals, and sustainable, informative, resource-efficient and
flexible assessment schemes need to be contemplated ” (Wewer, 2014: 234).
2.11. CLIL in Italy
The last country to be analyzed is Italy due to the linguistic variety as well as the vast influence of minority languages.
As a matter of fact, the law 483 already recognized Albanian, Occitan, Sardinian, Slovene, Greek, French-Provençal,
Croatian, French, Catalan, Friulan, Ladin and German as official languages that coexisted within the Italian territory with
the majority one, Italian (Langé, 2007). Since 2008, the bilingual education approach was employed in order to refer to any
language teaching involving the acquisition of two different languages. The educational system in Italy presents two
distinct paths regarding the introduction of foreign languages teaching. Thus, various projects may be found in Italian state
and non-state schools: Liceo Linguistic Europeo, Liceo Classic Europeo, and International classes in some upper secondary
schools (Licei). For instance, Liceo Linguistic Europeo emerged as an experimental project where students had to choose a
non-linguistic subject in order to be taught in English. In the same vein, the second modular approach asked students to
choose subjects to be taught through a second foreign language during two whole semesters. Actually, these experiments
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were the predecessors of the CLIL implementation, which have been only implemented in a scarce number of federal
schools. In 2002, there were 100 schools and 300 teachers involved in voluntary CLIL experiences. This number changed to
105 schools only in the Northern Italy due to the fact that teachers became increasingly interested in the CLIL initiative as
the government started to finance the projects (Infante et al., 2008). What is more, state high schools were obliged to
teach at least one subject through a foreign language and deal with the content included in the curriculum (Infante et al.,
2008). Even though more schools have adopted this methodological conceptualization, there exists the concern of poor
evidences from all levels of education as well as teacher training.
Concerned about teacher training regarding the CLIL revolution, Di Martino & Di Sabato (2012) conducted a survey in
order to approach teachers’ expectations and concerns and how instruction through a foreign language had changed their
daily practices. After collecting 52 surveys, which were sent by email to teachers, researchers realized of the fact that 22 of
them were more than 40 years old, showing an inconvenience regarding the acquisition of a new language and further
training. Broadly speaking, younger people are easy to be introduced to tasks and technological features due to the fact
that they have been born and even experienced these revolutionary techniques. However, it does not mean it is
impossible, as we know that the key feature in teaching is continued training. In the second part of the study, 108 teachers
were asked about their concerns about the English instruction they were performing in their corresponding classes.
Results revealed that only 61 teachers claimed to have a proficiency level between B1 and C2. The rest of teachers,
considering other languages than English, did not consider themselves competent enough to teach any subject in English
or through any other foreign language. As far as the answers about their opinions on the introduction of CLIL as obligatory
in the secondary level were concerned, half of them did not answer the question and two of them reported that they had
no clue about what CLIL was. Despite addressing more questions, researchers reported that the most relevant answers
were found in the question dealing with the most useful training for them to progress in CLIL classes. The majority of them
claimed that foreign language courses, study abroad and investing in younger teachers were the key aspects for CLIL to
continue growing. As it has been observed in the rest of the countries above-mentioned, the need for specific training as
well as CLIL methodology was again reinforced. Besides, these results were in line with the research conducted by Favilli,
et al (2013) to mathematics CLIL teachers in a state school where suggestions to further improve the materials, teacher
training and language deficiencies were also identified. All these common limitations about teacher training are
considered in the following section, which deals with the main constraints of CLIL.
3. CLIL shortcomings
Broadly speaking, CLIL presents several limitations that do not allow this methodological approach to be further
implemented. As we have seen in the previous sections, some shortcomings such as the lack of appropriate teacher
training, the future of English teachers as linguistic experts and the difficulty of assessment have also been identified by
research. Despite presenting advantages such as fostering internalization, enhancing communicative skills and
strengthening plurilingualism, CLIL advances some challenges that must be addressed in order to overcome the existing
deficiencies.
The main criticism of CLIL has always been its presumable promotion of English, which has been defined as cultural
imperialism. It was Crystal (1997) who already addressed the power of English in education due to its establishment as a
lingua franca in academic fields. As CLIL gained importance and relevance around the world, its implementation was
mainly conducted through English, as it is the language that has been recognized in many countries of the European
Union. In this regard, it may seem that the CLIL methodological approach is mainly aimed at enhancing and fostering the
learning of English. However, if the goal of the European Commission is to promote multilingualism, tolerance and
understanding towards other languages are desired characteristics to celebrate a plurilingual world (Coyle et al, 2010). As
a matter of fact, CLIL does not only aim at learning language but enhancing culture, environment, language and content.
Even though English is the ultimate universal language, the methodology and how its implementation is conducted vary
across countries. Accordingly, some researchers claim that imperialism cannot be justified by the fact of seeing English as
the only variable affecting CLIL since “there is no single blueprint of content and language integration that could be
applied in the same way in different countries” (Ravelo, 2014: 75).
Another limitation reported by research is the lack of appropriate teacher training since CLIL presumably asks for
teachers to be language teachers and experts in content areas. On the one hand, research has revealed that teachers need
more training to deliver classes through an additional language. On the other, English teachers complain about their future
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as linguistic experts since CLIL requires professionals to be competent in the given language. The pessimistic view of
predicting a bleak future for linguists was already held by Graddol (2005) when claiming that
English seems so much in demand in the world today that it may be perverse to suggest that English
teachers are an endangered species. This, however, may be one consequence of a global shift towards
CLIL.... The trend is likely to transform the role of English teachers and their relationship to learners and
institutions. As English becomes positioned as a generic learning skill, alongside basic literacy and
mathematics, and is taught to ever-younger learners, English specialists may find themselves more
marginalized and their professional knowledge and experience less influential in the way English
curriculums are designed and delivered. (p. 1-2)
Nevertheless, it seems evident that more training is essential and crucial for teachers to understand what CLIL is and
how it is implemented in the classroom. It is not enough to change the educational paradigm if the professionals who are
going to put this approach into practice are not familiarized with the objectives, the reasons, the benefits and the
corresponding pedagogical implications. However, it is a challenge to train teachers who have never studied a foreign
language to deliver their whole lessons through it, and for language teachers to become experts on a specific content field.
Furthermore, despite being a challenge, personal opinions are also of great importance. There are teachers who may be
open to discussions regarding the incorporation of new classrooms realities, but there are teachers who think that they
are experts on a specific content area and there is no necessity to learn an additional language. In this regard, it is also a
challenge to deal with professional identities and foster the adaptation to new contexts.
Another main problematic aspect of CLIL is assessment. The challenge thus remains to be further clarified due to the
doubt of assessing linguistic mistakes and errors or just content weaknesses. Nowadays, teachers are opting for asking
students to perform history, mathematics and biology exams through English or any other language without paying
attention to linguistic shortcomings. However, CLIL advocates state that if the goal of CLIL is theoretically balanced
regarding content and language, language deficiencies must also be addressed (Ravelo, 2014). There are two types of
assessment that may be applied in CLIL lessons, which are language assessment as measurement and assessment for
learning (Kiely, 2009). While measurement determines the content that has been learned, assessment for learning
evaluates linguistic practices. However, the challenge is to design the materials that will be employed for evaluation. For
instance, Kiely (2009) states that linguistic learning might be approached by an interview with the student, but it is also a
challenge to determine the aspects to be evaluated and the appropriate framework to elaborate materials.
Similarly, the creation of proper materials that foster both the learning of content and language is also a limitation and
a challenge. It is a limitation due to the fact that teachers do not have enough time to create materials from scratch
without being helped and guided. Also, individual differences are also challenging. Having a look at second language
acquisition research, individual differences should be taken into account in order to find the accurate materials for
students to be motivated. Even though CLIL students are presumably motivated, it is demanding to create tasks (following
TBLT) with a focus on meaning at the same time that the learning of content and language is promoted. As Ravelo (2009:
79) says, “stepping outside one’s comfort teaching strategies and students learning activities is an essential step in the CLIL
journey”. However, besides being a time-consuming responsibility, the lack of expertise on the field or language prevents
teachers from making their effort.
Finally, the lack of research worsens the panorama of CLIL implementation. As we can observe, teaching training is
merely scarce, but research is a good means of looking for evidences and findings that might be useful in the classrooms.
However, the creation of material regarding lessons and assessment are a challenge because teachers do not find
references even in empirical investigations. This scarcity of research thus shows the reality that teachers face every day:
there are neither benchmarks to depart from nor ideal contexts to investigate how to overcome all the limitations abovementioned (Cenoz et al, 2013). In the same vein, Banegas (2011: 183) concludes, “Because CLIL shortcomings are not fully
addressed, I believe that a rather evangelical picture is offered, implying to teachers that very few problems will emerge”.
4. Objectives of this project
As we have just seen in the previous section, CLIL experienced a rapid growth all over the world as soon as the
European Union made evident the necessity of multilingual citizens. Despite living in a multilingual world, it is undeniable
that the introduction of foreign languages is still scarce in some areas. That is the reason why rather than thinking of CLIL
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as a methodology that could have a detrimental effect on the continuity of official languages, we should take advantage of
this new trend in order to enhance the development of language and subject areas.
Bearing in mind that its implementation differs from country to country, investigations conducted in Spain, Germany,
Sweden, Norway, Turkey, Greece, the Czech Republic, Portugal, France, Finland and Italy seem to indicate that CLIL
presents benefits for students who undertake this methodology. Besides, research also emphasize the importance of
teachers’ feelings and attitudes towards this balanced approach in order to understand the point of view of those who
really face this methodology in the classes on a daily basis. However, the more I read about CLIL, the more I realized that
there was an unexplored area of research in the majority of countries, which is the opinion of parents towards CLIL. It is
true that feelings of students and teachers are completely relevant since they directly experience and undergo this
methodology, but it is also undeniable that parents must be aware of what CLIL is since they are the responsible of taking
the step of enrolling their children in these settings at early stages. By researching their thoughts, I was also able to see if
they were aware of the existence of the program, their general opinions and personal experiences of those parents whose
children had already experienced CLIL and those who had not.

2. THE STUDY
As I have already introduced in the objectives, the study of this project is devoted to parents’ opinions regarding the
CLIL methodology around Castellón, Valencia and Alicante.
1. THE QUESTIONNAIRES
As the purpose of this study was to approach parents’ opinions, this section includes information about the following
parts in order to make the process clear: the method, who the participants were, the materials used in order to collect
data, a detailed explanation of the two questionnaires designed and the results found.
1.1 Method
The purpose of this section consists of the evaluation of parents’ opinions about CLIL in three main areas of the
Valencian Community (Spain). Before presenting the method used to undertake this study, it should be explained that the
areas chosen were Castellón, Valencia and Alicante due to the predominant implementation of CLIL in secondary
education.
Therefore, in order to achieve the aims of this research, two different questionnaires were designed and distributed
among parents whose children had previously experienced CLIL and parents whose children had never undergone the
approach (See Appendix 3). Once the questionnaires were responded, data were analyzed through tables in order to
facilitate the interpretation of results. Having said this, the following sections briefly explain who the participants were as
well as a general explanation of the questionnaires employed.
1.2 Participants
The participants involved in this study were randomly selected around the areas of Castellón, Valencia and Alicante.
Before delivering the questionnaires, they were asked if they had children who had attended or were actually enrolled in
secondary education. This question was asked because opinions regarding primary education were not appropriate for the
study since the master is aimed at secondary education. Accordingly, if they reported to have children under this
condition, they completed the questionnaires. A total number of 123 participants completed the questionnaires
voluntarily. Specifically, there were 82 female and 41 male participants. Even though the areas where the participants
came from have not been deeply analyzed, it should be noted that 51 of them were from Valencia, 43 from Castellón and
29 from Alicante. In order to clarify these data, the following table summarizes the amount of participants of each area as
well as their distribution regarding gender.
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Area

Participants

Female participants

Male participants

Valencia

51

35

16

Castellón

43

28

15

Alicante

29

19

10

Total

123

82

41

Table 2. Parents’ distribution regarding area and gender.
1.3 Materials
As stated above, participants of the study were required to complete a specific questionnaire according to their
children’s exposure to CLIL. Due to this fact, two different questionnaires were created: one for parents of children who
have experienced CLIL and one for those whose children had never been exposed to this methodological approach. As the
only question I asked was if their children were related to secondary education, participants firstly filled in the first page,
in which they reported their age, gender, their own level of education, if they were related to teaching, if they knew what
CLIL was, and finally if their children had experienced the approach. If the last answer was no, they had to fill in the second
questionnaire whereas they would complete the first one if the answer was positive. It should also be noted that the
questionnaires were provided in Spanish since the vast majority of them did not know English, and there were people
coming from other countries who did not understand Catalan.
1.3.1 Prior CLIL experience questionnaire
The questionnaire for parents whose children had previously experienced CLIL included thirteen questions, which were
divided into two sections: the first 10 comprised ten questions regarding their knowledge of CLIL, if the enrollment in the
CLIL course was mandatory or voluntarily, the language through which CLIL was implemented and their degree of
satisfaction. On the other hand, the second part was based on three open questions dealing with the advantages and
disadvantages of CLIL whereas the last one asked them to say whether CLIL would have a detrimental effect on those
students who were not good at languages. The reason to include open questions was to deeply investigate their beliefs
regarding CLIL and the effects it may have on learners.
1.3.2 No prior CLIL experience questionnaire
The questionnaire for parents whose children had never experienced the CLIL methodology comprised nine questions
to be answered through the Likert scale. Before responding the initial questions on gender, age, level of education and
knowledge on CLIL, they proceeded to complete the second questionnaire. The questions included general aspects such as
the effectiveness of CLIL, beliefs about good and bad students, the ideal profile of the teacher implementing CLIL in the
classroom, the extent to which it is appropriate to have native speakers to implement this methodology and if they would
like their children to experience the approach in the future. However, these participants did not have to answer open
questions due to the fact that they could not report benefits and disadvantages of CLIL.
2. Results
This section of the paper explores the results derived from the questionnaires completed by parents according to their
children’s exposure to CLIL. In order to interpret the results, different figures have been used in order to display them
clearly and neatly. Finally, results are going to be examined together in order to avoid areas and policies distinctions or
considering personal information. Accordingly, results will be interpreted in terms of percentages in order to see
differences in opinions.
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2.1 Prior CLIL experience questionnaire
The questionnaire for parents of children with previous exposure to CLIL was undertaken by a total of 41 subjects.
Beginning with the first question, 70.7% of them reported being aware of the CLIL program undertaken by the high school
their children attended, while 29.3% did not show knowledge on the methodology applied and followed by their children,
as illustrated in figure 2.

029%

Yes
No
071%

Figure 2. Parents’ knowledge of CLIL

This percentage was reinforced by the following question, since 92.7% of parents declared that their children had
undertaken CLIL as a mandatory course, while only 7.3% of them had enrolled their children in these courses voluntarily.
From the total amount of parents, 87.8% affirmed in the next question that they were satisfied with the program, while
only 12.2% of them disagreed and showed dissatisfaction. This question was followed by the fourth one that dealt with
the number of subjects their children had taken through the implementation of CLIL. In this regard, the vast majority of
them (75.6%) identified only one subject whereas 24.4% of them claimed that their children had experienced CLIL in two
different subjects. As we can see, any of the participants identified more than two subjects.
Following that, question number five concerned the language through which CLIL was implemented. To that, all the
participants (100%) answered that English was the language used as the vehicle for communication in the CLIL lessons.
This large percentage was repeated again when participants were asked about the improvement of their children
regarding language proficiency. On this subject, 100% of them agreed on the benefits for language development, which
was similar to the 97.56% obtained in the question dealing with the enhancement of the subject matter.
The last three questions aimed at exploring their personal attitudes regarding the importance of CLIL for their children
development. Specifically, question number eight explored the relevance of CLIL for the future education of children with
87.8% of them agreeing. In line with this question, question number nine asked parents if they would like their children to
be enrolled in CLIL methodologies in the future. To that, 85.4% of the participants showed their preferences whereas
14.6% of them would prefer not to experience the program again.
As far as their degree of satisfaction, 46.3% of parents declared to be completely satisfied with the program, and 31.7%
satisfied in contrast to the 21.9% who were not in favor of its implementation. However, any of the participants indicated
dissatisfaction.
The three final questions in the questionnaire, numbers eleven, twelve and thirteen, were open questions in which
participants had to state their personal opinions regarding the advantages, disadvantages of CLIL and if the program could
have a detrimental effect on those learners who are not good at languages. Even though not all the participants answered
the questions, the following table summarizes the answers provided.
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Table 3. CLIL advantages and disadvantages according to parents.
ADVANTAGES

DISADVANTAGES

The promotion of plurilingualism

Inadequate
teachers.

DETRIMENTAL EFFECT

qualifications

of Not at all. I think CLIL reinforces
language and content even for
children who have problems at
school.

Learning English without focusing on The teacher did not know how It depends on the teacher. He/ She
grammar
to communicate in English.
has to facilitate the learning of
both subjects.
Learning more English

The level of English.

It should not.

Achieving a better learning
If it is not taught by an English As long as English is not taught in
Learning a language in a progressive teacher, students will never terms of grammar and vocabulary,
and effective way
learn
the
language it will be effective.
appropriately.

2.2 No prior CLIL experience questionnaire
On the other hand, the questionnaire for parents whose children had never experienced CLIL was completed by a
number of 82 individuals. As I have previously mentioned, this questionnaire was different from the previous one since it
was answered through the Likert scale and participants did not have open questions to report their opinions. Due to the
wide array of answers, as they vary from I strongly agree to I strongly disagree, and also space constraints, answers are
provided in the following table. As you can see, each answer is included in each column in terms of percentages (when the
number is higher than 0.5, it is rounded to the next number). After the table, the main results of each question are further
examined.
Question

Strongly disagree

Disagree

Undecided

Agree

Strongly agree

Number 1

0%

6.1%

7.3%

14.7%

72%

Number 2

35.3%

3.7%

2.4%

9.8%

48.8%

Number 3

3.7%

6.1%

2.4%

0%

87.8%

Number 4

1.2%

0%

0%

4.9%

94%

Number 5

1.2%

18.3%

3.7%

2.4%

74.4%

Number 6

76.9%

3.7%

3.7%

2.4%

13.4%

Number 7

42.3%

7.3%

0%

2.4%

47.8%

Number 8

9.8%

4.9%

6.1%

14.7%

64.7%

Number 9

1.2%

8.5%

3.7%

3.7%

83%

Table 4. Results from the second questionnaire answered by parents.
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To begin with, in the first question, 72% of the participants strongly agreed with the statement that assured that CLIL
was a positive methodological approach once they had read what CLIL consisted of. The second question clearly said that
all students were able to follow CLIL, and results revealed that 35% were completely against while 48.8% of them
completely agreed. Despite the fact that almost 16.2% of the participants were undecided or showed different opinions, a
large percentage believed that all learners are able to follow the CLIL methodology. In the same line, question number
three assured that CLIL was a demanding program since students have to make an effort to combine language with
content. Accordingly, 87.8% of parents agreed with the presumable difficulty of CLIL.
Question number four encouraged a reflection about learners’ linguistic proficiency. In this regard, 94% of the subjects
strongly agreed with the benefits on language proficiency for students who undertake English or any other language
through CLIL. Moving to the professional profile of teachers, 74.4% of the subjects thought that it was the language
teacher the one who has to give the lesson, while 13.4% claimed that it was the content teacher.
The following question, number seven, was included in order to determine if native teachers were welcome or not in
the schools to implement CLIL. To this issue, results revealed that it was a controversial question since 47.8% of parents
did not believe that native teachers should give the lessons whereas 42.3% of them answered that CLIL would have more
quality if native teachers were the responsible of the program.
Then, the eighth question focused on the introduction of CLIL into the national curriculum. The majority of parents
believed it would be beneficial (79.4%), while there were parents who strongly opposed this idea (9.8%).
Ultimately, the last question intended to identify parents’ predisposition to enroll their children in high schools where
CLIL was implemented. To this question, the large percentage of 83% demonstrated that they would be predisposed to
apply for high schools following the CLIL trend, whereas 9.7% showed a negative predisposition.
3. DISCUSSION
Once the results of the study have been presented, this section is concerned with the interpretation of the main
findings observed in the analysis of the questionnaires completed by parents.
At first, it should be noted that despite being implemented all around Spain, there are still citizens who are not familiar
with CLIL and its objectives regarding education. The majority of parents who have children that have undertaken this
approach in a state institution reported to be aware of the objectives of the program (70.70%). However, there is still
29.3% of parents who do not have a clear notion of CLIL and the methodological approach their children are actually
experiencing on a daily basis.
As formerly commented, the issue of the adequate profile for teachers working in CLIL settings remains controversial.
Specifically, 74.4% of the participants assured that it is the language teacher the one who has to give the lessons whereas
13.4% of them reported that it was the content teacher. What’s more, parents in the first questionnaire claimed that the
poor English level of teachers is a disadvantage of CLIL since sometimes they are not able to communicate in the target
language.
Even with this controversy, results suggest that 47.8% of the participants agreed with the fact of having native speakers
of the target language in charge of CLIL programs in the high schools. However, 42.3% of parents claimed that being a
native speaker did not represent the professional profile in order to implement CLIL in the classroom. As a matter of fact,
this also poses a problem in today’s society since there is a common belief stating that students learn more English if
teachers are native due to their accent and appropriate pronunciation patterns. However, as results showed, almost half
of all respondents opposed this view.
Examining the detrimental effect that CLIL may have on learners who are not good at languages, parents reported that
CLIL should overcome those deficiencies due to the exposure of comprehensible input. Specifically, they claimed that as
long as English was employed as the vehicle for communication rather than a code based on rules and vocabulary, learners
should not present difficulties in their learning process.
Bearing in mind the results discussed above, the participants who responded the first questionnaire attempted to
compile the advantages of CLIL. As expected, they reported benefits as the learning of English in a progressive and
effective way, the improvement of learning outcomes and also the promotion of plurilingualism. It was rewarding to see
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that parents clearly identified plurilingualism as an advantage of CLIL since it seems to suggest that people are conscious
about the importance of sharing and learning from other cultures.
Taking all these aspects into consideration, I would like to conclude this section by emphasizing the large percentage of
parents who were satisfied with the program (78%). In the same line, 83% of the parents whose children had already
experienced CLIL reported that they would be willing to take their children to a school where CLIL was applied.
4. CONCLUSION
CLIL is approached as an innovative methodology that aims to develop the integrated learning of a language along with
curricular contents. As long as the European Union made evident the necessity of multilingual citizens, CLIL started to be
implemented around Europe in order to examine its benefits regarding children’s development. Despite being
corroborated by research that students undertaking CLIL achieve higher levels of proficiency in both language and content,
the correct implementation of CLIL implies further reinforcement in unexplored areas such as teacher training,
collaboration between departments, assessment plans and the creation of adequate materials.
All these things considered, the main objective of the present paper was to determine whether parents around three
main areas from the Valencian Community were familiar with CLIL and to analyze the personal experiences of parents
whose children had experienced the approach in secondary schools. The most significant findings demonstrated that the
majority of parents presented positive attitudes towards the approach and that there are some issues that need further
clarification such as the issue of native speakers as the ideal teachers and the integration of CLIL into the national
curriculum. Still, in their views, there are clear disadvantages such as the poor linguistic level of teachers who impart
lessons in the target language and the lack of authentic material.
This poor linguistic level may be overcome by providing teachers with support and teacher training programs that aim
at developing their linguistic proficiency in the target language. Despite being conducted in some countries around
Europe, it is true that the majority of teachers do not have any support to reinforce their notions on CLIL and how to
perform their teaching practices. Besides, professional are not motivated to create new materials since they do not have
time and specific knowledge in the majority of cases. In this regard, it has to be the Government the institution that
encourages them to adapt their practices into this new approach and facilitate their work. However, collaboration
between teachers is also crucial if we want CLIL to be further implemented. Instead of deciding if the language teacher
would be the one providing the lessons or not, collaboration should be enhanced and approached as the solution in order
to have a balanced product regarding language and content. If the European Union promoted plurilingualism for citizens
to learn the others and share their perspectives, it should also be applied to the departments of the high schools in order
to share previous experiences, materials and also prepare projects that can be evaluated by both teachers. Collaboration,
thus, is a key aspect in order to make CLIL the future methodology of schools.
5. LIMITATIONS AND FURTHER IMPLEMENTATION
Firstly, I will comment on the general limitations that I have found when analyzing the data of this project. It is essential
to stress that the objectives of this paper only affected three areas of the Valencian Community, which are the three
capitals of the community. The reason to choose them was mainly the high rate of CLIL implementation in high schools.
However, as they are three main areas, it would be interesting to see whether inland villages and towns present this rate
and if parents are satisfied with the program.
Secondly, the gender factor and age factor have not been taken into account when analyzing the results. As you may
have observed, there were more women completing the questionnaires than men, and they were also younger than them.
In this sense, further research could also examine if younger parents have more notions of CLIL due to the fact that they
are more involved in the education of their first children. Another question could be if younger parents present more
awareness about plurilingualism since they are connected to the Internet on a daily basis, which clearly differs from the
daily practices of older parents.
Another limitation of this study was the fact of approaching CLIL in secondary levels. Thus, further research could
examine the implementation of CLIL in primary contexts and compare the opinions of parents in both contexts. What’s
more, I could have also observed if those teenagers attending CLIL in secondary education levels had already experienced
the methodology in primary levels and see if they still believed it was a positive approach to education.
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7. APPENDICES

Appendix 1. Questionnaire delivered to parents.

CUESTIONARIO PARA PADRES

A) INFORMACIÓN PERSONAL

1. HOMBRE

MUJER

2. EDAD:

3. ESTUDIOS CURSADOS

PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLER
FP (FORMACIÓN PROFESIONAL)
UNIVERSIDAD
OTRO

4. ¿PERTENECES AL MUNDO DE LA EDUCACIÓN?

SÍ

NO

5. ¿SABE EN QUÉ CONSISTE EL ENFOQUE AICLE?

SÍ

NO*

*Si la respuesta es negativa: AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) es una metodología que
consiste en la enseñanza del contenido de asignaturas (Biología, Matemáticas o cualquier otra asignatura que no sea un
idioma) a través de una lengua extranjera. Este enfoque puede variar desde la enseñanza de parte del contenido hasta la
asignatura entera. Un ejemplo concreto sería la enseñanza de historia en inglés.

6.

¿HAN EXPERIMENTADO SUS HIJOS/AS DOCENCIA DE ASIGNATURAS EN INGLÉS U OTRO IDIOMA? EN OTRAS
PALABRAS, ¿HAN ESTUDIADO GEOGRAFÍA, MATEMÁTICAS U OTRA ASIGNATURA EN UN IDIOMA
EXTRANJERO?
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SÍ

NO

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, RELLENE EL FORMULARIO DE LA SIGUIENTE PÁGINA.

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, RELLENE EL FORMULARIO DE LA PÁGINA NÚMERO 3.

CUESTIONARIO 1
PADRES CON HIJOS QUE HAN EXPERIMENTADO EL ENFOQUE AICLE.
POR FAVOR, RODEE LA RESPUESTA CORRECTA CUANDO HAYA OPCIÓN O CON SU EXPERIENCIA PERSONAL CUANDO SEA
UNA PREGUNTA ABIERTA.

1. ¿Conoce el programa AICLE que se lleva a cabo en el centro?

SÍ

NO

VOLUNTARIA

OBLIGATORIA

SÍ

NO

1

2

3

+3

INGLÉS FRANCÉS

ALEMÁN OTRO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

INSATISFECHO

SATISFECHO

POCO SATISFECHO

MUY SATISFECHO

2. ¿La inscripción a este programa fue obligatoria o voluntaria?

3. ¿Está satisfecho con la forma en la que se desarrolló el proyecto?
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4. ¿Cuántas asignaturas cursó su hijo/a bajo este enfoque?

5. ¿En qué idioma se daban las asignaturas?

6. ¿Cree que su hijo/a ha mejorado el nivel de ese idioma desde que sigue esta metodología?
7. ¿Cree que su hijo/a ha mejorado el nivel de conocimientos de dichas materias?

8. ¿Considera importante AICLE para la formación de su hijo/a?

9. ¿Le gustaría que su hijo/a siguiera cursando asignaturas bajo el enfoque AICLE en un futuro?

10. Por favor, marque el grado de satisfacción con el programa.

11. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales ventajas de este enfoque metodológico?

12. ¿Y las desventajas?

13. ¿Crees que AICLE perjudica a aquellos alumnos que no son buenos en idiomas?
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CUESTIONARIO 2
PADRES CON HIJOS QUE NO HAN EXPERIMENTADO CLIL.

MUY DE
ACUERDO

DE
ACUERDO

EN
DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

INDECISO/A

Creo que AICLE es un método
de enseñanza positivo.
Todos los estudiantes están
capacitados para ser instruidos
en una lengua extranjera.
AICLE es un método difícil ya
que supone un doble esfuerzo.
Los estudiantes que sigan este
método, aprenderán mejor la
lengua extranjera que aquellos
que la cursen como segunda
lengua.
Las
clases
deberían
ser
impartidas por el profesor/a de
lengua.
Las
clases
deberían
ser
impartidas por los profesores
expertos en las materias.
Esta enseñanza integrada será
de mayor calidad si los
profesores son nativos.
AICLE debería ser incluido en el
currículo escolar en todos los
centros.
Me gustaría que me hijo fuera a
un colegio donde se impartiera
AICLE.
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LIST OF ABBREVIATIONS
CLIL: Content and Language Integrated Learning
TBLT: Task-Based Language Teaching
DESI: Assessment of Student Achievements in German and English as a Foreign Language
International German English Study
CLISS: Content and Language Integration in Swedish Schools
IB: International Baccalaureate
MFQ: Motivational Factors Questionnaire
WTC: Willingness to communicate
EMI: English-medium instruction
EFL: English as a Foreign Language
SELO: Sections Européennes et de langue orientale
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Los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Diferencias entre el planeamiento general y el de
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Título: Los instrumentos de planeamiento urbanístico. Diferencias entre el planeamiento general y el de desarrollo.
Resumen
La actividad urbanística es una función pública que comprende la planificación del suelo, así como su transformación mediante la
urbanización y edificación. Se realiza siguiendo las pautas de ordenación urbanística propuesta por los diferentes instrumentos de
planeamiento, establecidos en el marco de la legislación urbanística de cada Comunidad Autónoma. Sin embargo, la inadecuada
utilización de estos instrumentos de provoca situaciones de caos urbanístico que influyen negativamente en el desarrollo urbano
del municipio. Tomando como ejemplo lo establecido en la ley andaluza para los instrumentos de planeamiento general y de
desarrollo se profundiza en el conocimiento detallado de dos de ellos.
Palabras clave: actividad urbanística, ordenación, planeamiento, instrumentos, legislación.
Title: The instruments of urban planning. Differences between general and development planning.
Abstract
The urban activity is a public function that includes the planning of the land, as well as its transformation through urbanization and
building. It is carried out following the urban planning guidelines proposed by the different planning instruments, established
within the framework of the urban planning legislation of each Autonomous Community. However, the inadequate use of these
instruments causes situations of urban chaos that negatively influence the urban development of the municipality. Taking as an
example what is established in the Andalusian law for the instruments of general planning and development is deepened in the
knowledge of two of them.
Keywords: Urban planning, ordination, planning, instruments, legislation.
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INTRODUCCIÓN
La ordenación urbanística de Andalucía pretende la organización racional de la ocupación y usos del suelo, así como la
protección del patrimonio natural y cultural del lugar, en el marco de las determinaciones impuestas por los planes de
Ordenación del Territorio. Se establece dentro del marco de la actividad urbanística definida por la Ley de Ordenación
100
Urbanística en Andalucía , en adelante LOUA.
Se lleva a cabo mediante diferentes instrumentos de planeamiento que tienen como objeto controlar y asegurar el
desarrollo urbano, estudiando los problemas, elaborando previsiones y proponiendo soluciones a los mismos. En su
ejecución existen dos fases, el planeamiento y la gestión, que se encarga de materializar las propuestas realizadas por el
planeamiento.
Son siete los instrumentos de planeamiento que la LOUA establece en su artículo 7 para llevar a cabo la ordenación
urbanística de Andalucía, con una clasificación jerarquizada en lo relativo al ámbito y al alcance de su intervención urbana.
Tres son clasificados como planeamiento general: Planes Generales de Ordenación Urbanística, Planes de Ordenación
Intermunicipal y Planes de Sectorización, encargándose de la ordenación urbanística de la totalidad del término municipal,
de la ordenación de áreas integradas en terrenos situados en términos municipales colindantes, y del cambio de categoría
del suelo urbanizable no sectorizado a sectorizado, respectivamente.
100

Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
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Tres son clasificados como planeamiento de desarrollo: Planes parciales de Ordenación, Planes Especiales y Estudios de
Detalle, encargándose de establecer en desarrollo del Plan General la ordenación detallada de un área precisa. Y por
último aparecen los Catálogos, que tienen por objeto complementar las determinaciones de los instrumentos de
planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del planeamiento urbanístico, arquitectónico, histórico,
cultural, etc (De Tomás, 2015).
Sin embargo en muchas ocasiones esta clara y sencilla jerarquía no es respetada por los documentos de planeamiento
redactados, que con el objeto de economizar recursos y de no someterse a la administración central, pretenden asumir
competencias que no les son propias provocando la paralización y el caos del desarrollo urbanístico del municipio.
En el sentido de lo descrito profundizaremos en el estudio de las competencias de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, en adelante PGOU y de los Planes Parciales de Ordenación, en adelante PP, subrayando las determinaciones
fundamentales que deben de contener cada uno de ellos de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística de
Andalucía.
LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Son instrumentos de planeamiento general que establecen la ordenación urbanística en la totalidad del término
municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo con las características del municipio y los procesos de
ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.
Tienen como objeto optar por un modelo de ordenación que asegure la correcta integración en la ordenación dispuesta
por los Planes de Ordenación del Territorio, la correcta funcionalidad de la ciudad existente atendiendo a su
recualificación y conservación, la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos en la ciudad ya consolidada, atender a
las demandas de vivienda social, garantizar diversidad de usos, procurar coherencia funcionalidad y accesibilidad de las
dotaciones y equipamientos, propiciar la mejora de la red de tráfico, y preservar los terrenos especialmente protegidos del
101
desarrollo urbano .
Establecen determinaciones de carácter estructural y pormenorizado, aunque son las primeras las que realmente
repercuten en el nuevo modelo urbano planteado. En este sentido deben determinar para todos los municipios, la
clasificación de la totalidad del suelo del municipio; reservar edificabilidad para construir viviendas protegidas; establecer
reservas mínimas de terrenos con destinos a espacios libres, infraestructuras, servicios y dotaciones; fijar los usos del
102
suelo, así como su densidad y edificabilidad, y delimitar ámbitos de especial protección en la totalidad del municipio .
Además de establecer previsiones generales de programación y gestión de la ordenación estructural.
También, para los municipios de relevancia territorial deben definir una red de tráfico motorizado, no motorizado,
peatonal y de aparcamientos que asegure la vertebración del municipio, y señalar los sistemas generales de incidencia ó
interés regional.
En definitiva se encargan de la ordenación de la totalidad del término municipal. Diseñan la futura ciudad (Esteban,
1997), decidiendo sobre los usos del suelo y la estructura del espacio, pero no debe descender de escala, no debe definir
forma final de sus elementos (López, 1999).
LOS PLANES PARCIALES DE ORDENACIÓN
Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto el establecimiento, en desarrollo del PGOU, de la ordenación
detallada precisa para la ejecución de sectores enteros en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, cuando en
ningún caso disponga de dicha ordenación. También tienen potestad para modificar la ordenación pormenorizada
establecida con carácter potestativo en el PGOU, siempre y cuando se justifique su mejora. También serán de aplicación
103
para el desarrollo de Planes de Ordenación Intermunicipal .

101

Artículo 9 LOUA.
ArtÍculo 10 LOUA.
103
Artículo 13 LOUA
102
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Deben contener el trazado y las características de la red de comunicaciones, de abastecimiento, la delimitación de las
distintas zonas de usos, con asignación de sus tipologías edificatorias y su regulación mediante ordenanzas; la fijación de la
superficie y características de reservas para las dotaciones, etc. Además de una evaluación económica de la ejecución de
las obras de urbanización y de las dotaciones.
Este instrumento se emplea cuando se necesita un cambio de escala para intervenir en la ciudad, cuando se plantea
intervenir en un área de suelo (Esteban, 1997), por esto se debe de centrar en el diseño urbano. Debe estudiar el proyecto
específico de la disposición de los edificios, las calles y el espacio exterior con su propia topografía y tratamiento
superficial (López, 1999).
RESULTADOS
Sin embargo, aunque las disposiciones legislativas están muy claras no siempre se cumplen y en ocasiones se presentan
PGOU que pretenden llegar hasta la última instancia del diseño urbano asumiendo competencias propias de los PP. De tal
forma que proyectan un modelo de ciudad tan acabado que es imposible de creer con tanto tiempo de antelación.
Además atrofian el sistema porque estas irregularidades provocan una paralización en la tramitación del documento.
Algo similar sucede con los PP, que en ocasiones incurren en determinaciones propias de los PGOU, pretendiendo
clasificar suelos ó establecer nuevos sistemas generales, lo que de nuevo provoca una ralentización de la tramitación del
documento.
CONCLUSIONES
La actividad urbanística de algunos municipios demuestra que los instrumentos citados no siempre respetan la
totalidad de las determinaciones impuestas por la LOUA, asumiendo competencias que no les son propias lo que se
traduce en un caos de la situación urbanística y una paralización del desarrollo del municipio.
En este sentido resulta fundamental el conocimiento y la profundización de las disposiciones legislativas establecidas
para cada instrumento.
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Atención a las necesidades de los alumnos con ritmo
de aprendizaje lento desde el área de lengua
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Título: Atención a las necesidades de los alumnos con ritmo de aprendizaje lento desde el área de lengua garantizando la
adquisición de los estándares imprescindibles de evaluación.
Resumen
A lo largo de su escolaridad, la mayoría de alumnos presentan necesidades educativas usuales debido a las diferencias que todos
presentamos a la hora de aprender. No obstante, los alumnos con ritmo de aprendizaje lento manifiestan otras dificultades
específicas cuyos indicadores se relacionan con trastornos específicos del aprendizaje de la lectura, escritura, cálculo entre otros.
En el marco de la LOMCE, y situándonos en la etapa de primaria, desde el área de lengua, se propone un plan de actuación con una
metodología activa adaptada a las características de estos alumnos garantizando así la adquisición de los estándares
imprescindibles de aprendizaje.
Palabras clave: Necesidades educativas especificas, primaria, alumnos con ritmo de aprendizaje lento, dificultades, trastorno
especifico de aprendizaje de la lectura, escritura, cálculo, características, metodología activa, LOMCE, área de lengua, estándares
impresci.
Title: Attention to the needs of students with slow learning pace in the area on language, ensuring the acquisition of essential
evaluation standadrs.
Abstract
Throughout their schooling, most of students have usual educational needs due to differences that we all have in learning.
However, students with slow learning pace show other specific difficulties whose indicators are related to specific learning
disorders of reading, writing, calculus and others. Within the LOMCE framework, in the primary stage, in the language area, we
propose an action plan with an active methodology adapted to the characteristics of these students, thus guaranteeing the
acquisition of the essential learning standards.
Keywords: Specific educational needs, primary, students with slow learning pace, difficulties, specific learning disorders of reading,
writing, calculus, characteristics, active methodology, LOMCE, language area, essential standards.
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La sociedad actual en la que estamos inmersos es diversa, y si hay una característica que nos puede definir ahora
mismo, es el cambio y la diversidad, una diversidad que se refleja en nuestras escuelas, pues, los grupos de alumnos son
cada vez más heterogéneos y se requieren respuestas que contemplen los talentos y las necesidades de cada uno de
ellos. En su preámbulo la LOMCE, habla de atender a la diversidad de talentos y mejorar la calidad del sistema educativo
a través de la búsqueda, refuerzo y el encauzamiento. Porque tal y como afirma Santos Guerra (2006), “no hay mayor
injusticia que exigir lo mismo a quienes son tan diferentes”.
CONCEPTO
Algunos alumnos presentan un ritmo de aprendizaje más lento que les impide seguir la tónica del grupo-aula, diremos
en este caso que presentan dificultades de aprendizaje y no un mero problema a la hora de aprender.
En términos de S.KIRT (1968), los niños con dificultades de aprendizaje especiales (específicas) manifiestan trastornos
en uno o más de los procesos básicos en la comprensión o en el uso del lenguaje hablado o escrito. Tales desórdenes
pueden manifestase en la escucha, pensamiento, habla, lectura, escritura o deletreo aritmético. Incluyen condiciones
calificadas como hándicaps perceptuales, daño cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia. Afasia del desarrollo, etc.
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Este término no incluye los problemas de aprendizaje debidos a déficits visuales, auditivos o motrices, retraso mental,
trastornos emocionales o desventajas ambientales.
MARCO NORMATIVO
En el artículo 19.1 de la LOE mantenido por LOMCE se establece que , en la etapa de educación primaria, se pondrá
especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las
dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas
dificultades.
Por otro lado y contemplando el contenido del artículo 71 de la LOMCE, los alumnos con dificultades de aprendizaje
tienen necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) y quedan recogidos dentro de la sección cuarta del capitulo
I (Titulo II) dedicado a los ACNEAE en el punto: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar
dificultades específicas de aprendizaje.
NECESIDADES DE CARÁCTER ESPECÍFICO
El Requerimiento para ser un alumno de este tipo es que el servicio de orientación educativa evidencie el cumplimiento
de los criterios establecidos para las siguientes condiciones:
Trastorno específico del aprendizaje de la lectura
Alumnado con dificultad específica del aprendizaje de la lectura de base neurobiológica, que afecta de manera
persistente a la decodificación fonológica (exactitud lectora) y/o al reconocimiento de palabras (fluidez lectora),
interfiriendo en el rendimiento académico con un retraso lector de al menos dos años. Suele ir acompañado de problemas
en la escritura.
Trastorno específico del aprendizaje de la escritura
Alumnado con dificultad específica del aprendizaje de la escritura que afecta a la exactitud en la escritura de palabras, a
la sintaxis, composición o a los procesos grafomotores. El retraso en la escritura debe ser de al menos dos años.
Los errores más frecuentes se caracterizan por la confusión de grafemas o fonemas, lo que explica el deficiente uso de
la vía fonológica y por el elevado número de faltas de ortografía, lo que indica el mal uso de la ruta ortográfica o visual.
Pero la característica principal es su escritura en espejo, invirtiendo los rasgos de las letras.
Trastorno específico del aprendizaje del cálculo
Alumnado con dificultad específica del aprendizaje del cálculo que se manifiesta en dificultades para aprender a contar;
para desarrollar y comprender conceptos matemáticos y sus relaciones; retener, recordar y aplicar datos y procedimientos
de cálculo y/o analizar problemas matemáticos, resolverlos y hacer estimaciones del resultado. Las dificultades no son
esperables para la edad del niño (al menos dos años de retraso) e interfieren en el progreso de aprendizaje de las
matemáticas.
Hay que señalar que en los tres trastornos mencionados anteriormente, la dificultad de aprendizaje es resistente a la
intervención y no puede ser explicada por discapacidad sensorial, física o intelectual ni por falta de oportunidades para el
aprendizaje o por factores socioculturales.
Trastorno de aprendizaje no verbal o trastorno de aprendizaje procedimental
Los alumnos con este trastorno suelen presentar dificultades en las capacidades visoespaciales, visoconstructivas, en las
habilidades motoras y en las habilidades sociales. Dichas dificultades no se relacionan con discapacidades sensoriales,
físicas, motoras y/o intelectuales y tampoco con factores socioculturales.
Dichas carencias se manifiestan en déficits en determinados aprendizajes vinculados a la memoria visual y táctil;
organización espacial y en funciones ejecutivas como puede ser la formación de conceptos, resolución de problemas,
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razonamiento abstracto y velocidad de procesamiento de la información. Todo ello afecta significativamente al
rendimiento académico así como el desarrollo de las habilidades sociales.
No obstante, muestran adecuadas habilidades en actividades relacionadas con la memoria auditiva.
MÉTODO DE ACTUACIÓN DESDE EL ÁREA DE LENGUA
No todos los alumnos podrán satisfacer sus necesidades educativas con los recursos y medidas que con carácter
general se ofrecen a la totalidad del alumnado, en este sentido los alumnos con dificultades especificas de aprendizaje
requieren el cumplimento de otro tipo de actuaciones.
Unas actuaciones que, para su adecuada satisfacción, exigen de la provisión de una atención más individualizada y
especifica por parte del maestro, que conlleva medidas de refuerzo y apoyo educativo, una adaptación no significativa del
área de lengua, que es de la que impartimos clase, para que ellos puedan dar los mismos contenidos y elementos
curriculares que el resto de sus compañeros, pero cambiando la metodología, las actividades o los procedimientos de
evaluación con ellos.
Es importante destacar que estos alumnos deben desenvolverse en las clases con total normalidad al igual que el
resto de sus compañeros, por ello, es necesario que como profesores, llevemos a cabo una serie de medidas de atención
a la diversidad que supongan la entera variedad de estrategias que complementan, consolidan o enriquecen la acción
educativa habitual desarrollada en el aula.
Los objetivos principales para dichos alumnos son:
1.

Adquirir, al final de cada unidad didáctica, los estándares de aprendizaje imprescindibles, de forma que puedan
adquirir, con facilidad, los contenidos básicos del resto de las unidades del curso.

2.

Integrarse en la clase con el resto de alumnos, sin ser diferenciados.

3.

Velar por una buena convivencia y un clima cálido y ameno dentro del aula.

Los contenidos principales a trabajar con estos alumnos en el área de lengua son:


Los marcados por el currículo autonómico del área de lengua en el curso en cuestión desglosados en unidades
didácticas.

En cuanto a la metodología a desarrollar en el aula, se llevará a cabo una adaptación no significativa para cada unidad
didáctica. Los contenidos establecidos se desarrollarán en diferentes sesiones de la siguiente manera:
-

Las sesiones se basarán en rutinas, siempre con la misma estructura para todas las unidades: en la primera
sesión comenzamos con lectura comprensiva y preguntas relacionadas, a continuación pasaremos a las sesiones
de desarrollo, sesiones de tic, sesiones de repaso, finalmente sesiones de refuerzo o ampliación al terminar la
unidad didáctica , antes de proceder a las pruebas objetivas.

-

Como práctica educativa diaria, desglosaremos las tareas a realizar por los alumnos en dos partes, la parte de
las actividades imprescindibles que serán dirigidas a todos los alumnos con el fin de trabajar los contenidos
mínimos y estándares de aprendizaje imprescindibles. La parte de las actividades libres o de ampliación que no
tendrá carácter obligatorio, pero será de gran ayuda para consolidar y complementar los contenidos adquiridos
y por consiguiente , a ser posible, favorecer el logro de una nota superior al apto en la prueba objetiva que
llevaremos a cabo al terminar cada unidad didáctica.

Es importante que todos los alumnos con ritmo de aprendizaje lento realicen y terminen las actividades
imprescindibles. En cuanto al resto del alumnado, realizará, a mayores, las actividades libres o de ampliación.
-

En relación con la sesión de refuerzo-ampliación, la presentaremos a los niños como actividad de fichas de
colores, pues, tendremos en dos bandejas de color rojo y amarillo fichas del mismo color (las rojas son de
refuerzo y las amarillas son de ampliación). Cambiaremos los colores de las fichas y bandejas en cada unidad y
las acompañaremos con dibujos divertidos para que la actividad sea más motivadora.
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El maestro/a indicará los alumnos que deben coger las fichas rojas y los que cogerán las amarillas, de forma que
unos harán tareas de refuerzo y otros de ampliación.
Como agrupamientos, se recomienda trabajar por parejas o por grupos reducidos con el fin de fomentar el trabajo
colaborativo y el intercambio de ideas para completar las actividades de cada ficha. Gracias a los colores, los alumnos
realizarán las actividades de refuerzo y ampliación sin darse cuenta de quién es hacen unas u otras por ello, en ningún
momento se les explicará la razón por la que hemos elegido dos colores distintos.
-

La sesión de repaso será antes del examen, el objetivo es repasar, consolidar y resolver dudas sobre los
contenidos tratados en las sesiones de desarrollo de cada unidad. Todo ello con el fin de superar la prueba
objetiva con éxito.

Para lograr una mayor atención de los niños en esta sesión, la presentaremos en forma de juego, que cambiaremos en
cada unidad, con una recompensa que será un diploma. Hay que señalar que en cada unidad se le premia a las parejas
y/o grupos de alumnos que tardan menos tiempo en resolver las preguntas de las actividades. Cada diploma se canjea
por un punto y los alumnos que consiguen diez o más puntos se les entrega un premio al final del curso. Los alumnos que
formaron la pareja y/o grupo en la unidad anterior no pueden seguir juntos en la posterior, de esta forma conseguiremos
que todos se motiven y que participen con ilusión i equidad.
Es importante señalar que la pareja de los alumnos con aprendizaje lento será un alumno/a aventajado/a que les
pueda ayudar si fuera preciso. El maestro atenderá especialmente y de forma individualizada a los alumnos con ritmo de
aprendizaje lento concediéndoles, además, un poco más de tiempo que el resto de los compañeros, sin que se note, para
que respondan a las preguntas de repaso. Unas preguntas que serán íntimamente relacionadas con los estándares
imprescindibles de evaluación.
-

En la sesión de la prueba objetiva, habrá ejercicios imprescindibles, que permitirán a los alumnos con ritmo de
aprendizaje lento conseguir el apto que es equivalente a un 5.El resto de los ejercicios permitirán aumentar la
nota. Como medidas para facilitar la realización de las tareas a los alumnos con ritmo lento, se les explicarán las
preguntas de la forma más sencilla posible, se flexibilizará el tiempo fijado para responder a las mismas
otorgándoles más si es necesario. Todo ello con el fin de que consigan al menos el apto.

-

Igualmente, además de la atención individualizada siempre que sea necesaria, en las sesiones de desarrollo,
después de explicar los nuevos contenidos de la sesión, les dedicaremos, individualmente, unos minutos para
hacer hincapié en los conceptos más imprescindibles que hemos tratado haciendo una síntesis de los mismos. En
ésta, reflejaremos en los cuadernos de apoyo que usaremos, como medio de intercambio de información con las
familias, con el fin de conseguir los objetivos señalados. Dichos alumnos trabajarán siempre con otro alumno/a
aventajado que será su pareja con el motivo de poder ayudarles si es oportuno.

-

Del mismo modo, siempre que lo permita el equipo directivo, haremos un desdoble para que dichos alumnos se
beneficien de una atención individualizada de un/una maestra/o de Pedagogía Terapéutica o otros maestros/as
de primaria.

-

Es importante recordar la hora lectiva que el centro educativo otorga al proyecto de centro, en la cual se puede
reforzar las áreas instrumentales como lengua y matemáticas, algo que para estos alumnos será
extremadamente beneficioso.

En relación con los recursos y materiales, contaremos con los recursos del centro, con el profesorado que imparte
clases a dichos alumnos destacando el maestro de lengua, con el resto del profesorado del centro y especialmente
aquellos maestros que puedan dedicar algunas horas de apoyo a estos alumnos. Del mismo modo, contaremos con los
materiales disponibles en el centro que serán los mismos que usaremos para el resto del alumnado, puesto que no
debemos pasar por alto que estamos llevando a cabo una adaptación curricular no significativa y que los alumnos con
ritmo de aprendizaje lento tienen que adquirir todos los elementos curriculares igual que el resto de los alumnos de su
clase. Pero, si fuera posible, podremos trabajar con algunos de ellos de forma individualizada. Es más, contaremos con
el apoyo de las familias, en su caso, a través de las reuniones en las tutorías y/o el cuaderno de apoyo para el área de
lengua tal y como hemos mencionado anteriormente.
Como medidas de seguimiento, estaremos atentos al progreso y desarrollo de estos alumnos. En el caso de detectar
cualquier deficiencia en ellos, la trasladaremos, lo más tempranamente posible, al orientador del centro o incluso a los
especialistas de PT y AL y el resto de maestros que imparten clase en dicho aula.
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Como criterios y estándares de evaluación nos marcaremos los siguientes:
-

Los mismos criterios de evaluación y estándares imprescindibles del área de lengua para el curso en cuestión que
el resto de los alumnos de la clase.

-

Que los alumnos se integren de forma activa con el resto de los alumnos de su clase incidiendo así en favorecer
un buen clima de trabajo y convivencia en la clase.

Como instrumentos de evaluación, a parte de la observación directa e indirecta del día día, la participación en el aula, la
actitud ante las tareas y la realización de las mismas en los cuadernos; tendremos en cuenta una rúbricas de evaluación
que recogen, entre otros elementos, los estándares imprescindibles que hemos marcado para cada unidad didáctica así
como las competencias clave relacionadas tal y como se aprecia en la rúbrica abajo.

Área de lengua castellana y literatura
Rúbrica de evaluación
Curso:

Unidad……

Alumno/a:………………………..

Estándares
imprescindibles

Competencias
clave

Prueba
objetiva

Observación

Actividades

No
apto

Apt
o

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DURANTE EL CURSO
Para ayudar a aquellos alumnos, que no han conseguido el apto al final de la prueba objetiva de una unidad
determinada, pondremos dos o tres ejercicios de recuperación que requieran el dominio de las capacidades expresadas
en los estándares imprescindibles de la unidad didáctica anterior para que los alumnos puedan recuperarla.
CONCLUSIÓN
Los alumnos con dificultades de aprendizaje lento es una realidad en nuestras aulas. Una realidad que, como buenos
docentes, debemos afrontar con ganas, equidad, igualdad y no discriminación tal y como marca la LOMCE. En este sentido,
hemos de optar por unas buenas prácticas educativas funcionales, variadas, efectivas, que no marginen a este colectivo y
que les implique de forma activa en la mayoría de las actividades que se realizan dentro y fuera del aula junto con el resto
de sus compañeros, garantizando así la excelencia, la calidad educativa y como no, la buena convivencia.
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Título: Usos de la Realidad Aumentada en educación.
Resumen
La invención de la Realidad Aumentada está revolucionando nuestro mundo actual y la Educación no puede ser ajena a este
descubrimiento, ya que, muchas de las aplicaciones que esta tiene pueden revolucionar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Existen a nuestra disposición numerosas aplicaciones que enriquecen y facilitan el trabajo del docente y a veces constituyen una
forma barata y divertida de motivar y enseñar al alumno. Conocer este mundo nos puede llevar a atender a nuestros alumnos de
una forma mas profesional y adaptada.
Palabras clave: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Recursos, Aula, Aplicación.
Title: Uses of Augmented Reality in Education.
Abstract
The Augmented Realityinvention is revolutionizing our world and The Education can not be alien to this discovery. Many of the
applications that it has can revolutionize the teaching and learning process. There are many applications available that enrich and
facilitate the work of the teacher and sometimes constitute a cheap and fun way to motivate and teach the student. Knowing this
world can lead us to take care of our students in a more professional and adapted way.
Keywords: Augmented Reality, Virtual Reality, Resources, Classroom, Application.
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Antes de empezar a contar los usos y maravillas de la Realidad Aumentada en Educación es necesario acercar al lector
al concepto de esta.
La Realidad Aumentada tiene relación con la conocida Realidad Virtual que se encuentra bastante más presente en la
actualidad.
La Realidad Aumentada guarda ciertos parecidos con la Realidad Virtual, en tanto en cuanto se incluyen modelos
gráficos virtuales 2D y 3D en el campo de visión. La principal diferencia reside en que la Realidad Aumentada no cambia el
mundo real por otro distinto, sino que mantiene este y lo completa con elementos virtuales.
Quizá la aplicación de la realidad aumentada que más repercusión ha tenido en estos últimos meses sea la del juego
Pokemon Go que como hemos visto, instalándolo en un smartphone puedes buscar distintos “Pokemons” que la
aplicación a colocado en lugares distintos del mundo real.
Pero claro ¿qué utilidad puede tener esto en educación? Algunas de las actividades que se están llevando a cabo tanto
en infantil como en primaria son bastante intuitivas y económicas, además de atrayentes y motivadoras para los niños, sin
olvidar lo importante que es conectar al alumno con las nuevas tecnologías en la era digital en la que nos encontramos.


Disponer de maquetas del cuerpo humano para poder estudiar los órganos del cuerpo ya no será
necesario ya que virtualmente se nos puede mostrar el órgano en cuestión frente a nosotros y además
observar su comportamiento ante ciertas interacciones con él.
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Figura 1. Universidad de Birmingham


Disponer de mapas de distintas partes del mundo tampoco, además Google Earth nos puede acercar a
cualquier parte del mundo que necesitemos conocer.

Figura 2.


Disponer de muchos disfraces En el rincón del juego simbólico tampoco es necesario ya que gracias a la
realidad aumentada puedes colocarte múltiples complementos y convertirte en quien tú quieras, además
de poderse guardar las imágenes y crear con ellas un cuento en la asamblea.

Figura 3.
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Estos son solo unos ejemplos de lo que se puede hacer con la realidad aumentada en el aula.
Otro recurso que ofrece muchas posibilidades dada su sencillez incluso en infantil es el uso de códigos QR.
Gracias a los códigos QR podemos vincular el blog del aula, algún video sobre un cuento o canción o incluso otras
informaciones e imágenes existentes en internet a un código que puede ser leído por una Tablet o smartphone.

Figura 4.

Para esto solo necesitamos:


Descargar un generador de códigos.



Hacer la búsqueda de lo que queremos vincular en internet.



Copiar la dirección.



Pegarla en el generador de códigos que nos otorgará un código nuevo listo para imprimir.



Colocar donde creamos conveniente.

El código puede ser colocado en un mural interactivo con una canción que los alumnos pueden bailar, o a modo de
recordatorio de alguna rutina de clase, y como no en la biblioteca del aula cuando el alumno quiera visionar un video de
un cuento.
Además de todo esto existen ya numerosas aplicaciones gratuitas, diseñadas para enseñar con realidad aumentada.
Adrián Villegas Dianta (2015) da buena cuenta de ellas en su artículo “10 Apps para trabajar la Realidad Aumentada en el
aula”.
Y es que no se puede educar sin aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance.
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Título: Las tesis fundamentales de Bertrand Russell en su intento de aritmetización de las matemáticas.
Resumen
Este artículo expone de una manera introductoria las tesis de Bertrand Russell en su intento de fundamentación y aritmetización
de las Matemáticas: La teoría del zigzag, La teoría de la limitación de tamaño, La teoría sin clases, La teoría simple de los tipos y La
teoría ramificada de los tipos. Se parte de las ideas que llevaron a Bertrand Russell a intentar fundamentar la Matemática para
posteriormente analizar cada una de sus tesis.
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Title: The fundamental theses of Bertrand Russell in his attempt to arithmetization of mathematics.
Abstract
This article presents in an introductory way about the theses of Bertrand Russell in his attempt to justify and ahritmetization of
Mathematics: The Zigzag theory, The theory of Size Limitation, The Classless theory, The simple theory of types and The ramified
theory of types. It starts from the ideas that took to Bertrand Russell to try to justify and ahritmetization of Mathematics to later
analyze each one of its theses.
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Logic is concerned with the real world, just as truly as zoology,
though with its more abstract and general features…
Bertrand Russell, Introduction to Mathematical Philosophy

En el Congreso Internacional de Filosofía, Lógica e Historia de la Ciencia de París de 1900, Russell tuvo conocimiento de
los trabajos de Giuseppe Peano para convertir el concepto de «número» en un concepto lógico y creyó encontrar una base
sólida para los fundamentos de las matemáticas basada en la idea de que la lógica no era una parte de las matemáticas
sino que, al contrario, eran las matemáticas las que se reducían a la lógica: las verdades matemáticas eran verdades
lógicas.
La idea de Russell era reducir una rama de las matemáticas tras otra a la lógica, empezando por la aritmética, debido a
que creía en su consistencia absoluta. Cualquier sistema axiomático fundamental para las matemáticas como el que
Russell quería desarrollar debía verificar tres propiedades: consistencia, completud y decidibilidad. Consistencia significa
que nunca te encontrarás con contradicciones en tu sistema. Del sistema axiomático no puede deducirse al mismo tiempo
una proposición y su negación: llueve y no llueve. Completud implica que si una proposición es verdadera, entonces el
sistema siguiendo unas reglas tiene que ser capaz de demostrarla. Decidibilidad implica que dada cualquier proposición,
existe algún procedimiento que nos dice si esa proposición es o no demostrable en el sistema. Russell observó que muchas
ramas de las matemáticas, por ejemplo la geometría euclidiana, demostraban su consistencia (consistencia relativa) si la
aritmética era consistente. Entonces, Russell pensó que si reducía la aritmética a la lógica, reduciría a su vez otras ramas
de las matemáticas como la geometría euclidiana, pues dependían de la consistencia de la aritmética. Todas estas ideas
quedaron plasmadas en su libro The Principles of Mathematics (1903), una primera versión de su programa logicista.
Las Partes II-VII del libro se dedican a demostrar “que toda la matemática pura se ocupa
exclusivamente con conceptos definibles en términos de un número muy pequeño de conceptos lógicos
fundamentales, y que todas sus proposiciones se pueden deducir de un número muy pequeño de
principios lógicos fundamentales” , mientras que la Parte I acomete la “tarea puramente filosófica” de
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elucidar “los conceptos fundamentales que la matemática acepta como indefinibles” ( Russell 1903,
Prefacio; 2ª ed., 1937, p. xv ).
(Roberto Torretti, El paraíso de Cantor, pág. 178)
The Principles of Mathematics resultó ser en palabras de Russell, “un tosco e inmaturo bosquejo del trabajo
104
subsiguiente” , Principia Mathematica (1910- 13) una obra monumental y titánica que Russell escribe en colaboración
con Alfred North Whitehead con el propósito de dar un desarrollo formal, en escritura conceptual, para precisar todas las
ideas que Russell había plasmado en su libro The Principles of Mathematics, escrito de una manera informal con escasos
términos matemáticos y dirigido principalmente a los filósofos. Para llevar a cabo su programa logicista de reducir la
matemática a la lógica, Russell desarrolla el concepto lógico de clase. El concepto de clase está estrechamente ligado al
concepto de función proposicional. Russell explica los conceptos de proposición y función proposicional:
“Por «proposición» entenderemos ante todo una forma verbal que expresa lo que es verdadero o
falso. Y decimos «ante todo» para no excluir otros símbolos no verbales o incluso los meros
pensamientos cuando tengan un carácter simbólico… «dos y dos son cuatro» y «dos y dos son cinco»
serán proposición…Una «función proposicional» es, de hecho, una expresión que contiene uno o más
componentes indeterminados tales que, al asignárseles valores, la expresión se convierte en una
proposición.”
B. Russell, Introducción a la filosofía matemática, pág. 137
La función proposicional se distingue de la proposición, sobre todo por el hecho de que la función proposicional es
ambigua. Russell piensa que la ambigüedad no es una característica accidental de las funciones proposicionales sino que
105
en palabras de Torretti : “la característica esencial de una función es su ambigüedad”. Por lo tanto, Φx es una función
proposicional si, para cada valor de x, Φx es una proposición, bien determinada si x está dado y la clase C correspondiente
a la función proposicional Φx es aquella formada por los objetos c tales que cC si y sólo si Φc es una proposición
verdadera.
Un ejemplo: dada la función proposicional Φx = “x es un filósofo”, la clase de los filósofos, F, puede escribirse como fF
si y sólo si Φf es verdadera. Russell, en un principio creía que existía una relación biunívoca entre el concepto de clase y el
concepto de función proposicional, de tal forma que dada una clase C existía una función proposicional Φx que la definía y
viceversa. Pero mientras trabajaba en su programa logicista, descubrió un error que demostraba que el concepto de clase
del que se había servido era contradictorio. Sin el concepto de clase resultaba imposible progresar desde la lógica a las
matemáticas. Este error era debido a una paradoja que hoy en día se la conoce como la paradoja de Russell: la clase de
todas las clases que no son miembros de sí mismas, R= {x|xx}, la clase R definida por la función proposicional Φx = “x
no es miembro de sí misma”. Russell se pregunta: ¿la clase R pertenece a sí misma, es decir, RR o no pertenece a sí
misma, RR?, si RR por la definición de la clase R tenemos que RR y si RR por la definición de R tenemos que RR.
RR ↔ RR, es una contradicción. El descubrimiento entrañaba una seria amenaza al proyecto logicista de reducir la
matemática a la lógica. Si su sistema axiomático generaba contradicciones, entonces su sistema no era consistente y no
poseía valor alguno como instrumento de demostración, pues de una contradicción se puede demostrar cualquier cosa.
Un ejemplo: Si consideramos la regla de inferencia conocida como implicación o condicional: pq, siendo p y q dos
proposiciones cualesquiera. Si p es verdadera para que: pq sea verdadera, q también tiene que ser verdadera. Pero si p
es falsa para que: pq sea verdadera, q puede ser falsa o verdadera. Por eso de una contradicción (algo falso) podemos
deducir cualquier cosa. La conclusión que Russell sacó de su paradoja es que no todas las funciones proposicionales Φx
generan una clase (las llamó no-predicativas) y otras que si la definen (las llamó predicativas). Russell necesitaba encontrar
un criterio que le permitiera distinguir las funciones proposicionales no-predicativas de las funciones proposicionales
predicativas y para ello bosquejo tres posibles soluciones con escaso éxito:
(a) La teoría del zigzag: Russell supone que si Φx es una función proposicional predicativa, su negación es
predicativa ~ Φx, pero un desarrollo consistente de la teoría conllevaría establecer un sistema de
axiomas capaces de demostrar cuando una función proposicional es predicativa. Para ello parte de la
104
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idea de que todas las funciones proposicionales simples son predicativas y sólo algunas funciones
proposicionales complicadas y extrañas no lo son. Con esta teoría, Russell, pretende establecer la
existencia de una clase por el contenido (simple o complicado) de las funciones proposicionales pero en
106
palabras de Torretti : “cuando intentó precisar esta idea básica tuvo que formular axiomas
excesivamente complicados y carentes de toda plausibilidad intrínseca”.

(b) La teoría de la limitación de tamaño: esta teoría es opuesta a la teoría del zigzag, en ella Russell
considera que una función proposicional define una clase no cuando su fórmula es suficientemente
sencilla, sino cuando determina y marca con claridad los límites de una colección de objetos, pero
entonces funciones proposicionales como Φx = “x es un ordinal” no serían predicativas porque ¿dónde
está el límite de los ordinales?, quizás utilizando esta teoría podría ser ilegítimo considerar el ordinal ω.
Russell no estaba por la labor de abandonar la teoría intuitiva de conjuntos que Cantor había
desarrollado y abandono el desarrollo de la teoría de la limitación.

En 1905 encontró una solución con su teoría de las descripciones a un problema totalmente distinto y relacionado con
la filosofía del lenguaje: el descubrimiento de que una proposición como «la esposa favorita del obispo de Roma» (1)
puede ser correcta sintácticamente y al mismo tiempo no tener ningún sentido. Russell resolvió el problema considerando
la expresión (1) como una abreviatura de otra proposición más larga: «x tal que ψ(x)»siendo ψ(x) la propiedad: “esposa
favorita del obispo de Roma”. Como no existe ningún x que verifique la propiedad ψ(x) la proposición (1) podemos
considerarla como falsa. Esto le hizo concebir la esperanza de encontrar una solución a su paradoja y trato de fusionar sus
ideas de la filosofía del lenguaje en su filosofía matemática dando lugar a la teoría sin clases.
(c)

La teoría sin clases (1906): habiendo eliminado el concepto de «número» en beneficio del concepto
lógico de clase, Russell cree posible eliminar el concepto de clase en pos de un concepto lógico más
primitivo. Russell considera que las clases no son más que meras abreviaturas lingüísticas o simbólicas y
que no son auténticos objetos como lo son sus miembros por ello explica que en proposiciones donde
se menciona a una clase lo que realmente se está mencionando es a los miembros de la clase y por lo
tanto puede entenderse estas proposiciones como proposiciones acerca de sus miembros. Russell deja
de considerar “viable” esta teoría por considerar muy complicado el procedimiento de eliminación del
concepto clase.

Llegados a este punto sin salida, Henri Poincaré, gran matemático francés y totalmente contrario a la concepción
filosófica de la matemática que tenía Russell, creyó ver la solución a la paradoja de Russell y a otras paradojas como la de
107
Cantor o Berry , con la idea del círculo vicioso, según el cual lo que presupone el todo de una colección no puede formar
108
parte de esa colección, como “todos los españoles son mentirosos” siendo yo (español) quien realizo esta afirmación.
Por fin, la regla buscada por Russell para diferenciar las funciones proposicionales predicativas de las no-predicativas
parecía que comenzaba a tomar forma. De una manera informal podríamos decir que la idea que subyace en el círculo
vicioso es que aquellas funciones proposicionales cuya formación no involucre o presuponga totalidades a las cuales ellas
mismas pertenezcan serán consideradas predicativas.
106

Torretti, El Paraiso de Cantor, pág. 183
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La paradoja de Cantor: sea C el conjunto de todos los conjuntos. Todo subconjunto de C es asimismo un elemento de
C, por lo tanto el conjunto potencia de C es un subconjunto de C. Pero si esto es cierto, esto implica que la cardinalidad del
conjunto potencia es menor e igual a la cardinalidad de C. Pero esto contradice el teorema de Cantor, el cual afirma que la
cardinalidad de C debe ser menor que la cardinalidad del conjunto potencia.
La paradoja de Berry: consideremos la frase: “el entero positivo más pequeño que no se puede describir en castellano
con menos de dieciocho palabras”, la frase parece describir a un entero , pero  es nombrado por una frase que sólo
tiene 17 palabras y por lo tanto no responde a la descripción.
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Russell hace suya la idea de Poincaré e intenta caracterizar esta idea con más precisión denominándola el principio del
círculo vicioso:
“Lo que envuelve el todo de una colección (all of a collection) no puede ser miembro de esa
colección”; o, recíprocamente: “Si, en caso que cierta colección tuviera un total, tendría miembros
definibles sólo en términos de ese total, dicha colección no tiene un total”
(Russell, Logic and Knowledge, pág.63)
Este principio impone un orden jerárquico a las funciones proposicionales y Russell ve en el principio del círculo vicioso
la justificación necesaria para su teoría simple de los tipos. Russell pensó que sus razonamientos en la teoría de los tipos
estarían totalmente justificados, en un sentido lógico, en la medida que fuese una expresión equivalente del principio del
círculo vicioso.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
Antes de desarrollar la teoría simple de los tipos, me detendré unos instantes para explicar los conceptos, ámbito de
verdad y ámbito de significación en una función proposicional Φx, así como el desarrollo de una nueva terminología que
Russell y Whitehead introdujeron para el desarrollo de su teoría.
Dada una función proposicional Φx, Russell considera su ámbito de verdad como la clase de los objetos β tales que Φβ
es una proposición verdadera, {β: Φβ es verdadera}. El ámbito de significación de una función proposicional Φx son
aquellos objetos β que son válidos al ser sustituidos en Φx, dando lugar a una proposición Φβ verdadera o falsa. Lo que
Russell quiere decir, es que dado el argumento x de Φx, éste no puede ser cualquier objeto sino que tiene que cumplir
unos criterios, unas características, es decir un ámbito de significación para Φx, de manera que al sustituirlo en Φx tenga
sentido como proposición y una proposición sólo tiene sentido si es verdadera o falsa, en cualquier otro caso no sería una
proposición.
Los ámbitos de significación forman tipos, esto es, si x pertenece al ámbito de significación de Φx,
existe una clase de objetos, el tipo de x, todos los cuales también tienen que pertenecer al ámbito de
significación de Φx, como quiera que varíe Φ; y el ámbito de significación es siempre, o bien un tipo
único, o una suma de varios tipos completos.
(Russell, the Principles of Mathematics)
El símbolo Φx tiene una doble ambigüedad pues denota ambiguamente tanto la función proposicional en sí como un
valor indeterminado de la función. En la práctica nos será necesario distinguir entre una función proposicional en sí y un
valor indeterminado de ella. Para ello Russell considera una nueva terminología: Φz^ para denotar a la función
proposicional en sí y Φx para denotar ambiguamente a los valores (proposiciones) de la función proposicional Φa, Φb,
Φc…
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
LA TEORÍA SIMPLE DE LOS TIPOS
La idea básica de la teoría simple de los tipos es establecida por Russell en el apéndice B de the Principles of
Mathematics: si él ámbito de significación de una función proposicional Φz^ da lugar a objetos de un tipo ti, su ámbito de
verdad, la clase de los objetos β tales que Φβ es una proposición verdadera, es un objeto que pertenece a otro tipo
diferente tj. Por lo tanto no podemos considerar la clase asociada a Φz^, {β: Φβ es verdadera}, como un argumento de
dicha función, Φ{β: Φβ es verdadera} no está permitido.
En este contexto, la paradoja de Russell no tiene cabida, pues si consideramos la función proposicional Φz^= {x|xx}, la
clase (su ámbito de verdad) asociada a esta función proposicional, serían aquellos objetos x que hiciesen verdadera la
proposición “xx”, es decir R= {x|xx es verdadero} pero como la clase R no es del mismo tipo que el ámbito de
significación de Φz^, entonces R no puede ser argumento de Φz^ y no podemos sustituir x por R en Φz^ y preguntarnos:
¿RR?, la paradoja ni siquiera se puede expresar, no tiene sentido decir ΦR o ΦΦz^.
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La paradoja de Cantor se elimina de la misma manera, si consideramos la función proposicional Φz^= {X | card (X) 
109
card (P(X)} y los objetos indeterminados X (en este caso consideramos conjuntos), la clase asociada a esta función
proposicional Φz^ sería C, el conjunto de todos los conjuntos, porque todos los conjuntos X verifican el teorema de
Cantor, card (X)  card (P(X)) y hacen verdadera la proposición “card (X)  card (P(X))” pero como C no puede ser
argumento de Φz^ no tiene sentido hacernos la pregunta : ¿ card (C)  card (P(C))?. En Principia Mathematica, Russell
intenta caracterizar con más precisión la idea anterior:
Por lo tanto, “Φx” sólo tiene un significado bien definido (es decir, bien definido excepto en cuanto es
de su esencia ser ambigua) si los objetos Φa, Φb, Φc, etc., están bien definidos. En otras palabras, una
función no es una función bien definida a menos que todos sus valores ya estén bien definidos. De esto
se desprende que ninguna función puede tener entre sus valores algo que presuponga a la función, pues
si lo tuviera, no podríamos considerar que los objetos ambiguamente denotados por la función están
definidos mientras la función no estuviera definida, mientras que, a la inversa, como acabamos de ver, la
función no puede estar definida mientras no lo estén sus valores. Este es un caso particular, pero tal vez
el más fundamental, del principio del círculo vicioso.
(Whitehead y Russell, Principia Mathematica, tomo I, pág 39)
La teoría simple de los tipos, cuando consideramos funciones proposicionales con una sola variable (los atributos),
impone una jerarquía de tipos y exige que toda función proposicional sea del tipo inmediatamente superior al de sus
argumentos, es decir si los individuos (a, b, c…) son objetos del tipo 0, las propiedades de los individuos (funciones
proposicionales
Φz^, z^,  z^…) son objetos del tipo 1, las propiedades de propiedades de los individuos (funciones
proposicionales Φz^,Φz^,Φz^…) son objetos del tipo 3, y así sucesivamente. Russell lo expresa de una manera muy
parecida: si Φz^ es una función proposicional de una variable cuyo ámbito de significación es el tipo t, entonces Φz^ es
un objeto del tipo (t). De esta manera, Russell, establece una jerarquía isomórfica entre los tipos y la serie de los números
naturales, para ello basta considerar a todos los individuos como el tipo 0, el tipo 1 sería (0), el tipo 2 sería ((0)), el tipo 3
sería (((0))), y así sucesivamente.
La jerarquía se complica un poco cuando las funciones proposicionales son de dos o más variables (las relaciones), ya no
podemos ordenarlas numéricamente como en el caso de una sola variable, si Φz 1^… zn^ es una función proposicional de n
variables z1^,…, zn^ el ámbito de significación de Φz1^… zn^ será el producto cartesiano t1 x… x tn y el tipo de la función
110
será (t1 x… x tn). Reproduciré uno de los ejemplos que nos da Torretti al respecto: “si ψab se lee «Pedro ama a Teresa»,
ψz^x^ es una relación binaria del tipo (0,0)”.
La teoría simple de los tipos bloquea la paradoja de Russell (también otras paradojas como la de Cantor) ya que sólo
puede ser argumento de
Φz^ = “xx” un x que sea de un tipo inferior al de la función proposicional Φz^, esto
implica que la función proposicional Φz^ no puede ser argumento de ella misma. Sin embargo la teoría no disuelve la
paradoja de Berry (también otras paradojas como la del mentiroso) por no distinguir órdenes dentro de cada tipo.
111

Torretti nos da un ejemplo práctico muy interesante: “sea t un tipo cualquiera y F una colección de funciones cuyo
ámbito de significación es t. Si a es un objeto cualquiera del tipo t, entonces la oración “a satisface todas las funciones
Φz^ de la colección F” expresa una proposición. Si en ella reemplazamos la constante a por la variable x obtenemos una
fórmula representativa de una función que llamaré ψz^. Pero entonces, aunque el ámbito de significación de ψz^ también
es el mismo tipo t, el principio del círculo vicioso no permite que ψz^ pertenezca a F, puesto que ψz^ se refiere a la
totalidad de F. No hay derecho a hablar de un tipo (0) al que pertenecerían todas las funciones cuyo ámbito de
significación es el tipo 0 de los individuos. Cualquier totalidad de funciones de una variable que admitan individuos como
argumento tiene necesariamente que excluir algunas funciones con ese ámbito de significación.”
Si consideramos f(Φz^, x) una función proposicional de dos variables Φz^ y x, podemos considerar que la variable x
(individuos) es del tipo 0 y la variable Φz^ (función proposicional) es del tipo 1. Si fijamos x con un valor concreto y
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Por Card considero la cardinalidad de un conjunto y por P(X) el conjunto potencia de un conjnto.
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consideramos todas las variables Φz^, podemos crear una proposición P= Φz^. f(Φz^, x) porque x es un valor
constante y la variable Φz^ utiliza el cuantificador , implicado que son todas las variables de la forma Φz^.
112

Si en Φz^.f(Φz^, x) no consideramos a x constante, obtendríamos una función proposicional Φz^ de la variable x.
Mientras cualquier función proposicional Φz^ tiene una variable de x “libre”, la segunda función proposicional, Φz^ tiene
una variable x “ligada” por su definición, Φz^= Φz^. f(Φz^, x). Ambas funciones proposicionales, Φz^ y Φz^, tienen
como variable a x y son del tipo 1 pero no las podemos considerar equivalentes tienen diferentes órdenes.
Φz^= Φz^. f(Φz^, x) es una función proposicional de la variable x y a su vez envuelve una totalidad de valores de Φz^
(pues en una parte de la definición de Φz^ aparece Φz^) pero en virtud del principio del círculo vicioso ella misma Φz^
(es una función proposicional de x, es decir, es una Φz^) no puede ser uno de los valores incluidos en la totalidad: Φz^.
Esto nos lleva a la conclusión de que Φz^ no es la totalidad de todas las funciones proposicionales Φz^ en las que x
puede aparecer como argumento y nos hace pensar que Φz^ y Φz^ siendo funciones proposicionales de la variable x (del
mismo tipo 1) son de distinto orden (nivel), por lo tanto debemos admitir además de una jerarquía de tipos una jerarquía
de órdenes.
LA TEORÍA RAMIFICADA DE LOS TIPOS
La teoría ramificada de los tipos establece distintos órdenes dentro del mismo tipo lógico, se dividen en órdenes los
objetos de tipos superiores a 0. Las funciones proposicionales que pertenecen a cierto tipo no forman una totalidad, sino
que pertenecen a distintos órdenes. Para montar la jerarquía de órdenes sobre la de tipos, Whitehead y Russell definen el
concepto de matriz.
Una matriz es una función proposicional de n variables (n 1) Φz1 ^…zn^ que no contiene ninguna variable ligada (su
argumento no depende o esta generada por alguna otra función proposicional). A partir de esta matriz Φz 1^…zn^ con los
cuantificadores lógicos universal, y existencial,  podemos derivar otras funciones proposicionales que no son matrices
(pues tienen sus variables ligadas) por generalización universal o existencial sobre una de sus variables z k^:
z1 ^…zk-1^ zk+1^…zn^ = zk Φz1 ^…zk-1^ zk zk+1^… zn^ siendo 1kn. (1)
z1 ^…zk-1^zk+1^…zn^ = zk Φz1 ^…zk-1^ zk zk+1^… zn^ siendo 1kn. (2)
Una observación: la matriz Φz1 ^…zn^ es una función proposicional de n variables libres y por derivación a través de los
cuantificadores lógicos  y  sobre una de las variables zk obtenemos dos funciones proposicionales (1) y (2) pero con n-1
variables ligadas. Si continuásemos el proceso de derivación recursivamente sobre (1) y (2) obtendríamos funciones
113
proposicionales con una sola variable ligada. Torretti matiza aún más: “Según Whitehead y Russell, «toda función
posible que no sea una matriz se deriva de una matriz» por una o más generalizaciones (PM, I, 162).” La clave en la teoría
ramificada está en comprender que con las funciones proposicionales z1^…zk-1^zk+1^…zn^ y z1 ^…zk-1^zk+1^…zn^
“creamos” los órdenes dentro de un mismo tipo.
Ahora desarrollaré el concepto de orden dentro de un tipo t. Una función proposicional de tipo t y orden n es aquella
que contiene como variables a funciones proposicionales del tipo t y ordenes menores que n y por lo menos una variable
114
de orden n-1. Los siguientes son ejemplos de funciones proposicionales del tipo 1 con distinto orden : “x es idéntica a un
individuo” (orden-1), “x tiene todas las propiedades de un gran general” (orden-2), “x tiene una propiedad que a su vez
tiene la propiedad F” (orden-3), etcétera.
Me gustaría destacar que la teoría simple de los tipos introduce una jerarquía de objetos y exige que toda función
proposicional sea del tipo inmediatamente superior al de sus argumentos mientras la teoría ramificada de los tipos asume
la teoría simple de los tipos y dentro de un tipo t cualquiera, crea una jerarquía de ordenes por eso una función
proposicional de tipo t y orden n puede tener como argumentos funciones proposicionales del tipo t. Un caso particular
112

El punto, “.”, en la expresión es el conector lógico “y”. Russell y Whitehead lo escriben de otra manera: “(Φ). f (Φz^,
x)”. Torretti, El paraíso de Cantor, pág 195
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son las funciones proposicionales que no contienen variables ligadas de orden superior a sus variables libres, Russell las
115
llama funciones predicativas y las representa con un símbolo de admiración: Φ!x, ψ! (x,y). La teoría ramificada de los
tipos resuelve las paradojas de Russell y Cantor así como las paradojas del mentiroso y de Berry que en la teoría simple de
116
los tipos no era posible. Como ejemplo cito la solución de la paradoja del mentiroso :
“Cuando el mentiroso dice «estoy mintiendo», o bien habla sin sentido – en cuyo caso no hay paradoja –, o bien dice
que una proposición p aseverada por él es falsa. Sea p de orden n. Entonces, la proposición “estoy mintiendo”, que se
refiere a p, es de orden superior a n y por lo tanto no puede ser idéntica a p (Russell LK, p. 79).”
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No debemos confundir estas funciones predicativas con las funciones predicativas que crean clases tal como hemos
visto al inicio de la exposición en las páginas 5 y 6.
116

Torretti, El paraíso de Cantor, pág 198

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

347 de 515

The role of the teacher
Autor: Ostos González, Tamara María (Filología Inglesa, Profesora de Inglés).
Público: Profesores y alumnos. Materia: Inglés. Idioma: Inglés.
Title: The role of the teacher.
Abstract
The aim of this article is to put forward the essential role of teachers in class nowadays, taking into consideration their role as a
guide for students and parents equally, this last one also known as tutorial function. Furthermore, this article leads readers to
common misconceptions about how teachers, in the Spanish educational system, work and how they are seen in order to, later,
raise them awareness of the teacher's implications and hard work they carry out facing diversity in class.
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Resumen
El objetivo de este articulo es plantear el papel esencial de los profesores en clase hoy día, teniendo en cuenta principalmente el
papel como guía tanto para los estudiantes como para los padres, también conocido este último como función tutorial. Además
este artículo lleva al lector a ideas equivocadas sobre cómo los profesores, en el sistema educativo español, trabajan y son vistos.
Todo ello para mas tarde despertar la conciencia del lector sobre las implicaciones del profesorado y de su duro trabajo frente a la
diversidad de estudiantes en las aulas.
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“ (…) teachers can be seen not merely as performers professionally to realize effectively any goals that may be set for
them. Rather [they should] be viewed as free men and women with a special dedication to the values of the intellect and
the enhancement of the critical powers of the young” (Israel Scheffler)
Living in the society of the information and communication technologies and being citizens of a multicultural and
multilingual continent, English, the so-considered universal language, has become a key feature for the preparation of
Spanish students as people and as professionals in order to tackle a more and more demanding and challenging society. A
more globalized society with less and less borders among countries, thanks, among other factors, to communication. Not
only has English become an indispensable tool for the labour market but it is also the way to get to other cultures and
people through language and communication. Hence, the English teaching-learning process is in the spotlight of the
Spanish government and the educational institutions and is being continually discussed which is the best methodology to
follow, the main objectives to get and the best role to teach.
At the same time society is evolving, education, teachers and their teaching techniques must do it as well. The
st
education of the 21 century is focused on the acquisition of key competences, established by the European Council,
rather than on the specific qualifications for predetermined tasks, that is to say, educating and teaching students so that
they can get tasks done for themselves autonomously and successfully in the today and future society. Nowadays,
education can no longer be viewed from a traditional perspective as it was ten years ago, in classes which were teachercentred, that means, teachers had the main role and the teaching-learning process was developed around them; and in
classes where more than paying attention to the students’ needs, they were ignored, as the diversity of students was.
Equally, it can no longer be viewed a universal and holistic teaching, valid to all kind of students without paying attention
to them individually and without taking into account their surrounding context. Teaching, being an activity for the
development and evolution of people in a specific society, is in a continual change process. Thus, teachers are also
subjected to the same changes and evolution, having influence upon their methodology, knowledge, capacities, aptitudes
and skills. The role of the teacher is double: educational and tutorial, both are closely linked and indivisible.
On the one hand, the educational role of the teacher happens at class level and the parts directly involved are teachers
and students. This is likely to be the most important role that a teacher carries out; this is where the teaching-learning
process becomes a fact and where students get ready for their future. It is also here where the role of the teacher is of
utmost importance for the development of the class. As it was mentioned before, teacher’s role has changed overtime; it
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has evolved from being mainly “controller” to being “facilitator” or a “resource” (Jeremy Harmer, 1983). This means to be
that the teacher is not entirely in charge of the class but he/she is a guide, a coach who supports and focuses on learners
so as to maximize their abilities and skills to make them feel motivated and enhance their performance.
When it comes to the teaching of a language as English, the communicative approach while learning is vital. It is not
supposed to be taught from a merely grammatical point of view and taken out of context, but teaching the uses of the
English language and its functions on a daily basis, in a contextualized and productive way to students, concerned that
they might face the same or similar situations out of the educational institutions. Therefore, teaching with an approach
based on communication and the functions of the language, it is the student who must have the main role in the class and
whose interaction must be as active as possible, always guided, enhanced and motivated by the teacher. In this way,
teachers are sidelined.
Another classification of the role of the teacher to be highlighted is teachers as transformative intellectuals (Henry
Giroux, 1988: 122). This concept entails that not only do teachers transmit, teach and educate through knowledge, but
they also do it through the criticism and reflection of the real life and real problems in the today society, enhancing
students to evaluate them and give possible solutions. Consequently, the role of the teacher goes beyond the
communicative and functional approach of a language and it promotes the student critical and reflective thinking as well.
This classification of the teacher as a transformative intellectual has a more humanistic approach and perhaps, as the
societies and people are evolving, teaching through values is as valid and necessary nowadays as teaching through
knowledge.
Concerning the affective dimension, in spite of the pedagogical capacities and qualities of the teacher, he/she must
possess other personal qualities, which contribute positively to the educational environment in and out of the classroom
and encourage the motivation of the learners and their interaction in the teaching-learning process. The teacher must be
fair and patient, learning and teaching a foreign language in a monolingual country is not a piece of cake. Moreover,
he/she must treat equally their students, spur and cheer them up. It is essential that the teacher knows well their students
since, from their strengths and weaknesses; they will know how to take the advantages of them and use them for
motivation. Teachers must deal with the fact that not all students may want to study English with the same purpose
(Jeremy Harmer, 1983) or even they are not very keen on it, so, what is the way to teach something that is necessary for
their future lives when they are not really aware of it? This is the point where teachers must pay attention to diversity of
their students, where teachers have to be engaged enough to their students’ needs and likes to set goals and objectives
and above all, to make students fulfill them.
Likewise, it is crucial that the teacher has a passion for what they do and for their job, in this way, they will pass this
energy and communicative and cultural curiosity on the students. When it comes to teaching a foreign language, it is
indispensable that the teacher transmits the appetite for learning and the willingness to communicate with people from
other countries to students. As well as the pleasure for travelling and meeting other cities and cultures as a way of
personal and professional enrichment. But most of all, the teacher must transmit respect and tolerance towards other
societies and customs, totally alien to those of students. Creating an environment of cultural and personal diversity in the
English teaching as a foreign language is something positive and really fruitful and in most cases, is easy owing to the
curious nature of the own students to know and meet different things.
However, teaching English as a second or foreign language presents some difficulties since teachers have to create the
perfect environment to contextualize what they are teaching. As we are part of a monolingual society where rarely can we
be in a situation in which we are able to put into practice the English language outside the educational institutions,
teachers must carefully consider this lack of opportunities and tackle them in the classroom. Giving realism to lessons
turns out to be one of the hardest objectives to achieve while keeping students motivated. That is where the teachers’
experience plays an important role. Not only must teachers be academically prepared, but their experiences as students,
teachers and citizens (Donald Freeman, 1998) also take action.
On the other hand, the tutorial role of the teacher happens at school level and the part directly involved, besides the
teachers of the different subjects and students, is the students’ families. This tutorial role is reflected in the Orientation
and Tutorial Action Plan (POAT). The tutor must track and monitor their students’ progress and performance, not only in
the subject that they teach, but also in the rest of the subjects, with the rest of the teachers. This means that the tutor
must be in contact with the rest of the teachers to carry out this follow-up in detail and they have to know about the
existence of problems with any of their students too.
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Besides supporting and advising learners, teachers’ responsibility is also to keep parents up to date on the students’
learning process and guide them for their collaboration and cooperation on it. In the tutorial action, the teacher is the
connecting link among students; teachers and parents in the educational institution, thus, the communication among
them must be continual and fluid. There are two main axis when learning; parents as part of the familiar institution and
teachers as part of the educational one. This is why the support of parents to teachers, as another important element in
the education of the students must prevail over all, forming a solid and unwavering union for students in the educational
community.
It is clear that the role of the teacher is not an easy task, it is not simply to arrive at the high school at eight thirty in the
morning and leave at fifteen in the afternoon; it is not only to go into class, sit down, make a speech for an hour and go
out. The teacher is not an unknown person who tries to educate our children in any which way without considering the
external factors of the class, on the contrary, the teacher is a professional person and he/she should be treated as such.
Nowadays, the role of the teacher is much more than teaching, it is to train, educate, transmit, share, discuss; it is to
motivate. There are many factors, which may affect and have an influence on the role of the teacher, but in the end, it all
comes down to one unique factor to consider and pay attention, motivation. The teacher’s motivation in the first instance
and the students’ in the second is vital for the success of the teaching-learning process.
To sum up, the problem in our education system is double: internal and external. First, teaching is not neither a job,
occupation or profession, but as David T. Hansen stated, teaching is a vocation. It is not a matter of having a job for
sustenance or to survive, or for public recognition and rewards but for personal autonomy and personal significance
(Hansen, 1995). Second, it exists a lack of faith in teachers. We trust doctors to cure, we trust engineers to build, lawyers
to defend and consultants to advise, but unfortunately, we do not trust teachers to educate. Only when the Spanish
society starts to treat teachers as professional people who know how to do their job, and only when we understand that
teaching is as valuable, or even more, as curing, then and only then, we will have broken the big barrier which separates
the education in Spain with the rest of Europe and we will stop seeing Spain at the top in the European ranking of
academic failure.
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En el siguiente artículo se han recogido algunos de los conceptos fundamentales relacionados con el Trastorno del Espectro
Autista, como un estudio cronológico sobre el concepto de autismo, algunas de las principales características que presentan los
niños con este trastorno, algunos de los criterios para llevar a cabo una adecuada intervención educativa, así como también una
breve referencia al marco legal existente en relación a dicho trastorno, con el fin de poder tener un conocimiento mas preciso de
este trastorno.
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Hoy en día se ha visto incrementado el número de niños que presentan un Trastorno del Espectro Autista, así como
también ha aumentado la cantidad de docentes que aún siguen sin tener un conocimiento más concreto sobre este tipo
de trastorno, motivos lo suficientemente importantes para plantearse el trabajo con niños con TEA desde la etapa de
Educación Infantil a través de métodos o Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) que den
respuesta a las necesidades de estos alumnos.
En la actualidad en los centros educativos de carácter ordinario, podemos ver como de manera progresiva se está
produciendo un cambio muy importante dentro de las aulas en relación a los niños con necesidades educativas especiales,
un cambio que hace referencia a la inclusión de estos niños en el aula ordinaria, de forma que se garantice la igualdad de
oportunidades desde el ámbito educativo, tal y como queda recogido en uno de los principios que establece la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de
la calidad educativa (BOE, núm. 106, jueves 4 de mayo de 2006).
De este modo, la atención a la diversidad del alumnado es uno de los aspectos más importantes que como docentes
debemos tener en cuenta dentro de ámbito educativo, de manera que podamos dar respuesta a las diferentes
necesidades, capacidades y habilidades de cada uno de los alumnos, al mismo tiempo que vamos avanzando hacia una
educación de carácter normalizado (Cuxart, 2000).
Por todo ello, como maestros se considera importante tener unos conocimientos mínimos sobre los alumnos con
necesidades educativas especiales, entre los cuales podemos incluir a los niños con este tipo de trastorno. Dicha
formación se considera relevante ya que a lo largo de nuestra trayectoria profesional nos encontraremos con más de un
caso de este tipo, casos a los cuales tendremos que dar una respuesta educativa profesional, desarrollando al máximo sus
potencialidades y posibilidades con el fin de facilitar al máximo su inclusión dentro de la sociedad (Alcantud, 2013).
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1. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DEL TÉRMINO AUTISMO
A continuación, vamos a realizar un estudio cronológico sobre el concepto de autismo, para ver cómo ha ido
evolucionando desde su aparición hasta la actualidad, siguiendo a Martínez y Cuesta (2012).
Según Cuxart (2000), dos de los autores más importantes que iniciaron las investigaciones en el campo del autismo
fueron en primer lugar Leo Kanner, en el año 1943, que concluyó que las personas autistas presentaban tres rasgos
principales: incapacidad para relacionarse de forma adecuada con los demás, alteraciones en el desarrollo comunicativo y
del lenguaje, así como en la expresión y en la comprensión y por último la necesidad de mantener el ambiente invariable y
en segundo lugar, Hans Asperger, que en el año 1944 definió el autismo como una característica propia de los varones que
poseían grandes limitaciones en sus relaciones sociales lo cual suponía una dificultad a la hora de comprender y expresar
emociones, conductas estereotipadas, torpeza motriz y habilidades especiales, sin presencia de retrasos lingüísticos
(Cuxart, 2000). Dicho autor, introduce un nuevo término “Síndrome de Asperger” para referirse a aquellos autistas que
presentan trastornos tanto en su desarrollo intelectual como en el desarrollo de su lenguaje.
Ambos autores están de acuerdo a la hora de señalar que dicho trastorno se presenta en edades tempranas,
englobando dificultades de tipo social y comunicativo, rigidez mental e intereses limitados. Dichos autores, en sus obras
señalaron en relación a los niños con TEA entre otras las siguientes características (Alcantud, 2003):


Aparición de los primeros síntomas desde el momento del nacimiento.



Excelente memoria mecánica.



Sensibilidad extrema a estímulos y falta de expresividad facial.



Incapacidad para relacionarse normalmente con otras personas.



Retraso y alteraciones en la adquisición del lenguaje.



Obsesión por mantener el ambiente sin cambios, repitiendo actividades ritualizadas.

Según Freire (2011), otra de las personas que más influencia ha ejercido en la descripción del autismo durante los años
ochenta, ha sido Lorna Wing, que diferenció tres dimensiones alteradas en las personas con trastorno del espectro autista,
dando lugar a lo que se conoce con el nombre de “Triada de Wing” y a la que finalmente añadió una cuarta dimensión,
quedando estructurada del siguiente modo: dificultades en las capacidades de interacción social, en las capacidades de
comunicación verbal y no verbal, en las destrezas de imaginación y comprensión y por último la existencia de conductas
repetitivas y estereotipadas.
Continuando con la evolución histórica del término autismo, señalar como aportaciones más recientes el DSM-IV-TR
(Diagnostic and Statical Mannual of Mental Disorders), un manual diagnóstico y estadístico que incluye bajo el término
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) las siguientes categorías (Sandín, 2013):


Síndrome de Asperger: se trata de un autismo de alto funcionamiento, es decir son personas que pueden
presentar en determinadas áreas un nivel de inteligencia normal o superior y en otras un nivel muy bajo, siendo
en ocasiones conscientes de sus limitaciones y dificultades (Stanton, 2002). Presentan problemas en relación a la
interacción social son muy perfeccionistas, presentan intereses muy limitados y restringidos, por lo cual requieren
la presencia de unas rutinas específicas y suelen tener una gran vulnerabilidad emocional, así como también una
escasa coordinación motora y una gran sensibilidad sensorial ante determinados estímulos.



Síndrome de Rett: es un tipo de trastorno acompañado de un grado importante de discapacidad intelectual y que
afecta fundamentalmente a las mujeres. Éste síndrome comienza a observarse alrededor de los seis meses de
vida, edad en la cual el perímetro craneal del bebé deja de crecer. A partir de entonces, comienzan a tener
acciones estereotipadas, descoordinación en los movimientos del tronco, pérdida de ciertas capacidades de
relación, junto a un nivel de lenguaje expresivo y compresivo muy afectado.



Trastorno Desintegrativo Infantil: es un trastorno en el cual durante los primeros años de vida el desarrollo se
presenta aparentemente normal, produciéndose entre los dos y los diez años una importante regresión en dos de
las siguientes áreas: lenguaje, habilidades sociales, desarrollo motor y control de esfínteres.
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Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado: cuando después de los tres años aparecen alteraciones
en los tres niveles básicos del autismo, pero con una presentación más atípica e incompleta de los síntomas.



Autismo: es un trastorno neurológico del desarrollo que afecta a la capacidad que tiene un niño a la hora de
comunicarse e interactuar socialmente y normalmente aparece antes de los tres años de vida.

Según Baker, Holtz y Ziegert (2004), el autismo se da por igual en todas las culturas y niveles socioeconómicos, aunque
hay que destacar que sus características varían mucho de una persona a otra. Hasta la fecha no se conoce la causa exacta
de dicho trastorno aunque algunos autores como Riviére (2001) señalan entre otros factores los siguientes: las
alteraciones genéticas, los trastornos metabólicos, problemas durante el embarazo, el parto y los primeros meses que
pueden influir en el desarrollo del sistema nervioso. Pero en el año 2013, dicha clasificación sufrió una modificación tras la
publicación del DSM-V (2014), de forma que desapareció la denominación de TGD y ahora se habla de TEA, con el objetivo
de recoger la diversidad tan grande que existe entre las personas que sufren este diagnóstico. En esta nueva clasificación
el Síndrome de Rett quedaría excluido. Tal y como señala Millá y Mulas (2009) los TEA son un conjunto de alteraciones del
desarrollo neurológico que afectan a las siguientes funciones: inteligencia (problemas a la hora de pensar y comportarse
de manera flexible, presentando resistencia a los cambios y una actividad imaginativa alterada), lenguaje (dificultad para
comunicarse con y sin palabras) e interacción social (dificultades relacionadas con la empatía y escaso interés por los
demás). A modo de resumen y siguiendo el DSM podemos decir que la evolución que ha sufrido el concepto de autismo
según Martín (2013), ha sido la siguiente:


En el DSM-I y en el DSM-II (1952 y 1968) el autismo fue considerado un síntoma de la Esquizofrenia.



En el DSM-III (1980) se comenzó a hablar de Autismo Infantil.



En el DSM-III- R (1987) se incluyó el Trastorno Autista.



En el DSM-IV-TR (2000) se definen cinco categorías dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD):
Trastorno Autista, Trastorno de Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil, Trastorno de Asperger y Trastorno
Generalizado del Desarrollo no especificado.



Por último, en el DSM-V (2014) se habla de una única categoría, el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) que
sustituye al anterior Trastorno General del Desarrollo (TGD).

Según Martín (2013), el DSM-V presenta una serie de ventajas en relación al autismo, como puede ser la de permitir
una mejor identificación de las personas afectadas y la posibilidad de realizar un diagnóstico antes de los tres años de
edad, recogiendo de mejor manera la diversidad de trastornos que se incluyen bajo el término de TEA. En esta nueva
versión, los TEA se encuentran clasificados en tres niveles de gravedad, considerando el nivel de ayuda que los alumnos
requieren (APA, 2014):

Nivel de
gravedad
Grado 1:
“Necesita ayuda”
Grado 2:
“Necesita ayuda
notable”
Grado 3:
“Necesita ayuda
muy notable”

Comunicación social
Tiene dificultades para iniciar
interacciones sociales y respuestas
atípicas durante la comunicación con
los demás.
La interacción con otras personas es
muy
limitada,
con
intereses
concretos y con una comunicación
no verbal muy excéntrica.
Las interacciones sociales de tipo
verbal y no verbal con las personas
de su entorno son muy limitadas.
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Comportamientos restringidos y
repetitivos
Tiene dificultades para alternar las
actividades, así como problemas de
organización y planificación que dificultan
su autonomía.
A la hora de cambiar el foco de atención
(dificultad de hacer frente a los cambios)
presenta dificultades y un nivel
considerable de ansiedad.
Presenta una dificultad enorme a la hora
de afrontar los cambios, produciéndose un
nivel muy elevado de ansiedad.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS CON TEA
Para que un niño sea considerado TEA ha de cumplir una serie de características establecidas en el DSM-V (2014):
Dificultades en la comunicación e interacción social:
Una de las características más significativas de los niños con TEA son los problemas sociales: problemas relacionados
con la interacción y comunicación con los demás. Son niños con dificultades a la hora de controlar sus emociones, niños
que suelen mostrar actitudes de aislamiento, soledad y rechazo al contacto físico y en ocasiones dichas actitudes suelen ir
acompañadas por la falta de sonrisa social y contacto ocular. En algunos casos y dependiendo del grado de severidad del
trastorno se aprecia un escaso interés tanto por las normas como por las relaciones sociales, dando lugar a problemas de
empatía o a la falta de lo que denominamos como “Teoría de la Mente (Baron-Cohen, 2002).
Algunos autores como Del Río y Torrens (2006) y Martínez y Cuesta (2012) señalan que estos problemas sociales
podrán ir variando con el paso del tiempo, de forma que cuanto más pequeños sean los niños, más severos serán los
problemas.
Dificultades en la comunicación y el lenguaje:
Estos problemas se aprecian ya en los primeros meses de vida del niño, donde éste presenta dificultades a la hora de
realizar conductas comunicativas como sonidos o gestos, llegando incluso en ocasiones a no desarrollar el balbuceo o si lo
hace será con retraso, unido todo ello a un llanto injustificado y exagerado (Martínez y Cuesta, 2012).
En general los niños con TEA presentan dificultades tanto en la intencionalidad comunicativa como a la hora de
comprender el significado de determinadas situaciones, siendo frecuentes en estos niños la ausencia de la expresión de
sentimientos, las conductas ecolálicas que suelen estar relacionadas con su memoria mecánica, los problemas o
alteraciones en la prosodia y en la comunicación no verbal, así como también las escasas vocalizaciones y las dificultades
tanto en la expresión como en la comprensión oral, (García-Villamisar, 2002).
Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y estereotipados:
Los niños con TEA, en general presentan un escaso repertorio de actividades que puedan serles de su interés o agrado,
por lo que tienden a repetirlas y siempre en los mismos momentos y lugares y sin ningún objetivo.
Son niños con un escaso nivel de adaptación a los nuevos entornos y no les gustan los cambios ya que éstos les
ocasionan preocupaciones y angustia, de ahí que las rutinas se trabajen con ellos con excesiva rigidez. A todo esto se le
suma su escasa capacidad imaginativa, por lo que requieren de ayuda a la hora de llevar a cabo situaciones de juego
simbólico. Todo ello unido a una alta sensibilidad hacia los estímulos sensoriales del entorno y a una preocupación
obsesiva hacia determinados objetos y temas (Bodfish, 2011).
3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA
A la hora de intervenir educativamente con un niño que presenta TEA, lo primero de todo es llevar a cabo un proceso
de adaptación de los espacios, actividades y rutinas, adecuando cada uno de estos elementos a las necesidades y
características del niño; y para ello pondremos en marcha la utilización de una serie de elementos o ayudas visuales que
faciliten la comprensión tanto de las actividades propuestas como del entorno.

A) Intervención educativa con el alumno
A la hora de llevar a cabo la intervención con un niño TEA tendremos en cuenta los resultados obtenidos a través de la
evaluación diagnóstica y en dicha intervención se tendrán en cuenta todas las áreas del desarrollo, prestando especial
atención a:


La mejora en la medida de lo posible de las habilidades sociales, ya que en estos niños el nivel de acercamiento
social y la respuesta a las iniciativas de los demás es muy escaso, por ello se estructurarán las interacciones para
que no sean aisladas sino recíprocas y sociales.
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La mejora en el nivel de comunicación y lenguaje.



La mejora de habilidades relacionadas con la adaptación y comportamiento del niño.

En el momento de la intervención, se intentará crear un clima de seguridad y confianza en el niño, a través de la
realización de actividades individualizadas de carácter lúdico y al mismo tiempo funcional: actividades que contribuirán a
la realización de aprendizajes significativos por parte del niño.
En todo momento se tendrán en cuenta los diferentes intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje y trabajo del niño,
ofreciendo cuando éste lo requiera la presencia de apoyos visuales.
Y por último, no debemos olvidar que los espacios en los cuales el niño se encuentre deben estar bien estructurados, de
forma que le resulten predecibles y no se le cree ninguna sensación de agobio o ansiedad y que la familia ejercerá un
papel decisivo en todo este proceso, actuando como primer agente de socialización. La colaboración permanente entre
familia y escuela a través de reuniones y tutorías se convertirá en un factor fundamental que garantizará el éxito de las
intervenciones planificadas (Damm, 2014).
Millá y Mulas (2009), señalan que todas estas indicaciones son fundamentales a la hora de mejorar las capacidades o
habilidades perceptivas, comunicativas, cognitivas y sociales de un niño diagnosticado con TEA.

B)

Intervención educativa con la familia

La presencia de un niño TEA supone a las familias un enorme desafío. Normalmente las familias al constituir el primer
agente de socialización del niño suelen ser las primeras en detectar cualquier tipo de problema relacionado con el
desarrollo de su hijo. Por ello una vez detectado el problema lo primero que deben hacer es obtener un diagnóstico,
asimilar la nueva y compleja situación y buscar las ayudas necesarias y apoyo emocional por parte de los profesionales,
convirtiéndose en una parte imprescindible del equipo de intervención (Torró y García, 2007).
Para la familia resulta complicado comprender, asumir, aceptar y aprender a convivir con la nueva situación, por lo cual
van a precisar de información clara y concisa, así como formación, apoyo y acompañamiento por parte de los especialistas
implicados en todo este proceso. Dicha información debe ser proporcionada de forma gradual, ayudando así a los padres a
superar con éxito las distintas fases del proceso de aceptación de la realidad, lo cual mejorará enormemente los
resultados (Millá y Mulas, 2009).
En este sentido, resulta conveniente que los padres estructuren el entorno inmediato del niño evitando cambios
inesperados y siendo lo más predecible posible, deben evitar los ambientes excesivamente complejos, ruidosos y
sobreestimulantes que causan fatiga y ansiedad en estos niños y por el contrario proporcionarles ambientes lúdicos y
seguros, han de emplear un lenguaje sencillo que mejore su nivel de comunicación y lo más importante de todo: han de
ser pacientes ante esta nueva situación.
Dentro del ámbito familiar también destacamos el papel que juegan los hermanos, ya que éstos tenían unas
expectativas que al igual que las de sus progenitores han sufrido una ruptura. Por ello los hermanos también deben ser
preparados para poder asimilar el problema y al mismo tiempo preparados para aprender estrategias que le permitan
interactuar y jugar con éxito con su hermano diagnosticado con TEA.
De esta forma, las interacciones y relaciones familiares se verán fortalecidas, favoreciendo el desarrollo emocional, la
comunicación y socialización del niño con TEA.

C)

Intervención educativa con el entorno

Como docentes, desde la escuela debemos promover la igualdad y la atención personalizada a todos y cada uno de
nuestros alumnos, ya que todos ellos tienen derecho a formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos
llevando a cabo, independientemente de cuáles sean sus características o necesidades. A la hora de llevar a cabo nuestra
intervención educativa, debemos tener en cuenta una serie de principios (Riviére, 2001):
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Normalización: las condiciones y formas de vida de las personas con necesidades han de ser lo más normales
posibles.



Integración: debemos unificar la educación especial y la educación ordinaria para que estos alumnos no se
sientan diferentes. Fomentando la escuela activa e integradora, una escuela adaptada a la diversidad que hoy en
día como docentes nos encontramos en todas y cada una de las aulas, ofreciendo la oportunidad para que los
niños puedan aprender unos de otros, independientemente de cuales sean sus características.



Individualización: debemos adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje al nivel madurativo y evolutivo de
cada uno de los niños.

4. MARCO NORMATIVO Y REGULADOR DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la
mejora de la calidad educativa LOMCE (BOE núm.106, jueves 4 de mayo 2006), en su artículo I nos habla de los principios
en torno a los cuales está configurado nuestro actual sistema educativo y dentro de ellos destacamos los siguientes:


La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.



La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe
como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que deriven de discapacidad.

Teniendo en cuenta estos principios, dicha ley engloba bajo el concepto de alumnos que presentan necesidades
educativas especiales, a aquellos que durante toda su escolarización o durante un periodo concreto de la misma,
requieren determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta.
Así mismo, tanto el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas en el
segundo ciclo de Educación Infantil (BOE núm. 4, jueves 4 enero de 2007) como el Decreto 254/2008, de 1 de agosto por
el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(BORM núm.182, miércoles 6 de agosto de 2008) en su artículo 8 dedicado a la atención a la diversidad, señalan que la
intervención educativa tendrá que adaptarse a las diferentes características personales, necesidades, intereses y estilo
cognitivo de los niños, debido a la gran importancia que adquieren el ritmo y el proceso de maduración en estas edades,
estableciendo los procedimientos que nos permitan identificar las características que puedan tener algún tipo de
incidencia en la evolución escolar de los niños, adoptando las medidas oportunas dirigidas al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y obtener así la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades
personales.
Seguidamente, la Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se regulan para la Región de Murcia, la implantación,
desarrollo y evaluación en el segundo ciclo de Educación Infantil (BORM núm. 238, sábado 11 de octubre de 2008), en su
artículo 19 señala que la intervención educativa debe facilitar el aprendizaje de todos los alumnos a la vez con una
atención individualizada en función de las necesidades de cada uno, poniendo en práctica los apoyos ordinarios y
específicos tan pronto como se detecten dichas necesidades.
Por otro lado encontramos el Decreto 359/2009, de 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Región de Murcia (BORM núm. 254, martes 3 de noviembre de 2009), en
dicho decreto queda recogido el catálogo de actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas de respuesta
educativa a la diversidad, medidas que han de ser puestas en práctica por los centros educativos para atender a todo su
alumnado y, en particular, a aquellos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria con el fin de que
puedan alcanzar los objetivos y capacidades básicas establecidas con carácter general para todo el alumnado.
A continuación, citamos la Orden de 4 de junio de 2010, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los
centros de la Región de Murcia (BORM núm. 137, jueves 17 de junio de 2010), en cuyo artículo 4, apartado b.24 se hace
referencia a las estrategias metodológicas que fomentan la participación de los alumnos con necesidades educativas
especiales, destacando entre dichas estrategias los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación.
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La Resolución de 15 de junio de 2015 (BORM núm. 143, miércoles 24 de junio de 2015), según la cual el alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo dispondrá de un Plan de Trabajo Individualizado (PTI), concretando
en dicho plan el sistema de comunicación que se selecciona para el alumnado.
Y por último, el protocolo para la detección e intervención temprana en los trastornos del espectro autista de la
Consejería de Sanidad y Política Social, ya que actualmente al alumnado Tea es diagnosticado siguiendo dicho protocolo.
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Título: Actuación de la enfermería de urgencia ante el maltrato infantil.
Resumen
El maltrato infantil es una lacra social cuya incidencia real es desconocida. Los profesionales de enfermería deben tener una
información y formación correcta y amplia relativa al maltrato infantil, esta debe incluir: Detección precoz mediante una entrevista
y exploración física apropiada. Actuación inmediata mediante la aplicación del protocolo establecido que garantice la seguridad del
menor. Notificación de los casos en los que se detecte el maltrato, así como aquellos casos en los que exista riesgo. Prevención
tanto del maltrato infantil como de la repetición del mismo.
Palabras clave: maltrato infantil, abuso infantil, desatención infantil, negligencia infantil, actuación de enfermería, urgencias.
Title: Nursing performance in child maltreatment.
Abstract
Child maltreatment is a blight on society which real incidence rate is unknown. Healthcare professionals must be properly informed
and trained according to the field of child maltreatment, bearing in mind the following parameters: Early detection through
interviews or physical examinations. Initial actions basing on the application of established protocols which guarantee the minor's
safety. Reporting any incident of those cases in which child maltreatment or risk factors are detected. Prevention of both child
maltreatment and reoccurrence.
Keywords: Child maltreatment, child abuse and neglect, nursing performance, trauma center.
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INTRODUCCIÓN:
La OMS define al maltrato infantil (MI) como “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e
incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de
otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su
(1)
supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder” .
El MI es actualmente una lacra social desconocida, o como poco mal conocida; cuya incidencia real es desconocida en
España sospechándose que del 80 al 90% de los casos de MI pasan inadvertidos. Investigaciones realizadas en EE.UU
muestran que la tasa de maltrato del total de niños que visitan los Servicios de Urgencias en este país, oscila entre un 2% y
un 10%. Otros estudios realizados en Países Bajos muestran cifras considerablemente inferiores (0,1% de los niños que
(2)
(3)
visitan urgencias) . Esto nos lleva a la conclusión de que existe un problema mal estudiado y debidamente difundido .
La distribución por tipo de MI, muestra que la negligencia es la modalidad más frecuente de maltrato (86,4%), seguido
(4)
del maltrato emocional (35,5%), el maltrato físico (19,9%) y por último el abuso sexual (3,6%) (Figura 1) .
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Las medidas de detección, atención temprana y prevención deben ser llevadas a cabo por equipos multidisciplinares, en
los que la enfermería tendrá un papel preponderante. La ONU establece la figura de la enfermera como pilar fundamental
(5)
a la hora de ofrecer apoyo, formación e información en este ámbito .
OBJETIVOS:
El objetivo de este trabajo es dar a conocer las herramientas de que disponen los profesionales de enfermería en los
Servicios de Urgencias, para la prevención, detección precoz y atención inmediata del menor que sufre o existe la
sospecha de sufrir MI.
METODOLOGÍA:
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cochrane Library, Medline,
Scopus, Cuiden-plus y Latindex) relativa a la medidas que los profesionales de enfermería realizan en los Servicios de
Urgencias para la prevención, detección precoz y actuación inmediata ante el MI.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Ante el MI los profesionales de enfermería deben realizar y colaborar en cuatro funciones principales:
1. DETECCIÓN PRECOZ:
La entrevista y la exploración física son las herramientas básicas en esta fase. Estas permiten detectar la presencia de
algunos signos e indicadores:


Sospecha de un adulto: padres, policía, asistente social, familiar, etc.
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Hallazgo de signos sospechosos: hematomas, heridas, alopecias, fracturas sospechosas, fracturas antiguas,
quemaduras sospechosas, quemaduras antiguas, etc.



Presencia de indicadores de maltrato:


Manifestaciones físicas: falta de higiene personal, malnutrición, abandono, retraso del desarrollo,
caries dental extensa, etc.



Manifestaciones en la conducta del niño: inmadurez emocional, agresividad, hiperactividad, fracaso
escolar no justificado, retraso psicomotor, etc.



Manifestaciones en la conducta de los padres: historia clínica contradictoria o no coincide con los
hallazgos, falta de vacunaciones, falta de atención, poca vigilancia, tiempo en solicitar asistencia
sanitaria anormalmente dilatada, historia de solicitud de asistencia sanitaria en distintos centros
(6)
sanitarios, etc. .

Es muy importante, ser siempre objetivo, nunca hacer juicios de valor y, por supuesto, acusar a nadie.
2. ACTUACIÓN INMEDIATA:
Una vez detectada la certeza o el riesgo de MI se activan los distintos protocolos, que incluyen las medidas a adoptar
(7)
por los profesionales de enfermería para garantizar la seguridad del menor :


Lo primero que se debe tener en cuenta es que, siempre que no sea imprescindible, el menor debe derivarse a
(8)
equipos especializados y no debe ser atendido en el Servicio de Urgencias .



Protección al niño contra la continuidad del maltrato.



Proporcionar al menor un ambiente seguro.



Atender y tratar no solo las lesiones físicas, sino también las necesidades afectivas y psicosociales.



Conocer y aplicar las leyes de protección del menor.



No tratar al menor como una víctima sino como un sujeto con un problema socio-sanitario específico.



No referirse a sus padres o cuidadores de forma despectiva ni peyorativa.



Evitar hacer demasiadas preguntas: usar dibujos, guiñoles, juegos, etc.



Orientar a los padres hacia instituciones sociales, que les puedan dar soporte y solución a sus problemas:
alcoholismo, drogadicción, etc.



Nunca reforzar conductas inapropiadas: gritos, salidas de tono, etc.



Alabar los aspectos positivos del niño a fin de fomentar su autoestima.



Reducir la movilidad del personal sanitario, haciendo que el mismo personal atienda siempre al niño.



Evitar, siempre que sea posible, repetir las mismas preguntas o exploraciones para impedir la victimización
(9)
secundaria .

3. NOTIFICACIÓN:
La notificación de estos casos incluye la comunicación siempre a los servicios sociales y a las instituciones que
establezca la ley, como son: Comisión de Tutela del Menor, Juez de Guardia, informe al Fiscal de Menores, Grupo de
(10)
Menores de la Policía Judicial, Policía, etc. La notificación debe incluir: los datos del menor y los del informante .
Es importante saber que la notificación es un deber profesional y legal, además de una condición necesaria para
posibilitar la intervención en caso de MI. No solo los casos más graves y evidentes deben notificarse, sino también los que
(11)
aparentemente son leves, así como aquellas situaciones que entrañen riesgo .
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4. PREVENCIÓN:
Esta es la intervención más importante que se debe sopesar al abordar este problema, y para ello se deben desarrollar
protocolos de actuación de enfermería en dos ámbitos principales:




Prevenir el MI:


Identificar entornos de riesgo de MI.



Fomentar la autoestima, el autocontrol, la autorresponsabilidad y la reducción del estrés del entorno del
menor.



Fomentar el vínculo emocional

(12)

.

Prevenir la repetición del MI:


Evaluación continua por parte de un equipo multidisciplinar de la evolución del menor y su entorno.



Búsqueda activa de posibles signos de repetición del MI.



Ayuda a los padres en la identificación y evitación de las condicionales que desencadenaron el MI

(13)

.

Conclusiones: Los profesionales de enfermería deben tener una información y formación correcta y amplia relativa al
MI, esta debe incluir:


Detección precoz mediante una entrevista y exploración física apropiada.



Actuación inmediata mediante la aplicación del protocolo establecido que garantice la seguridad del menor.



Notificación de los casos en los que se detecte MI, así como aquellos casos en los que exista riesgo.



Prevención tanto del MI como de la repetición del mismo.
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Título: Impacto femoroacetabular en atletas.
Resumen
Los estudios analizados sugieren que la práctica deportiva intensiva y/o frecuente podría constituir un importante factor de riesgo
para el desarrollo de IFA, reportando incidencias de entre 7,14% y 900% mayores que en la población no atlética; siendo los
jugadores de Hockey y Football los más expuestos entre la población atlética, mientras que los esquiadores están expuestos a un
riesgo comparativamente menor. Esta revisión, sin embargo, sólo ha logrado analizar un número limitado de estudios, debido a la
escasez documental sobre el tema en la población objetivo.
Palabras clave: Impacto Femoroacetabular, Hockey, Football, Esquí, Terapia Física. .
Title: Femoroacetabular Impact in Athletes.
Abstract
The studies analyzed suggest that intensive and / or frequent sports practice could be an important risk factor for IFA
development, reporting incidences of between 7.14% and 900% higher than in the non-athletic population; Being Hockey and
Football players the most exposed among the athletic population, while skiers are exposed to a comparatively lower risk. This
review, however, has only been able to analyze a limited number of studies, due to the documentary shortage on the subject in the
target population.
Keywords: Femoroacetabular Impact, Hockey, Football, Skiing, Physical Therapy.
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1. ANTECEDENTES
El Impacto Femoroacetabular o Femoroacetabular Impingement (IFA) se refiere al proceso patológico por el cual la
deformación de la articulación Cabeza Femoral-Acetábulo conlleva a fallo, daño o rotura de estructuras intra-articulares
1
asociadas causando disfunción y llevando al desarrollo prematuro de osteoartritis . A pesar de que sus mecanismos
patogénicos no están completamente claros, se sugiere que la acumulación a largo plazo de microlesiones por uso
repetitivo e intensivo de la articulación femoro-acetabular resultaría en deformación de las superficies óseas, llevándo a
toda la articulación al fallo.
A lo largo de los años de estudio de la patología se han identificado diferentes tipos de IFA: Pincer, CAM y combinado. El
IFA tipo Pincer o Pinza es causado por el desarrollo de la excesiva prominencia del borde anterolateral del acetábulo,
mientras que el tipo CAM se origina por el movimiento de la cabeza femoral no-esférica dentro del acetábulo,
produciendo una severa limitación para la rotación interna de la cadera. Finalmente, también se han identificado IFA’s en
el que co-existen ambas variedades de la condición, y una de ellas puede predominar o ambas pueden contribuir a la
disfunción articular en magnitud similar.
Con relación a los tratamientos, si los síntomas se han mantenido estables generalmente se opta por el tratamiento no
invasivo o conservador dirigido a mejorar la movilidad de la articulación. Sin embargo, esto no siempre es posible ya que la
estructura osteoarticular anómala no puede ser corregida por métodos manuales o fisioterapéuticos. A pesar de esta
limitación se ha comprobado que la terapia física durante tres meses o más, es efectiva para lograr el retorno del paciente
a las actividades deportivas habituales hasta en un 27% de los casos; y está especialmente indicada si los síntomas tienen
menos de dos meses de duración.
Tal terapia debe dirigirse al fortalecimiento de los músculos de la pelvis, cintura, cadera y abdomen. En ese sentido, los
ejercicios de Estabilidad Espinal o Core Stability, se encuentran especialmente indicados, ya que optimizan la alineación y
rango de movimiento articular, evitando estiramientos pasivos que pueden exacerbar los síntomas.
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Así, en este contexto, el objetivo del presente estudio es determinar la incidencia de Impacto Femoroacetabular en
Atletas de diferentes disciplinas deportivas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo constituye una Revisión Sistemática de Literatura en las bases de datos EBSCO y MEDLINE/PubMed,
comprendiendo la búsqueda y análisis de estudios epidemiológicos en idiomas inglés y español relevantes al tema.
La búsqueda fue realizada en ambas bases de datos utilizando los conceptos y palabras claves respectivas en idioma
inglés obtenidas del motor de búsqueda MeSH, que se combinaron finalmente con los operadores booleanos adecuados.
Los términos utilizados en la búsqueda fueron los siguientes:
1.

Athlete

2.

Athletes

3.

1 OR 2

4.

Femoracetabular Impingement

5.

Femoracetabular Impingement Syndrome

6.

Femoracetabular Impingement Diagnosis

7.

Femoracetabular Impingement Incidence

8.

4 OR 5 OR 6 OR 7

9.

3 AND 8

Finalmente, se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión de acuerdo a la información contenida en los
abstracts de los artículos, durante la fase de Screening:
1.

Población: estudios realizados sobre atletas en cualquier disciplina y nivel (amateur, semiprofesional, profesional,
etc.) menores de 45 años de edad, que hayan sido diagnosticados con Síndrome de Impacto Femoroacetabular.

2.

Intervención: Sólo se analizarán aquellos estudios de diseño observacional (casos-controles, corte transversal,
cohortes, etc.) realizados durante los últimos 50 años.

3.

Resultados: Sólo se incluirán a aquellos estudios que indiquen expresamente el número de sujetos con diagnóstico
definitivo de la enfermedad, o que indiquen alguna forma la incidencia de la patología en el grupo estudiado.

Todos aquellos estudios que no cumplían con cada uno de esos criterios mencionados fueron excluidos del análisis.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El resultado final del proceso, fue la obtención de cuatro (04) artículos que cumplieron con los requisitos indicados
previamente y que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de los Estudios Seleccionados
Estudio
2

Siebenrock et al. ,
2011
3

Philipponet al. ,
2013
4

Agrícola et al. ,
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Diseño

Población y Tamaño Muestral (N)

Grupo de Comparación

Casos y Controles

Jugadores Profesionales Masculinos de
Basketball (37 sujetos)

38 sujetos de la población
general

Cohorte
Prospectivo

Jugadores Amateur Masculinos de Hockey (61
sujetos)

27 esquiadores de
diferentes niveles

Cohorte

Jugadores Profesionales Masculinos de Football

N.D
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2014
5

Jhonson et al. ,
2012

Prospectivo

(63 sujetos)

Cohorte
Prospectivo

Jugadores de Élite de Football (25 sujetos)

25 sujetos no-atletas

Fuente: Tabla de Elaboración Propia con los datos reportados en los estudios que se citan

En la Tabla 2, se muestran las Características de los Grupos Muestrales indicándose el deporte o actividad atlética que
practica el grupo de estudio, el tipo de IFA, así como el Método y Criterios a través de los cuales se llegó al diagnóstico.
Tabla 2. Características de los Grupos Muestrales
Estudio

Deporte

Tipo de IFA

Método de Diagnóstico

Definición Diagnóstica de IFA

Basketball

CAM

RMN

α > 55°

Hockey y Sky

CAM

RMN

α > 55°

4

Football

CAM

Rayos-X AP

α > 60°

5

Football

CAM

Rayos-X AP

α > 55°

2

Siebenrock et al. , 2011
3

Philipponet al. , 2013
Agrícola et al. , 2014
Jhonson et al. , 2012

Fuente: Tabla de Elaboración Propia con los datos reportados en los estudios que se citan.
N.D = No aporta Datos. RMN = Resonancia Magnética Nuclear.

Finalmente, en la Tabla 3 se resumen los Resultados Primarios de cada estudio y la Prevalencia de IFA tanto en el Grupo
de Atletas como en el grupo de Comparación.
Tabla 3. Resultados Primarios
Estudio

Prevalencia en Atletas

Prevalencia de IFA en el Grupo de
Comparación

2

89%

9%

75%

42%

4

38%

N.D

5

60%

56%

Siebenrock et al. , 2011
3

Philipponet al. , 2013
Agrícola et al. , 2014
Jhonson et al. , 2012

Fuente: Tabla de Elaboración Propia con los datos reportados en los estudios que se citan.
N.D = No aporta Datos

En base a estos resultados se concluye lo siguiente:
1.

El IFA podría ser más frecuente en atletas que en la población general: todos los autores (además de otros
estudiosos sobre el tema) han encontrado consistentemente que los deportistas presentan una mayor
prevalencia de esta patología. No obstante, existen relativamente pocos estudios de calidad sobre la
incidencia de esta condición en atletas, y muchos de ellos se concentran en evaluar la efectividad del
tratamiento quirúrgico y el pronóstico post-quirúrgico del sujeto en términos de la reincorporación a sus
actividades deportivas.
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2.

Aún no se conocen con certeza los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el desarrollo de esta
condición ni en atletas ni en la población general no-deportista, pero se ha asociado frecuentemente a la
acumulación de microlesiones en la articulación de la cadera, debidas principalmente a su sobrecarga o uso
excesivos. Diferentes estudios en animales parecen confirmar la asociación entre actividad física y
desarrollo de IFA, pero han aportado poca evidencia inequívoca acerca de los mecanismos implicados en su
génesis.

3.

Durante la revisión no se han hallado estudios que midan transversalmente el Riesgo Relativo de
desarrollar IFA entre las diferentes disciplinas deportivas; sin embargo, y considerando que la práctica
habitual o intensa de aquellos deportes que hacen uso excesivo y frecuente de la articulación de la cadera
podría estar íntimamente asociada a su aparición, sería lógico considerar que deportes como el Hockey o el
Football sean los más asociados al desarrollo de IFA. La práctica de otras actividades deportivas, como las
diferentes variedades de gimnasia y el tenis, también podrían conllevar a un riesgo aumentado de IFA,
debido al significativo uso de tal articulación; mientras que aquellos atletas que practican deportes como el
Golf podrían tener una prevalencia y riesgo menores.

Finalmente, los factores maduración esquelética y cantidad de actividad deportiva son fundamentales para entender y
prever el desarrollo de la patología en grupos específicos de atletas. Así, el inicio de la carrera deportiva de un sujeto (o de
la práctica habitual como actividad recreativa) antes de que se oblitere completamente su cartílago de crecimiento,
parece estar asociado a un mayor riesgo de desarrollar IFA en etapas posteriores. La cantidad de actividad deportiva
también parece constituir un factor de riesgo, sin embargo pocos estudios han cuantificado claramente la cantidad de
ejercicio físico que podría relacionarse con el desarrollo de IFA a mediano y largo plazo.
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Se obtuvieron cinco estudios, que agruparon a 151 sujetos en total y cumplieron con los criterios de inclusión. Cuatro de ellos
reportaron disminuciones estadísticamente significativas de la ID o DF en los atletas tratados con EE. Sin embargo, la cantidad y
calidad de la literatura sobre el tema es baja en general; además, la incongruencia de los resultados entre los diferentes estudios,
limita la posibilidad de formular conclusiones sólidas sobre la eficacia de esta modalidad terapéutica en la población seleccionada.
Así, es necesaria la realización de estudios adicionales de alta calidad que despejen las incógnitas subyacentes.
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1. ANTECEDENTES
El dolor lumbar es una condición muy común, tanto en la población general como en los atletas profesionales de una
amplia variedad de disciplinas deportivas. Sin embargo, algunos estudios sugieren que su prevalencia en atletas podría ser
superior al de la población no deportista: se ha reportado que en deportistas profesionales podría ser de 57% anual y de
66% a lo largo de su vida.
Además del importante gasto sanitario que esta condición supone, en deportistas de élite, el Dolor Lumbar Inespecífico
(DLI) puede constituir también una importante causa de disminución competitiva con el menoscabo consecuente de sus
oportunidades profesionales y calidad de vida. En este contexto, los ejercicios de Estabilidad Espinal (EE) podrían constituir
una herramienta útil en la prevención y/o tratamiento del DLI en atletas, suponer un significativo ahorro de recursos, e
impactar positivamente tanto en la calidad de vida del atleta como en las oportunidades profesionales derivadas de su
mayor rendimiento general.
Definidos de forma amplia, los ejercicios de EE son cualquier rutina de ejercicios destinados a fortalecer o reforzar la
musculatura espinal y/o lumbopélvica profunda (especialmente el Transversus Abdominis o Transverso Abdominal). Esta
modalidad terapéutica no sólo se ha hecho relativamente popular en los últimos años, sino que además ha ganado una
creciente aceptación entre los terapeutas profesionales: según una encuesta reciente, éstos se han convertido en la forma
de ejercicio recomendada con más frecuencia por los fisioterapeutas irlandeses para tratar el DLI. Por otra parte, algunos
especialistas ya se han manifestado sobre la aplicación que estos ejercicios podrían tener en atletas profesionalas
afectados por DLI, indicando que hay argumentos a favor y en contra de su uso en esta población específica de sujetos.
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No obstante, es claro que la evidencia necesaria para confirmar su efectividad terapéutica continúa siendo escasa. Así,
la presente revisión se enfoca en analizar las publicaciones científicas relacionadas con la efectividad de los
entrenamientos de EE en atletas adultos con DLI.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda sistemática de publicaciones en idioma inglés y español, en las bases de datos
PubMed/MEDLINE y EBSCO sin restricción de fecha utilizando la siguiente cadena de búsqueda:
1.

“Athlet*”

2.

“Sport”

3.

1 OR 2

4.

“Low Back Pain”[MH]

5.

“Athletic Injuries”[MH])

6.

4 OR 5

7.

“Exercise Therapy/methods”

8.

“Physical Therapy Modalities”[MH]

9.

“Core Stability”

10. “Core Stabilization”
11. “Low Back Pain/Rehabilitation”[MH]).
12. 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11
13. 3 AND 6 AND 12
Posteriormente, se revisaron los abstracts de los estudios devueltos por cada base de datos y se seleccionaron sólo
aquellos que cumplían con todos los siguientes criterios de inclusión y filtros:
1.

El texto completo del estudio debía estar disponible en idioma inglés o español.

2.

Al menos uno de los grupos de intervención debía estar conformado por atletas de cualquier edad, disciplina y
nivel deportivo que hubieran sido diagnosticados previamente con DLI.

3.

El grupo de estudio conformado por atletas debía ser manejado terapéuticamente con algún tipo de ejercicio de
EE, con o sin el uso concomitante de medicamentos analgésicos, suplementos u otras intervenciones terapéuticas.

4.

Los resultados de la intervención debían ser medidos usando, al menos, una escala de intensidad de dolor y/o
discapacidad por dolor.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La búsqueda en la base de datos identificó setescientos ventiún (721) artículos potenciales a incluir en el estudio, de los
cuales sólo cinco (5) cumplieron con todos los criterios de inclusión enumerados previamente. La Tabla 4 resume sus
resultados de los estudios incluídos.
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Tabla 4. Resumen de los Resultados de los Estudios
Autor,
Año.

Resultados

Observaciones

Ganzi et
No se halló diferencia estadísticamente significativa en la
117
al. , 1998 Intensidad de Dolor entre el G.I.y el G.C.

Mejoría estadísticamente significativa de las
variables, tanto en el G.C. como en el G.I. en
comparación con la medición inicial o base; sin
embargo, no se hallaron diferencias significativas
entre ambos grupos.

Harringe
118
et al. ,
2007

No se halló diferencia estadísticamente
significativa o clínicamente relevante entre el
G.I. y el G.C., o entre las mediciones de inicio y
final del G.I.

No se halló diferencia estadísticamente significativa en la
intensidad media o máxima de dolor entre ambos grupos,
pero el G.I. mostró reducción estadísticamente
significativa del número de días sin dolor en comparación al
G.C.

Hides et
No se utilizó G.C., pero los sujetos experimentaron una
119
al. , 2008 significativa reducción del dolor al final de la intervención
con respecto a la medición inicial.

Se evidenció diferencia estadísticamente
significativa y clínicamente importante en la
Intensidad del Dolor entre el inicio y el final de la
intervención.

Kumar et Las mediciones de los días 21 y 35 indican que el
120
al. , 2009 tratamiento con T.E.M.D. es superior al tratamiento
convencional del dolor lumbar.

La T.E.M.D. demuestra ser, estadísticamente, un
tratamiento superior al convencional.

Jackson et Las mediciones realizadas en las semanas 8 y 12 mostraron Los resultados de los G.I. fueron superiores a los
121
al. , 2011 mejorías estadísticamente significativas en la Intensidad
del G.C. No se halló diferencia entre ambos
del Dolor y la calidad de vida de los dos grupos sometidos a grupos de intervención.
ejercicios de E.E. comparado con el G.C. No se hallaron
diferencias significativas entre ambos G.I..

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de los artículos indicados. G.I = Grupo(s) de Intervención. G.C = Grupo de
Control. E.E = Estabilización Espinal. T.E.M.D = Técnica de Estabilización Muscular Dinámica.
En la Tabla 4 se evidencia que cuatro de los estudios reportaron mejoría post-intervención que es estadísticamente
significativa. Dos ensayos clínicos aleatorizados y dos no-aleatorizados estudiaron el efecto de los ejercicios de estabilidad
espinal en comparación con otros tratamientos, sólo uno de ellos informó mejora estadística y clínicamente significativa
en la intensidad del dolor.

117

- Ganzit G, Chistotti L, Albertini G. Isokinetic testing of flexor and extensor muscles in athletes suffering from low
back pain. J Sports Med Phys Fitness. 1998;38:330–336.
118

- Harringe M, Nordgren J, Arvidsson I. Low back pain in young female gymnasts and the effect of specific
segmental muscle control exercises of the lumbar spine: a prospective controlled intervention study. Knee Surg Sports
Traumatol Arthrosc. 2007;15:1264–1271.
119

- Hides J, Stanton W, McMahon S. Effect of stabilization training on multifidus muscle cross-sectional area
among young elite cricketers with low back pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2008;38:101–108.
120

- Kumar S, Sharma V, Negi M. Efficacy of dynamic muscular stabilization techniques (DMST) over conventional
techniques in rehabilitation of chronic low back pain. J Strength Cond Res. 2009;23:2651–2659.
121

- Jackson J, Shepherd T, Kell R. The influence of periodized resistance training on recreationally active males with
chronic nonspecific low back pain. J Strength Cond Res. 2011;25:242–251.
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Además, Jackson y colaboradores realizaron mediciones funcionales en los grupos de estudio. Sus resultados indican
que la fuerza de algunos grupos musculares de las extremidades inferiores aumentó significativamente en ambos grupos
de intervención, no así en el grupo control. Estos autores también reportan claras y significativas mejoras en la calidad de
vida de los atletas tratados con EE en comparación con el grupo control.
Además de los estudios incluídos, sólo se encontró un número muy reducido de investigaciones enfocadas a determinar
la efectividad de los ejercicios de EE como tratamiento del DLI en atletas; y todos ellos se caracterizan por presentar
importante heterogeneidad y disparidad de tamaños muestrales, ser de baja calidad general, y variar ampliamente en las
rutinas y conceptos aceptados de ejercicios de EE. Por todo lo anteriormente expuesto, aunque los ejercicios de EE
podrían constituir herramientas útiles en el tratamiento del DLI en deportistas, es imposible establecer concluyentemente
qué ejercicios son más eficaces, en qué protocolos implementarlos y el tipo de dolor lumbar (agudo, sub-agudo o crónico)
en el que se pueden aplicar efectivamente. No obstante, hay que reconocer que la mayoría de los estudios incluidos
informaron mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en los grupos que realizaron ejercicios de EE,
especialmente en lo concerniente a la Intensidad de Dolor.
Así, la evidencia sobre la eficacia de estos ejercicios como tratamiento del dolor lumbar en atletas sigue siendo
ambigüa, en el mejor de los casos. Estos resultados son similares a los que algunos autores han llegado al evaluar la
efectividad de estos ejercicios para la misma condición en la población general.
CONCLUSIONES
1.

No existe un concepto de Estabilidad Espinal (o Core Stability) universalmente aceptado y usado en la
literatura disponible sobre el tema. Esta podría ser la razón de que tampoco existan protocolos o
ejercicios ampliamente aceptados para entrenar el core.

2.

La evidencia sugiere que el entrenamiento con ejercicios de Estabilidad Espinal podría ser superior a
otras modalidades terapéuticas para tratar el dolor lumbar en atletas. Cuatro de los cinco artículos
reportaron algún grado mejoría en la intensidad del dolor o la discapacidad que ocasiona, y que podría
ser atribuíble potencialmente al protocolo de ejercicios de Estabilización Espinal.

3.

Sin embargo, la cantidad y calidad de la evidencia disponible, impiden emitir conclusiones claras y
sólidas sobre el tema o utilizar esta información para la elaboración de protocolos clínicos.
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Introducción y objetivos: La cesárea posee un papel fundamental en la obstetricia, disminuyendo la morbilidad y mortalidad, pero
también puede dar lugar a complicaciones,por lo que debemos tener controlados los factores de riesgo. Metodología: Es una
investigación cualitativa partiendo del estudio de un caso. La fuente de información es la valoración enfermera, la entrevista del
paciente y la observación. Resultados: Mediante la taxonomía NANDA, NOC, NIC se ha desarrollado un plan de cuidados para
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1. INTRODUCCIÓN
El término cesárea proviene del verbo latino caedere que significa cortar o efectuar una incisión. En la antigüedad
existía una ley romana llamada lex Caesarea la cual indicaba este procedimiento a mujeres moribundas para salvar la vida
del bebé al final del embarazo.
(1)

Existen muchas teorías de los orígenes de la cesárea y su evolución , sin embargo, la operación sería un fracaso hasta
bien entrado el siglo XIX, lo que queda documentado por las 24 cesáreas practicadas en París desde el 1650 hasta finales
del siglo XVIII, todas con resultado de muerte materna, no es de extrañar pues que las mujeres de la época prefirieran la
asistencia de una comadrona. Sin embargo, en 1882, el Doctor M. Sanger perfeccionó la técnica de sutura del miometrio
constituyendo la técnica de lo que es conocida hoy día como la Cesárea clásica, incisión longitudinal y sutura de fundus
uterino, lo cual hizo que aumentaran los índices de supervivencia de forma espectacular. Sería ya durante el siglo XX
cuando se introducirían las demás modalidades de cesárea utilizadas actualmente.
Al comienzo de su utilización tenía como propósito salvar la vida del feto pero esto cambió tras mejorar las técnicas
quirúrgicas y con el descubrimiento de anestésicos y antibióticos dando lugar a una cirugía indispensable para la
(2)
resolución de complicaciones surgidas en el embarazo o durante el parto .
Hoy en día el desarrollo de la cesárea ha sido muy significativo y de gran impacto en la atención obstétrica. Por lo tanto,
la cesárea se ha convertido en una de las cirugías más empleadas en el mundo superando las tasas recomendadas.
(3)

A pesar de que a mediados de los años ochenta la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso de una manera
estandarizada como máximo un 15% para los nacimientos por cesárea, en España se ha incrementado la tasa de cesáreas
(4 )
de un 24’7% en 1997 a un 33’7% en 2005 según el INE (Instituto Nacional de Estadística .
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El incremento de la cesárea está relacionado con la disminución de la mortalidad por la profilaxis antibiótica, la mejoría
de las técnicas anestésicas y quirúrgicas, la disponibilidad de bancos de sangre y de unidades de cuidados intensivos
materna y neonatal y además gracias a el gran avance de la tecnología nos permite ver el estado fetal y así poder
adaptarnos a las nuevas indicaciones de la cesárea.
Es indudable, que la cesárea, posee un papel fundamental en la obstetricia moderna como factor de disminución de la
(5)
morbilidad y mortalidad perinatal y materna cuando se indica . Pero también debemos tener en cuenta que es un
procedimiento quirúrgico y que en comparación con un parto vaginal se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad
materna y neonatal. Algunos de los riesgos o desventajas de la cesárea son: más largo periodo de recuperación, mayor
morbilidad materna, mayor riesgo de paro cardiaco tras la operación, hematoma de incisón, histerectomía, infección
puerperal, complicaciones anestésicas entre otras.
La cesárea en sí supone mayor pérdida hemática en relación con un parto vaginal lo que nos puede llevar a una
hemorragia postparto y ésta es la causa aislada más importante de toda la maternidad. Además el 90% de las
complicaciones asociadas a la cesárea se debe a las complicaciones infecciosas en especial la endometritis, seguida de la
(6)
infección de la herida quirúrgica.
Por esta razón hemos decidido centrarnos en este trabajo en analizar los factores de riesgo, la prevención y diagnóstico
de estas complicaciones, en especial en la infección de la herida quirúrgica, sus posibles tratamientos y en los cuidados
enfermeros en el puerperio para evitar en la medida posible las complicaciones anteriormente mencionadas.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General:
Estudiar las complicaciones principales de la cesárea, analizando la efectividad de la educación sanitaria en
embarazadas con fines preventivos.
2.2. Objetivos Específicos:
1.

Definir la cesárea y sus indicaciones.

2.

Analizar los factores de riesgo, la prevención y el diagnóstico de la hemorragia postparto, la endometritis y la
infección de herida quirúrgica, como complicaciones principales de una cesárea.

3.

Determinar las técnicas y el tratamiento enfermero de la infección de la herida quirúrgica, en la cesárea.

4.

Desarrollar un plan de cuidados estandarizado según la taxonomía normalizada (NANDA, NIC, NOC) a una
paciente que ha sufrido una infección de la herida quirúrgica de una cesárea.

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Definición de la cesárea.
La cesárea es una intervención obstétrica en la cual se realiza la extracción del feto así como la placenta y bolsa
(7)
amniótica mediante una abertura en la pared abdominal y en el útero de la madre.
Es una intervención quirúrgica y por tanto se debe realizar con la mayor esterilidad y asepsia posible en un quirófano.
El tipo de incisión de la herida abdominal puede ser vertical u horizontal y la decisión de una u otra dependerá de
factores como:
La presencia previa de cicatrices abdominales, la urgencia de la intervención y de la presencia de cierta patología
obstétrica asociada (tumores).
3.2. Incisiones abdominales en la cesárea.
Las incisiones abdominales más comunes son:
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-

Mediana infraumbilical (vertical de la línea media).

-

Incisión paramediana (vertical paralela a la línea media).

-

Transversal de Pfannenstiel: 2 cm encima del pubis y la incisión es curvilínea.

-

Transversal de Mackenrodt Maylard: 5 cm encima del pubis.

-

Transversal de Joel-Cohen: 3 cm por encima del pubis y la incisión es recta.

Figura 1: Tipo de incisiones. Fuente:

(7),(8)

Varios estudios
afirman que las incisiones transversas requieren menor tiempo de cicatrización y son más seguras,
ofrecen mejores resultados estéticos y menores molestias y complicaciones postoperatorias, a la vez que permiten
disponer de un campo quirúrgico adecuado para trabajar sobre los órganos de la cavidad pélvica. Recientemente se ha
planteado que la incisión de Pfannenstiel ofrece numerosos beneficios al minimizar el trauma de la pared abdominal sin
incrementar el riesgo de complicaciones quirúrgicas y disminuye sustancialmente las adhesiones postoperatorias en
comparación con las incisiones longitudinales de la línea media.
(8-11)

La incisión de Joel-Cohen tiene ventajas en comparación con la incisión de Pfannenstiel.
Como podría ser menos
posibilidad de fiebre postparto, y una disminución considerable del dolor y de la necesidad de uso de analgésicos, además
el riesgo de hemorragia es menor. La cirugía es más corta y se ve reducido el uso hospitalario. Todo esto son ventajas para
la madre y además es una medida ahorrativa para el sistema de salud. Es un método coste- efectivo.
7

Sin embargo muchos profesionales creen que la incisión de Joel-Cohen no se verá bien aceptada por la población
puesto que la cicatriz es más visible porque la incisión abdominal se realiza más alta que la incisión tradicional Pfannenstiel
y la sociedad de hoy día desea la menor cicatriz posible.
3.3 Tipos de cesárea.
A. Según antecedentes obstétricos de la paciente:

(13)

-

Primera: Es la primera cesárea que se le realiza a la paciente

-

Iterativa: Es la que se le realiza a la paciente que previamente ha tenido una o más cesáreas.

B. Según nivel asistencial
-

Cesárea electiva: Es una intervención programada, indicada durante el control prenatal
por una patología de la madre o por el feto se desaconseja un parto vaginal.
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(14)

.Es aquella que bien
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-

Cesárea en curso de parto o de recurso: se indica mediante el curso del parto por diversos problemas,
normalmente suele ser por distocia. En este tipo de cesárea no existe un riesgo inminente para la madre y /o el
feto.

-

Cesárea urgente: Es aquella en la cual por una patología grave de la madre o del feto corren peligro su vida o
graves secuelas y por tanto es aconsejable finalizar el embarazo lo antes posible.

3.4 Indicaciones de la cesárea
Las indicaciones por las que se decide realizar una cesárea va a depender de múltiples factores ante los cuales se
(15-17)
realizará una cesárea programada, una cesárea urgente o una en curso de parto
.
3.4.1. Cesárea programada
Una cesárea será programada en las siguientes circunstancias:
-

Presentación transversa

-

Presentación podálica

-

Placenta parcialmente oclusiva u oclusiva

-

Embarazadas portadoras del VIH

-

Embarazadas portadoras de condilomas acuminados

-

Gestaciones gemelares en la cual el primer feto no esté en posición cefálica

-

Gestaciones gemelares en la cual el segundo feto esté en posición podálica

-

Embarazadas que anteriormente han tenido 2 cesáreas:

-

Embarazadas que han sido sometidas previamente a cirugía uterina en la cual se le ha abierto la cavidad
endometrial.

-

Otras circunstancias que anteriormente han sido acordadas. (Cesárea electiva anteparto).

3.4.2. Cesárea urgente
Una cesárea urgente se realizará de forma urgente en las siguientes circunstancias:
-

Riesgo de pérdida del bienestar fetal (RPBF): La prueba diagnóstica, con un valor predictivo cercano al 100%, que
identifica el estrés fetal por acidosis es la determinación de un pH en microtoma de sangre del cuero cabelludo
fetal inferior a 7,20. Por lo tanto, éste debe ser el patrón de otro diagnóstico del RPBF.

-

DPPNI (Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta) :Cuadro de DPPNI, o “Abruptio Placentae se
define como la separación accidental de la placenta de su zona de inserción normal, después de las 20semanasy
(18)
antes del nacimiento del feto. Puede ser Parcial o total .

3.4.3. Cesárea en curso de parto
Las cesáreas que se realizan durante el transcurso del parto, antes de su inicio o en su evolución, es por las siguientes
razones:
-

Fracaso de inducción: Cuando tras 12 horas de oxitocina no se han conseguido las condiciones establecidas
de parto (dilatación de 2-3cm, una dinámica uterina activa y cérvix borrado un 50%), se considerará fracasada
la inducción.

-

Parto estacionado /falta de progresión del parto: Hacemos referencia a parto estacionado cuando tras
establecerse las condiciones de trabajo activo de parto pasan más de 4 horas sin progresión de las
condiciones obstétricas, ni la dilatación ni con la dinámica activa de parto y con la bolsa amniótica rota. Si es
posible el tacto vaginal deberá realizarlo la misma persona.
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-

Desproporción pélvico-fetal: Se definirá cuando la embarazada a pesar de haber dilatado completamente y
de tener una dinámica activa con pujos activos sin presencia de RPBF, el punto de guía de la presentación no
llega al tercer plano tras un tiempo dependiente de la paridad y de la analgesia administrada.

-

Cesárea electiva con trabajo de parto espontáneo: Se referirá a los tipos de cesárea que en el trabajo de
parto son asociadas a algún factor patológico pero que cada uno de esos factores no constituye una
condición única de parto. Por ejemplo, posiciones anómalas, presentación de frente, de cara o un mioma
previo.

3.5. Complicaciones de la cesárea.
La realización de una cesárea no está exenta de complicaciones sino que son más frecuentes que en el parto. Se ha
estudiado que el riesgo de complicaciones tempranas y posteriores tras realizarse la cesárea está entre un 16% y un 27%
(4)
. La cesárea se asocia a un riesgo 3 veces mayor de presentar cualquier complicación que el parto.
Las complicaciones postcesárea ocupan los primeros lugares entre las causas de muerte maternal en muchos servicios
(19)
obstétricos del mundo, esto supone un elemento de morbilidad que debe ser constantemente vigilado y controlado .
Las complicaciones deberíamos agruparlas en:
- Complicaciones mayores: Apareciendo en este grupo la hemorragia, el hematoma de pared abdominal, laparotomía,
relaparotomía, histerectomía, endomiometritis, sepsis.
- Complicaciones menores: En este grupo encontramos la deshisencia de la herida abdominal, fiebre postparto, fiebre
en el puerperio, infección de vías urinarias, infección de herida, infección de episorrafía, íleo y la punción dural.

Tabla 1: Complicaciones de la cesárea. Fuente de elaboración propia.
COMPLICACIONES DE LA CESÁREA
ANESTÉSICAS

QUIRÚRGICAS

-Hipotensión

-Desgarro de la
histerotomía

-Bloqueo
dural
completo
-Cefalea
postpunción
dural
-PCR (Parada
cardio
respiratoria)

INFECCIOSAS
-Endometritis

-Lesiones
vasculares

-Infección de la
herida
quirúrgica.

-Lesiones en el
tracto urinario

-Infección
del
tracto urinario

-Lesiones
nerviosas

-Tromboflebitis
séptica
pélvica

HEMORRÁGICAS
Hemorragia
postparto

TROMBOEMBÓLICAS
-TVP (Trombosis venosa
profunda)
-TEP
(Tromboembolismo
pulmonar)

-Otras menos
frecuentes: sepsis,
peritonitis…
Al ser muy numerosas las complicaciones que pueden ocurrir tras una cesárea, en este trabajo sólo vamos a referenciar
(20),(21),(22)
aquéllas que se dan con más frecuencias. Numerosos trabajos científicos
indican como las más incidentes. La
hemorragia postparto, la endometriosis y la infección de la herida quirúrgica.
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3.5.1Hemorragia postparto.
La hemorragia grave en el periodo post-parto es la causa más importante de muertes maternas en todo el mundo.

(16)

Se define la hemorragia postparto (HPP) como una pérdida sanguínea mayor de 500cc después de un parto vaginal y
mayor de 1000cc después de una operación cesárea. Aunque el cálculo preciso de estos volúmenes es complicado y se
tiende a subestimar. Por eso se ha decidido considerar hemorragia post-parto al sangrado excesivo a partir del cual la
paciente se vuelve sintomática (mareos, síncope) o que presenta signos de hipovolemia
(taquicardia, hipotensión,
oliguria).
Existe una regla nemotécnica denominada las 4 ‘T’

(23)

para determinar las causas de HPP

(24)

:

(25)

- Atonía uterina: Es la causa responsable en un 80-90% de las HPP .Como factores de riesgo podemos encontrar la
sobredistensión uterina( por gestación múltiple, hidramnios o feto macrosómico), agotamiento muscular( partos muy
largos y/o gran multiparidad) , coriamnionitis (fiebre).
- Retención del tejido placentario y/o coágulos: La placenta tarda aproximadamente unos 30min en salir de no ser así
podría tratarse de una placenta ácreta. También está relacionado con la placenta previa.
- Traumas: Se refiere a desgarros del canal genital (la segunda causa más frecuente de HPP tras la atonía uterina),
rotura uterina o inversión uterina.
- Alteraciones de la coagulación: Adquiridas en el embarazo o coagulopatías adquiridas.
Entre los factores de riesgo para sufrir una hemorragia postparto encontramos:

(25)

- Placenta previa
- Historia de hemorragia postparto previa
- Obesidad
- Multiparidad
- Raza asiática o hispánica
- Preeclampsia
Podríamos incluir otros factores de riesgo como son los embarazos de edad avanzada y la anemia.
A pesar de tener identificados los factores de riesgo la hemorragia post-parto primaria ocurre con frecuencia de
(26)
manera impredecible en mujeres de bajo riesgo .
El diagnóstico de la hemorragia postparto es clínico
siguientes signos y síntomas:

(22-23)

y aparece una pérdida hemática excesiva y aparecen los

Signos: caída de la TA sistólica. Nos indican una afección hemodinámica leve 80-100mmHg, moderada de 70-80mmHg o
grave 70-50mmHg.
Con respecto a los síntomas que nos delatarían una hemorragia:
- Leve: Debilidad, taquicardia, sudor.
- Moderada: Inquietud, palidez, oliguria.
- Grave: Shock, fallo renal con anuria, colapso, disnea.
Todos estos signos y síntomas corresponden a la presencia clínica de
(23),(27)
Para la prevención de la hemorragia postparto se deben tomar las siguientes medidas:

un

shock

hipovolémico.

- Administración inmediata de 10UI de oxitocina IM en el momento de la expulsión del hombro anterior.
- Pinzamiento y sección del cordón umbilical en el primer minuto de nacer.
- Tensión controlada del cordón umbilical y masaje uterino.
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- Continuar con el masaje uterino con el fin de propiciar la expulsión de la placenta y la formación del globo de
seguridad de Pinard.
3.5.2 Endometritis puerperal.
Se trata de la complicación infecciosa más frecuente tras la cesárea. Se estima una prevalencia de 1%-3% tras los partos
(28)
vaginales y en 5%-25% tras las cesáreas .Con un riesgo de entre 5 a 10 veces mayor que en un parto vaginal.
La endometritis postparto (inflamación de la membrana mucosa que recubre al útero) se manifiesta con una infección
(29),(30)
que alcanza la matriz (útero) cuando se aproxima el momento del parto
.
Las causas de la endometritis está relacionado con la contaminación de la cavidad del útero con microorganismos
vaginales en el trabajo del parto, durante el parto y también con la invasión del miometrio.
Es una infección polimicrobiana asociada a la flora mixta aerobia y anaerobia.
Los microorganismos frecuentemente aislados en la endometritis son E.Coli, Enterococo faecalis, Estreptococo del
grupo B, estafilococo Aureus, Gardnerella vaginalis, micoplasmas, anaerobios.
La endometritis puede aparecer durante las primeras 48horas postparto o una aparición tardía y aparecer hasta 6
semanas después del parto o de la cesárea.
Factores de riesgo:
-

Duración prolongada del parto (más de 8horas).

-

Más de 6 horas de rotura prematura de membranas.

-

Cesárea

-

Monitorización interna.

-

Heridas y desgarros en el canal del parto.

-

Baja edad materna.

-

Ambiente contaminado.

-

Higiene inadecuada del medio.

-

Estado socioeconómico

-

Número de tactos vaginales . Aunque resulta difícil contar el número de exploraciones vaginales que
inciden sobre la infección se ha establecido que más de 5 tactos vaginales incrementan el riesgo de
manera directa.

(31)

(32)

Según un estudio retrospectivo caso- control
se encontraron entre los factores de riesgo la edad materna inferior a
21 años y un hematocrito bajo (con valores menores o iguales al 30%). También incluye como factor de riesgo a las
pacientes nulíparas puesto que por norma general suelen tener una duración de trabajo de parto mayor.
Además postula que la incidencia de complicaciones febriles después de la cesárea se triplica en las pacientes que han
sido operadas con trabajo de parto anterior y esto se debe a que durante el trabajo de parto se desprenden laceraciones
en el segmento uterino inferior y el tejido desvitalizado y la sangre recolectada y el suero pueden favorecer el crecimiento
de bacterias. Sobre todo cuando ocurre una ruptura de membranas.
Para diagnosticar una endometritis debemos encontrar los siguientes síntomas:
-

Fiebre. Es el síntoma más importante y es definida como la temperatura corporal mayor de 38º tras
(31-33)
tomar dos tomas separadas por 4 horas.

-

Taquicardia y taquipnea.

-

Dolor hipogástrico.
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-

Útero mal involucionado con o sin dolor y sensibilidad.

-

Existencia de loquios purulentos y malolientes.

Para prevenir en la medida de lo posible la endometritis debemos de tener en cuenta: el uso de antibióticos
profilácticos, puesto que está demostrado una amplia reducción en los índices de morbilidad de la endometriosis
postparto o postcesárea. El mejor agente profiláctico sería una cefalosporina de primera generación de espectro limitado
(32)
.
Es importante además, que durante el embarazo se fomente una nutrición adecuada suplementando hierro en toda
gestante para entre otras funciones poder compensar una potencial de pérdida de sangre intreaoperatoria.
Se debe procurar que la realización de tactos vaginales para la monitorización del trabajo de parto sean los mínimos
necesarios.
Y por último se debe de realizar control prenatal regular para poder detectar indicios de complicaciones.
3.5.2.1 Uso de la antibioticoterapia:
Las complicaciones infecciosas continúan entre las primeras causas de morbilidad de las pacientes sometidas a una
cesárea, en algunas ocasiones pueden llegar a ser una gran amenaza para la salud por la gravedad que puede llegar a
(33)
adquirir .
Para evitar estas complicaciones infecciosas se han usado diferentes medidas en las cuales cabría destacar la
(34)
antibioticoterapia profiláctica
. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en la elección del antibiótico
recomiendan la ampicilina y las cefalosporinas de primera generación como lo fármacos más apropiados para la profilaxis.
(35)
La Clindamicina es otra opción adecuada para aquellas mujeres con antecedentes de alergía a la penicilina .
La prevención de estas complicaciones no solo se ha investigado sobre la antibioticoterapia profiláctica, recientemente
se ha realizado un estudio sobre la posible influencia de la posición de la madre en la mesa de quirófano para evitar
posibles complicaciones y mejorar los resultados de la cesárea. Aunque de momento no se ha llegado a ninguna
(34)
conclusión concisa sobre el tema .
Además el uso de profilaxis antibiótica para la cesárea revela una reducción de aproximadamente un 58% en la
(36)
incidencia de morbilidad infecciosa grave o muerte .
A pesar de los incontables avances de la obstetricia, del conocimiento de los factores de riesgo y tras emplear nuevas
profilaxis antibióticas, la infección puerperal es una de las principales causas de muerte en la paciente obstétrica
(aproximadamente un 15% de las muertes maternas en el mundo). El rango de incidencia de infecciones, en sus diversas
(37)
formas de presentación, tras un parto vaginal es de 0`9 a 3’9% y sin embargo tras una cesárea supera al 10% .
Se ha comprobado que el buen uso de la profilaxis antibiótica en las mujeres a las cuales se les ha realizado una cesárea
ofrece un menor riesgo de complicaciones relacionadas con infecciones, tales como; fiebre, endometritis, infección de la
(38)
herida, infección del tracto urinario e infección grave postoperatoria .
Además se ve reducida la estancia hospitalaria materna, motivo por el que es recomendada la administración
profiláctica a todas las mujeres que someten a una cesárea.
3.5.3 Infección de herida quirúrgica.
Las heridas quirúrgicas normalmente en la población sana (personas sin factores de riesgo) se curan a través de una
(39)
secuencia ordenada de eventos fisiológicos que incluyen la inflamación, epitelización, la fibroplasia y la maduración .
Un fallo mecánico o el fracaso de la cicatrización de las heridas en el sitio quirúrgico pueden llevar a una alteración del
cierre de la herida que conduce a seroma, hematoma, dehiscencia de la herida.
Un hematoma y un seroma son colecciones de suero y sangre, respectivamente. Los hematomas y los seromas pueden
causar la incisión separándola puesto que las bacterias pueden tener acceso a las capas más profundas y se multiplican en
el líquido estancado y predisponen a la infección de la herida.
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Además estas complicaciones pueden llevar a la infección del sitio quirúrgico e incluso la lesión de algún nervio.
(40)

La incidencia de infección de la herida quirúrgica después de una cesárea es de 3%-15% .La infección quirúrgica,
como es el caso del abceso de la pared producido después de la cesárea, se define como cualquier proceso infeccioso
(5)
inflamatorio de la herida o de la cavidad operada para drenar el pus, con o sin cultivo positivo . La infección puede estar
limitada a la incisión quirúrgica o involucrar las estructuras adyacentes a la herida, es decir, los otros tejidos que han sido
expuestas o manipulados durante la cirugía
(5), (40)

La Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ)
se produce dentro de los 30 días después del procedimiento, podemos
8
clasificar los siguientes criterios diagnósticos: Infección del Sitio Quirúrgico Incisional Superficial, Infección del Sitio
Quirúrgico Incisional Profunda; Infección del órgano o cavidad
-

ISQ superficial es aquella en la cual ocurre en los 30 días después de una cirugía, compromete
únicamente la piel y los tejidos blandos subcutáneos a la incisión y debe tener alguna de las siguientes
requisitos; a) aislamiento del microorganismo en un fluido o tejido b) drenaje purulento, c) mínimo uno
de los síntomas de infección (dolor, eritema, signos de infección o que el cirujano haya abierto la herida
quirúrgica) y d) diagnóstico de IHQ por el cirujano.

-

ISQ incisional profunda ocurre en los 30 días después de la cirugía o incluso hasta 1 año después si hay
implante relacionado con la cirugía y en ella la infección envuelve tejidos blandos profundos ( la fascia y
el músculo) además de lo mencionado anteriormente debe de cumplir al menos una de las siguientes
condiciones: Drenaje purulento de la zona sin comprometer infecciones de órganos, deshisencia de
suturas espontáneas o deliberadamente por el cirujano, abceso u otra evidencia de infección que afecte
a la incisión profunda.

-

ISQ tipo infección de órgano y espacio es aquella en la que la infección ocurre a los 30 días a la cirugía
(sin implante) y hasta 1 año después (con implante) y la infección puede relacionarse con la cirugía y
compromete cualquier órgano. Además debe cumplir alguna de estas condiciones: Drenaje purulento de
un órgano, microorganismos aislados de un cultivo, un absceso que envuelva el órgano intervernido y/o
un diagnóstico de infección de órgano y espacio por el cirujano.
(40)

La fascitis necrotizante se considera
una de las infecciones más graves que puede llegar a tener una herida puede ser
letal y se considera una emergencia quirúrgica. Se caracteriza porque la herida drena un agua sucia y oscura y el tejido
aparece pálido.
Las infecciones quirúrgicas son casi siempre bacterianas. Los patógenos más frecuentemente encontrados son los Gram
positivas Staphylococus aeurous, enterococos y otros cocos mientras que de los Gram negativos encontramos Klebsiella
Enterobacterir. E. coli, Pseudomonas, P Mirabilis, y otras. Se han encontrado hongos como Candida.
Entre los factores de riesgo

(41)

para la infección de la herida quirúrgica encontramos:

-

Presencia de bacterias en los tejidos desvitalizados quirúrgicamente.

-

Obesidad.

-

Paciente fumadora.

-

Pérdida de sangre moderada.

-

Baja condición socioeconómica

-

Numerosos tractos vaginales.

-

Anemia.

-

Rotura prematura de membranas más de 6 horas.

-

Anestesia general.

-

Infecciones coexistentes.

-

Factores dependientes del acto quirúrgico: técnica quirúrgica, duración de la cirugía, asepsia del
quirófano, del personal y del instrumental utilizado.

(31)
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-

Desnutrición.

-

Infección del líquido amniótico (Corioamnitis).

-

Extracción de la placenta

(42)

.

Ante el diagnóstico de la infección de la herida quirúrgica, es frecuente que el principal signo y síntoma sea la fiebre
persistente a pesar de tomar un tratamiento antimicrobiano adecuado a la infección de la herida quirúrgica.
Además puede aparecer un eritema incisional, endurecimiento,secreción de la cicatriz quirúrgica y apertura de la
herida.
También puede aparecer una leucocitosis (aumento de leucocitos en la sangre).
3.6 Prevención de infección de la herida quirúrgica.
Para los propósitos del seguimiento de los pacientes en el programa de vigilancia de la herida, este se continúa
clasificando según el riesgo de contaminación en limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia, establecidos por el
National Research Council de los Estados Unidos y adoptada por el American College of Surgeons y además es la más
(43)
utilizada mundialmente para predecir si una herida quirúrgica se infectará o no .
La intervención de cesárea entraría en el grupo limpia –contaminada puesto que se realiza un procedimiento quirúrgico
a través de una mucosa que tiene normalmente bacterias siendo su riesgo de infección mayor que las heridas limpias.
(44)

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, Atlanta) realizaron un proyecto que mostró ser dos veces mejor
que el de las clasificación de las heridas, el proyecto “Study of Efficacy of Nosocomial Infection Control” (SENIC) y en él
tuvieron en cuenta 4 factores importantes en el desarrollo de la ISO.
Los cuatro factores que se tienen en cuenta en el SENIC son:
-

Cirugía abdominal.

-

Cirugía >2 horas.

-

Cirugía contaminada o sucia.

-

Tres o más diagnósticos post-operatorios.

La presencia de alguno de estos criterios da un puntaje de 1 y su ausencia un puntaje de 0. Así, al sumar los cuatro
diferentes puntajes, se obtuvieron diferentes tasas de riesgo de infección según el puntaje total:
-

0 puntos: 1% de infección.

-

1 punto: 3,6% de infección.

-

2 puntos: 9% de infección.

-

3 puntos: 17% de infección.

-

4 puntos: 27% de infección

La prevención de la infección de la herida quirúrgica (IHQ) debe incluir una actitud activa, continua y primordial para
todo el equipo implicado en preoperatorio, perioperatorio y postoperatorio.
La preparación de la piel antes de que se realice la incisión es necesario para prevenir futuras complicaciones en la
herida quirúrgica. Se aplica un antiséptico para eliminar o reducir las bacterias. Se han revisado ensayos clínicos Cochrane
(45-46)
para llegar a una conclusión concisa ante el tipo de antiséptico a utilizar,yodo versus clorhexidina, el momento
adecuado para la aplicación del mismo y los métodos de aplicación, aunque de momento hay pocas pruebas disponibles
que manifiesten la existencia de eficacia distinta.
También tras la intervención se aconseja evitar levantar objetos pesados durante 4 o 6 semanas para evitar la
deshisencia de la herida.
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Además para la prevención de la infección de la herida quirúrgica juega un papel fundamental la profilaxis antibiótica
(42)
descrita anteriormente, una cefalosporina de primera generación 15-30 min previo a la incisión ,sobre todo deben
tener la profilaxis antibiótica las pacientes sometidas a una operación cesárea de urgencia.
3.7. Tratamiento de las infecciones de la herida quirúrgica. Cura por segunda intención.
Ante la sospecha o confirmación de infección de la herida quirúrgica debería administrarse al paciente un antibiótico de
(42)(47)
amplio espectro que cubra la flora patógena que contaminan frecuentemente la herida quirúrgica.
Las heridas infectadas deben abrirse, explorarse, irrigar con suero fisiológico y desbridar una vez abierta, todo esto se
realizará de manera estéril. Si se sospecha de interrupción de la fascia se debe de realizar un drenaje en la sala de
(41)
operaciones. La gravedad de la infección determina la necesidad de terapia con antibióticos.
Una cura por segunda intención es aquella que va a ocurrir cuando los bordes de la herida no están próximos. La
cicatrización de la herida se producirá gracias a la cicatrización del tejido y la aproximación de los bordes de la herida.
La actuación de enfermería en heridas que cicatrizan por segunda intención es esencial. La cura local en la zona a tratar
requiere una serie de etapas cronológicamente sucesivas y cuyo orden puede modificarse en función del estado de la
herida pero siempre bajo condiciones estrictas de asepsia.
Con el abordaje de las heridas no existe un punto de vista inamovible e inequívoco sino que ante cada caso de herida se
actuará ante los conocimientos y experiencias del enfermero que realice la cura y según la evolución de la misma se
(48)
cambiará el abordaje .
El tejido de granulación tiene dos misiones esenciales: rellenar la pérdida de sustancia y constituir una barrera que sirva
de defensa ante la infección.
El crecimiento del tejido de granulación va rellenando los recovecos de la herida y a la vez la aseptiza por la acción de
los leucocitos.
La herida quirúrgica cerrada o abierta parcialmente puede curarse ambulatoriamente pero si la permanece abierta el
manejo debe de ser hospitalario.
En la cura de la herida debemos realizar la extracción del foco séptico mediante drenaje, después desbridaremos
ampliamente los tejidos y de esta forma extraeremos los tejidos desvitalizados y demás detritus que puedan contener
material purulento lavándolo con agua oxigenada y suero fisiológico con un efecto dual (mecánico de arrastre y químico
aportando el oxígeno que disminuye la proliferación de patógenos anaerobios). Dejaremos la herida abierta que siga
drenando el material purulento para así con posterioridad a esto proceder a su cierre por segunda intención.
Al ser una herida limpia-contaminada, la cesárea, la enfermera debe de realizar una cura diaria y así cambiar el apósito
(49)
de manera estéril cada 24horas .
Debemos tener en cuenta que si realizamos la cura de la herida en mujeres que están amamantando naturalmente a su
bebé no se le debe realizar la cura con povidona iodada puesto que puede tener efectos sistémicos. Uno de los
antisépticos que se usa bastante en la obstetricia es la Clorhexidina, que además es seguro en recién nacidos.
El apósito ideal en la cura de este tipo de heridas debe cumplir un requisito muy importante y es la retención de la
humedad, el apósito debe absorber el exudado sin fugas, debe ser impermeable al agua y a las bacterias y no ser
traumático para el tejido de cicatrización.
Con respecto a las heridas con exudado moderado-grave suelen utilizarse apósitos tipo hidrocoloides y alginato, y para
heridas con exudados leves y más superficiales los hidrogeles.
3.8 Terapias alternativas para la cura de herida infectada.
Diversos estudios han demostrado la existencia de terapias alternativas a las convencionales en el tratamiento de las
heridas quirúrgicas, entre las que destacan el tratamiento con peloides, azúcar y miel.
-

La palabra peloides se aceptó en el Congreso Internacional de Hidrología médica en 1938 y se trata de productos
que son el resultado de una mezcla de agua mineral (incluyendo el agua marina y lago salado) y materias
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orgánicas que son el resultado de procesos geológicos y biológicos (arcilla, sílice y caliza).Su utilización puede ser
en aplicaciones locales o generales con fines terapeúticos.
Las microalgas por las que están formado los peloides tienen efectos inmunológicos y cicatrizantes. También podemos
encontrar algas cianocíferas ricas en vitamina B12 que participan en el metabolismo celular y en los ácidos nucleicos y
elevan el sistema inmunitario. El peloide equilibra el Ph y este hecho favorece la actividad enzimática de las células que
acaba en una estimulación de los folículos pilosos y a su normalización.
Se realizó un ensayo clínico en los años 2000-2003 con 70 pacientes con heridas infectadas y la cura se realizó con
peilodoterapia y los resultados fueron excelentes puesto que el 94,5% de ellos fueron negativos en los segundos cultivos
(50)
.
-

El azúcar es otro remedio natural que posee actividad cicatrizante, ejerce una aplicación antibacteriana,
promueve la formación de tejido y la epitelización, es accesible y barato y no tiene efectos adversos en la cura de
heridas infectadas.
(51)

Existen informes de pacientes con heridas infectadas que al curar las heridas con azúcar se produjo una disminución
del dolor y del drenaje purulento en menos de 24h y a los 15 días se produjo una cicatrización perfecta en el cierre por
segunda intención de la herida.
-

La miel es una solución muy azucarada y a la vez viscosa que se obtiene con el néctar que recogen las abejas.
(51)

Según el artículo de revisión
la miel favorece la cicatrización, la síntesis, la maduración del colágeno y a al vez
provoca una contracción y una correcta epitelización de la herida mejorando el equilibrio nutricional. Lo anterior unido a
sus propiedades antiinflamatorias consigue una disminución del edema, exudado y el dolor de la herida. El mismo artículo
de revisión, expone otras indicaciones distintas a las heridas infectadas, como las úlceras, quemaduras y escaras.
3.9 Cuidados de enfermería en el puerperio.
Definimos puerperio como el periodo de tiempo que transcurre después del parto hasta que los órganos reproductores
de la mujer se vuelven como previos a la gestación y aparece la primera menstruación. Este periodo comprende
aproximadamente unas 6-8 semanas.
El puerperio se divide en 3 fases:
-

Puerperio inmediato: Son las primeras 24horas después del parto. (En este periodo debemos tener mucho
control con el sangrado de la mujer para evitar una HPP)

-

Puerperio clínico o precoz: desde el segundo día hasta el décimo.

-

Puerperio tardío: desde el onceavo día hasta la aparición de la menstruación (aproximadamente a las 6 semanas).

Cuando una mujer ingresa a una planta procedente de paritorios o de un quirófano se le deben de realizar unos
(52)
cuidados enfermeros inmediatos :
-

Medir constantes vitales cada 15 minutos (Tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y
temperatura).

-

Valoraremos la metrorragia y la cantidad y aspecto de los loquios frecuentemente en las primeras 24horas.

-

Vigilaremos la cantidad de orina excretada y en el caso de que no presente sonda vesical comprobaremos que no
exista una retención urinaria potenciando una micción espontanea.

-

Vigilaremos la sueroterapia y la medicación prescrita.

-

Valoraremos la herida de la cesárea y comprobaremos que no exista sangre en el apósito que cubre la incisión
quirúrgica.

-

Fomentaremos la lactancia materna. En caso de que desee una lactancia artificial se le explicará al médico para
que le paute la medicación que inhibe la producción de leche.

-

Todos los cuidados se realizarán preservando la intimidad de la paciente en todo momento.
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-

Se reflejará en la hoja de enfermería todos los valores de los cuidados que le hemos realizado a la paciente.

La atención de enfermería va dirigida a los diferentes períodos del puerperio.
Cuando una mujer ingresa en la planta tras una cesárea, las 8-12 primeras horas debe permanecer con una dieta
absoluta con sueros de mantenimiento y con posterioridad comenzaremos la tolerancia con líquidos. Cuando tolere la
ingesta hídrica podremos retirar la sonda vesical. Se debe extremar la prevención de eventos tromboembólicos.
Es éste un periodo de “alta receptividad” por parte de la mujer, que debemos aprovechar para dar toda la información
que precisa con respecto a los diversos cambios que implica su maternidad.
El papel de enfermería en la asistencia materno-infantil está cada vez más ‘altamente tecnificado’ pero necesita de una
evolución para seguir siendo ‘altamente personal’, es decir, hay que determinar lo que la familia necesita, participar en la
(53)
monitorización técnica intensiva y proporcionar apoyo .
Tenemos que promover la autovigilancia, los cuidados personales y la asistencia y el bienestar del lactante,
encontrando un equilibrio personal entre la asistencia técnica, la educativa y la de apoyo y procurando reforzar las
aptitudes parentales y el apego de los padre con el recién nacido.
El personal de enfermería debe observar signos y síntomas de cada infección específica así como valorar la necesidad
de comodidad física que tiene la madre como reposo, sueño, alimentación e hidratación.
La valoración psicosocial comprende la relación con el recién nacido, la respuesta de la paciente y su familia a la
(54)
complicación y la relación con el cónyuge .Estas acciones incluyen los cuidados directos y la enseñanza, proporcionando
un medio de apoyo y recuperación.
Además debemos tener en cuenta que la preparación psicológica de la madre cambia al tratarse de una cesárea
programada o bien, de una cesárea urgente. En una cesárea urgente a la paciente no le da tiempo a asimilar el proceso y
los miedos y dudas hacia la intervención podrían aumentar. En estos casos la enfermera debe ayudar a que la madre y la
(42)
familia tengan una experiencia satisfactoria con sensibilidad, apoyo y atención hacia los mismos .
El objetivo de los cuidados de enfermería es lograr una recuperación eficaz y una buena adaptación fisiológica durante
el puerperio y facilitar la transición familiar para la integración del nuevo miembro. El personal de enfermería debe
determinar, con cuidado, las intervenciones prioritarias para identificar y evitar las posibles complicaciones y satisfacer las
necesidades de la parturienta y de la familia. Si la evolución del puerperio es normal, debemos buscar siempre que la
mujer se recupere tan rápido como le sea posible. Fomentaremos medidas como la deambulación, la dieta normal, el
tratamiento profiláctico del dolor, la retirada de vías innecesarias o el alta precoz siempre que se den las condiciones
(55)
adecuadas . Los cambios más importantes se producen en los primeros 7 días y es importante que como enfermeras
detectemos los cambios y su evolución para evitar las posibles complicaciones.
4. METODOLOGÍA
4.1 Diseño.
Investigación cualitativa, tipo Estudio de Caso.
4.2. Sujeto del estudio.
Paciente mujer de 35 años, que 25 días después de realizarse una cesárea acude a su centro de salud para realizarse
curas diarias de un absceso en la cicatriz de la herida quirúrgica. Al explorarla observamos una cicatriz de cesárea que
drena material purulento por un punto abierto en el tercio externo izquierdo.
Nos indica que el día anterior acudió al servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca por enrojecimiento,
inflamación y dolor intenso en el área de la cicatriz de la cesárea. En el informe de alta observamos que le realizan una
apertura de la cavidad del absceso para drenar el exudado y la remiten a su centro de salud para realizarse curas diarias de
la herida hasta el cierre de la misma por segunda intención.
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4.3. Ámbito y Periodo del estudio.
El estudio se realizo en el Centro de Salud de Sangonera La Verde en Murcia, durante el periodo de prácticas en el
Practicum V, como alumna de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, desde el 14 de
Enero de 2013 hasta el 22 de Febrero de 2013.
4.4.1 Fuentes de información
La fuente de información que hemos utilizado en este estudio ha sido la entrevista con la paciente, además de la
observación directa diaria, revisamos la historia clínica y posteriormente le hemos realizado la valoración de enfermería
en base a los once patrones funcionales de Marjory Gordon.
Tras una revisión exhaustiva, los artículos fueron clasificados y seleccionados según los criterios de interés y objetivos
del trabajo buscando en las diferentes bases de datos: Elsevier, Cuiden, Sciielo, Cochrane, Uptodate, MedlinePlus y otras
publicaciones de rigor científico. Utilizando los descriptores: Cesárea, infección, absceso, complicaciones, puerperio,
enfermería.
Además hemos revisado las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud y de la SEGO (Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia).
4.4.2 Procedimiento de recogida de información
Este estudio ha sido autorizado por la paciente mediante consentimiento verbal garantizándole confidencialidad y
privacidad de los datos durante todo el estudio.
Para la recogida de datos hemos realizado una entrevista con la paciente durante el periodo de prácticas, revisamos la
historia clínica para poder ver los antecedentes de nuestra paciente. Posteriormente realizamos una valoración enfermera
basándonos en los patrones de Marjory Gordon Gordon.
Se ha llevado a cabo cada uno de los puntos del Proceso Enfermero, tras realizar la valoración enfermera, realizamos
una red de razonamiento con los diferentes diagnósticos alterados de nuestra paciente para llegar al diagnóstico principal.
Por último, utilizamos la Taxonomía Nanda para la elaboración de los diagnósticos, la Taxonomía NOC al plantearnos los
objetivos y la Taxonomía NIC en la realización de las intervenciones del diagnóstico principal.
4.4.3 Procesamiento de los datos
Los datos fueron analizados y basados en la metodología enfermera.
Los artículos fueron clasificados y seleccionados según los criterios de interés y objetivos del trabajo buscando en las
diferentes bases de datos, manuales y publicaciones de rigor científico.
5. RESULTADOS.
5.1 Descripción del caso.
Paciente mujer de 35 años que tras 25 días de haberle realizado una cesárea acude al Centro de Salud de Sangonera la
Verde para que se le realice la cura de un absceso Al explorarla observamos una cicatriz de cesárea eritematosa con signos
inflamatorios que drena material purulento por un punto en el tercio externo izquierdo.
La paciente nos ofrece un informe de alta del hospital Virgen de La Arrixaca del día anterior ya que acudió al servicio de
urgencias por sentir la zona inflamada, caliente y con dolor a la palpación. En el informe de alta, observamos que el
médico que le atendió pauta curas diarias de la herida en su centro de salud y anota como diagnóstico infección de herida
quirúrgica.
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Antecedentes personales:
No AMC, amigdalectomizada, adeicnectomía en la infancia. Resto sin interés. La intervención de cesárea de la paciente
se realizó de manera urgente puesto que en el progreso de parto con rotura previa de membranas, detectaron sufrimiento
fetal con continuas bradicardias fetales durante las contracciones.
La paciente se encuentra bastante nerviosa por la situación y manifiesta verbalmente la ansiedad y el estrés que le
produce la patología reciente.
Me comenta que durante el embarazo no obtuvo información suficiente sobre el mismo, y al ser primigesta tenía
muchas dudas e inquietudes por resolver. También me cuenta que es un cambio muy importante en su vida y que esta
nueva situación en su patrón habitual de descanso puesto que se encuentra más cansada durante el día y se despierta
durante la debido a la atención que requiere el bebé y el estrés acumulado debido a esta.
En la consulta le pregunto por la herida y si presenta dolor, a lo que me contesta que sí, que no es un dolor muy
intenso, de tipo agudo y que al andar refiere dolor en la herida y toma ibuprofeno cada 6h para aliviarlo.
5.2 Valoración del caso.
Para la realización del plan de cuidados, comenzamos realizando una valoración de los 11 patrones, realizándolo en
base al método de la plataforma OMI-AP. ( Anexo 1)
1. Percepción-manejo de la salud: patrón eficaz
2. Nutricional-metabólico: patrón alterado.
3. Eliminación: patrón alterado.
4. Actividad-ejercicio: patrón eficaz.
5. Sueño-descanso: patrón alto riesgo de alteración.
6. Cognitivo-perceptual: patrón alto riesgo de alteración.
7. Autopercepción-autoconcepto: patrón alto riesgo de alteración.
8. Rol-relaciones: patrón eficaz.
9. Sexualidad-reproducción: patrón eficaz.
10. Afrontamiento-tolerancia al estrés: patrón alto riesgo de alteración.
11. Valores y creencias: patrón eficaz.
5.2.1 Diagnóstivos de enfermería identificados.
Una vez que hemos realizado la valoración en los diferentes patrones, obtenemos los diagnósticos de enfermería
por patrones alterados.



Patrón adaptación y tolerancia al estrés:

- (000132) Dolor agudo relacionado con agentes lesivos (biológicos, químicos, físicos, psicológicos…), manifestado por
informe verbal de dolor.
- Dominio 12.
- Clase1.

- (000146) Ansiedad relacionado con amenaza de cambio en el estado de salud, manifestado por expresión de
preocupaciones debidas a cambios en acontecimientos vitales.
- Dominio 9.
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(56)

- Clase 2.



Patrón eliminación:

-(00015) Riesgo de estreñimiento relacionado con estrés emocional. - Dominio 3.
- Clase 2.



Patrón actividad y ejercicio:
- (00094) Riesgo intolerancia a la actividad relacionado con deterioro del estado físico.

- Dominio 4.
- Clase 4.


Patrón Sueño y descanso:
- (00198) Trastorno del patrón del sueño relacionado con responsabilidades como cuidador manifestado por
cambio en el patrón normal del sueño.

- Dominio 4.
- Clase 1.


Patrón nutricional – metabólico:
- (00044) Deterioro de la integridad tisular relacionado con factores mecánicos, manifestado por destrucción
tisular.

- Dominio 11.
- Clase 2.


Patrón Sexualidad - reproducción:
- (00208) Disposición para mejorar el proceso de maternidad manifestado por después del alumbramiento
informa de un estilo de vida apropiado.

- Dominio 8.
- Clase 3.

Una vez obtenidos los diagnósticos alterados, realizamos una red de razonamiento para obtener el diagnóstico principal
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Figura 5.1 Red de razonamiento “MODELO AREA” para los diagnósticos de enfermería. Fuente de elaboración propia.

Justificación DxE.
Tras realizar una red de razonamiento clínico siguiendo el modelo Área he llegado a la conclusión de que el diagnostico
principal hacia el que voy a orientar mi plan de cuidados es el deterioro de la integridad tisular. Puesto que, como se
puede observar en la red de razonamiento este problema abarca a la mayoría de los diagnósticos de enfermería y si lo
solucionamos el resto de los diagnósticos de enfermería, tales como la ansiedad que padece nuestra paciente por la
nueva situación a la que se enfrenta, por el dolor que le produce la herida y el estrés que todo esto conlleva.
Además, al solucionar la ansiedad de nuestra paciente resolviendo sus dudas e inquietudes, solucionaríamos también el
deterioro del patrón de sueño.
Por otra parte, si conseguimos eliminar el deterioro de la integridad tisular conseguiremos que disminuya el dolor que
padece la paciente y así evitamos el riesgo de estreñimiento y el riesgo de intolerancia a la actividad.
Por todos estos motivos he escogido el deterioro de la integridad tisular como objetivo principal a tratar en mi plan de
cuidados.
5.2 Planificación del diagnóstico de enfermería ( Ver Anexo 9.2 )
Esta fase del plan de cuidados consta de cuatro etapas: En primer lugar estableceremos las prioridades en los cuidados,
(57)
después elaboraremos los objetivos, tras esto, desarrollaremos las intervenciones enfermeras oportunas (NIC)
y por
último, registraremos todo en el plan de cuidados de nuestra paciente.
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5.3 Ejecución (Ver Anexo 9.2, 9.3)
La fase de la ejecución comienza después de haberse desarrollado el plan de cuidados y está enfocado en el inicio de
aquellas intervenciones de enfermería que ayudan al paciente a conseguir los objetivos deseados. Se ejecutan
intervenciones de enfermería concretas para modificar los factores que contribuyen al problema del paciente.
En este plan de cuidados realizaremos 4 seguimientos con una diferencia entre ellos de una semana aproximadamente.
5.4 Evaluación (Ver Anexo 9.2).
La etapa de evaluación es la última que se realiza durante el proceso enfermero. En ella se compara de manera
planificada y sistematizada el estado de la paciente y los resultados que esperábamos. En esta fase evaluamos la eficacia y
la efectividad de las actuaciones que hemos realizado.
En nuestro plan de cuidados no hemos conseguido el objetivo al 100% pero los resultados han sido bastante buenos.

RESULTADOS NOC


(58)

Integridad tisular, piel y membranas mucosas (1101)

INDICADORES

PUNTUACIÓN
INICIAL

PUNTUACION
FINAL

PUNTUACIÓN
DIANA

TIEMPO

Piel Intacta
(110113)

2

4

5

20 días



Curación de heridas: por segunda intención (1103)

INDICADORES

PUNTUACIÓN
INICIAL

PUNTUACION
FINAL

PUNTUACIÓN
DIANA

TIEMPO

Resolución de la
secreción
purulenta(110303)

3

4

5

20 días

Resolución de la
secreción
serosa(110304)

3

5

5

20días

Resolución de la
secreción
serosanguinolenta
(110306)

3

5

5

20días

Resolución del
tamaño de la herida
(110318)

3

4

5

20 días

Las actividades que he llevado a cabo en este plan de cuidados, en general, han dado muy buenos resultados.

388 de 515

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

Como he comentado anteriormente, el hecho de realizarle curas diarias a mi paciente me ha ayudado a hacer un plan
de cuidados muy completo, puesto que ver a la paciente a diario me ha permitido conocer más su caso y lo más
importante: ver su evolución continua e ir solventando todas sus dudas.
Con respecto a la ansiedad que presentaba al comienzo, como se puede ver reflejado en los diferentes seguimientos del
plan de cuidados, se fue solventando día a día y mi paciente se encontraba mucho más serena y tranquila.
No sólo mejoramos esto, sino que a su vez se mejoró el sueño, el descanso y a adecuarse a los horarios de su bebé.
También un día acudimos a la matrona de nuestro centro de salud para que nos ayudase a explicarle las dudas que tenía
con respecto a los cuidados básicos de su hija y con la lactancia.
El patrón del dolor lo hemos ido controlando con ibuprofeno cada 6h. Además nos dimos cuenta que si se lo tomaba
un rato antes de venir a realizarse la cura esta no le dolía tanto. En el segundo seguimiento del plan de cuidados dejó de
tomarse los AINEs y ya no notaba dolor en la herida.
Mi paciente tenía una duda sobre porqué en su caso se había infectado la herida de la cesárea.
Según la información que he encontrado es una de las muchas complicaciones post-cesárea que podría aparecer.
La etiología de la misma puede ser diversa: ‘la infección de la pared abdominal tiene su origen en la contaminación de la
flora cutánea o en la diseminación de gérmenes contenidos en la cavidad amniótica en el momento de la cesárea’.
La herida ha tenido una evolución muy favorable. Se trata pues de una cura por segunda intención y he tenido muy en
cuenta el control de infección, la inflamación y el tipo de exudado que drenaba la herida en todo momento.
Como se puede observar en la descripción diaria de las curas que he realizado, el seroma sufrió varios cambios y
tuvimos que modificarle el tratamiento en varias ocasiones adaptándonos a las necesidades que la herida requería, pero
en general todos los indicadores que nos propusimos que mejorasen lo han mejorado sustancialmente.
Adjunto una foto de la evolución de la herida de mi paciente:

Figura 3: Evolución de la herida de mi paciente.

Estoy muy contenta con los resultados de mi plan de cuidados a pesar de no haber cumplido al 100% mi objetivo
principal, que era la cura total de la herida. En la última visita la herida estaba prácticamente curada, con los bordes
anexos a la piel y ya no drenaba ningún tipo de exudado, por lo tanto estoy muy satisfecha con la evolución de la patología
de mi paciente y de poder haber realizado mi plan de cuidados con ella, puesto que colaboró en todas las
recomendaciones que se le ofrecían y asistía diariamente a el centro de salud a realizarse la cura correspondiente.
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6. DISCUSIÓN
Los resultados del presente trabajo, demuestran, coincidiendo con los autores referenciados, que se está produciendo
un incremento progresivo de las tasas de cesárea en Europa. Por consiguiente, es importante estudiar las indicaciones de
la cesárea para no llegar a un sobreuso de la misma como ocurre en la actualidad.
Varios estudios coinciden en que la mayoría de las indicaciones de la cesárea se deben a desproporciones pélvico6, 27
fetales y sufrimiento fetal
. Podemos observar que la indicación de cesárea de nuestra paciente coincide con lo
mencionado, puesto que tuvo una ruptura de membranas de más de seis horas y tras un progreso de parto correcto
detectaron sufrimiento fetal, en concreto bradicardia fetal, realizándose una cesárea urgente en el hospital universitario
Virgen de La Arrixaca, hospital de titularidad público.
Aunque también se ha incorporado otra indicación de cesárea; la preferencia de la paciente ante la modalidad de parto
la CPE (cesárea a petición de la embarazada). Este nuevo concepto está llevando, entre otras causas, a porcentajes
elevados de tasas de esta intervención. Pudiendo llegar la cesárea en hospitales públicos a 25% y un 50 % en hospitales
privados de Málaga en 2005, pero no es la indicación aplicada a la enferma del plan de cuidados ya que la realizada a ella
estaba indicada por riesgo fetal.
(59)

La CPE debe considerarse y respetarse conservando el derecho de la autonomía de las embarazadas, pero también
(60)
debemos explicarles las ventajas y las posibles complicaciones de la cesárea
puesto que los riesgos de la intervención
está demostrado de que son mayores que en el parto vaginal, siendo las más prevalentes, en los últimos años, la
hemorragia postparto, la endometritis y la infección de la herida quirúrgica.
Entre los factores de riesgo de la infección de herida quirúrgica encontramos la rotura de membranas más de 6 horas
.Este hecho coincide con los antecedentes de la cesárea de nuestra paciente, por lo que podría ser una de las causas
de la infección de la incisión de la cesárea.
(41-42)

Según la evidencia encontrada, las heridas infectadas deben abrirse, explorarse, irrigar con suero fisiológico y desbridar
una vez abierta, todo esto se realizará de manera estéril y según la gravedad de infección se tratará con terapia
41
antibiótica. En la primera visita de nuestra paciente al centro de salud nos comentó que el día anterior había acudido a
urgencias del hospital dónde fue intervenida, realizándole una apertura de la herida para poder drenar el exudado que
contenía en el interior de la herida. La terapia antibiótica se la pautó un médico en la primera semana del centro salud al
observar los signos y síntomas de infección de la herida.
(60)

Como se refleja en el manual sobre cura de heridas infectada , los pasos a seguir son: lavado de manos, colocar un
empapador protegiendo la cama, descubrir la zona necesaria para la cura, colocar guantes no estériles, retirar el apósito
que cubre la herida y si está muy pegado se humedece con suero, examinamos la herida y si existen signos de infección,
abrir el paquete de pinzas estériles y humedecer las gasas con suero fisiológico, si existe exudado hacer presión hasta que
salga el máximo posible, tomar muestra de exudado y mandarla a laboratorio a analizar, limpiar la herida por arrastre,
secar la zona tratada y colocar un apósito.
El procedimiento de la cura diaria que hemos realizado con nuestra paciente no difiere en las referencias sobre curas
(48)
teóricas encontradas en nuestro estudio. Como encontramos en la evidencia , en la cura de una herida no existe un
punto inamovible, en nuestro caso en la cura de la herida pudimos observar diferentes cambios de aspecto y en el
exudado, tuvimos que cambiar el abordaje de la misma, adaptándonos en todo momento a las necesidades que requería
la herida.
El cultivo del exudado de la herida, que mencionaba el manual, a nuestra paciente no se le realizó. Como indica un
(5)
estudio de la revista Enfermería Global del 2013 , parece ser que no es costumbre tomar una muestra del exudado
relacionados con los casos de infección de la herida operatoria como se realiza con otras heridas de características
similares. Un análisis del patógeno sería crucial para saber un diagnóstico y en consecuencia una asistencia más
cualificada.
(42)

En general, las orientaciones de enfermería son imprescindibles
para lograr un puerperio exitoso y exento en
53,54
complicaciones. Tenemos que orientar a las embarazadas en todos los aspectos, como hemos encontrado en estudios.
promoviendo la autovigilancia, los cuidados personales y la asistencia y bienestar al lactante, fomentando la lactancia
materna.
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Nuestra paciente argumentaba que se sintió insegura durante el embarazo puesto que al ser primigesta tenía muchas
dudas, sobre los cambios en su cuerpo, sobre su bebé, sobre la lactancia materna. Además al tratarse de una cesárea de
urgencia, a la madre no le da tiempo a asimilar el proceso , los nervios y las dudas pueden aumentar, como en el caso de
(43)
nuestra paciente, por tanto debemos tener en cuenta ese factor .Consideramos que el papel del profesional de
enfermería no se debe limitar al proceso asistencial, también durante las distintas etapas de la maternidad y mediante la
escucha activa debe ofrecer información, solucionar las dudas e incertidumbres proporcionándoles calidad de vida a las
pacientes.
6.1. Limitaciones
En este estudio una de las limitaciones ha sido la falta de comunicación interdisciplinaria puesto que al ser una paciente
que recientemente se había desplazado de centro de salud no nos aparecía gran parte de la información registrada en la
historia clínica de nuestra paciente y hasta que se solucionó el problema pasaron varias semanas. Gracias a la colaboración
de la paciente y a la realización de entrevistas con ella no tuvimos ningún tipo de problema en obtener la información que
requeríamos.
Otra de las limitaciones ha sido el tiempo establecido del periodo de prácticas, puesto que a pesar de ver a mi paciente
diariamente en el centro de salud, no pude observar la cura total de la herida.
7. CONCLUSIONES


La cesárea es una de las cirugías abdominales más realizadas en las mujeres de todo el mundo. Actualmente se
supera con creces las recomendaciones de la OMS que fija el porcentaje de cesáreas en un 15%.



Es importante tener un uso racionalizado de las cesáreas y para ello debemos tener claras las indicaciones de la
cesárea e informar a la paciente de los riesgos de la misma.



Tras la revisión exhaustiva de varios artículos actualizados, hemos podido observar que las principales
complicaciones de la cesárea que se están dando en los últimos años son la hemorragia postparto y entre las
complicaciones menores encontramos la endometritis y la infección de la herida quirúrgica.



Entre los factores de riesgo comunes, en la mayoría de las complicaciones de la cesárea encontramos: Obesidad,
paciente fumadora, baja condición socioeconómica, varios tactos vaginales, rotura prematura de membranas de
más de 6 horas, estado socioeconómico bajo, cesárea sin trabajo de parto, baja edad materna.



Para la prevención de las complicaciones infecciosas de la cesárea, la profilaxis antibiótica, juega un papel
fundamental. Se debe administrar antes de la intervención de cesárea una cefalosporinas de primera generación
o ampicilina.



Deberían realizarse más estudios centrados en la prevención y el tratamiento de la infección de la herida
quirúrgica de la cesárea para disminuir la incidencia de la infección en esta población.



Deberían realizarse protocolos de actuación en la cura de herida infectada de la cesárea y el registro de cultivos
de los exudados, puesto que es una acción que no se realiza y resulta necesaria.



Existen estudios dedicados al tratamiento de la herida quirúrgica infectada demostrando que los peloides, la miel
y el azúcar poseen propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y curativas.

La actuación de enfermería en los cuidados puerperales es primordial. El profesional de enfermería debe de informar,
cuidar, tratar, tranquilizar, orientar y utilizar todos los recursos necesarios disponibles para así poder dar cuidados de
calidad desde un punto de vista bio-psico-social

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

391 de 515

9. ANEXOS
9.1. Anexo 1. Valoración inicial enfermera:

Patrón I: Percepción de la Salud

Patrón II: Nutricional metabólico.
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Patrón III : Eliminación

Patrón IV: Actividad – Ejercicio
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Patrón V: Sueño - Descanso

Patrón VI: Perceptivo – Cognitivo.
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Patrón VII: Autopercepción – Autoconcepto

Patrón VIII: Rol – Relaciones
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Patrón IX: Sexualidad- Reproducción

Patrón X: Adaptación al estrés
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Patrón XI: Valores y creencias
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Anexo 9.2. Planificación, Ejecución, Evaluación del Plan de Cuidados.
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Anexo 9.3. Protocolos de la cura diaria de mi paciente.
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This topic deals with the differences between the ways students learn. It is considered that every student is different
and has different ways of learning. It is an essential point which deals with the diversity that we can find in every
th
classroom as it is established in the Organic Law 8/2013 December 9 LOMCE concretely in Article 17.1. It will be difficult
to find a homogeneous class. Inside of each class there are pupils that are good in determinate subjects but they find
difficulties in others.
Moreover, every student has a different personality, which makes each one unique. For this reason it is important to
develop the skills that best fit for every student's personality. This topic also deals with the importance of the motivation.
th
The Organic Law 8/2013 9 December LOMCE, in the Article 1, talks about the importance of the motivation during the
learning process. It is well known that if students are not motivated they will not learn.
Students need to be motivated and interested in what they are doing. Due to this fact, teachers should present
activities according to students’ interests, likes and motivations. If we get students being motivated in the classroom it will
be easier to achieve the final goal of the Primary Education in the foreign language area: the communicative competence.
This topic can be related to different legal framework that will be mentioned next:
th

The Royal Decree 126/2014 28 February, in the Article 7, sets the emotional skills and the basic competences in, at
least, one foreign language. Also, in Article 9, it talks about fast and slow students.
Following, the concept of multiples intelligences will be defined.
The theory of the multiples intelligences, was developed by Howard Gardner, who specified the different intelligences
that each person develops.
According to this theory, "we are all able to know the world through language, logical-mathematical analysis, spatial
representation, musical thinking, the use of the body to solve problems or to make things, an understanding of other
individuals, and an understanding of ourselves. Where individuals differ is in the strength of these intelligences - the socalled profile of intelligences -and in the ways in which such intelligences are invoked and combined to carry out different
tasks, solve diverse problems, and progress in various domains."
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He explains that the educational system assumes that every student can learn using the same materials and following
the same methodology and evaluation criteria.
According to Gardner, there are eight different kinds of intelligences, for this reason, we can find people that develop
some intelligences more than others. There are students that can have problems with mathematics but at the same time
they have abilities in other skills such as artistic or interpersonal skills.
He assures that every person has different ways of learning depending on the ability to develop. In a classroom we can
find an important diversity and in this sense, teachers should find the intelligence that best fits to every student to
motivate and make them develop the different intelligences.
According to Gardner: "a contrasting set of assumptions is more likely to be educationally effective. Students learn in
ways that are identifiably distinctive. The broad spectrum of students - and perhaps the society as a whole - would be
better served if disciplines could be presented in a numbers of ways and learning could be assessed through a variety of
means." The learning styles are as follows:
1 - Linguistic/oral intelligence: It means the ability to learn languages and to use spoken and written language.
2 - Mathematical/logical intelligence: It deals with the capacity to analyze and solve problems logically. Students with
this kind of intelligence are able to carry out complicated mathematical operations. They can easily do math in their heads,
are good at strategic games, look for rational explanations, wonder how things go.
3 - Body/kinesthetic intelligence: This intelligence is concerned with the potential of using the whole body to solve
problems. Here, student use mental abilities to coordinate movements.
4 - Artistic intelligence: Involves the capacity to appreciate and distinguish rhythms, melodies and different musical
structures. Moreover, these students are able to recognize and compose musical pitches.
5 - Intrapersonal intelligence: This capacity allows understanding the intentions, motivations and desires of other
people. Moreover, these students have more capabilities to make relationships and show empathy for others.
6 - Interpersonal intelligence: The interpersonal intelligence makes students to understand themselves better,
understanding one’s own interests and goals. They are the most independent of the learners.
7 - Naturalist intelligence: Through this intelligence, students understand the nature and the environment. They can
recognize and categorize animals, plants and other objects in nature. Furthermore, the students that develop this
intelligence show a special respect towards the animals and the conservation of the environment.
8 – Visual/spatial intelligence: This is the ability to perceive and interpret visual stimuli. It is how the mind processes
what it sees. Although not very recognized, spatial intelligence is very important in the arts and in everyday life.
Next, we are going to focus on the development of an activity to work the different intelligences. This activity will be
developed in the area of English. The context of the class is a school located in a village. This class has 23 students in year 6
in a class with a good predisposition towards the English language.
Students will have to explain how is a day in their lives. To develop this activity, the teacher will explain them the
different intelligences one by one and how they can be developed.
Students will choose which intelligence better fits with them and how they prefer to do it according to their
preferences.
I will propose them different options to develop this activity according to the eight multiples intelligences.
They can choose between:
1. Explain your day orally to the whole class. Ex. the student goes to the blackboard and explains how her/his day is
orally to his/her classmates. This activity is related with the linguistic intelligence.
2. Write your day sequencing every part of the day with a determinate time. Ex. the students explains in detail what
time he/she wakes up, what time have breakfast etc. This activity is related with the mathematical intelligence.
3. Explain how your day is by means of mimicry. Ex. the student explains the day without saying any word, only using
the body. This activity is related with the kinesthetic intelligence.
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4. Make a song to explain how your day is. Here the student has to make a song and sing how is his/her day using the
music. This kind of activity deals with the artistic intelligence.
5. Explain how do you feel during the day. The pupil explains what does he/she feel according with each activity of the
day. This activity fits with the intrapersonal intelligence.
6. Describe other classmate's day. In this case the student explains how is the day of other person. This activity is joined
with the interpersonal intelligence.
7. Explain what would you do to improve the environment in your day at day. Here the pupil explains the different
things he/she would do in order to recycle or contaminate less. This activity is focused on the naturalist intelligence.
8. Explain your day with different draws or diagrams. In this activity the student explains visually how is her/his day at
day. This activity deals with the visual/spatial intelligence.
Through the development of this activity we can get relevant information about what kind of intelligence is more
appropriated for every student.
As a conclusion, it is important to remark the importance of the development of the different intelligences in order to
improve students’ motivation during the learning process. If students do what they really enjoy they will have a positive
attitude towards the foreign language. It does not mean that they will have to work only their specific intelligences but to
give more importance to that intelligence where they feel more comfortable.
I would like to mention a quote of the philosopher Pestalozzi who said: “intelligence comes through our hands and
children learn through singing, playing, writing asking and making”.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se enmarca en la etapa de estudios de ESO y Bachillerato, en las áreas de Humanidades y Ciencias
Sociales. Una de las herramientas utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos de estas áreas,
tanto para el aprendizaje de contenidos como para la evaluación, es la herramienta del comentario de texto. Son
diferentes los modelos y las estructuras que se utilizan en historia, arte, literatura o filosofía, pero lo cierto es que el
comentario de texto es una herramienta fundamental para el desarrollo de las competencias en las áreas de Humanidades
y Ciencias Sociales.
El hecho de que el comentario de texto sea una herramienta tan utilizada en el desarrollo de las materias que nos
ocupan nos pone sobre la pista de la importancia de una estrategia adecuada para un correcto aprendizaje de la
elaboración del comentario. En general, suelen ser muchas las dificultades que los alumnos manifiestan para el desarrollo
de este tipo de actividades, más aún si cabe, cuando se utilizan como herramienta de evaluación. Hemos de tener en
cuenta que hasta la etapa final de la ESO, no se suele comenzar a usar el comentario de texto de un modo estructural.
Desde el punto de vista de la didáctica de estas materias, es muy importante que el alumnado no experimente un
proceso de desmotivación para su estudio, como fruto de las dificultades que genera la herramienta del comentario. La
experiencia que presentamos en este trabajo pretende justamente hacer frente a ese riesgo de desmotivación,
transformando la herramienta del comentario de texto tradicional teniendo como referencia un modelo de jerarquización
de los contenidos que es de los más influyentes de la didáctica actual: la taxonomía de Bloom. Esta jerarquización de
aprendizaje puede ayudar a que el alumno no experimente la dificultad de no saber cómo afrontar la tarea del
comentario, y se sienta motivado con la consecución de pequeñas metas que le posibilitan seguir progresando en el
aprendizaje de una técnica que le facilite la elaboración del comentario.
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La experiencia de rediseño de comentarios de texto aplicando una estructura basada en la taxonomía de Bloom que
aquí contamos ha sido llevada a cabo con un grupo de 25 alumnos de segundo de Bachillerato, en la asignatura de historia
de la filosofía, en la que los comentarios son un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La experiencia que hemos llevado a cado pivota sobre tres ejes fundamentales: la herramienta del comentario de texto,
la motivación del alumnado para el estudio de las Ciencias Sociales y las Humanidades, y la taxonomía de Bloom.
En la introducción de este trabajo ya hemos expuesto el tipo de comentarios de texto al que nos referimos, así como la
importancia que estos tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de humanidades y Ciencias
Sociales.
Nos detenemos un poco más en desarrollar la cuestión de la motivación. Al hablar la motivación, nos encontramos ante
uno de los elementos más importantes, no sólo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino para llevar a cabo
cualquier acción humana. Cuando hablamos de motivación, siguiendo a Pintrich y schunk, podemos decir que «la
motivación es el proceso que trata de explicar cómo el conjunto de pensamientos, creencias y emociones se transforman en
una acción determinada a la consecución de un objetivo. Es el proceso por el cual la actividad dirigida a un fin es instigada
y mantenida». (Pintrich y Schunk, 2004, p. 23). Desde esta definición se sostienen tres dimensiones principales de la
motivación: Una dimensión activadora, que pone en movimiento a la persona; una dimensión directiva, que señala el
objetivo hacia el que se dirige dicho movimiento, y una dimensión persistente, que otorga a la persona el empuje
necesario para no desistir hasta no haber conseguido el objetivo que se plantea (Mallart i Navarra, 2008).
Además, ese proceso es un proceso psicológico (Huertas, 1997) ya que la motivación tiene un alto componente afectivo
y emocional que influye en la acción que un sujeto realiza en función de un objetivo, y además implica un grado de
voluntariedad en la acción.
Si queremos hacer una descripción completa del importante fenómeno de la motivación, es necesario llamar la
atención, como hace J. A. Marina (2013) sobre un aspecto importante, que ya ha aparecido de algún modo en lo que
llevamos de reflexión: La motivación no es un elemento que aparece sólo y exclusivamente en el inicio de la acción de una
persona, sino que debe acompañar todo el proceso de consecución de dicho objetivo para que la persona sea capaz de
lograrlo. Para expresar esta idea, Marina haba de los mecanismos de la motivación, dando a entender que es algo más que
un mero impulso interno, y distingue entre dos momentos del fenómeno:
Motivación inicial, que está presente en la toma de decisión de dirigir la acción de la persona hacia un objetivo concreto
y hace que todo se ponga en marcha.
Motivación para la tarea, que acompaña a la persona en todo el proceso de consecución del objetivo y que le sirve de
fuerza motora para poder lograrlo a pesar de las dificultades que puedan presentarse.
Por último, en lo que se refiere a su origen, hablamos de motivación intrínseca, que es la motivación cuyo punto de
arranque está en el interés que el objetivo despierta en sí mismo, por el hecho de ser lo que es, y motivación extrínseca,
que hace referencia a un motor que está fuera del objetivo en sí, y que se deriva de la consecución del objetivo. (Mallart i
Navarra, 2008), (Tejeiro y Fernández, 2011).
Para completar esta reflexión teórica que nos sirve de marco, exponemos brevemente el proceso pedagógico que se
infiere de la taxonomía de Bloom. Empecemos por decir que la taxonomía de Bloom es una clasificación que en la
actualidad está aceptada por la generalidad de los psicólogos para evaluar el nivel cognitivo alcanzado por un alumno en
una determinada materia. En sus estudios, que comenzaron en la década de los cincuenta del pasado siglo XX, el psicólogo
norteamericano Benjamin Bloom distingue 6 niveles de conocimiento, suponiendo que cuando un alumno que alcanza un
nivel determinado de conocimiento, también domina los inferiores. La descripción es la siguiente:
Nivel 1 o de conocimiento. El alumno reconoce o recuerda información sin ser necesaria su comprensión.
Nivel 2 o de comprensión. El alumno entiende el significado de la información recibida.
Nivel 3 o de aplicación. El alumno es capaz de seleccionar y usar métodos para resolver un problema.
Nivel 4 o de análisis. El alumno es capaz de distinguir y relacionar hipótesis y evidencias de la información dada, así
como descomponer un problema en sus partes.
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Nivel 5 o de síntesis. El alumno es capaz de generalizar ideas para resolver algún problema nuevo para él.
Nivel 6 o de evaluación. El alumno puede evaluar diferentes métodos para resolver un problema. Junto con la teoría de
las inteligencias múltiples de H. Gardner (Gardner 2005), la taxonomía de Bloom es una de las herramientas más utilizadas
en las estrategias didácticas y pedagógicas actuales.

Evaluación
Síntesis
Análisis
Aplicación
Comprensión
Comocimiento

Ilustración 1: exposición gráfica de la Taxonomía de Bloom. Fuente: Mario Corrales.
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA.
Teniendo en cuenta los elementos fundamentales que hemos desarrollado en el marco teórico, hemos programado
esta experiencia, con el objetivo de motivar al alumnado de Humanidades y Ciencias Sociales en el desarrollo de los
comentarios de texto, transformando el modo tradicional de elaborarlos con el uso de los principios fundamentales que se
derivan de la taxonomía de Bloom. Para llevar a cabo la experiencia, nos centramos en los cometarios de texto que se
elaboran en la asignatura de Historia de la filosofía. Como hemos indicado anteriormente, la herramienta del cometario es
fundamental en esta asignatura, tanto en el desarrollo de sus competencias como en su evaluación (Cf. BOE 23/dic/2016).
MODO TRADICIONAL DE ELABORAR LOS COMENTARIOS DE TEXTO FILOSÓFICOS.
El comentario de texto filosófico es una actividad que se realiza habitualmente en la asignatura de Historia de la
Filosofía para conocer de primera mano el pensamiento de los autores principales que son objeto de estudio de esta
materia. En esta actividad, al alumno se le pide, por una parte, recordar lo que ha estudiado acerca del pensamiento de un
autor, y después que analice un texto en el que aparecen estas ideas. Esta doble vertiente de la actividad, exige del
alumnado la capacidad de pasar de un estudio teórico de contenidos a una aplicación práctica y crítica, que le lleve a
identificar en un texto real conceptos, ideas y estructuras de pensamientos que previamente a estudiado. La estructura
que más se usa en este tipo de comentarios es una estructura en tres partes:
a) Desarrollo del contexto histórico del autor del texto.
b) Identificación de la idea principal del texto y relación con el pensamiento del autor.
c) Comentario crítico y puesta en relación de la temática del texto con la actualidad, con el pensamiento de otros
autores o con el propio pensamiento del alumno.
El desarrollo tradicional de la actividad de comentarios de texto que acabamos de describir presenta dos grandes
dificultades para el alumnado de la etapa de Secundaria: la primera dificultad es la de pasar del estudio teórico de las
materias a la aplicación práctica de los contenidos estudiados. Mientras en las asignaturas de Ciencias este paso es más o
menos natural, en las de Ciencias Sociales suele resultar más complicado. La segunda dificultad consiste en posicionarse
de modo crítico ante un concepto, una idea o una estructura de pensamiento, utilizando argumentos que avalen esta
posición crítica. Estas dificultades tienden a desmotivar al alumnado, de manera que es frecuente que, en esta etapa de
estudios, las materias de las disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales experimenten un descenso en la valoración
que el alumnado hace de ellas. Las dificultades para entender sus objetivos y para ver su aplicación práctica disminuyen el
nivel de motivación para su estudio (Corrales et al, 2017).
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REDISEÑO DE COMENTARIOS DE TEXTOS SEGÚN LA TAXONOMÍA DE BLOOM.
Con el objetivo de afrontar las dificultades de las que venimos hablando en relación con el comentario de texto,
proponemos rediseñan la actividad, atendiendo a los criterios que podemos extraer de la taxonomía de Bloom. Pensamos
que esta estructura, así como el uso de algunos medios concretos, puede mejorar la motivación extrínseca del alumnado
en esta actividad, y contrarrestar la frustración a la que a veces llevan las dificultades anteriormente descritas.
El texto con el que llevamos a cabo la experiencia es el famoso "mito de la caverna" de Platón (República, VII, 514a 521d), y la experiencia fue desarrollada en las siguientes sesiones:
1.- Sesión: Después de haber desarrollado en clase la filosofía del autor, el alumnado ve en su casa un vídeo del canal
filosófico de youtube “unboxing filosofía” en el que es explica la teoría del conocimiento de Platón
(https://www.youtube.com/watch?v=uLaqau9pfv4), que le sirve para proporcionar el conocimiento de la teoría de las
ideas, y para comprobar su nivel de comprensión, respondiendo las preguntas que salen al final del vídeo. Con esta
primera sesión se prepara al alumnado para afrontar la tarea de comentar el texto, siguiendo los dos primeros niveles de
conocimiento de la taxonomía de Bloom.
2.-Sesión: En la siguiente clase, el cada alumno elabora un esquema, en el que se lleva a cabo la aplicación de los
conocimientos adquiridos, de manera que tiene una visión global de las ideas según el autor. Para hacer este esquema, se
utiliza el programa informático de elaboración de mapas conceptuales mindomo, ya que el uso de herramientas TIC
contribuye al aumento de motivación del alumnado en el desarrollo de la actividad. En esta segunda sesión utilizamos el
tercer nivel de conocimiento de la taxonomía, posibilitando que el alumnado acceda progresivamente a las condiciones
adecuadas para llevar a cabo el comentario.
3.-Sesión: Ahora el alumno está listo para llevar a cabo el desarrollo del comentario, en los siguientes pasos:
a) Lectura del texto, para llevar a cabo el análisis la teoría de las ideas tal y como aparece en el mismo, trabajando así el
cuarto nivel de conocimiento de la taxonomía.
b) Comentario de las ideas del texto, que posibilita la síntesis de la teoría del conocimiento de Platón que el alumnado
ya ha aprendido, situándonos así en el quinto nivel de la taxonomía.
c) Exposición de la opinión y aplicación de las ideas del texto a la actualidad. Para ello, el alumno recrea la una situación
en la que aparecen las ideas centrales del mito de la caverna aplicadas a una situación actual, y elabora un podcast o un
vídeo para presentarlo en clase. Esta elaboración final será evaluada por los compañeros, con una rúbrica preparada a los
efectos. Completaríamos así los niveles de conocimiento que nos propone la taxonomía de Bloom.
El producto final de la experiencia es muy similar al resultado del comentario de texto tradicional, cumpliendo con los
requisitos que se exigen en la evaluación estandarizada de las pruebas de acceso a la universidad EBAU. Lo que cambia es
el proceso por el que se llega a este resultado, posibilitando la adquisición de las competencias necesarias para la
elaboración del comentario paso a paso, de manera gradual, evitando la frustración que puede generar enfrentarse a algo
nuevo y desconocido, sin tener herramientas para responder. De este modo se puede contribuir a que el comentario de
texto, tan importante en la didáctica de las Ciencias Sociales y las Humanidades, no sea un elemento desmotivador para el
alumnado.
A MODO DE CONCLUSIÓN
El desarrollo de esta experiencia de rediseño de comentarios de texto filosóficos empleando la taxonomía de Bloom ha
tenido buenos resultados, aunque el reducido número de alumnos no permite universalizar los resultados. Como aspecto
positivo, podemos referir el hecho de que todos los alumnos han conseguido completar la actividad, han obtenido unos
resultados superiores a la media de los cursos anteriores, y han mostrado un alto grado de motivación para afrontar el
desarrollo de otros comentarios de texto a lo largo del curso. En los aspectos negativos, hemos de decir que el tiempo
empleado en el desarrollo del comentario de texto rediseñado, así como la puesta en común de los resultados finales de
cada alumno, ocupa más sesiones de clase que el modelo tradicional. Con todo esto, la valoración de conjunto es positiva,
sobre todo por el grado de motivación del alumnado de cara al comentario de texto que se logra.
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La psicomotricidad en la Educación Infantil
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Título: La psicomotricidad en la Educación Infantil.
Resumen
El siguiente artículo pretende desarrollar los beneficios del desarrollo de la psicomotricidad en las edades comprendidas entre los
cero y seis años. Se trata de un ámbito esencial para el desarrollo integral del niño que ayudan a la composición de su autonomía,
movimiento, inteligencia y desarrollo emocional. Para ello, se debe llevar a cabo una acción docente adecuada a las necesidades de
los alumnos con el fin de proporcionar un aprendizaje adaptado a sus cualidades cognitivas.
Palabras clave: PSICOMOTRICIDAD, DESARROLLO, MOVIMIENTO, JUEGO.
Title: Psychomotricity in children's education.
Abstract
The following article develops the benefits of the development of psychomotricity in the ages between zeroes and six years. It is an
essential area for the integral development of the child that helps the composition of autonomy, movement, intelligence and
emotional development. To this end, a teaching action appropriate to the needs of the students must be carried out in order to
provide a learning adapted to their cognitive qualities.
Keywords: PSYCHOMOTRICITY, DEVELOPMENT, MOVEMENT, GAME.
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El desarrollo físico del niño comienza con movimientos reflejos arcaicos, como el reflejo periodal de búsqueda, el reflejo
de prensión con las manos, el reflejo de succión, o el reflejo del moro, son algunos de ellos.
Mediante estos movimientos, se consigue progresivamente el control postural, cierta madurez motriz, consecuencia de un
proceso de mielinización. Produciéndose en el organismo dos leyes de desarrollo llamadas céfalo-caudal, que proporciona
el control de las partes más cercanas a la cabeza con anterioridad al resto, y la ley próximo-distal, que otorga a las
articulaciones procedentes del tronco con más control que al resto, controlando así el hombro antes que la muñeca.
La estimulación y desarrollo de los aspectos motorices en el niño hará alcanzar el desarrollo psicomotor, el control de
sus posibilidades de acción y expresión para que vaya elaborando el esquema corporal, el control respiratorio, el
equilibrio,
la
lateralización,
las
nociones
espaciales
y
las
temporales.
Por ello, Berruezo (1994) afirma que la psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa cuyo objetivo es el
desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo.
Según Piaget (1950), los momentos relevantes del desarrollo psicomotor del nacimiento a los 2 años son durante el
desarrollo sensoriomotor:


Subestadio 1, donde el niño se adapta al medio mediante respuestas innatas, movimientos no coordinados y
espontáneos de naturaleza refleja.



Subestadio 2, conocido como estadio de las reacciones circulares primarias, realizando acciones repetidas que
necesitan de coordinación entre boca y mano o



entre el ojo y objetos en movimiento.



Subestadio 3, o de reacciones circulares secundarias, donde el niño ya no se centra en su propio cuerpo, sino en
la consecuencia de sus acciones, por lo que aparecen manifestaciones de una conducta intencional, con una
finalidad.



Subestadio 4 o coordinación de esquemas secundarios, donde aparecen formas de conductas inteligentes y
resolución de problemas. Por ejemplo, busca objetos que han desaparecido de su campo de visión y emplea
técnicas para ello.
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En segundo lugar, de los 2 a los 6 años, durante el estadio preoperacional, el niño se caracteriza por el desarrollo de la
motricidad fina. Diversos autores afirman que el desarrollo de la motricidad fina es posterior a la coordinación motriz
general, otros sostienen que es independiente y se desarrollan a la vez y unos terceros defienden que se inicia a partir del
año y medio con el garabateo. Le Boulch (1995), por su parte, define el esquema corporal como la intuición global de
nuestro propio cuerpo, en reposo o en movimiento, la interrelación de las partes con el espacio y con los objetos que nos
rodean.
Se pude decir que el desarrollo psicomotor se caracteriza por ser un proceso continuo, con variaciones individuales,
dependiendo de cada individual, que tiene enorme relación con el proceso de mielinización y con la maduración del
sistema
nervioso,
además
de
estar
estrechamente
vinculado
a
las
experiencias
del
niño.
Según Ballesteros (1995) algunas teorías sobre el desarrollo psicomotor son:


Educación psicomotriz como técnica pasiva, similar a la psicoterapia, como técnica para que el alumno sepa
buscar soluciones a diversas situaciones en las que se encuentra.



Educación psicomotriz como técnica activa basada en actividades psicomotrices, con carácter más afectivo y
dinámico que el anterior, pues dota al alumno como protagonista activo y principal de su aprendizaje.



Existen algunos factores que condicionan en gran medida el desarrollo psicomotor del niño y que pueden incidir
en el ritmo evolutivo de las distintas etapas psicomotrices para alcanzar el desarrollo del esquema corporal. Éstos
se clasifican en tres diferentes:



Factores internos o genéticos, que establecen unas potencialidades de desarrollo desde el nacimiento, que hasta
momentos recientes, no era posible modificar por la falta de estudios.



Factores externos o ambientales, que son los estímulos que el niño se recibe del medio y que tienen que ver con
ambientes ricos en estímulos, lo que concierne a límites, normas y pautas de crianza, factores socioeconómicos y
culturales, etcétera.



Factores madurativos, que tiene que ver con las leyes del desarrollo de la maduración neuromuscular y que son la
ley céfalo-caudal y próximo-distal.

Se puede decir que es indudable que la herencia genética de los padres es determinante en el desarrollo madurativo de
un niño, pero es muy probable que esto influya en una primera disposición; luego serán las experiencias y vivencias
adquiridas durante la infancia las que le proporcionen los cimientos para el desarrollo psicomotor y también intelectual,
social y emocional a lo largo de su vida.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD
Aristóteles afirmaba que “No hay nada en la razón que no haya entrado por los sentidos”, por lo que éstos ejercen un
papel primordial para el proceso de la información. Los sentidos captan sensaciones y éstas son estímulos que el medio
físico ejerce sobre el objeto, del que realizamos una percepción que consiste en interpretar y dar significado a esa
sensación.
La sensación, la percepción son la base para el desarrollo cognitivo y para la formación de las representaciones
mentales del niño. Por ello, se necesita dotar durante la etapa infantil de experiencias, recursos, pautas y materiales
diversos y llamativos que ofrezcan diversas oportunidades para interactuar con el mundo que le rodea y poder realizar
procesos cognitivos para crear imágenes mentales.
Esta representación mental del mundo se consigue a través de la sensación; pero, sin la capacidad para seleccionar,
organizar e interpretar nuestras sensaciones esta representación no sería completa. Por ello, se necesita de un segundo
proceso, que lo denominamos percepción. La percepción, por lo tanto, es la interpretación secundaria de las sensaciones,
en base a la experiencia y recuerdos.
Se puede decir entonces que la forma de percibir el mundo no es igual en todos los individuos. Por eso, en Educación
infantil debemos tener en cuenta la presentación gradual de los estímulos para el aprendizaje sensorial.
El desarrollo sensorial es el comienzo del desarrollo cognitivo-motor, pues a través de los sentidos se reciben las
primeras informaciones del entorno y se elaboran las sensaciones y percepciones que constituyen los procesos básicos del
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conocimiento.
Viendo, tocando, oliendo y explorando el entorno mediante el movimiento, el niño va asimilando experiencias y
descubriendo los objetos y sus características. El desarrollo de la inteligencia está totalmente relacionado con las
informaciones sensoriales y exploraciones motrices que el niño realiza desde los primeros meses, por esto es conveniente
estimular y ejercitar los sentidos, a fin de mejorar el mundo cognitivo del pequeño, proporcionándoles un ambiente rico
en estímulos auditivos, visuales, táctiles, etc., y un espacio amplio para moverse y explorar, a fin de ayudarle a construir
habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y socio-afectivas.
¿CÓMO LLEVARLA A CABO EN EL AULA?
El lugar donde realizar la sesión de psicomotricidad debe tener en cuenta los siguientes aspectos:


Ser un lugar cálido a temperatura ambiente y confortable.



Que se componga de un ambiente acogedor, que incite al movimiento y al juego.



Que se encuentre bien iluminado pero debe tener la posibilidad de aumentar o disminuir la intensidad de la luz.



Que sea grande y con espacio para el movimiento de los niños/as.



Que no tenga obstáculos que impidan el movimiento libre y el desplazamiento de todos.

Para llevar a cabo una intervención educativa de calidad en el aula, llena de estímulos y cargara de una variedad y
riqueza de recursos, dotaremos a la sesión de psicomotricidad con una gran carga simbólica que siga las siguientes fases:


Ritual de entrada, para establecer normas de la sala, hablar de la seguridad y establecer un compromiso entre los
participantes de las actividades.



Expresividad motriz, con la exploración del aula de psicomotricidad, que consta de la actividad concreta que se
trabaje. Estas actividades podrán ser desplazamientos, equilibrios, habilidades locomotoras como
desplazamientos, saltos y giros, o bien manipulativas como lanzar, atrapar y golpear entre otras. También cabe
destacar el cuento motor como un recurso indispensable en psicomotricidad para trabajar la descentración del
niño, que puede englobar alguna o todas las actividades mencionadas con anterioridad.



Expresión plástica y simbólica, para plasmar gráficamente algún ejercicio realizado.



Relajación para trabajar con la verbalización, control de las emociones, respiración, estiramientos, etc.



Ritual de salida, en el que se puede incorporar una canción para hacer una fila de recogida, trabajar la lateralidad
para colocarse los zapatos, entre otras.

El trabajo con la psicomotricidad en el aula tiene una gran importancia en el currículo de Educación Infantil para el
desarrollo social, intelectual, afectivo y sobre todo físico. Para ello, se necesita de diversas percepciones del entorno que
nos ayuden a realizar una intervención educativa real y práctica, por eso, algunos ejemplos de actividades de
psicomotricidad relacionadas con las capacidades perceptivas son:


Describir objetos del entorno para mejorar sensaciones visuales.



Identificar sonidos del entorno para trabajar con las sensaciones auditivas.



Enumerar cualidades de objetos con los ojos cerrados para las sensaciones táctiles.



Clasificar olores en agradables y desagradables para las sensaciones olfativas.



Identificar sabores en los alimentos para ayudar a las sensaciones gustativas.

De esta forma, se podrán adquirir nuevas habilidades en el aula que ayudarán al niño a realizar consecuciones como las
siguientes:
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Mejorar sus habilidades en la realización de juegos de construcción, de montaje y desmontaje, puzzles y
rompecabezas, que, además de los contenidos específicos, trabajan la precisión de movimientos, lo que
repercutirá en la motricidad fina y por tanto en todas las actividades de representación gráfica.



Observar y explorar el medio y el propio cuerpo y el de los demás, en un contexto de respeto a la individualidad
de cada uno, favoreciendo actitudes contrarias a la discriminación y a los estereotipos de cualquier género.

Mejorar en situaciones de contacto físico con otros niños/as y con adultos, juegos colectivos en los que hay que seguir
normas, controlar la postura, el tono, el movimiento, que le permitirán un mayor autocontrol y conocimiento de sí mismo.
CONCLUSIÓN
El desarrollo psicomotor es esencial, ya que contribuye al desarrollo del niño fomentado procesos simbólicos,
expresivos y creativos. Además, tienen un gran valor como herramienta didáctica para el aprendizaje de los contenidos de
las tres áreas del currículo, siendo un pilar fundamental para su desarrollo, para el conocimiento de su entorno y para
fomentar el desarrollo y uso de diferentes lenguajes.
Por ello, para realizar una adecuada labor docente, el maestro de Educación Infantil debe ofrecer una amplia gama de
actividades y materiales, tener una actitud de confianza y respeto hacia el alumno, y trasmitirla a los mismos para
fomentar hábitos y relaciones grupales.
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Título: Atención enfermera al parto eutócico.
Resumen
Se considera parto normal o eutócico aquel que se desencadena entre la 37 y 42 semanas de gestación, de presentación cefálica,
feto de 2500-3500 gramos. y que se desarrolla normalmente sin necesidad de ser instrumentado. Un parto de emergencia suele
ser aquel que se desencadena de forma precipitada, que no se ha planteado previamente, no dando tiempo, en la mayoría de los
casos, a acudir a un centro hospitalario: por lo que la mujer debe ser atendida de la mejor manera posible dentro de las
posibilidades con las que contamos.
Palabras clave: Parto, feto, enfermería, cuidados.
Title: Nursing care at eutocic delivery.
Abstract
It is considered a normal or eutocic birth that triggers between 37 and 42 weeks of gestation, cephalic presentation, fetus of 25003500 grams. And that it develops normally without being instrumented. An emergency delivery is usually one that is triggered
precipitously, which has not been previously raised, not giving time, in most cases, to go to a hospital: so the woman should be
taken care of the best Possible way within the possibilities with which we count.
Keywords: Childbirth, fetus, nursing, care.
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INTRODUCCIÓN
Se considera parto normal o eutócico aquel que se desencadena entre la 37 y 42 semanas de gestación, de
presentación cefálica, feto de 2500-3500 gramos. y que se desarrolla normalmente sin necesidad de ser instrumentado.
Un parto de emergencia suele ser aquel que se desencadena de forma precipitada, que no se ha planteado
previamente, no dando tiempo, en la mayoría de los casos, a acudir a un centro hospitalario: por lo que la mujer debe ser
atendida de la mejor manera posible dentro de las posibilidades con las que contamos. Se considera un parto de urgencia
debido a las posibles complicaciones materno-fetales, y por tener que asistirlo sin las condiciones ideales con las que
podemos contar en un paritorio. Describiremos resumidamente los elementos que intervienen en un parto, así como las
fases del mismo, deteniéndonos en aquellos aspectos más importantes a tener en cuenta en un parto urgente.
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PARTO
1. FETO
Para que el parto transcurra con normalidad es fundamental el tamaño del feto, así como la posición que éste adopta
en el interior de la cavidad uterina o estática fetal.
La estática fetal se define como la forma en que se halla situado el feto en el interior de la cavidad uterina. Está
determinada por los parámetros de actitud, situación, posición y presentación, y se determina mediante las maniobras de
Leopold:
• 1ª Maniobra: palpación del fondo. Las manos del explorador buscan el fondo uterino para identificar qué polo fetal
ocupa el fondo uterino (cabeza: dura y redonda; nalgas: blanda e irregular; o transversa: no se palpan polos).
• 2ª Maniobra: palpación lateral. Las manos se deslizan suavemente hacia abajo, a los lados del útero, tratando de
identificar en qué lado se encuentra la espalda fetal (situación fetal).
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• 3ª Maniobra: maniobra pélvica El explorador se gira para enfrentarse a los pies de la mujer y desliza sus manos por la
parte inferior del útero, presionando hacia abajo en cada lado para determinar la parte que se presenta a la pelvis.
• 4ª Maniobra: maniobra de Pawlik. El examinador coloca las manos a uno y otro lado del polo inferior fetal, justo por
encima del estrecho inferior de la pelvis, reconociendo así la presentación fetal y su grado de penetración.
La estática fetal está definida por los siguientes términos:
• La actitud fetal se refiere a la relación que guardan entre si las partes fetales. La actitud normal es la de flexión. La
situación fetal se refiere a la relación que guarda el eje longitudinal fetal con el de la pelvis materna. La situación normal
es la longitudinal. La posición fetal se refiere a la posición que adopta el dorso fetal en el cuerpo materno. Puede ser dorso
derecha o dorso izquierda. La presentación fetal es la parte del feto que entra en contacto con el estrecho superior de la
pelvis materna .La normal es la cefálica.
EL CRANEO FETAL
Es fundamental en el parto al ser la cabeza la parte fetal más grande y la que se presenta normalmente en el parto. En
él hemos de distinguir las suturas, fontanelas y diámetros. Las dos primeras nos sirven de guía en el parto.
Las suturas están formadas por las confluencias de los huesos craneales. La sutura frontal, entre los dos frontales, la
sagital, entre los parietales, la coronal (dos), entre los huesos frontal y parietal y las lambdoideas, que están entre los
bordes posteriores de los parietales y borde superior del occipital.
Las fontanelas se forman por la confluencia de dos o más huesos y sirven de punto guía para el diagnóstico de la
variedad de presentación fetal durante el trabajo de parto.
• La fontanela mayor, situada en la parte anterior del cráneo, tiene forma romboidal y se forma de la unión de las
suturas sagital, frontal y las coronarias.. Recibe también el nombre de bregma o sincipucio.
• La fontanela menor o vértice, con forma triangular, se encuentra en la confluencia de la sutura sagital y las
lambdoideas. También llamada occipucio.
Los diámetros cefálicos se enfrentan a los de la pelvis materna, de forma que la acomodación de la cabeza fetal a la
pelvis viene condicionada por ambos. Cuando el feto tiene la cabeza bien flexionada presenta su diámetro menor ó
suboccipitobregmático, de 9.5cm.
2. CANAL DEL PARTO
Hay que distinguir entre un canal blando, formado por el cuello uterino y la vagina, y un canal óseo o pelvis materna,
formada por cuatro huesos: los dos huesos ilíacos o coxales, que se articulan en su parte superior por la sínfisis púbica, el
sacro y cóccix.
Hemos de distinguir una pelvis mayor y la menor. Esta última de mayor importancia durante el trabajo de parto. En ella
podemos distinguir una serie de planos y estrechos: el estrecho superior, que se extiende desde el promontorio sacro a
borde superior de la sínfisis púbica; la excavación pelviana, entre ambos estrechos; y el estrecho inferior, que se extiende
desde el borde inferior de sínfisis púbica a punta de cóccix.
3. LAS CONTRACCIONES UTERINAS
Consisten en acortamientos y engrosamientos transitorios de la fibra muscular lisa del útero .Constituyen el motor del
parto. Las contracciones en el periodo prodrómico suelen ser irregulares, más o menos 4 dolorosas y de intensidad
variable. Cuando el trabajo de parto se instaura se hacen más regulares, intensas, frecuentes y dolorosas.
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FASES DEL PARTO
1. DILATACIÓN
Comienza cuando las contracciones se instauran de forma regular, generalmente con unos tres cm de dilatación, y
finaliza con la dilatación completa. Se trata del periodo más extenso cuya duración es variable dependiendo
fundamentalmente de la paridad.
En el caso de un parto de urgencia, es fundamental valorar la dilatación, la altura de la presentación fetal, si la bolsa
está íntegra o no, la intensidad de las contracciones, la paridad, la existencia de pujos involuntarios, y si es posible,
auscultar el latido fetal para verificar su bienestar .Con ello podremos determinar, entre otros factores ,el tiempo con el
que podemos contar hasta que se produzca el parto ,y así valorar la posibilidad de un traslado a un centro hospitalario(ver
anexo II).
En este periodo se producen las siguientes modificaciones:
-Borramiento del cuello uterino.
-Dilatación del cuello uterino.
Al finalizar esta fase se habrá producido la rotura de las membranas ovulares, habrá contracciones intensas cada 23minutos y la presentación fetal habrá descendido a la pelvis menor.
2. EXPULSIVO
Comienza con la dilatación completa (10cm) y acaba con la expulsión del feto. Se produce el descenso de la
presentación fetal a través del canal del parto. Actúan las contracciones uterinas y los pujos por parte de la mujer. La
duración media es de 30 minutos en multíparas y 60 en nulíparas.
Los signos que evidencian esta etapa son: aumento del deseo de empujar, sensación materna de presión en el recto
acompañada del deseo de defecar, puede acompañarse también de náuseas y vómitos, y como signo más evidente, la
visualización de la cabeza fetal en introito.
Medidas generales en la asistencia al parto extrahospitalario
• En primer lugar valorar la posibilidad de traslado al hospital: distancia, fase del parto, integridad de bolsa...
• Facilitar el mayor bienestar posible dentro de las posibilidades, dar seguridad y calma.
• Recabar información necesaria: Identificación, antecedentes personales y obstétricos, infecciones, evolución del
embarazo, etc; si se ha roto la bolsa, cómo es el líquido amniótico, cuánto tiempo hace; las semanas de gestación (valorar
también por altura uterina).
• Determinar la estática fetal (maniobras de Leopold).
• Valorar el bienestar fetal (monitor fetal, sonicaid o estetoscopio, si disponemos).
• Practicar tacto vaginal para determinar la dilatación, presentación, plano, integridad de bolsa, color de líquido
amniótico si bolsa rota.
• Vía con perfusión endovenosa para hidratación y administrar la medicación necesaria (oxitocina, betamiméticos, etc).
• Limpieza y desinfección de la zona perineal.
• Colocar a la mujer en posición de Litotomía o semilitotomía
• Creación de un campo estéril con el instrumental y material imprescindible: tijeras, cualquier tipo de pinzas que nos
permitan pinzar el cordón (básico), compresas, guantes, etc.
• Indicar pujos coincidiendo con la contracción, procurando descansar y relajarse entre contracciones.
• Proteger bien el periné para evitar desgarros
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• Episiotomía si es necesario. Se trata de un acto quirúrgico simple pero no exento de complicaciones. Además, sus
teóricos beneficios no están rigurosamente comprobados por lo que debe hacerse de forma selectiva. No hay evidencias
que apoyen su empleo sistemático. El momento más oportuno para su realización en un parto eutócico, es cuando la
cabeza fetal se visualiza en introito unos 3-4 cm y apoya en el mismo. Aunque no existe evidencia científica, clásicamente
se tienen en cuenta las siguientes indicaciones para su realización:
> Indicación materna: periné poco elástico, periné corto de menos de 4-6cm y vagina poco elástica.
> Indicación fetal: prematuridad, macrosomía, presentación de nalgas, extracción rápida del feto y partos
operatorios.
El tipo de episiotomía más frecuente es el tipo medio-lateral para evitar el riesgo del desgarro del esfínter anal.
• Al mismo tiempo que protegemos la parte superior e inferior, presionamos ligeramente para ayudar a que se
desprenda la cabeza.
• Comprobar que no hay circulares de cordón alrededor del cuello. Si las hay, comprobar su tensión, si es excesiva
pinzar y seccionar el cordón. En la mayoría de los casos no será necesario, al no impedir la salida normal del niño, por lo
que podemos intentarlo siempre antes de proceder a la sección del cordón.
3. ALUMBRAMIENTO
Finaliza con la expulsión de la placenta.
Duración: 15 minutos, como mucho 30 minutos.
Los signos que indican que la placenta está desprendida son:
• Descenso del cordón umbilical
• Salida de sangre por vagina.
La actitud más correcta en el manejo del alumbramiento es controvertida. Hay dos actitudes:
• Actitud expectante, no tomando medidas activas como la tracción del cordón o uso de oxitocina.
• Actitud activa, tomando las medidas anteriores.
Aunque la primera está más extendida, la última revisión de la Cochrane determina que el manejo activo de la tercera
fase del parto se asocia con una reducción de la pérdida sanguínea materna. Los autores concluyen que se debe adoptar
una actitud activa en el desprendimiento placentario en todos los partos. La tracción del cordón umbilical se debe hacer
controlando el fondo uterino y realizando la maniobra de Créde. Aunque en el caso de un parto extrahospitalario, si la
mujer no sangra y el personal que la atiende no ha realizado antes dicha técnica, sería conveniente valorar la conducta
expectante y la asistencia inmediata a un centro hospitalario mientras se produce el desprendimiento.
Tras la extracción de la placenta, ésta debe revisarse para comprobar su integridad: número de vasos del cordón
umbilical (tres: dos arterias y una vena), integridad de membranas y cotiledones, prestando atención a la posible
existencia de puntos sangrantes que puedan indicar la retención de restos en cavidad uterina. Se administrarán 30 ui de
oxitocina (Syntocinón) iv diluidas en 500ml de suero fisiológico o dos ampollas de metilergometrina (Methergín) im si la
mujer no tiene vía endovenosa y no es hipertensa, para favorecer que el útero se mantenga contraído y como profilaxis de
la hemorragia postparto.
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Título: Una nueva visión de enseñanza: Neuroeducación.
Resumen
Cada vez son más los docentes que se han sumando a la innovación pedagógica dentro de sus aulas. A pesar de esto, podemos
seguir desarrollando y mejorando nuevas herramientas dentro de la enseñanza. Por ello, nació una nueva perspectiva en este
ámbito, la Neuroeducación. Ya son muchos los que predicen que ha nacido una rama de profesionales dentro del ámbito de la
educación, conocidos como neuroeducadores. Esta nueva visión de enseñanza se basa en la investigación científica sobre procesos
fisiológicos que se producen dentro del cerebro y, afirma que hay que generar emoción para que, verdaderamente, se pueda
aprender.
Palabras clave: Neuroeducación, aprendizaje, enseñanza, educación, cerebro, emoción, atención.
Title: A new vision of teaching: Neuroeducation.
Abstract
More and more teachers have been adding to the pedagogical innovation within their classrooms. In spite of this, we can continue
to develop and improve new tools within the teaching. Therefore, a new perspective was born in this area, Neuroeducation. There
are already many who predict that a branch of professionals within the field of education, known as neuroeducators, has been
born. This new vision of teaching is based on scientific research on physiological processes that occur within the brain and, it
affirms that it is necessary to generate emotion so that, indeed, it can be learned.
Keywords: Neuroeducation, learning, teaching, education, brain, emotion, attention.
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Hace unos meses, llegó a mis manos un libro apasionante sobre una nueva visión de enseñanza. No me hizo falta más
que a penas unos días, para captar la esencia del mismo. Es cierto, que no hace falta demasiado para convencerme de lo
importante que es la motivación para aprender, y así he ido demostrándomelo cada día dentro de mi aula. Si bien es
cierto, nunca había sido tan consciente de la realidad fisiológica que se produce dentro del cerebro en el proceso de
aprendizaje, y lo necesario que es ser conocedor de esto para poder sacar el mayor partido al proceso.
Conocí de esta nueva visión educativa de la mano de Francisco Mora, doctor en medicina y neurociencias, catedrático
de fisiología humana y, actualmente impartiendo docencia en España en la universidad Complutense de Madrid y en la
conocida universidad de Estados unidos Iowa. Para él, "Neuroeducación significa evaluar y mejorar la preparación del que
enseña (maestro), y ayudar y facilitar el proceso de quien aprende" (2017).
La neuroeducación nació como una nueva perspectiva de enseñanza que se basa en los procesos que ocurren dentro
del cerebro. Esta nueva visión educativa no es un campo cerrado, sino que el gran aporte que esta nueva perspectiva nos
regala a la educación es la capacidad de poder incluir una infinidad de posibilidades y herramientas que son útiles para
llevar a cabo en nuestras aulas por y para mejorar la enseñanza a día de hoy. Si bien esta nueva visión nos ayuda a
desarrollar la creatividad, lo que más me apasiona de esto es que la neuroeducación "incluye entre sus cometidos ayudar
a detectar procesos psicológicos o cerebrales que puedan interferir con el aprendizaje y la memoria y la misma educación"
(F. Mora, 2017).
Desde hace años, se vienen haciendo estudios de neuropsicología, observando el proceso funcional que se produce con
algunos fenómenos dentro de nuestra mente. Pero llegado a este punto, no podemos hablar de neuroeducación sin tratar
conceptos como la emoción, curiosidad o atención.
Antes de continuar, traigo la definición según la RAE, donde habla de la emoción como el interés, generalmente
expectante, con que se participa en algo que está ocurriendo.
Así pues, el proceso de la enseñanza se llevaría a cabo de la siguiente manera: dando por hecho que estemos frente a
un profesor activo y que esté tratando un tema interesante, hay que "encender primero la emoción" (F.Mora, 2017). Con
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esto, Mora nos quiere transmitir la importancia que tiene ser conocedores, como maestros que somos, de los procesos
cerebrales que ocurren durante la emoción, para así, en la práctica dentro del aula, poder hacer llegar los conocimientos
al alumnado a través de mecanismos activando el aprendizaje y la atención. El fin último del proceso, ocurriría creando
recursos metodológicos que despierten la curiosidad del alumnado por el tema interesante que se está tratando. Esto
siempre ocurre dando por hecho que son métodos positivos , nunca en un sentido negativo, repetitivo y/o aburrido.
Además, hay que ser consciente de que todo esto, no solamente es útil para la práctica en educación infantil y
primaria, sino que puede aplicarse durante todo el proceso de aprendizaje, desde la etapa de infantil hasta la universidad,
debido a que el cerebro se va desarrollando y modificando a través del aprendizaje, indistintamente de la edad del
alumnado.
En el texto de Mora, nos explica los procesos fisiológicos que ocurren en los hemisferios cerebrales desde que nace este
órgano hasta su posterior desarrollo, llegando a una conclusión: "El resumen de todo esto es que la emoción, los
sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta siguen siendo la base, el pilar esencial, que
debemos conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza." (F. Mora, 2017) . Evidentemente, aparte de esto, para
una enseñanza efectiva, como él mismo denomina, necesitamos contar con un entorno estable y protector, a parte de una
intervención temprana del alumno y una enseñanza estimulante y lúdica.
A nivel personal y profesional, cada día intento mejorar como docente. Sólo así se podrá mejorar la enseñanza que se
imparte en mi aula. En definitiva, juego cada día reinventándome. Inconscientemente, y tras leer este texto llegué a la
conclusión de que lo que me permite poder crecer como maestra y persona es la existencia de la emoción y curiosidad
que hay en mi interior, la cual traduzco en diferentes recursos o herramientas. Lo que intento es que éstas sean lúdicas y
así transmitir la emoción e interés a los pequeños alumnos.
Si bien es cierto, en los tiempos que corren, existe una sobreestimulación en los pequeños y jóvenes de nuestra
sociedad. Esto hace más difícil poder emocionar y que aparezca la curiosidad espontánea. Como docentes, podemos
utilizar las nuevas tecnologías para facilitar nuestra tarea de provocar en los niños que no tienen la curiosidad de manera
espontánea, a través de una realidad cercana, formulando problemas que se puedan dar en la vida cotidiana, donde se
fomente el diálogo y así motivar al alumnado. Esto conllevará directamente a la motivación, emoción y atención posterior
por parte de los alumnos. Nuestro papel será simplemente el de guía del proceso de aprendizaje, trabajando así
competencialmente. La percepción del alumno será la de hacer una tarea en forma lúdica, creerá que está jugando. La
percepción de la enseñanza y por lo tanto del docente, será la de enseñar de una forma diferente, más competencial,
emocionante y por lo tanto, más significativa. Esto se puede observar a largo plazo, ya que la atención y la memoria, se
activan con las emociones de una manera especial.
Me entenderán todos aquellos a los que les apasione el tema de educación, cuando digo que como profesores y
profesoras nos sentimos en deuda con nuestros alumnos en todas nuestras clases. Tenemos en nuestras manos mucha
responsabilidad, no solo por vivir cada día durante un sin fin de horas con personas tan vulnerables y en formación, sino
por la necesidad que tenemos de crear procesos felices para conseguir transmitirles conocimientos y en definitiva, ser
partícipes de su educación. Con esta nueva visión del aprendizaje, se nos transmite una serie de recursos para poder hacer
nuestras clases más útiles y prácticas, sacando a casa sesión, sea cual sea el tema tratado, el mayor rendimiento. Por ello,
recomiendo el texto de Mora a todos los profesionales que quieran seguir mejorando cada día dentro de sus aulas.
Antes de finalizar, me encantaría concluir con una reflexión de Edward Bulwer-Lytton sobre la educación, destinada a
cualquier persona que le apasione este ámbito : "El mejor maestro es el que sugiere en lugar de imponer, es quien inspira
a sus oyentes con el deseo de aprender". No sé si será cuestión de ser el mejor maestro o no, pero lo que sí sé, es que
cambiar está en nuestras manos y a pesar de que se está mejorando y cambiando, hay que seguir trabajando en ello,
desde nuestro trabajo diario, "nuestros" niños y el aula, sin olvidar que ellos y ellas serán la próxima generación en
nuestra sociedad.
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Título: Sobre el infierno musical en el "Jardín de las Delicias" del Bosco.
Resumen
El objetivo es exponer, sobre una imagen presentada al respecto, una hipótesis acerca del significado de los instrumentos
musicales en el llamado 'Infierno musical', dentro de la obra de Hieronymus Bosch el Bosco conocida como "Jardín de las Delicias"
y ubicado en la tabla derecha del tríptico del pintor flamenco. Partimos de diversas interpretaciones al respecto pasando después
al análisis propio desde el prisma de los mysterios órfico-dionisíacos. Formulamos finalmente la conclusión.
Palabras clave: el Bosco, infierno musical, Apolo, Dioniso, Orfeo, mysterios.
Title: About the musical hell on the triptych of Bosch "The Garden of Delights".
Abstract
The objetive is formulate, with an image about it, an hypothesis on the musical instruments in the called 'musical hell', inside of the
painting "The Garden of Eartly Deligts", of the Fleming painter Hieronymus Bosch, and seated inside of the right board of this
triptych. We begin exhibiting diverse interpretations of various authors. Later we show an anlysis of the problem with the
perspective of dionysian mysteries. We finish with the summing-up.
Keywords: Bosch, musical hell, Apollo, Dionysus, Orpheus, mysteries.
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El objetivo de este estudio, presentar una exégesis sobre el significado de los instrumentos musicales en el llamado
'Infierno musical' ubicado en la tabla derecha del tríptico conocido por el nombre de “El Jardín de las Delicias” del Bosco.
El método, la aplicación al mismo de los mysterios órfico-dionisíacos.
Acerca de este contenido, se han dado muchas interpretaciones:
apocatastasis...: “«Para Fraenger (1947) [el Infierno musical es] el testimonio de la restauración universal mediante los
tres instrumentos que se precipitan del Paraíso con Lucifer, que redimirán a los pecadores con la revelación musical de la
Trinidad»... «El arpa, el laúd y el órgano de manivela del infierno musical, convertidos en instrumentos de suplicio y
rodeados de condenados, que cantan con la partitura, son para Tolnay y Bax (que apelan a Freud) símbolos sexuales del
castigo del pecado carnal; para Combe, instrumentos bíblicos de alabanza al Señor, olvidados en vida por los pecadores;
para Fraenger (al que se opone Lenneberg [1961], recuerdos de la armonía del Paraíso»... «La partitura llevaría una
música nupcial adamítica [los adamitas defendían el nudismo y carácter primitivo del Edén, cf. franciscojavierdelgado.com
2015]; el que mueve la manivela del órgano es un mendigo al que se reconoce [Bax] por la cuerda con marca de plomo
que cuelga de la escudilla, impuesta por una orden de 1459»”.
es.scrib.com... “... En la parte inferior aparecen lo que sería el infierno musical propiamente dicho, en donde los
instrumentos musicales aparecen transformados en instrumentos de torturas, un simbolismo de lo que ocurre a la gente
del panel central... debido a su comportamiento”.
elmundo.es... “... Los instrumentos que pintó el Bosco (1450-1516) en su cuadro más famoso, 'El jardín de las delicias,
colgado en el Museo del Prado de Madrid, generan una cacofonía insufrible”: es la conclusión a que llega la Colección Bate
de Instrumentos Musicales, de la Universidad de Oxford, estudiando las partituras del Tríptico. “ «es horrible lo que sale
de ahí» dijo Lamb, en declaraciones al diario 'The Times'”
abc.es... Los secretos de «El jardín de las Delicias»: “La tabla del Infierno, explica Pilar Silva [comisaria de la exposición El
jardín de las delicias: copias, estudio técnico y restauración (2000)], también se conoce como «El infierno musical», debido
a los numerosos instrumentos musicales que aparecen en él: un arpa, un laúd, un tambor, una gaita... pero... se tornan
instrumentos de tortura, donde se crucifica a los pecadores.”
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Falkenburg 2015: 226-230, en el párrafo Le Règne de Lucifer pone en relación el Infierno musical con la Crucifixión y los
Salmos con los que, en el tríptico cerrado, empieza su obra el Bosco: “D'après la position du groupe par rapport au trône
de Lucifer, on peut supposer que la musique est destinée un roi qui «tient cour» dans cette regio dissimilitudinis avec
toute la pompe et le lustre dus à son rang. La nature dégradante et antagoniste de cet ensemble ne devient vraiment
claire que si l'on se souvient du psaume 33 par lequel Bosch incite les spectateurs à commencer leur lecture du triptyque.
Les premiers versets disent:
Criez de joie, les justes, pour Yahvé,
Au coeur droit convient la louange,
Rendez grâce à Yahvé sur la harpe,
Jouez lui sur la lyre à dix cordes;
Chantez-lui un cantique nouveau,
De tout votre art accompagnez l'acclamation!
Dans l'exegèse médiéval, ce passage relève du symbolisme sacrificiel de la harpe mentionné plus haut.” [como soporte
de una Crucifixión].
Coincidimos con Falkenburg en la consideración de que está presente en este Infierno musical el supuesto de una
Crucifixión. Sin embargo, por nuestra metodología aplicada al análisis de los instrumentos y al contexto general de la obra,
esto es, los mysterios órfico-dionisíacos, entendemos que, al menos en una de las estructuras profundas de la obra, el
Infierno está sostenido por el dios neutralizador de los Contrarios:
Los instrumentos musicales están tratados según la oposición (cf. Nietzsche 2007) Apolo: armonía, luz, Sol, / Dioniso:
transgresión, noche, Luna. Oposición que se resuelve en Dioniso, en cuanto dios neutralizador de los Contrarios.
De acuerdo con esta oposición, hay dos grupos de instrumentos: los que se refieren a Apolo, instrumentos de cuerda:
laúd, arpa, zanfona, destinados al canto y los que se refieren a Dioniso: instrumentos de viento y percusión, destinados
preferentemente al baile: tambor, fagot, trompeta, cuerno, flauta (fuera de la imagen, el trono del dios coronado con una
gaita):
«¡Oh caverna de los Curetes y sacras salas de Creta en que nació Zeus! Allí en las cuevas de los Coribantes de triple
penacho inventaron para mí este redondel de tenso cuero. Y en báquica exaltación lo mezclaron al melodioso aire de las
flautas frigias y lo pusieron en manos de la Madre Rea, redoble para los acompasados cánticos de las bacantes. Lo
recogieron los sátiros delirantes de la diosa Madre, y lo enlazaron con los bailes bienales, en los que se regocija Dioniso.»
(Bacantes, traducción de García Gual en Eurípides 2000: 277)
“El culto de esta divinidad de origen tracio... muy parecido al culto de los frigios... tenía un carácter completamente
orgiástico. La fiesta se celebraba en lo alto de las montañas, en las tinieblas de la noche, a la incierta luz de las antorchas.
El sonido estridente de los címbalos de bronce, el tronar profundo de los grandes timbales, las flautas resonantes cuyo
espíritu animó el flautista frigio y que son como una llamada al delirio, todo producía una música atronadora. Excitados
por la música infernal [una reminiscencia, los tambores de Calanda en Teruel, antigua villa romana], el tropel de los
celebrantes danzaba con exclamaciones de júbilo... Los que toman parte en las danzas solemnes se hunden ellos mismos
en una especie de manía, una espantosa tensión de todo su ser. Caen en un éxtasis y en él se aparecen a ellos mismos y a
los demás como «delirantes y posesos»” (Rohde 1973: 309-311).
A Dioniso, dios de la máscara y gestor de la Vida en la Muerte, le gusta ocultarse para preparar la persecución y caza
(aludido como 'cazador' en Bacantes) de almas, preferentemente de doncellas o vírgenes. Se ocultó en Eneas para poseer
en la caverna a Dido (cf. Echarte 2014: 21-26), o también en Eneas para matar a Turno (cf. Echarte 2016b: 411-415); se
ocultó en un mirto para llevarse a la virgen-amazona Camila (cf. Echarte 2016a: 541-545); y en una serpiente de río para
arrastrar a Eurídice y consecuentemente, en una de las versiones de su muerte, a Orfeo (cf. Echarte 2016c: 126 ss): en esta
imagen del Bosco, Dioniso está simbolizado en el hombre oculto en el tambor, agazapado para salir, en el momento
oportuno, para la seducción de las almas.
El Bosco trae a su Infierno el espíritu de las Bacantes de Eurípides, la danza orgiástica que impulsa a la Unión con este
dios μαινόμενος, el dios de la μανία divina:
Platón distingue dos tipos de μανία: la humana, una enfermedad, y la divina, generadora de bienes: τὰ μέγιστα τῶν
ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ μανίας, θεία μέντοι δόσει διδομένης. (Fedro 244a). Dioniso es el μαινόμενος, el dios loco con la
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manía divina, la μανία ritual de los mysterios ὄργια dionisíacos: «a algunas estirpes, por antiguas y confusas culpas
(μηνιμάτῶν [el pecado de los Titanes por el sparagmós al dios-niño-Zagreo, cf. infra])... esa locura (ἡ μανία)... constituía
una liberación (ἀπαλλαγὴν) transformada en súplicas y entrega a los dioses. Se llegó así a purificaciones (καθαρμῶν) y
ritos de iniciación (τελετῶν) (o.c. 244d-e)»
“... La profunda excitación con que se anuncia esta demencia encuentra expresión en la música y la danza.
Innumerables obras de arte nos muestran lo que éstas significaban para el cortejo dionisíaco. Él mismo se llama
Μελπόμενος y Χορεῖος... Ya de niño, en el seno materno, se dice que bailaba” (Otto 2006:107)
Orfeo, el tañedor de la lira (inventada por Hermes que se la cambió a Apolo, dios de la música, por el caduceo),
establece un puente entre ambos dioses opuestos: sirvió primero a Apolo y después se volvió hacia Dioniso, que se
convirtió en el dios central del orfismo (cf. Guthrie 2003: 99) Por sospecha de su vuelta a Apolo, en una de las versiones
murió, a imagen y por instigación de Dioniso, desgarrado en sparagmós (en el primer sparagmós se produjo el
troceamiento del Niño-Dioniso-Zagreo, el primer Dioniso, por los Titanes: es símbolo de la fragmentación del Cosmos):
El aparentemente crucificado (a la izquierda) en las cuerdas del laúd – sobre el que aparece un sapo, anfibio como el
dios- mientras le pica Dioniso-serpiente, y el mismo, al lado en otra imagen, suspendido en forma de cruz en las cuerdas
del arpa -que surge del propio laúd- a la que también se enrosca Doniso-serpiente, simboliza a Orfeo (en Akarrú.org 2010
se muestra un icono de Orfeo-Báquico crucificado y además el sparagmós se asemeja a la Crucifixión), ya unido para
siempre, en la región de la muerte, con el dios [en el dionisismo “la muerte no es un acontecimiento, sino un espacio, más
exactamente, la mitad inferior del espacio [de Tierra].” (Daraki 2005: 208)]
Conclusión: la música del Infierno musical del Bosco, al menos en una de sus estructuras profundas, la mystérica órficodionisíaca, no es un tormento, sino el lugar para el acceso al gozo con Dioniso, el dios de la región subterránea de las
sombras fecundas: es la locura mýstica que seduce a toda la Naturaleza para la Unión última con la divinidad primigenia de
la que partió.
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Título: La expresión corporal como medio para prevenir el acoso escolar y mejorar las relaciones personales en las clases de
Educación Física.
Resumen
Se pretende que los alumnos reflexionen sobre diferentes situaciones relacionadas con la violencia, que aprendan a trabajar en
grupo respetándose los unos a los otros; en definitiva, a relacionarse entre ellos. Estas actividades serán un primer acercamiento al
análisis del rol que toma cada alumno en las clases de Educación Física, como se desenvuelven en las diferentes actividades y su
forma de afrontar los conflictos que se puedan dar, pudiendo diferenciar en ocasiones entre acosador, víctima y espectador.
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Title: Body expression as a means to prevent bullying and improve personal relationships in Physical Education classes.
Abstract
Students are expected to reflect on different situations related to violence, to learn to work in groups respecting each other; In
short, to relate to each other. These activities will be a first approach to the analysis of the role that each student takes in Physical
Education classes, how they develop in the different activities and their way of facing the conflicts that can be given, being able to
differentiate between harasser, victim and spectator
Keywords: Physical Education, Bullying, Violence, Prevention.
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INTRODUCCIÓN
El contexto físico donde se produce el acoso escolar es muy importante para su resolución, debido a que es desde
donde debemos partir para prevenirlo y plantear soluciones para eliminarlo.
En las clases de Educación Física podemos encontrarnos diferentes conflictos creados por los alumnos que surgen a la
hora de participar en las diferentes actividades motrices. Podemos agruparlos según Fraile (2008) en conflictos creados
por discrepancias en el procedimiento, de naturaleza afectiva, nacidos de problemas en el reparto, derivados de la
existencia de percepciones diferentes de la misma realidad, marcados por la defensa de intereses contrapuestos, por
diferencia de personalidad, por la convivencia y de naturaleza cultural.
Como profesionales de la Educación y concretamente de la Educación Física, debemos ser activos en la búsqueda de
soluciones potenciando el diálogo entre compañeros y con los alumnos, aunque esto, por sí mismo, no garantiza el éxito
en los procedimientos. Debemos ser conscientes que la mejor herramienta que tenemos es anticiparnos a un conflicto,
buscando la prevención. Por ello que surge esta Unidad Didáctica aplicable al ámbito escolar como herramienta
preventiva.
El problema que se pretende erradicar es evitar los casos de acoso escolar antes de que sucedan. Para ello, se llevarán a
cabo una serie de acciones de prevención y detección temprana a través del planteamiento de una Unidad Didáctica en
base a la Legislación Española vigente que promueva las buenas relaciones sociales de los alumnos y les conciencie
haciéndoles reflexionar.
En cuanto a la estrategia, se ha elegido el curso de 1º de E.S.O. puesto que es uno de los niveles de la etapa educativa
de secundaria más propenso a la aparición del acoso escolar. Ahora bien, con las adaptaciones y cambios en los diferentes
elementos curriculares podremos realizarla en cualquier curso de la Etapa
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CUÁNDO REALIZARLA
La Unidad Didáctica se llevará a cabo llegando al final del primer trimestre en el mes de noviembre en las clases de
1ºESO. La Unidad consta de siete sesiones prácticas de 55 minutos y una de evaluación final.
Es una buena ocasión para ver cómo se relacionan entre ellos, los subgrupos que hay dentro de la clase y analizar si
existen comportamientos violentos entre el alumnado. En el caso de que se den situaciones de violencia y acoso (físicas,
verbales o psicológicas) de algún alumno hacia otro u otros, será la oportunidad perfecta para trabajar en su solución y
evitar que se afiancen ese tipo de conductas entre los alumnos.
De forma complementaria y como punto de partida, sería adecuado que los alumnos completasen un cuestionario
sobre la convivencia en el aula. Existen diferentes posibilidades desde crear nosotros mismos los cuestionarios
adecuándolas a cada grupo, o quizás la más adecuada elegir una herramienta ya validada como el y Test Bull-S de Cerezo
Ramírez (2006) o el Cuestionario para evaluar la violencia escolar en Educación Secundaria CUVE 3-ESO Álvaro-García et al
(2013).
CONTEXTO CURRICULAR
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato. Una vez fijado el currículo básico corresponde a la Comunidad de Castilla y León establecer el currículo
propio de la educación secundaria obligatoria para su aplicación en los centros que pertenecen a su ámbito de gestión.
Según recoge la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, la cual desarrolla los
principios y planteamientos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
vinculamos esta UD de marea específica con:

OBJETIVOS
Contribución
OGE
(Real Decreto
1105/2014)

El objetivo K presenta una relación directa con el área de Educación Física y se enuncia:
“Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora”.
El objetivo L también representa una relación con esta unidad didáctica y con el área de E.F. y dice
así:
“Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación”.

Objetivos
Didácticos:

- Aprender a utilizar la comunicación no verbal como recurso expresivo del cuerpo para tratar
situaciones relacionadas con el acoso escolar.
- Concienciar al alumnado del problema del acoso escolar.
- Distinguir entre los diferentes tipos de acoso, conociéndose tanto sus causas como sus
consecuencias.
- Considerar la Educación Física, específicamente la comunicación verbal y no verbal, como posible
solución ante los conflictos que puedan surgir.
- Hacer una representación final respetando la expresión corporal del resto de compañeros.

CONTENIDOS
Del área de EF.

- Posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo.
- Actividades expresivas encaminadas a conseguir la cohesión del grupo y a romper los bloqueos e
inhibiciones personales.
- Creación y práctica de coreografías de bailes y danzas.
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- El tiempo y el ritmo.
- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.
Didácticos:

- Expresión y comunicación de sentimientos y emociones a través del gesto y movimiento corporal.
- Utilización de recursos expresivos del cuerpo a través de la dramatización.
- Participación y respeto ante situaciones que supongan representación y expresión corporal.
- Relaciones afectivo-sociales y creatividad.
- Respeto a cada uno de los compañeros sin discriminación.
- Resolución de conflictos evitando enfrentamientos físicos y verbales.
- Participación activa enriqueciendo las relaciones con los compañeros.

COMPETENCIAS CLAVE (según ORDEN ECD 65/2015)
Comunicación lingüística (CCL): Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. Componer distintos
tipos de textos creativamente con sentido literario. Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno
de palabra, escucha atenta al interlocutor... Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros,
en las diversas situaciones comunicativas.
Competencias sociales y cívicas (CSC): Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela. Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de
conflictos. Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. Reconocer
riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y
respeto a los distintos ritmos y potencialidades. Involucrarse o promover acciones con un fin social.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Generales de EF.

2y7

Programación
didáctica

Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal..

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BC 6 Situaciones
de índole artística
o de expresión.
(BOCYL, 2015).

1.1.
Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
1.2.
Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución
a la de sus compañeros.

METODOLOGÍA
Según Delgado Noguera, MA (1991), un profesor/a eficaz debe dominar diferentes Estilos de Enseñanza y los aplicará
en función de un análisis previo a la situación.
Puesto que nos interesa que el alumnado participe activamente, se utilizará el método inductivo que según Sánchez
Bañuelos, M.A. (1989) es mediante el cual el alumno actúa de forma activa y el profesor/a plantea un problema en el que
el alumno debe encontrar la forma de realizarlo.
Delgado Noguera, MA (2003) al método lo denomina estrategia en la práctica, y lo define como “la forma de presentar
la actividad o tarea”. Existen diferentes tipos de estrategia para la práctica según menciona Sánchez Bañuelos, F (1986).
Por el tipo de actividad que se presenta se seguirá la estrategia en la práctica global que consiste en presentar la tarea de
forma completa, es decir es su totalidad. Diferenciaremos entre: global pura -realización de la tarea propuesta en su
totalidad-, global polarizando la atención -realizar la tarea propuesta también en su totalidad pero pidiendo al alumno/a
que preste especial atención a un aspecto concreto- y global modificando la situación real -realización de la tarea en su
totalidad pero modificamos las condiciones en donde se realiza-. Al utilizar esta estrategia estaremos fomentando la
creatividad del alumnado, aumentando su motivación y respetando los diferentes ritmos de aprendizaje.
Según Delgado Noguera, MA (1992), la técnica de enseñanza es la forma de presentar el profesor/a la tarea en función
de unas variables que son: los objetivos, las tareas y las características de los alumnos/as. Utilizaré la técnica de
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enseñanza por indagación basada en la no instrucción. El profesor/a mostrará un modelo al alumno/a y tendrá que buscar
soluciones a través de la búsqueda. Así, le estamos ofreciendo la posibilidad de que resuelva problemas y descubra por sí
mismo los aprendizajes o capacidades de la E.F. Utilizando esta técnica estamos dotando de pleno protagonismo al
alumno/a haciéndole creativo y espontáneo. Además aumentamos su implicación cognitiva, retención e individualización.
Existen numerosas clasificaciones de los estilos de enseñanza pero me centraré en la clasificación que hace Delgado
Noguera (1991) basándome en los estilos de enseñanza que estimulan la creatividad de libre exploración. Los estilos
creativos implican cognoscitivamente al alumno con el objetivo principal de favores la oportunidad de descubrir y
desarrollar soluciones originales a los problemas planteados por los alumnos/as de la clase. Encontramos otros objetivos
como: fomentar el pensamiento divergente, facilitar la libre expresión del alumno, impulsar la creatividad de nuevos
movimientos, posibilitar la innovación tanto de los alumnos como del profesor y dejar libertad al alumno. Con este estilo
de enseñanza se busca propiciar un clima de aula muy positivo entre el profesor y los alumnos. Cuanto más promovamos
la creación colectiva, las interacciones entre los alumnos serán más intensas.
Este estilo de enseñanza considero que es muy aplicable a contenidos relacionados con la Expresión Corporal y para
actividades que precisan la transmisión de sentimientos, pensamientos y conductas mediante el lenguaje corporal.
Asimismo, basándome en autores de prestigio como Delgado Noguera, o Sáenz–López Buñuel., considero que no existe un
“método ideal” por excelencia, sino que se utilizará uno y otro en función de los resultados objetivos en la investigación
del profesorado en el aula. El profesorado debe ser capaz de adecuar la metodología a los objetivos pretendidos, a las
características del alumnado y a las características de las tareas propuestas.
ESTRUCTURA DE LA SESIÓN
La duración de cada sesión práctica será de 55 minutos, respetando la estructura de una sesión de Expresión Corporal,
en la cual se distinguen cuatro partes distribuidas en el tiempo, de la siguiente manera (Montávez y Zea, 1998):


Calentamiento expresivo (10’). Antes de comenzar la unidad didáctica de Expresión Corporal es muy importancia
realizar uno de los elementos principales como es el calentamiento expresivo para desarrollar una correcta
práctica. Resulta esencial para ayudar a los alumnos a desinhibirse y minimizar su sentido de la vergüenza y
ridículo. Si bien, habrá alumnos que ni siquiera lleguen a desinhibirse durante este calentamiento pero, es
fundamental para los ejercicios posteriores. Si damos todos los detalles de la sesión sin antes haber realizado el
calentamiento previo, se podría dar una desmotivación grupal de los alumnos por miedo a lo desconocido ya que
su cuerpo no asimila previamente su capacidad de realizar esas actividades.



Espacio de creación (parte central o principal) (35’). Es nuestra parte principal donde desarrollaremos y llevaremos
a cabo los principales contenidos para alcanzar los objetivos.



Relajación holística (vuelta a la calma y reflexión) (10’). Consiste en relajar el cuerpo y la mente para volver a un
estado de calma. Se pueden utilizar masajes u otras técnicas. Momento en el que de manera conjunta comentamos
y compartimos opiniones con respecto a la sesión.

SESIONES
La unidad didáctica “La expresión corporal como medio para prevenir el acoso escolar y mejorar las relaciones
personales” consta de ocho sesiones prácticas siendo la octava la última y de evaluación.

SESION 1 Título: FAMILIARIZACIÓN Y RUEDA DE IMPROVISACIÓN
OBJETIVOS
SESIÓN

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

- Aprender a utilizar la comunicación no verbal como recurso expresivo del cuerpo para
tratar situaciones relacionadas con el acoso escolar.
- Concienciar al alumnado del problema del acoso escolar.
- Distinguir entre los diferentes tipos de acoso, participantes, conociéndose tanto sus
causas como sus consecuencias.
DE

1.1.-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
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1.2.-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.
INDICADORES
LOGRO

DE

- Improvisa una escena sobre acoso escolar.
- Ayuda en el diseño de escenas de improvisación.

ESPACIO

Sala de judo.

MATERIAL

Folios, bolígrafos, proyector y ordenador para reproducir el vídeo.

CALENTAMIENTO
EXPRESIVO

Explicación y contextualización del acoso escolar a los alumnos mediante breves
definiciones para entender el tema que se va a tratar en la unidad didáctica. Lo haremos
también a través de un vídeo de concienciación de la Campaña de la Policía Nacional:
“Todos contra el Acoso Escolar”.
“Escucha grupal”. En círculos los alumnos se irán juntando hasta estar hombro con
hombro. Se mirarán los unos a los otros y seguirán las siguientes pautas:
Cuando un/a compañero/a nos mira, le aguantamos la mirada.
Transmitimos sentimientos a través de nuestra mirada.
Andamos por el espacio, cuando nos crucemos con alguien, le miramos
y nos acercamos todo lo que nos parezca adecuado y soportemos.
Miramos a la persona con la que sintamos afinidad, cariño… y nos
cambiamos de posición sin perder el contacto visual.
Rápidamente en común exponen sus sensaciones.

ESPACIO
CREACIÓN

Frases de autores: se repartirán varias frases para debatir en grupo y compartir con el
resto de compañeros. Se las leerán en alto a toda la clase y comentarán lo que para ellos
significa. Ver tabla 1.
Frases habituales y despectivas:
Después se les darán pequeñas frases que representen en cierto modo el posible acoso
escolar como:
1- “¡Eh gorda! Así no vas a poder correr”.
2- “Es malísimo, no quiero ir con él”.
3- “No te duchas y hueles mal”.
4- “Con el negro no quiero ir”.
5- “Esa chica es muy rara y no hace nada”
6- “Siempre me toca con los malos y por eso pierdo en los juegos”.
7- “No sabes hacer nada, eres un incordio para la clase”.
Preguntas reflexión para el alumnado: ¿Qué tipo de acoso escolar representan estas
frases? ¿Os gustaría recibirlas? ¿Os reirías si otro compañero dijese eso a alguien de la
clase?
Momento de improvisación: Los alumnos tendrán que improvisar por grupos de 5-6
personas alguna posible escena que hayan visto o vivido (en caso de no haberlo
vivenciado, puede ser inventado). Se dispondrá toda la clase en círculo e irán
representando.

RELAJACIÓN
HOLÍSTICA
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DE

Por parejas, cogeremos las pelotas de tenis y comenzaremos a masajear la espalda,
piernas y brazos de nuestro compañero/a con cuidado creando un espacio de relajación
y respeto.
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SESION 2 Título: DÉJATE LLEVAR
OBJETIVOS
SESIÓN

- Ser capaz de contactar con otros con firmeza, delicadeza y respeto.
- Afianzar las relaciones afectivo-sociales de la clase para prevenir actos violentos
o comentarios despectivos.
- Crear una base de disponibilidad corporal para trabajar posteriormente otros
contenidos.
- Perder el miedo al contacto corporal.
- Aprender a escuchar el cuerpo de los demás y saber transmitir y recibir
sensaciones a través de la piel y otros receptores.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

1.1.-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
1.2.-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.

INDICADORES
LOGRO

DE

- Se deja llevar por la música experimentando diferentes sensaciones.
- Colabora con sus compañeros en los bailes resto de actividades.

ESPACIO

Sala de cuerdas (gimnasio)

MATERIAL

Antifaces, objetos varios (pelotas, aros, indiacas, cuerdas…), cadena de música o
altavoces portátiles.

CALENTAMIENTO
EXPRESIVO

“Jardín Zen”: Consiste en hacer de invidentes y lazarillos. Por parejas, uno se tapará los
ojos y el otro le irá guiando. Habrá varios objetos repartidos por el espacio, que podrán
tocar e intentar adivinar qué son.

ESPACIO
CREACIÓN

Provocar sensaciones en grupo. ¿Qué sientes? La mitad de los alumnos de la clase
estarán distribuidos por el espacio con los ojos cerrados y la otra mitad tendrá que irse
acercando a ellos, tocarles y moverles de posición. La persona que está con los ojos
cerrados tendrá que mostrarse relajada y dejarse llevar confiando en la persona que le
está tocando.
Variantes: Pasar muy cerca de ellos sin tocarles, soplar cerca de su cara provocando aire,
acoplarse a su cuerpo, sin empujar ni cargar; ponerles una mano en la parte del cuerpo
que quieran, siempre con respeto y seriedad; correr deprisa y pararse de repente frente
a otra persona.
Baile de espaldas: por parejas se colocarán espalda con espalda y tendrán que ir
desplazándose lentamente por el espacio. En algún momento, sonará música y tendrán
que intentar bailar sin separar sus espaldas.
Abrazados y abrazadores. Un grupo de la clase son los abrazadores (dan el abrazo) y otro
los abrazados (se dejan abrazar). Después cambiaremos roles. Los abrazados no podrán
devolver el abrazo a los abrazadores al momento que lo están recibiendo, deberán
quedarse simplemente quietos. Se trata de ir abrazando a quien quieran de forma que
transmitan el sentimiento que esa persona les provoque (amor, amistad, complicidad,
cariño, etc.)
La reflexión final, dirigida y orientada por la profesora será fundamental para ver las
diferentes reacciones del alumnado. Utilizaremos preguntas como: ¿Qué habéis sentido?
¿Os gustaba más abrazar o que os abrazasen? ¿Os daban ganas de abrazar a la persona
que os estaba abrazando a pesar de que no podíais? ¿Cómo te sentías cuando estabas
con los ojos cerrados y la gente pasaba cerca? ¿Miedo? ¿Confianza?

RELAJACIÓN
HOLÍSTICA

DE

Tumbados en el suelo con música, la profesora irá contando una historia que haga que el
alumnado se transporte a otro contexto (mar, montaña…) con el fin de relajarse.
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SESION 3 Título: ESCENIFICANDO LA VIOLENCIA
OBJETIVOS
SESIÓN

-

Sensibilizar al alumnado con escenas comunes del día a día.
Iniciarse en el desbloqueo articular.
Ser capaces de representar diferentes escenas.
Transferir la escucha corporal a otros tipos de movimiento.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

1.1.-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
1.2.-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.

INDICADORES
LOGRO

DE

- Representa una serie de imágenes con su cuerpo ajustándose a un ritmo.
- Respetan y colaboran en la asignación de roles para la representación.

ESPACIO

Polideportivo.

MATERIAL

Imágenes impresas, música y altavoces para reproducirla.

CALENTAMIENTO
EXPRESIVO

Impulso natural y desbloqueos: Los alumnos comienzan a moverse por el espacio
mirándose, imitando a personajes como por ejemplo: cómo anda una modelo, un
ejecutivo, un bailarín, un pijo, un rapero…
Continúan por el espacio y tendrán que mirarse a los ojos, saludarse con la mano,
cabeza, barbilla… Tras esto, tendrán que hacer lo mismo pero intentando averiguar que
saludo va a hacer el compañero con el que se crucen, coincidiendo así ambos en el tipo
de saludo.

ESPACIO
CREACIÓN

Representación a través de imágenes: Se presentarán a los alumnos imágenes que
muestren diferentes escenas violentas en varios contextos Como por ejemplo: violencia
familiar, en el deporte, en el aula… Deben asignar roles entre ellos y representarlo.
Posteriormente reflexionaremos a cerca de las imágenes que cada grupo ha
representado e intentaremos proponer soluciones si fuésemos “espectadores” o “la
víctima”. Hablaremos del rol que ha realizado cada uno para que expresen como se han
sentido individual y colectivamente escenificando esas imágenes.

DE

RELAJACIÓN
HOLÍSTICA

¿Tú qué opinas?: Con la última persona que hayan coincidido se asignará un rol de
“mochila humana” y de “campista”. Con la música, los campistas se darán un paseo por
el “campo” con sus “mochilas” (“a caballo”)
Al parar la música dejarán los “campistas” sus “mochilas” en el suelo con cuidado e irán a
la vez que sacudiendo amorosamente las extremidades comentando su opinión acerca
de las imágenes que han representado (lo que les ha gustado y lo que no). Cuando
vuelva a sonar la música, cambiaremos de roles.

SESION 4 Título: CREAMOS CUENTOS MOTORES
OBJETIVOS
SESIÓN

- Representar diferentes escenas sin miedo al ridículo.
- Empatizar con la historia de Juul entendiendo las consecuencias.
- Ser capaces de transmitir emociones y sentimientos muy diferentes en espacios
cortos de tiempo.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

1.1.-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
1.2.-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.

INDICADORES
LOGRO

DE

- Crea cuentos motores relacionados con el acoso escolar ajustados a un espacio de
tiempo.
- Colabora en la realización de cuentos motores y actividades.
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ESPACIO

Sala de Judo

MATERIAL

Folios, altavoces y música…

CALENTAMIENTO
EXPRESIVO

Describe y representa: Colocados en círculo cada alumno tendrá que elegir un adjetivo
positivo que describa al compañero/a de su derecha y posteriormente hacer una
pequeña representación que nos permita entender el adjetivo si no lo supiésemos o no
lo pudiésemos escuchar.

ESPACIO
CREACIÓN

“Historia de JUUL”: Durante la presente sesión y previa coordinación con la asignatura de
Lengua, los alumnos han leído y adaptado parte del libro “Juul” de los autores Gregie de
Maeyer y Koen Vanmechelen. Cada grupo realizará una breve parte de la historia para
luego crear su propio cuento. Se utilizará la técnica del muestrario para exponerlo a sus
compañeros.

DE

RELAJACIÓN
HOLÍSTICA

Figuras humanas: la mitad de la clase se repartirá por el espacio y cerrará los ojos.
Comenzará a sonar la música y la otra mitad del alumnado se desplazará
reestructurando las figuras de sus compañeros (les moverán brazos suavemente, la
cabeza… formando figura reales o inventadas como bailarines, militares…) cuando la
música pare, abrirán los ojos y observarán su posición y la de los compañeros. A
continuación, se cambiarán los roles.

SESION 5 Título: TEATRO DE SOMBRAS Y CREATIVIDAD.
OBJETIVOS
SESIÓN

- Sensibilizarse y familiarizarse con la técnica de las sombras.
- Ser capaz de sincronizarse con otras personas y crear efectos con las sombras,
jugando con las distancias (tamaños), y los acoplamientos corporales
(transfiguraciones), para ser presentados ante un público.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

1.1.-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
1.2.-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.

INDICADORES
LOGRO

DE

- Crea nuevos movimientos a través de la sábana adaptados a diferentes ritmos.
- Colabora con sus compañeros en las creaciones del teatro de sombras.

ESPACIO

Sala de cuerdas (gimnasio).

MATERIAL

Sábana blanca, foco de luz, algunos objetos para ajustar las sombras a los detalles de los
cuentos, música y altavoces para ambientar las historias si fuese necesario…

CALENTAMIENTO
EXPRESIVO

Música y tus 10” de protagonismo: Repartidos por el espacio y sin moverse comenzará a
sonar una música. La profesora señalará a uno o varios alumnos y estos tendrán que
bailar como quieran durante 10 segundos, el resto de compañeros están quietos hasta
que sean señalados.

ESPACIO
CREACIÓN

Primera fase: desinhibición.
Se pretende que los alumnos experimenten el efecto de sus cuerpos sobre la pantalla o
sábana, que se vaya creando un clima de desinhibición y buena disposición hacia la
práctica.

En grupos de 4 probar movimientos detrás de la sábana (sus parejas les
corrigen, por ejemplo, si se solapan sombras, si la cabeza sale fuera de la
sábana, etc.)

Dar roles por parejas (ejemplo: acróbata y mago), preparan un hilo
conductor de la historia y salen a realizar dicha historia de manera improvisada.
Segunda fase: Trabajo de las técnicas de las sombras: juego con las distancias y juego con

DE
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los acoplamientos corporales.
Se pretende que los alumnos sean capaces de crear efectos grande-pequeños jugando
con las distancias corporales, así como crear objetos u animales acoplando cuerpos
(efecto composición)

Trabajo con las distancias (foco): efecto grande-pequeño (ejemplo:
niño y balón)

Trabajo con los acoplamientos (con o sin distancias incluidas): efecto
composición (animal, cafetera, etc.)
Tercera fase: Proyecto final.
Se pretende que aúnen todo lo trabajado anteriormente para crear un cuento o historia
relacionada con el acoso escolar que incluya todas las técnicas vistas.
Tareas: crear un cuento o historia trabajando las técnicas vistas.
RELAJACIÓN
HOLÍSTICA

En círculo todos los alumnos valorarán la sesión

SESION 6 Título: EL PAYASO QUE HAY EN MI
OBJETIVOS
SESIÓN

- Iniciarse al trabajo del clown.
- Ser capaz de ponerse en la mente de un clown perdiendo la memoria sobre
quien eres, abriéndote a lo que ocurra, siendo transparente, emocionándote y
transmitiendo ternura.
- Trabajar la cohesión grupal, la atención, la concentración y las relaciones con el
otro en el espacio.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

INDICADORES
LOGRO

DE

1.1.-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
1.2.-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.
-

Crea escenas desde un cuerpo neutro para ser cuerpo expresivo.
Colabora en la participación de escenas de clown.

ESPACIO

Polideportivo.

MATERIAL

Objetos para utilizar en el clown, música y altavoces…

CALENTAMIENTO
EXPRESIVO

Juegos de elenco: Zas/boing/biribiri, ronda (canción/intención): ejercicio en círculo
donde hay que pasar el zas, el boing se utilizaba para cambiar de dirección y el biribiri
para mandarlo a otra persona del círculo.

ESPACIO
CREACIÓN

Espacio vacío/cuerpo neutro (introducción al dónde): este ejercicio hace referencia a la
metodología de Jacques Lecoq donde necesitamos partir de un cuerpo neutro para ser
cuerpo expresivo y encontrar vida física del cuerpo. La introducción al dónde consiste en
“abrir la puerta” y comunicar al resto de compañeros donde nos encontramos: una
selva, un precipicio, un día lluvioso...
Memoria sensorial/afectiva (habitación de la infancia): se narrará una pequeña historia
que permita a los alumnos viajar en el tiempo hasta llegar a recordar momentos de su
infancia. Se dispondrán sentados en el espacio con los ojos cerrados.
Introducción al clown (improvisaciones): se hará una ronda de improvisación al clown
donde los alumnos representarán diferentes escenas divertidas al resto de compañeros.

RELAJACIÓN
HOLÍSTICA
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DE

Silla de la Autoestima: de uno en uno los alumnos irán saliendo al centro y el resto le
diremos comentarios positivos sobre su personalidad, reforzando así su autoestima.
Deben ser comentarios rápidos para que dé tiempo a que salga toda la clase.
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SESION 7 Título: CREO MI PROPIA HISTORIA
OBJETIVOS
SESIÓN

-

Aplicar las diferentes técnicas aprendidas.
Ser capaces de inventar y trabajar en grupo en espacios pequeños de tiempo.
Escuchar a los compañeros y apoyar las ideas.
Dar una opinión de forma respetuosa y aportar ideas.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

1.1.-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
1.2.-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.

INDICADORES
LOGRO

DE

Aplica en la práctica los movimientos corporales aprendidos sin miedo al ridículo
creando nuevos movimientos.
- Colabora con sus compañeros para el diseño y desarrollo del proyecto para
posteriormente poder llevarlo a la práctica.

ESPACIO

Sala de judo.

MATERIAL

Habitual de EF.

CALENTAMIENTO
EXPRESIVO

Improvisa con la música-emociones/sentimientos: por pequeños grupos (los que vayan a
emplear a continuación para montar el proyecto), irán saliendo a bailar con la emoción
que le haya tocado (amor, alegría, tristeza, agresividad, locura…). Cuando cambie la
música, saldrá otro grupo.

ESPACIO
CREACIÓN

Construcción del proyecto final:
Por grupos pequeños trabajarán diferentes escenas para luego intentar unir las historias
de todos los grupos en una.

DE

RELAJACIÓN
HOLÍSTICA

Esta parte de la sesión la utilizaremos para plasmar las ideas e intentar sacar cosas en
común para el próximo día.

SESION 8 Título: REPRESENTACIÓN FINAL Y EVALUACIÓN DE LA U.D
OBJETIVOS
SESIÓN

- Considerar la educación física, específicamente la comunicación verbal y no
verbal, como posible solución ante los conflictos que puedan surgir.
- Realizar una representación final respetando la expresión corporal del resto de
compañeros.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE

1.1.-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
1.2.-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.

INDICADORES
LOGRO

DE

-Aplica una serie de movimientos corporales ajustados a la música y ritmo de la
representación.
-Colabora y ayuda a sus compañeros en el diseño y representación del baile final.

ESPACIO

Sala de cuerdas (Gimnasio).

MATERIAL

El que el alumnado haya solicitado en la sesión anterior.

CALENTAMIENTO
EXPRESIVO

Batallas de hip-hop: Antes de empezar con la representación, vamos a relajarnos un
poco y dejar la vergüenza fuera del gimnasio. Pondremos música y por parejas irán
saliendo a retarse. No tiene por qué ser hip hop lo que se baile, puede ser cualquier otro
estilo aunque el nombre que adquiera el ejercicio sea este.

ESPACIO
CREACIÓN

Presentación a la profesora del montaje creado por todos los alumnos. Lo grabaremos
para posteriormente, representar los diferentes montajes de cada clase en el Acto de

DE

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

445 de 515

Navidad.
RELAJACIÓN
HOLÍSTICA

Masaje y relajación por parejas con el material que el alumno quiera (cuerdas, pelotas de
tenis…) fomentando su creatividad.

EVALUACIÓN DEL ALUMNO.
Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos:


Ficha de autoevaluación del alumnado (20%).



Ficha de observación actitudinal (50%).



Diario de prácticas (30%): Tras cada sesión deberán completar su cuaderno de prácticas de OneNote en la
plataforma del colegio, haciendo un breve resumen de las actividades desarrolladas y respondiendo a las preguntas
de reflexión indicadas por el profesor. Añadiremos una diana de coevaluación realizada por grupos.

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Al ser una unidad didáctica desarrollada en la asignatura de Educación Física, utilizaremos los valores de la evaluación
de los alumnos para poder reflejar si dicha intervención ha sido efectiva o por el contrario, no ha reflejado ningún cambio
en la actitud de los alumnos respecto a su conducta.
Para evaluar la propia unidad se realizará una ficha de autoevaluación por parte del profesor donde se reflejarán los
aspectos más importantes de ésta.
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Cuidados de Enfermería en el Drenaje Ventricular
Autores: Rodríguez Marcos, Estefanía (Graduada en Enfermería, Enfermera); Marin Costanilla, Angel (Graduado en enfermeria,
Enfermero); Mata Alcaide, María del Carmen (Graduada en Enfermería).
Público: Estudiantes y Graduados en Enfermería. Materia: Ciencias de la Salud. Idioma: Español.
Título: Cuidados de Enfermería en el Drenaje Ventricular.
Resumen
De forma frecuente se utilizan drenajes intracraneanos en pacientes que presentan problemas neurológicos o neuroquirúrgicos
complicados. El Drenaje Ventricular Externo (DVE) es la inserción de un catéter en el ventrículo lateral cerebral con salida hacia el
exterior con fines diagnósticos y/o terapéuticos. La inserción del drenaje ventricular requiere la colaboración enfermera, así como
la vigilancia y control posterior. Es necesario que en las Unidades de Cuidados Intensivos existan protocolos estandarizados sobre
su cuidado y manejo para prevenir estas posibles complicaciones. En este artículo se describe el drenaje ventricular (el material
necesario), los cuidados de enfermería y sus complicaciones.
Palabras clave: Cuidados de Enfermería, Presión Intracraneal, Drenaje, ventrículos cerebrales, ventriculostomía.
Title: Nursing care in ventricular drainage.
Abstract
Intracranial drainage is frequently used in patients with complicated neurological or neurosurgical problems. External Ventricular
Drainage (SVD) is the insertion of a catheter into the lateral ventricle with outward outward for diagnostic and / or therapeutic
purposes. The insertion of the ventricular drainage requires the collaboration of the nurse, as well as the monitoring and
subsequent control. It is necessary that in the Intensive Care Units there are standardized protocols on their care and management
to prevent these possible complications. This article describes ventricular drainage (the necessary material), nursing care and its
complications.
Keywords: Nursing Care, Intracranial Pressure, Drainage, Ventricles, Ventriculostomy.
Recibido 2017-07-28; Aceptado 2017-08-09; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086075

METODOLOGÍA
Para la elaboración de este trabajo se han consultado distintas bases bibliográficas como Medline, Wholis, Cuiden
utilizando como descriptores las palabras claves citadas anteriormente.
Se han consultado manuales de Cuidados Intensivos para Enfermería; libros sobre Enfermería en situaciones de
emergencia.
También se ha recogido información sobre distintos portales de internet.
OBJETIVOS
-

Mostrar la importancia de la colocación del catéter ventricular y sus aplicaciones (tanto terapéuticas como
diagnósticas).

-

Información sobre la colocación y el manejo de los DVE a efectos de lograr disminuir la incidencia de infecciones
vinculadas a estos procedimientos.

-

Crear unos cuidados de enfermería en el drenaje ventricular unificados y que se puedan utilizar en todas las
Unidades de Hospitalización..

-

Prevenir y detectar posibles complicaciones.
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Indicaciones del catéter ventricular
1.- Monitorización de la PIC.
La Presión IntraCraneal (PIC) es el resultado de la relación dinámica entre el cráneo y su contenido. El contenido está
constituido por el propio parénquima, por el volumen sanguíneo cerebral (VSC) y por el volumen del líquido
cefalorraquídeo (LCR).Los valores normales de PIC oscilan entre 10-15 mmHg, y un aumento de estos valores por encima
de 20 mmHg indicaría hipertensión intracraneal (HTIC).
La monitorización de la PIC se realiza mediante la implantación de un catéter intraventricular en la zona lesionada
(preferiblemente el hemisferio no dominante) que se conecta a un traductor y éste a un monitor donde aparecen las
curvas de PIC (todo está en línea y permite una continua monitorización).
2.- Drenaje de líquido cefalorraquídeo. En el caso de hipertensión intracraneal o en la hidrocefalia y se drena ese exceso
de líquido cefalorraquídeo.
3.- Administración de fármacos (antibióticos, fibrinolíticos, etc). Hay que realizarlo de forma aséptica para evitar
infecciones. Se utiliza un filtro antibacteriano par prevenir infecciones y se coloca la llave de paso más proximal al drenaje
y la jeringa de medicación.
COLOCACIÓN DEL DRENAJE VENTRICULAR
Se realiza preferiblemente en quirófano, de forma estéril. Previamente es necesaria la higiene y rasurado de la zona
quirúrgica, se limpiará con solución antiséptica.
El procedimiento es realizado por el neurocirujano.
Generalmente para la colocación del drenaje se elige la región frontal derecha, el catéter se introduce hacia la línea
media hasta obtener LCR (evitando un drenaje en exceso) y se procede a la tunelización. La tunelización debe realizarse lo
más lejos posible de la entrada. Después se fija el catéter.
Terminada la colocación del drenaje el paciente es trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos donde se conecta a un
kit de drenaje y se conecta al transductor y al monitor.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
Catéter intraventricular, tiene dos componentes: el catéter intraventricular largo tunelizado (descrito anteriormente) y
el sistema de recolección de líquido que tiene cuatro características:
-

Sistema cerrado, hermético con gotero y receptáculo no colapsable.

-

Válvula antirreflujo en la línea media anterior al receptáculo.

-

Toma de aire con filtro antibacteriano.

-

Tapones de goma.

El sistema de recolección de líquido tiene dos partes:
Línea intermedia. Se encuentra formada por:
-

Llave de tres vías para la conexión con el transductor de presión. Manipular lo menos posible esta llave.

-

Prolongaciones laterales para la administración de medicamentos o extracción de LCR.

-

Válvula antirreflujo unidireccional.

-

Clips para cierre ocasional de la línea.

Bolsa colectora. Presenta:


Colector pequeño no colapsable graduado que tiene una llave de paso. Su capacidad suelen ser unos 125 ml LCR.



Filtro antibacteriano en la entrada y salida de la bolsa.
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Catéter subdural o cisternal: es una variante en paciente operados que necesitan monitorización de la PIC y permite la
extracción de líquido subdural o cisternal. Estos catéteres son impredecibles en su capacidad de drenar LCR y no son
seguros para manera una HTIC.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
-

Manipular el sistema de forma aséptica, y evitándolo hacer siempre que se pueda por el riesgo de infección.

-

Es importante realizar una adecuada higiene de manos, guantes estériles y mascarilla previo a su manipulación.

-

Que la cámara de goteo esté colocada correctamente.

-

La posición del paciente suele ser decúbito supino con cabecero en 25-30º si no hay contraindicación y el sistema
suele estar a la altura del pacientesi no hay contraindicación médica.

-

Vigilancia neurológica estrecha.

-

Para poner el sistema a cero, se toma como referencia el Conducto Auditivo Externo (CAE) del paciente ya que
anatómicamente coincide con el orificio de Monro y los ventrículos cerebrales. Si se quiere que esté abierto a
cero, coincidirá la cámara de recolección en altura 0 con el transductor. Normalmente se quiere que esté abierto
a +10, +15… entonces se sube el nivel de la cámara rígida.

-

La bolsa de recogida debe estar por debajo del nivel del paciente.

-

El punto de inserción se cura cada 24h y siempre que el apósito esté manchado o despegado. Se realiza una cura
plana de forma estéril.

-

Es importante vigilar la posición del catéter, el punto de inserción (que no drene LCR alrededor), la
permeabilidad, esterilidad del drenaje y sus conexiones.

-

Registrar el volumen, aspecto y color del LCR diariamente o según protocolo de cada unidad.

-

Hay que avisar al médico responsable si drena más de 20 ml/h.

-

Tras la movilización o higiene del paciente hay que volver a hacer el cero en el sistema comprobando que todo
está correctamente alineado.

-

Si el paciente tiene que hacerse alguna prueba diagnóstica se suele cerrar el sistema salvo que haya
contraindicación médica.

-

Vaciado de la bolsa colectora cuando ocupe las tres cuartas partes de la misma.

COMPLICACIONES
Los riesgos potenciales que existen son:


Desplazamiento del catéter.



Disfunción del sistema por obstrucción, rotura o desconexión del catéter.



Infección; es la complicación más frecuente (meningitis y ventriculitis).



Hemorragia en el sitio de colocación.



Pérdida de líquido cefalorraquídeo pericatéter.

El diagnóstico es difícil ya que los signos más comunes como alteración del nivel de consciencia, presencia de crisis
comiciales… pueden ser secundarias a la enfermedad de base.
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CONCLUSION
Los DVE tienen fines diagnósticos y terapéuticos, su coste es relativamente bajo y son muy útiles. La desventaja
principal es el riesgo de infección del Sistema Nervioso Central (SNC) seguido por el riesgo de hemorragia. Estas
infecciones del SNC suponen un aumento de la mortalidad y de la morbilidad.
Un adecuado conocimiento y manejo del drenaje ventricular evitaría y prevendría estas complicaciones.
En el caso de enfermería es importante continuar con una actualización continua de información sobre los DVE para
responder de forma rápida y eficaz ante cualquier suceso que pueda suponer un riesgo para el paciente y proporcionar así
seguridad y unos cuidados de calidad total.
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Por un plurilingüismo de calidad en el aula
Intervención educativa
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Título: Por un plurilingüismo de calidad en el aula Intervención educativa.
Resumen
Nuestro sistema educativo favorece el aprendizaje de los idiomas desde la etapa de educación infantil, no obstante y a pesar de la
gran capacidad de la que gozan los niños para aprender un segundo e incluso un tercer idioma, nos encontramos con niños que
afrontan problemas para aprenderlo y familias que recurren a las clases extraescolares para reforzar dicho aprendizaje. En este
artículo trataremos dichos problemas, desvelaremos numerables ventajas del plurilingüismo y propondremos una intervención
educativa a favor de un desarrollo eficaz de las cuatro destrezas comunicativas según el Marco Europeo de las Lenguas:
Comprensión y expresión oral y escrita.
Palabras clave: Aprendizaje, idiomas, plurilingüismo, educación, niños, infantil, cuatro destrezas comunicativas, intervención
educativa, Marco Europeo de las Lenguas, comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita.
Title: For a quality multilingualism in the classroom.Educative intervention.
Abstract
Our educational system favors the learning of languages from the pre-school stage education. Despite the great capacity of
children to learn a second and even third language, we find children who face problems to learn it and families that use
extracurricular classes to reinforce such learning. In this article we will deal with these problems, unveil numerous advantages of
multilingualism and propose an educational intervention in favor of an effective development of the four communicative skills.All
of this according to the European Framework of Languages: Comprehension and oral-written expression.
Keywords: Learning, languages, multilingualism, education, children, pre-school stage, four communicative skills, educational
intervention, European Framework of Languages, Comprehension and oral-written expression.
Recibido 2017-07-29; Aceptado 2017-08-09; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086076

INTRODUCCIÓN
Hoy en día aprender una lengua extranjera es una exigencia de la sociedad actual. En términos del creador de la
gramática generativa, el lingüista Noam Chomsky, el bilingüismo y el plurilingüismo son hoy una realidad creciente, una
realidad que en los último años, se ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de
globalización en que vivimos, pero a la vez se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema educativo
puesto que a los estudiantes les cuesta desenvolverse con fluidez en cuanto al aprendizaje de un idioma extranjero,
especialmente a nivel oral.
En este artículo pretendemos dar a conocer algunas de las ventajas del plurilingüismo a corto y largo plazo,
desvelaremos determinadas dificultades a las que nos enfrentamos los maestros en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje en relación con la impartición de una o más lenguas extranjeras. Para terminar, propondremos
una intervención educativa con el fin de favorecer dicho aprendizaje contando, obviamente, con la colaboración de las
familias.
VENTAJAS DEL PLURILINGÜISMO
Dominar más de un idioma abre un amplio abanico de posibilidades a nivel personal, social laboral entre otros. En
este sentido, la exposición a un nuevo idioma y su cultura contribuirá a un adecuado desarrollo de las competencias
sociales y cívicas, dotando el alumno de una visión abierta al mundo y una actitud positiva hacia creencias, personas,
valores y usos de otros países.
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Los niños que hablan uno o más idiomas extranjeros gozan de una gran capacidad creativa y/o imaginativa y tienden
a resolver los problemas con facilidad. Además, ser bilingüe desde una edad temprana favorece el aprendizaje de un
nuevo idioma y entrena la mente de forma eficiente de tal manera que pueda ayudar a retrasar la aparición de
enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer tal y como mostraron algunos estudios científicos.
No obstante, y para que dicho aprendizaje llegue a un buen camino, resulta imprescindible hablarle al niño/a de
forma constante en el idioma en cuestión y servirse de otros medios a modo de refuerzo y consolidación, como los bits
de inteligencia, videos de dibujos animado en versión original, juegos que emiten sonidos en el idioma de forma lúdica
entre otros.
Recientes publicaciones recogen que los resultados de una evaluación realizada a más de un centenar de centros
públicos a nivel estatal, tras 15 años de la puesta en marcha del proyecto bilingüe del Ministerio de Educación, en
convenio con British Council, mostraron que los niños que se expresan en más de un idioma extranjero cuentan con
mejores capacidades comunicativas, auditivas e incluso mejor dominio del vocabulario en su idioma materno.
Más allá de la infancia, aprender idiomas nos puede abrir oportunidades inesperadas de cara al mundo laboral, ya que
actualmente y como todos sabemos, no tener al menos un B2 a nivel europeo, puede suponer un obstáculo en nuestro
futuro profesional aunque tengamos una carrera universitaria. Es más, algunos grados y/o másteres ya no admiten la
matricula de alumnos que no dispongan de un nivel avanzado de inglés por no mencionar un segundo idioma extranjero.
Igualmente, numerosas investigaciones demuestran que, a nivel cognitivo, el aprendizaje de lenguas extranjeras en
edades tempranas propicia una mejora de los resultados en otras competencias como la matemática, la artística o el
dominio en la lectoescritura.
DIFICULTADES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS IDIOMAS EXTRANJEROS EN EL AULA
Uno de los mayores problemas que se plantean a la hora de enseñar un idioma extranjero como puede ser el inglés y /o
el francés, es no partir de los conocimientos previos del aprendiz, que supone el punto de partida de todo aprendizaje. En
términos de los autores Díaz Barriga y Gerardo Hernández, y desde un enfoque constructivista, uno de los principios
básicos del aprendizaje a parte del que hemos mencionado anteriormente, es que el aprendizaje se produce cuando entra
en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. Esto implica que antes de ponerse a impartir los
contenidos en inglés de áreas como ciencias naturales y/o educación artística, debemos saber como buenos
profesionales, qué saben nuestros alumnos, qué necesitan saber, cómo y para qué.
En el marco del currículo autonómico vigente, debemos dar respuesta a dichas preguntas planteando actividades y
tareas adaptadas a las características de nuestros alumnos y que permitan adquirir las 7 competencias clave así como
alcanzar los criterios y estándares de aprendizaje relacionados. Conforme van adquiriendo vocabulario y mejorando sus
habilidades comunicativas, podemos aumentar paulatinamente la complejidad de los contenidos.
Por otro lado y refiriéndonos siempre a la práctica docente, destacamos que una de las dificultades que se están
revelando en cuanto al aprendizaje de los idiomas, puede residir en la forma en la que se enseñan dichos idiomas. La
mayoría de los profesores, independientemente de que sean nativos o no, se centran especialmente en los aspectos
formales de la lengua, la gramática, la ortografía, expresión escrita, entre otros aspectos. Esto está muy bien pero,
debemos cambiar la forma tradicional y poco motivadora de enseñar. Explicar los contenidos utilizando una pizarra, tiza y
subrayando lo nuevo no motiva y tampoco estimula nuestros alumnos hacia los nuevos aprendizajes, mandarles hacer
unos ejercicios alejados de su realidad y superiores a sus conocimientos los adormila aún más. El éxito reside en partir
desde el desarrollo de la competencia comunicativa, entendida en todas sus vertientes ya sea pragmática, lingüística,
sociolingüística y literaria. Por ello, las acciones educativas deben ser orientadas hacia la comunicación oral, puesto que
la lengua hablada representa el punto de partida de la escrita, centrando las actividades en el uso funcional y social de la
lengua aplicado a una diversidad de contextos en diferentes ámbitos (privados y públicos, familiares y escolares),
introduciendo las nuevas tecnologías por su carácter lúdico e interactivo, planteando las tareas en forma de juegos orales
y/o escritos, talleres, teatro, entre otros.
Por otro lado, las horas semanales dedicadas a la enseñanza de un primer y /o segundo idioma extranjero son
escasas. En la etapa de educación de educación primaria varía entre1, 2 o 3 horas dependiendo del nivel. Es más, en ese
tiempo tampoco se habla el idioma de forma continua ya que se introduce el español continuamente para explicar los
contenidos, algo que no favorece la comunicación oral y/o escrita de los alumnos. Consecuentemente, y como los padres
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son conscientes de que sus hijos presentan carencias en el idioma, recurren a clases privadas con el objetivo de
aumentar el tiempo en el que sus hijos deben estar en contacto directo con el idioma a través de la figura de un profesor
nativo e la mayoría de los casos.
Otra de las dificultades que se plantean, es el bajo conocimiento del idioma por parte de los padres, por no decir nulo
en algunas ocasiones. Esto hace que los niños se ven obligados a realizar solos los trabajos de investigación y/o tareas
que se les manda a casa. Todo ello incide negativamente en el rendimiento de los niños en dicho idioma fuera del aula
puesto que no reciben los estímulos suficientes para mejorar su capacidad lingüística.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
A parte de las orientaciones pedagógicas citadas en los apartados anteriores, mencionamos a continuación una serie
de intervenciones que las completarán. Para ellos diremos que toda práctica educativa debe partir de una planificación
eficaz de lo que se pretende lograr, diseñando de forma amena los objetivos desarrollados en los contenidos, criterios y
estándares de evaluación, recursos y metodologías activas adaptadas a las características e intereses de los alumnos.
Nuestra meta principal debe ser garantizar el uso oral de la lengua extranjera, por ello desde el primer contacto,
debemos impartir la clase y comunicar con los alumnos en esa lengua de forma continua y constante sin introducir ni una
palabra en el idioma materno. De esta manera los alumnos se acostumbrarán a escuchar, hablar, leer y escribir de forma
correcta en el idioma sin sentir la necesidad de servirse de la traducción de las palabras en español.
Además, podemos trabajar con rutinas diarias tales como decir la fecha, el tiempo que hace o expresar el estado de
ánimo del alumnado, de manera conjunta, con el lenguaje del aula. De este modo, los alumnos tendrán un repertorio
léxico, estructuras y fórmulas de uso diario a partir de las cuales poder expresar sus vivencias personales y necesidades
inmediatas incidiendo en la corrección de los errores que puedan cometer, pero a la vez concederles cierta libertad para
equivocarse y experimentar nuevas vías de comunicación teniendo en cuenta que la comunicación oral no requiere una
exactitud total como es el caso en la escrita.
Igualmente, en el seno de un ambiente lúdico y teniendo en cuenta los elementos del currículo y las necesidades del
alumnado, debemos diseñar proyectos comunicativos cercanos a la realidad de nuestros alumnos y basados en
actividades funcionales y divertidas que integran las capacidades que expresan las competencias clave, los estándares y
criterios de evaluación que marca el currículo autonómico vigente. Esto, nos ayudará a despertar y mantener la
motivación de nuestros alumnos, lo que favorecerá su autonomía y participación activa en su propio aprendizaje.
Sin duda alguna, nuestra metodología se basará principalmente en el aprendizaje por competencias que se relaciona
estrechamente con trabajo colaborativo, creando grupos cooperativos y asignando roles a los miembros de cada grupo
(rol del secretario, portavoz del grupo, fotógrafo, responsable del material, responsable del silencio entre otros). Todo ello
sin olvidar el uso de las técnicas adecuadas para un desarrollo ´lúdico de las actividades, como puede ser la técnica del
folio giratorio, técnica de 1, 2, 3 y 4, técnica de los lapiceros al centro entre otras. Lo que favorecerá la integración de las
cuatro destrezas del idioma (escuchar, hablar, leer y escribir) y el desarrollo de otras habilidades como la creatividad, el
emprendimiento, desarrollo de las inteligencias múltiples, etc.
No debemos pasar por alto que el aprendizaje de un idioma se completa con el acercamiento a su cultura, por tanto,
los aspectos sociolingüísticos y socioculturales deben formar parte del de los contenidos orales y/o escritos del aula. Por
ello para despertar la curiosidad e interés de los alumnos hacia dicha cultura, debemos trabajar contenidos como
cuentos, rimas, canciones tradicionales, dramatizaciones costumbres y celebraciones de otros países, role-playing, juegos
de búsqueda de información con niños y niñas de otros países (si fuera posible).
Tal y como indicamos anteriormente, la comunicación oral debe ser la dominante en los primeros años del aprendizaje
de la lengua extranjera con el fin de garantizar una entonación y pronunciación correctas. Por consiguiente, el mayor
tiempo de nuestras clases debe ser dedicado al lenguaje oral que abarcará tanto el léxico como las estructuras
gramaticales. El resto del tiempo se reservará para realizar sencillas producciones escritas partiendo de lo tratado
oralmente en el aula.
El fomento de la lectura será otro objetivo a alcanzar, por ello desde 3º de infantil debemos aproximar el aprendiz a la
lectura en el idioma extranjero animándole a escuchar con atención a los compañeros cuando leen, a leer en voz alta, a
compartir lecturas, a coger prestados libros, periódicos y revistas, artículos de interés entre otros.
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Es importante resaltar que debemos contar con el abanico tan amplio de recursos y posibilidades de interacción que
nos brindan las TIC, por medio de las plataformas europeas colaborando con otros centros educativos y permitiendo la
posibilidad de poder comunicarse con otros en tiempo real.
En cuanto a la evaluación, intentaremos que nuestros alumnos consigan superar los criterios y estándares de
evaluación que nos marca el currículo, para evaluarlos utilizaremos las siguientes técnicas:


La observación diaria: nos fijaremos en su actuación diaria, sobre todo en las sesiones orales y en las
actividades grupales.



El análisis de actividades: corrigiendo las actividades que vayan realizando tanto grupales como individuales.

A modo de instrumentos de evaluación diré que toda la información la anotaremos en nuestro cuaderno del profesor y
en una tabla/rúbrica donde podamos anotar las puntuaciones de los alumnos con respecto a dichos criterios y estándares.
Los momentos de evaluar serán los siguientes: una evaluación inicial previa a estas actividades, para delimitar el punto
de partida de los niños, la evaluación continua, que evalúe todo el proceso de forma inmediata y la evaluación final
cuando acabemos todas las actividades previstas para el trimestre.
También intentaremos practicar los distintos tipos de evaluación, como la heteroevaluación del profesor hacia el
alumno, la autoevaluación, en momentos finales de síntesis y producciones orales individuales y la coevaluacion, en
actividades como la evaluación de la lectura de lo compañeros completando una rúbrica diseñada para ello (ver ejemplo
de actividad y rúbricas abajo)
ACTIVIDAD DE ESCUCHA Y LECTURA (COEVALUACIÓN)
CARACTERÍSTICAS
Alumnos: 6º de primaria
Duración: una hora
Temporalización: en cualquiera de los tres trimestres
Agrupaciones: trabajo individual y grupal (grupos de cuatro alumnos/as)
Material: un cuento en formato digital (CD) y en papel. Rúbricas de coevaluación, resto de material disponible en el
aula.
Contenido: Audición y lectura de un cuento en el idioma inglés.
Objetivo: Escuchar activamente, comprender y leer en inglés.
Criterios y estándares de evaluación: se pretende que los alumnos escuchen, comprendan y lean correctamente el
contenido de un cuento corto en inglés.
DESARROLLO
Trabajo colaborativo( técnica 1,2,3 y 4)

-

Después de la primera escucha de un cuento cortito, con la entonación, articulación, ritmo y fluidez adecuados; los
alumnos responden a las siguientes preguntas relacionadas con la comprensión del cuento:


¿De qué trata el cuento?



¿Quién son los personajes del cuento?



¿Cuál es el problema que tiene el protagonista del cuento?

Después de la segunda escucha, los alumnos responderán a las siguientes preguntas:


¿Cómo consiguió el protagonista superar el problema al que se enfrentaba?
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¿Qué tenemos que hacer para enfrentarnos a nuestros miedos? ¿Cómo son nuestros miedos en la mayoría de las
veces, reales o imaginarios?



¿Qué es lo que has aprendido de este cuento?

-

Coevaluación):

Divido la clase en grupos de cuatro alumnos, cada alumno tendrá una copia del cuento para poder leer y/o evaluar. Un
alumno de cada grupo lee el cuento, el resto de los alumnos evalúan su lectura rellenando la rúbrica (I) que está a
disposición de cada uno de los grupos. El alumno lector también evalúa la comprensión de sus compañeros haciéndoles
preguntas después de finalizar la lectura y rellenando la rúbrica (II).

Rúbrica (I)
Alumno lector:
Alumnos evaluadores:
Articulación

Ritmo

Entonación

Fluidez

Mala/o
Regular
Buena/o
Muy buena/o
Rúbrica (II)
Alumno evaluador:
Disfrutan de la
escucha

Han entendido el
sentido del cuento

Mostraron interés en
escuchar

Relativamente/parcialmente
(falta de atención)
Totalmente
No
Superviso y reviso los resultados que recogen las rúbricas de los alumnos para comprobar el grado de comprensión
del cuento y la atención que muestran a la hora de escuchar el cuento señalado. La actividad finalizará una vez lean todos
los alumnos. En el caso de que el tiempo no sea suficiente para que lean todos, pueden leer un párrafo cada uno
realizando así lecturas compartidas.
Además vamos a evaluar nuestra figura como docente e incluso como tutor, dándole un carácter continuo, que nos
permita modificar aquello que no funcione con nuestro grupo o con algún alumno en concreto, y que así se consigan
beneficios instantáneos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como una evaluación final, que determine si nuestro
metodología ha permitido la consecución de los objetivos planteados, tanto a nivel de aula como de centro.
En cuanto a la atención la diversidad y teniendo en cuenta la legislación vigente, tomaremos las medidas necesarias
que sirvan para beneficiar a nuestro alumnado y darle el enfoque inclusivo que se merece, prestando una especial
atención a los que presenten dificultades en su
expresión oral, pudiendo prevenir las mismas, adaptar, flexibilizar, reforzar, ampliar o profundizar las actividades,
objetivos, distintas metodologías, agrupamientos, recursos, formas de evaluar…Estas adaptaciones no se tendrán en
cuenta en ningún caso para aminorar las calificaciones obtenidas.
PROPUESTA DE COLABORACIÓN CON LOS PADRES
A fin de potenciar el aprendizaje de idiomas, se solicita a los padres y familiares de los alumnos/as una pequeña
colaboración con el objetivo de mejorar la comprensión oral y la pronunciación en inglés como en francés.
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Por lo tanto, se les recomienda supervisar que sus hijos/hijas vean sus series o dibujos animados favoritos en inglés
y/o en francés. En este sentido se presentan algunas sugerencias:
1.

La mayoría de los TDTs (televisión digital terrestre) incorporan la posibilidad de cambiar la fuente del idioma. Por
lo que es muy factible, mirando el manual de instrucciones, cambiar el idioma siendo en la mayor parte de las
ocasiones inglés.

2.

Los DVDs suelen venir en varios idiomas, casi siempre incluyen el inglés y en muchas ocasiones también el
francés. Por lo tanto, sería muy conveniente reproducir esos DVDs en francés o en inglés.

3.

Como suelen usar mucho el Youtube o análogos, supervisar que la mayoría de los videos que vean serían en los
idiomas mencionados.

Hay que ser conscientes de que al principio, los niños serán un poco reticentes porque no entenderán muchas de las
palabras. Pero insistiendo con ellos, con el tiempo conseguirán verlo y entenderlo igual que se fuera en castellano.
Con estas propuestas y otras semejantes que les puedan parecer adecuadas, se completarían los deberes y se
favorecería el bilingüismo de una forma más lúdica y entretenida.
CONCLUSIÓN
Todos somos conscientes de que la sociedad actual demanda ciudadanos capaces de desenvolverse en un contexto
multicultural y plurilingüe que, hoy en día, marca nuestro presente y marcará aún más nuestro futuro mañana. El gran
reto de la escuela del siglo XXI es asumir y responder a estas demandas, dotando el alumnado de los conocimientos y
competencias necesarias. Por ello, y a pesar de las dificultades que se están planteando en cuanto a su implantación en
España, la LOMCE, apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes
se desenvuelvan con fluidez en al menos una primera lengua extranjera, y si fuera posible una segunda lengua,
garantizando un dominio eficaz de las cuatro destrezas básicas del lenguaje para estimular los talentos, despertar el
espíritu emprendedor, promover la empleabilidad y las ambiciones profesionales.
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1. CONTEXTO
Contexto escolar: El centro educativo se encuentra ubicado en un barrio de la periferia de la ciudad. En relación al
ambiente urbano, las condiciones urbanas son poco adecuadas: calles estrechas, con deficiente alumbrado y escasez de
zonas verdes. Las viviendas son principalmente unifamiliares donde vive un número elevado de personas.
El idioma materno, en la mayoría de las casas, es el Tamazight, debido a ello encontramos niños y niñas con disglosia.
Centro: La ratio del Centro es de 30 alumnos por media por clase .El colegio está organizado en 3 zonas separadas y
diferenciadas unas de otras: Edificio de Educación Infantil; Edificio de Educación Primaria. Carece de polideportivo para la
realización de la actividad física, utilizan para ello el patio del colegio.
El edificio de Educación Primaria, cuenta con: un edificio independiente, destinado exclusivamente a uso escolar; dos
unidades por cada curso, formando un total de trece aulas; una biblioteca de Educación Primaria; un aula de música; un
patio de recreo; aseos y servicios higiénicos; un despacho de dirección, uno de jefatura de estudios, una consejería y una
sala de profesores.
Las familias de los alumnos se relacionan y participan en la vida del colegio a través de la afiliación a la AMPA, a través
del consejo escolar. A través de reuniones trimestrales organizadas por nivel y ciclo y por último mediante las tutorías.
Contexto del aula: El aula de música del CEIP Sena está situada en la segunda planta. Es una clase amplia dispone de 4
ventanas que permiten la entrada de luz. Cuenta con una pizarra normal y otra de pentagramas. Los instrumentos están
guardados en el armario. Jornada reducida (de 9 a 13 horas) en los meses de septiembre y junio. Jornada completa (de 9 a
14) el resto de meses.
2. OBJETIVOS GENERALES
1.

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y
audiovisuales.
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2.

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

3.

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje y espíritu emprendedor.

3. COMPETENCIAS CLAVES
En el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato,
titulado “las competencias clave en el Sistema Educativo Español” se recoge que las competencias clave del currículo son
las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales
En la presente intervención se desarrollarán las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística: en la elaboración de las actividades, igualmente se desarrollan las
habilidades de comunicación oral mediante actividades de intercambio de ideas y opiniones sobre la composición
de la familia de los instrumentos.



Competencia social y ciudadana: los trabajos en gran y pequeño grupo fomenta la socialización de los niños, así
como el desarrollo de cualidades como la cooperación, solidaridad, compañerismo y la participación.



Competencia aprender a aprender: en el trabajo de diferentes técnicas para seleccionar, organizar e interpretar
información. Además, en una secuenciación cuidadosa de las actividades de aprendizaje, en la revisión de los
trabajos para mejorarlos, en la presentación de los trabajos de manera adecuada.

4. OBJETIVOS DE ÁREAS


Conocer las tres familias de instrumentos musicales.



Seleccionar instrumentos específicos y observar su evolución a lo largo del tiempo.



Utilizar un vocabulario específico para describir características sencillas de los instrumentos.



Construir pequeños instrumentos a partir de materiales reciclados.



Trabajar las unidades de medida a través de la medición de los instrumentos de cuerda.

5. CONTENIDOS
En esta propuesta se desarrollara el Proyecto “Conocemos los Instrumentos” que se puede trabajar en diversas
materias del currículo.
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PROYECTO

Bloques de contenidos

MATERIAS

CONCEPTOS

Ciencias sociales

Evolución de los instrumentos a
lo largo del tiempo.

Plástica

Creación de los instrumentos en
el aula mediante materiales
reciclados.

Matemáticas

Medición de las distancias entre
cuerdas.
Aumento de la temperatura
antes de la interpretación
instrumental.

Lengua Castellana y Literatura

Vocabulario específico de los
instrumentos.

Las nuevas tecnologías

Clasificación
de
los
instrumentos
según
las
imágenes que se ve en la pizarra
digital.
Visualización de imágenes de
instrumentos y que el alumnado
mediante el posicionamiento de
su dedo sobre la imagen del
instrumento pueda reproducir
el sonido del instrumento.

Música

Familia de instrumentos de
percusión, cuerda y de viento.
Familia
de
instrumentos:
música, percusión, electrónicos
y viento.
Orquesta y su composición.
Audición de las piezas musicales
sencillas y distinguir los
elementos de percusión y
viento.
Audición de las piezas musicales
sencillas y distinguir los
elementos de electrónicos y
cuerda.
Interpretación libre con los
instrumentos en el aula.

Tercer curso de Ed.Primaria

Cuarto curso de Ed. Primaria

Familia de instrumentos de
percusión, cuerda y de viento.
Clasificación
de
los
instrumentos
según
las
imágenes que se ve en la
pizarra digital.
Audición de las piezas

Familia
de
instrumentos:
música, percusión, electrónicos
y viento.
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Vocabulario específico de los
instrumentos.
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musicales sencillas y distinguir
los elementos de percusión y
viento.
Medición de las distancias
entre cuerdas.
Clasificación
de
los
instrumentos
según
las
imágenes que se ve en la
pizarra digital.
Visualización de imágenes de
instrumentos y que el
alumnado
mediante
el
posicionamiento de su dedo
sobre
la
imagen
del
instrumento pueda reproducir
el sonido del instrumento.

Audición de las piezas musicales
sencillas y distinguir
los
elementos
electrónicos
y
cuerda.
Aumento de la temperatura
antes de la interpretación
instrumental.
Evolución de los instrumentos a
lo largo del tiempo.
Creación de los instrumentos en
el aula mediante materiales
reciclados.
Interpretación libre con los
instrumentos creados en el aula.

Interpretación libre con los
instrumentos en el aula.

6. EVALUACIÓN
Durante esta propuesta se llevará a cabo una heteroevaluación que consistirá en la evaluación que realizará el docente
sobre otra respecto al trabajo, actuación y rendimiento del alumnado. Además la heteroevaluación pueda realizarse del
alumno hacia el profesor ya que no se debe perder de vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los
agentes del sistema educativo.




Estándares de aprendizaje:
o

Discrimina y clasifica en familias (cuerda, viento y percusión) los instrumentos que le son mostrados
físicamente o por medio de imágenes.

o

Nombra y describe las características de algunos instrumentos.

o

Identifica las diferentes partes y los diferentes instrumentos que intervienen en una audición de una pieza
musical orquestal.

o

Clasifica los instrumentos musicales por familias y subfamilias

Indicadores:
o

Identifica correctamente los instrumentos de cada grupo musical.

o

Distingue los diferentes instrumentos cuando suena una orquesta.

o

Identifica correctamente cada instrumento con el grupo al que pertenece con la ayuda de los ordenadores
e Internet.

o

Llevan a cabo con éxito la interpretación musical.
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Abstract
Lack of motivation is a major concern in language teaching. With the engagement that projects bring into the classroom, success
and language learning grow progressively easier. Active learners are the sustaining force of any classroom. As long as students
accept literature tasks as relevant and teachers turn knowledge and culture into a journey of adventure and fun, young learners
are encouraged to let motivation take hold and say: ”Learning literature is worth it”.
Keywords: Shakespeare, Jenny Joseph, learning through projects, grammar and communication, generation gap
Título: La literatura en la clase de inglés como lengua extranjera. Shakespeare y el proyecto del salto generacional.
Resumen
La falta de motivación es uno de los problemas que amenazan el entorno educativo. La actitud participativa que aporta la
enseñanza por proyectos permite promover un aprendizaje significativo. El poder dinamizador de los proyectos es sin duda el pilar
del éxito en el aula. En el momento en que los alumnos perciben la literatura como un componente valioso para su aprendizaje y
los docentes recrean el conocimiento y la cultura literaria en un escenario de diversión y aventura, la motivación y el entusiasmo
crecen por lo que oiremos a nuestros alumnos decir: ”Aprender literatura merece la pena”.
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INTRODUCTION
Contrary to popular belief, projects do not involve special talents. A successful lesson so trains students involved that
rewards are the ability to communicate fully and effectively in any situation. An accomplished student can only perform
well the tasks set with appropriate guidance. Projects involve cumulative learning. To help students to try to fulfill their
duties and to develop their capacities, the organization of projects must be planned in accordance with the
communicative needs in any interacting situation. We need to promote the desire to try as without it there would be no
effectiveness to the language lesson and to the students´ communicative needs. It is interesting to analyze not only what
types of activities emphasize communication but also what kinds of tasks are likely to achieve motivation and
engagement. All the projects in the world will not make of a student a great learner. For this reason formal instruction
must not be neglected. Grammar is therefore the channel of achievement. Language is defined in dichotomous terms. It is
divided into grammar and communication. Grammar and traditional tasks give a feeling of security that open-ended,
project-based activities cannot give as there is no limit to the manipulation of content and communication.
Projects stimulate effort and the activities set cannot be accomplished without hard work. Repetitive, mechanical tasks
involve no effort whereas projects make students dare to succeed. Performance increases with practice. With grammaroriented activities language is an abstraction. With projects language becomes real. When completing a task the
interrelation of a variety of personalities, the setting for the development of simulation and the risks taken in everyday life
provide a context for the expression of natural language and communication. If students do not achieve accuracy and
immediate results, they tend to set up mental barriers against learning that will make them feel isolated and excluded
from the language lesson. Therefore we have to create an environment that is likely to promote self-satisfaction.
Accurate grammar is the standard for teenagers to test themselves against. But we need to make them feel that they
can enjoy language. We need to push them to work and to speak without feeling uneasy. There is no language at one end
with no functional purpose and reality at the other where real communication takes place. These two worlds are not
mutually exclusive. This alienation syndrome, so common in language learning and teaching, needs to be overcome by
providing students with the right context where both grammar and communication are logically interrelated. Students
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usually have too much practice in abstract learning (grammar tasks) and less practice in decision-making, communicating
according to real life needs and every day problem-solving situations. Language does not stay within the narrow limits of
grammar. Language evolves, it changes and transforms into a whole cluster of attitudes and perceptions that are
influenced by the specific situation in which language is used.
This article has been written in an effort to make students aware of how language evolves and how the connections
th
st
that prevail between the 17 century and the 21 century world can be successfully perceived. The conflicts and the
generation gap that students experience in real life, which can be exploited in the lesson through the use of songs and
discussions about personal experiences in their family household, are analogous to the conflicts characters experience in
Shakespeare´s literary works and Jenny Joseph´s poems.
The tasks presented here will help us to justify and implement literature in the bilingual classroom. Feelings are
th
universal. They are timeless and the way students feel is no different from the way characters felt in 17 century England
as experienced in Shakespeare´s plays. Shakespeare was a master of playwriting but also a master of emotions. Love and
hatred, anger and rage, passion and madness are not old-fashioned, boring ideas that were experienced in ancient times
and faraway lands. They are real and as such with this project students will have the opportunity to envision literature in
general and Shakespeare´s Age in particular with a positive attitude and with the motivation necessary to succeed in
language learning.
LESSON PLAN
Title: “Youth has no age”
rd

Aimed at: 3 year of E.S.O.
Time allotted: half a term. Two lesson per week.
Works selected: Shakespeare´s Romeo and Juliet and Jenny Joseph´s poem Warning.
Objectives:


To make students aware of the connection between Shakespeare and Josephs´ world and their world and to
relate personal experiences.



To learn to share ideas, to interview another person and to present information to an audience as well as to
argue a point of view.



To write a poem, to describe imaginatively and to respond to a writer.

Competences to be developed: sociocultural, historical and linguistic competence.
Assessment: portfolio of activities.
Task 1. We are going to begin this project with an engaging activity in order to introduce some relevant information
about Shakespeare´s life and works. This fun game will work as an ice-breaker for students. This game will be called: “You
are not Shakespeare. I am Shakespeare…”
Reading endless facts and information about Shakespeare can be a boring experience. To turn it into some light-hearted
practice and to hold the attention of young learners, each student in class will be given a slip of paper with some brief
information about Shakespeare together with a list of literary insults selected from a variety of his most famous plays.
Getting started. The teacher illustrates the activity and starts the game by offering some general information about
Shakespeare. For example: I am Shakespeare: “I have written world famous plays like Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth
and Othello”. One student stands up in anger and choosing one insult, projected on the wall from the selection of insults
listed below, says: “Away, you three-inch fool”. You are not Shakespeare, I am Shakespeare: “ I married Ann Hathaway and
had three children named Hamnet, Judith and Susanna”. Another student stands up and also pretends to be Shakespeare.
Beginning with an insult, each student will take it in turns to provide information about Shakespeare to the rest of the
class in a fun and engaging way. At the end of this task we can give students five minutes to write down as much
information as possible about what they have learnt about Shakespeare. For homework they will be asked to prepare
Shakespeare´s curriculum vitae. They will be encouraged to do extra research at home and to find out more relevant
information and facts about William Shakespeare, as in the example below.
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Curriculum Vitae
Name: William
Surname: Shakespeare
Place of Birth: Stradford upon Avon
Date of Birth:
Marital status:
Studies:
Current employment:
(…)

Selection of Shakespeare´s insults:
“A most notable coward, an infinite and endless liar, an
hourly promise breaker, the owner of no one good quality.”

All’s Well That Ends Well (Act 3, Scene 6)

“Away, you three-inch fool! “

The Taming of the Shrew (Act 3, Scene 3)

“I am sick when I do look on thee “

A Midsummer Night’s Dream (Act 2,
Scene 1)

“I must tell you friendly in your ear, sell when you can, you
are not for all markets.”

As You Like It (Act 3 Scene 5)

“I’ll beat thee, but I would infect my hands.”

Timon of Athens (Act 4, Scene 3)

“Thine face is not worth sunburning.”

Henry V (Act 5, Scene 2)

“Thou art unfit for any place but hell.”

Richard III (Act 1 Scene 2)

Task 2. Students are going to interview the language assistant. Interviews are always enjoyable because they satisfy our
curiosity. The assistant is going to pretend to be Shakespeare. In small groups students will be encouraged to write up
interesting questions. The assistant will have to do some previous thorough research on Shakespeare´s life and works to
answer any possible questions like:
a) What made you fall in love with your wife, Mr. Shakespeare? Was it love at first sight? Was it an arranged marriage?
b) Was your love story similar to the stories we can find in your plays? Are your plays autobiographical?
c) Why did you move to London leaving your wife and children behind? Is it because you had an affair with another
lady?
d) How do you feel about the idea of having men performing the role of women in your theatrical performances?
e) Do you think that the burning out of your theater was an accident or an act of revenge carried out by a rival
playwright?
f) Why do you think you became so famous?
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Task 3. Introducing the concept of the “generation gap”. Connections with the 21 century world.
Poem by Jenny Joseph “Warning” written in 1961: When I am an old woman I shall/wear purple with a red hat which
doesn´t go/and doesn´t suit me. And I shall/spend my pension on brandy and/summer gloves and satin sandals and
say/we´ve no money for butter (…).
We are going to use a modern poem to make students aware of how the generation gap they often experience with
their parents can be observed in Shakespeare´s time. We will begin with some quick analysis of this poem. Once read, we
shall start by asking students some questions about the general understanding of the poem.
a) What does the poem suggest? Do you expect an old lady to behave in this way? Is her attitude surprising or
shocking? In what sense?
b) How would you describe the tone of the poem?
c) What is striking about this lady´s attitude? Is she being moody? Is she behaving like a spoilt brat? Or is she just bold
for her age? Is she showing an alarming attitude? Why? Is her behavior against social standards or is she showing vitality
and inventiveness?
e) Do you have to behave in a certain way depending on your age? Why/why not?
After a whole class discussion on the meaning of this poem, we can brainstorm a list of the stages in a person´s life:
toddler (tiny-tot), elderly, newborn, teenager… Students have to write those stages in chronological order.
Newborn (neonate), baby (infant), toddler, child, teenager, youngster (twentysomething), young adult (thirtysomething,
fortysomething), middle-aged (fiftysomething…), elder (senior citizen), centenarian.
Task 4. We are all expected to behave in a certain way depending on how old we are. There are things we are
allowed/not allowed to do and that are socially or morally (un)acceptable. We will start the next activity with a quick
guessing game.
“Mum is my hero. I can get dirty without worrying about my appearance. I am obsessed about my toys and my skinned
knees. I don´t have to think about the consequences of my actions”. How old do you think I am?
Students will be given a card with a specific age (2, 56, 18…). They will have a few minutes to jot down some notes
about the things that they can/cannot/have to/must do or say according to the age they have been given. Think about
how you would say those things according to your age, the tone you are going to use, the attitude you are going to show.
Students stand up and mingle. They read their notes to other students in the class who in turn will have to guess their age.
With this activity students will have the opportunity to practice a variety of modal verbs.They will be encouraged to use
body language, mime and gestures to be more theatrical for some light-hearted practice. For example, you are four
months old. What are the things you can or you cannot do:
I can:

Scream all day long

Sleep all the time

I cannot: Move around on my own

Get cuddles and kisses

Get myself understood

Stand on my own feet

Task 5. Follow-up activity. Jenny Joseph´s poem gets students started on writing their own poems as it gives them an
excellent train of thought to follow through. Students write a poem on what life would be like or how they want their life
to be like when they get old. They will have to write down a few notes first about the things they would like to mention in
their poem (clothes, free time, hobbies, responsibilities, likes, dislikes, attitude…). Fill in the box with those words or ideas.

Wearing mini-skirts

Having fun

Sleeping all day long

Make-up

Travelling the world Wearing bright colours
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Now students use those words to build up their poems starting with the line “When I am an old woman/man, I shall…”.
Task 6. Students listen to the song by Cat Stevens “Father and Son”. They will be given a selection of lines from the
song before they plunge into a thorough analysis of the contents of this song. In their groups they have to decide whether
those lines were uttered by the father or by the son and justify their answers.
Take your time, think a lot (father)
When I do he turns away (son)
Just sit down, take it slowly (father)
And I know that I have to go away (son)
a) Do you think there is a good relationship between the father and the son? How do you know?
b) Pay attention to the way they speak. (The father is more sensible, reasonable and calmer. The son is more passionate,
he speaks louder and sounds angry, confrontational, rebellious…)
Now students write an acrostic poem with the word “Parents”, as in the example, to reflect how they feel about their
parents:
They Pretend to understand you
And they simply don´t listen
They say they caRe
But they arE hardly there
N……
…...T
S……
This activity will help us to introduce the fragment from Romeo and Juliet “Deny thy father and forget thy name…”
Students will watch a video of the balcony scene first as a springboard for a heated debate on the topic of generation gap
issues. Below are some possible questions to generate whole class discussion.
a) What problems may cause the generation gap?
b) What conflicts do parents and children have?
c) Are there any usual areas of misunderstanding? If so, make a list in your groups (ex. Going out, staying out late,
friends...). What problems may Romeo and Juliet have with their parents? Will those issues be the same as the ones that
you have with your parents nowadays?
d) What is Juliet asking Romeo to do? What makes their relationship difficult?
e) Why is she asking him to “Forget his name”? Is this an act of disobedience? What consequences may it have in 17
century England?

th

The balcony scene may be seen as a breach in the social order where children are expected to obey their parents. This
fragment is an example of teenage rebellion that goes tragically wrong, and Shakespeare lets Romeo and Juliet decide for
themselves as they are ultimately responsible for their decisions and therefore for their own mistakes. Think about the
way you are and you behave with your parents. How would you describe your behaviour. This activity will give us the
opportunity to generate new vocabulary items such as: confrontational, a spoilt brat, a daredevil, rude, moody, I stand on
my own feet, they let down the law, I speak my mind, I am too opinionated, I stand on my own feet…
This activity will also give us the chance to analyze language in Shakespeare´s time. Words like “thine, thy, thou, nay, ay,
hast, doth …” are not familiar to young learners. To familiarize students with English from the Renaissance period, we can
create a simple matching up exercise. What is the equivalent to Shakespeare´s language in modern day English?
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th

17 century English

Modern day English

Nay

Good-bye

Ay

Your

Farewell

Promise

Swear

I think

Methinks

Yes

Thy

Your
th

As a follow-up task students will be encouraged to write a story using 17 century English and share it with the class.
Task 8. Students listen to the song “We are young” by Fun, as opposed to the poem by Jenny Joseph “When I am an old
woman”. Different activities can be used to exploit this song: fill in the gaps, correct the mistakes, unscramble some key
words, find the words in the song that mean the same as their Spanish counterparts and so on. These activities will be
followed by some questions on the concept of “youth” like: What words or ideas come to your mind when you hear the
word youth?; Mention positive/negative things about being young; What are the differences between your generation and
your parents´ generation?; Do old people understand youngsters? Quotations by famous authors could also be used to
encourage further discussion: “Youth is wasted on the young” (George Bernard Shaw); “Good habits formed at youth
make all the difference” (Aristotle); “Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age” (Victor Hugo; “Youth has no
age” (Picasso).
Poetry grows out of phrases taken from songs that transform into new patterns in students´ minds. Songs become the
starting point of their creativity. Students try to make powerful connections with the structure of a song and just follow
the steps to create figments of their imagination. Using songs as a technique to collect a bagful of structures, vocabulary
and ideas is an excellent way to promote creativity when students feel stuck. The more repetitive a structure, the better
the results as the poem finally pops up without effort. We need to start with interesting songs to make students´
imagination take off. Students are going to create their masterpieces and finally listen to each other´s poetry readings.
They will use the structure from the song LET´S + verb to create their poems. E.g. “LET´S have fun and never be tired. LET´S
get drunk and always run wild…”
“We learn that we can harness more of the brain´s power by providing stimulus to its affective and creative
hemisphere, by involving the personality, the imagination, music, movement and fantasy and by stimulating the limbic
system through emotion and what is pleasing. This power can be invaluable in introducing language into the learner´s
short-term memory, where it can then begin to be processed by whatever language device the learner has available. It
seems that the brain´s tendency to recall “features of the landscape” which are distinctive or unusual could and should be
turned tour advantage as teachers. Just as we use visuals to present and recall target language words and expressions, so
we can call upon the distinctive strengths of rhythm and music. In particular there is the area of language associated with
music in the form of songs, rhymes and indeed jingles, as the hyperbole-manufacturers of the advertising world
discovered long ago.“ (Hamilton 2003: 43)
Task 9. As a round-up task, students prepare wall displays about everything they have learnt in this unit on Shakespeare
and Jenny Joseph´s life and works in small groups. They may include a selection of sonnets, lines taken from famous plays,
st
information on the socio-cultural context in which Shakespeare and Joseph lived, a description of the Globe Theatre, 21
century poetry… Illustrations can be included. Students must keep the information simple and clear. Based on the
information gathered by each group, the teacher prepares a battery of questions from each display for students to
answer. Students stand up and walk around the room quickly scanning information from the displays in order to fill in the
questionnaire. This will help them to consolidate their knowledge about the authors studied in this unit. We can turn this
into a competitive task in order to make the activity more exciting and motivating for students.
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CONCLUSION
The events of the past are interpreted at the present. Today´s feelings had a presence in the past and the other way
around. Past attitudes and emotions still prevail today. They become the present because they exist nowadays. The way to
express those feelings may be different in each century but the essence remains the same. Through the generation gap
project students can change the way they look at literature since the past is no longer a fantasy.
“A human being´s world hangs together, its events fit into each other; no matter how devious their connections, there
always are connections, in one big framework of time and space… The world is something human.” (Langer, in Janeway, E.
1971:134)
Romeo and Juliet, Hamlet and Othello are part of us with their indecisions and self-conflicts. All of us have experienced
anger, all of us have been haunted by the “green-eyed monster” and have suffered the misfortunes of unrequited love.
Feelings are not old-fashioned. They are timeless and as such they are part of our students´ lives. It is for this reason that
th
st
bridging the gap between 17 and 21 century literature can bring students to appreciate old forms of literary works to
their fullness. Characters´ attitudes and emotions in Shakespeare´s plays are no different from students´ feelings. Romeo
th
and Juliet´s conflicts with their parents in 17 century England equal those of students in the 21st century world as seen in
Joseph´s poem Warning. The generation gap conflict is not exclusive of the present. It is deeply-rooted in the lives of
human beings of all times and places, either real or imaginary. Literature is concomitant to life. It is a projection of
students´ lives. No matter how distant works may seem to students. Our job as teachers is to turn literature into an
engaging process that takes our students through an emotional journey of self-satisfaction and excitement. To make
young learners love literature and to make it timeless and real is always a challenge. We have to make sure that students
are not barred from plunging into a reading adventure that will take them to cherish all forms of literary expression, may
that be a poem, a play or a song.
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Resumen
Este estudio es continuación de nuestro anterior artículo: Sobre el infierno musical en el Jardín de las Delicias del Bosco. Ahora
tratamos otros tres temas también de la tabla de la derecha: el sparagmós del Niño-dios-Dioniso-Zagreo por parte de los Titanes, el
espejo con el que estaba jugando cuando lo mataron, y el rapto de Perséfone por Dioniso-Hades. Todo ello sobre la base de
imágenes con fuente legal en Falkenburg 2015, sobre libro y fotografías propios. Finalmente exponemos la conclusión..
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Title: About the Garden of Delights of Bosch: sparagmos and abduction of Persephone.
Abstract
This study is the sequel to our previous article: The musical hell on the triptych of Hieronymus Bosch: The Garden of Eartly Delights.
Now we analize othres three subjects, too on de right board of this triptych: sparagmos of God child Dionysus Zagreus by the
Titans, the mirror toy of Dionysus, and Persephone's abduction by the God Dionysus-Hades. The whole things on images presented
ad hoc. We finish with the summing-up
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Este estudio continúa el contenido del artículo anterior: “Sobre el infierno musical en el 'Jardín de las Delicias' del
Bosco” (la parte de la izquierda de la segunda imagen completa la imagen del artículo anterior).
LA LECHUZA Y EL BÚHO, AUGURIO DE MUERTE: MÁSCARA DE DIONISO, SÍMBOLO DEL DIOS, EL PROPIO DIOS
▪ En Virgilio Eneida 4.460-463, Dido, a punto de consumar su suicidio, posesa del dios Dioniso (bajo la máscara de
Eneas) en la caverna (cf. Echarte 2014b: 21-26), es confirmada de su muerte por el augurio de un búho solitario, el búho
mýstico, símbolo de perspicacia, de noche y muerte, esto es, el mismo dios:
hinc exaudiri voces et verba vocantis
visa viri, nox cum terras obscura teneret,
solaque culminibus ferali carmine bubo
saepe queri et longas in fletum ducere voces;
«de allí [templum en palacio para su esposo] que se oían susurros y palabras del que llamaba,
le parecía, su esposo [Siqueo muerto], la noche cuando las tierras oscura cubría,
y en la soledad por los aleros con canto de muerte un búho
repetidamente quejidos y largas para el llanto prolongaba sus voces;»
▪ Transformación de la Furia sin nombre ―máscara de Dioniso, la Furia de Dioniso μαινόμενος, el propio dios― en
lechuza-búho, para enloquecer a Turno y conducirlo después al país de la muerte, a la región fecunda de las sombras (cf.
Echarte 2016: 411-415): Virgilio, Eneida 12.855-866:
«ella [la Furia, Dioniso] vuela y en rápido ciclón hacia la tierra se deja caer.
no de otro modo que...
una saeta
estridente y rápida de incógnito atraviesa las sombras:
tal la nacida de Noche se lanzó y a las tierras dirigió su rumbo.
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después que formaciones ve troyanas y movimientos de Turno,
súbitamente constreñida a una forma pequeña con alas, (la lechuza o el búho)
de esta guisa transformada la peste por delante de la cara de Turno se
mueve y remueve una vez tras otra sonando y el escudo sin parar golpea con las alas»:

862
865
12.866

EL SPARAGMÓS
Dioniso-Zagreo (el primer Dioniso), nacido de Zeus y su hija Perséfone, fue despedazado con un cuchillo del Tártaro (cf.
Nono 1995) por los Titanes ―el sparagmós, símbolo de la fragmentación del Cosmos―, que comieron después su carne
―la omofagía, símbolo de la Unidad primera y última con el dios― en parte cruda y en parte cocinada.
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Hay diversas versiones de su renacimiento: la reconstrucción de los trozos por su abuela Deméter (como Penteo en
Bacantes por su abuelo Cadmo, vv. 1298-1300), o, entre otras, de Zeus y Sémele, hija de Cadmo.
En la imagen siguiente, Dioniso, simbolizado con la cabeza de búho y con jarras de vino en los pies, celebra el
sparagmós triturando en su boca la carne de una víctima sacrificada, y la omofagía devorando su carne. Tiene un caldero
en la cabeza como símbolo del ritual de cocción. Trozos del despedazamiento, o bien el cuerpo -precisamente un niño- ya
reconstruido, salen con su defecación y caen en un pozo (se ven cabezas en el fondo): sangre nueva para el dios que
gestiona la vida en la muerte: de ahí las monedas de oro. La mujer con hábito, que sostiene por la cabeza al hombre que
vomita (vino-sangre) reproduce a una bacante.
Los Titanes mataron al Niño mientras jugaba con un espejo (o.c.: 209), reproducido aquí en la parte inferior de esta
imagen, espejo que refleja el carácter dual del dios en su propio desdoblamiento, en la dualidad de si mismo: según
antigua religión de Tierra (cf. Daraki 2005: 179 ss), Dioniso nació de Perséfone -madre y esposa- unida con él -padre e hijo: Dioniso es hijo de si mismo, engendrado por él mismo en una zoé eterna, οὐροβόρος, que garantiza desde la Muerte una
Vida indestructible (cf. Kerényi 1988) Arriba a la derecha, los cuernos de la Luna, símbolo de la diosa infernal.

EL RAPTO DE PERSÉFONE (PROSÉRPINA)
La mujer situada ante el espejo, atrapada con manos-garfio (semejante después en Bernini, los dedos de la mano
apretando; anterior Ovidio Fastos IV 417-618 y Metamorfosis V, cf. infra) y cobijada bajo la sábana del dios, simboliza el
rapto de Perséfone: Dioniso (identificado con Hades, según Heráclito: ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, en Otto 2006, pág.
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87: dos raptores también en la imagen, uno con ramas -hombre árbol- como piernas), seductor de vírgenes, raptó a la
Core-doncella-virgen, de nombre apórreton Perséfone, hija de Deméter -las Diosas, en indisoluble unión (cf. Kerényi
2004)- a la que sedujo mientras recogía flores en el prado: “¡Oh virgen Perséfone! No podrás escapar a esta unión. Estás
predestinada a himeneos de dragón” (Nono 1995: 208). Su vestido está adornado con una rana-sapo, anfibio-dual, tierraagua, como el dios. Con ocasión de su búsqueda, Deméter («de hermosa cabellera» ἠΰκομον -como Perséfone en la
imagen-, Himnos Homéricos II v.1) instituyó los mysterios de Eleusis.
LOS CERDOS DEL REY CÉLEO EN ELEUSIS, TESTIGOS CON EUBULEO DEL RAPTO DE CORE-PERSÉFONE
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La Tierra se abrió tragándose a los cerdos que cuidaba Eubuleo -'buen consejero'-, el porquero del rey (cf. Otto 2006:
66 y 179): oyó y vio Eubuleo cómo entraban por la grieta cuatro caballos negros que tiraban de un carro con un hombre de
rostro invisible que agarraba con su brazo a una muchacha que gritaba (Core-Perséfone) Cf. Himnos Homéricos II, vv. 1620, en Homero 2005 pág. 86:
«... mas se abrió la tierra de
16
(la versión más frecuente, en Sicilia; también Eleusis...)
amplios caminos
en la llanura de Nisa, por donde salió el soberano (lugar no identificado del crecimiento de Dioniso)
huésped de muchos
con sus caballos inmortales, el hijo de Crono, el de
muchos nombres.
Tras raptarla, contra su voluntad, en su carro de oro
se la llevaba entre lamentos: gritó alzando la voz» 20
Por este hecho, a mediados de septiembre, el día 17 de Boedromión, en la celebración de los mysterios de Eleusis, los
campesinos ofrecían una cerda a Deméter y Perséfone.
La imagen anterior, desde la perspectiva de esta estructura mystérica, interpreta al dios con Perséfone, simbolizada por
una cariñosa cerda con toca de monja y por tanto virgen, según las preferencias del dios.
La armadura que no deja ver el rostro, es el casco-máscara de Dioniso-Hades -regalo de los Cíclopes que trabajaban
con Hefesto (Vulcano) el dios la fragua (junto a los volcanes, como el Etna en Sicilia)- con el poder de hacer 'invisible'
(etimología de 'Hades') a quien lo llevara: en este caso ocultó al raptor de Perséfone. Deja ver sus piernas de sapo-anfibio
como el dios, con la flecha (del amor) que Cupido le clavó, a petición de su madre Afrodita, para favorecer en la seducción
al dios infernal. Cf. Ovidio Metamorfosis V:
… dixit Venus [Afrodita]. Ille [Cupido-Eros, hijo de Venus] pharetram
379
soluit et arbitrio matris de mille sagittis
unam seposuit, sed qua nec acutior ulla
(la flecha que Cupido clavó a Hades-Dioniso)
nec minus incerta est nec quae magis audiat arcum,
oppositoque genu curuavit flexile cornum
inque cor hamata percussit harundine Ditem. (Dis o Dite / Plutón -Hades-) 384
Colgados del casco: un símbolo del kálathos, κάλαθος, el cesto pequeño o canasto/a, donde Core guardaba las flores
que recogía en el prado en el momento del rapto, y un símbolo del phallos (cf. Detienne 2003: 119-120), que, uno o más,
supuestamente se guardaban, secreto árreton del My-sterio, dentro de la cista mý-stica, el cesto grande, símbolo de
Tierra y del vientre femenino, donde Dioniso-serpiente se enroscaba, y que portaban en la cabeza las sacerdotisas en la
procesión ritual de Atenas a Eleusis (cf. Otto 2006: 86-87)
El hombre con cara de asombro que aparece detrás, interpreta a Eubuleo contemplando atónito, con la boca abierta,
el carro del rapto que se precipita a los Infiernos. La rana-sapo adorna también su ropa.
Por comer el fruto de la granada -sangre, comida de los Infiernos- («me hizo comer un grano de granada, sabrosísimo
manjar, / y contra mi voluntad, con violencia, me forzó a tomarlo» Himn. Hom. II vv. 412-413, en Homero 2005: 107),
Perséfone debe permanecer un tiempo cada año en el Hades, la Tierra inferior, con el dios; el resto del año sube con su
Madre a la Tierra superior, para que ésta produzca sus frutos (el nacimiento de la primavera y ciclo de las estaciones).
Dioniso gestiona la vida con la muerte -sparagmós sangre- traída de la vida. Pero el principio de la vida es
fundamentalmente femenino (cf. Kerényi 2010: 58-59): el dios primordial Dioniso, fuego y principio fecundador masculino
de la potencia engendradora de Terra ―epicthonia Deméter-hipocthonia Perséfone, Madre-Hija en enigmática unión―
alimenta también el principio femenino en su reino de la 'muerte' con la feminidad más pura y plena, preferentemente la
doncella-virgen, con advocaciones diversas: Deméter/Perséfone(Prosérpina)-Ariadna, Ártemis(Diana)Apagkhoméne
Ahorcada-Hécate, Dido, Camila, Eurídice... Dioniso-Terra constituye la Unidad primigenia (cf. Echarte 2014a: 26).
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CONCLUSIÓN
El dios y hombre Dioniso, que nació, murió con derramamiento de sangre ―sparagmós― y volvió a nacer como
paradigma de resurrección y vida eterna para toda la Naturaleza, el gestor de la vida en la muerte y raíz de la vida
indestructible, es interpretado por el Bosco como rey de los Infiernos, la región inferior de las sombras fecundas, al lado
de su esposa la diosa Perséfone ―la Core-doncella-virgen seducida por él―.
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Resumen
Este estudio es el último de los tres dedicados a la interpretación del tríptico del Bosco: El Jardín de las Delicias. Es en cierta
manera un resumen del tríptico completo ya que tratamos también el contenido general de las tablas izquierda y central. De la
tabla de la derecha analizamos ahora el significado del hombre-árbol y el simbolismo de los cuchillos.Todo igualmente sobre
imágenes legales presentadas ah hoc. Al final exponemos la conclusión general sobre el tríptico.
Palabras clave: Jesucristo, tensión de contrarios, orgia, orgía, huevo cósmico, Dioniso-árbol.
Title: About The Garden of Delights of Bosch: the tension of opposites.
Abstract
This study is the last of the three articles devoted to interpretation of the triptych's Bosch: The Garden of Delights. We can say that
it is a summary of the triptych because we handle too the general content of the left board and the central board. On the right
board we study the man-tree and the symbolism of the knifes: the whole things on images presented ad hoc. We finish with the
summing-up of the complete triptych.
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TABLA DE LA IZQUIERDA
La tabla izquierda, el llamado Paraíso, presenta la entrega de Eva a Adán por Jesucristo-Dios-Hombre, con vestido
romano. Aparecen ya sin embargo elementos propios del Infierno, así: cuervos negros, reptiles o pájaros huyendo de la
caverna: Referencia: Virgilio, en la μύησις profunda de Eneas, con ocasión de su katábasis al Hades, a donde descendió
desde el lago y la cueva del Averno: Verg.Aen.6. 237-242:

«una caverna profunda hubo y espantosa con extensa boca
rocosa, protegida con negro lago y tinieblas de bosques,
por encima de la cual no podía sin daño ninguna especie voladora
extender su camino con las plumas: tal hedor por las negras
fauces esparciendo hasta el mundo superior subía:
[de donde al lugar los griegos pusieron por nombre Aornos». (=Averno= sin pájaros)
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TABLA CENTRAL
Simboliza la lucha de Contrarios: pecado-orgía / mysterios -orgia (cf. Echarte 2017)
Aparecen repetidamente los frutos que la Naturaleza da espontáneamente, en el Paraíso o la Edad de Oro, como don
de Tierra-Dioniso, así fresas, uvas, moras y la granada, símbolo de la unidad en la diversidad -como el dios- que guarda las
gotas de sangre derramadas por Dioniso: cf. Ovidio, Metamorfosis 1.101-105:
Ipsa... / per se dabat omnia tellus «La propia Tierra por si misma producía todo»
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TABLA DE LA DERECHA

▪ El huevo cósmico (doctrina órfica), el ser primordial, se interpreta como Dioniso-árbol, Δενδρίτης (cf. Otto 2006:
116), dios de la vegetación -ciclos de vida y muerte- que surge de dentro del árbol en el que se ahorcan las mujeres-árbol
para unirse con el dios, así Ártemis-Apagkhoméne Ahorcada (cf. Daraki 2005: 114) Está coronado con una gaita instrumento del dios y reproducida en la bandera- y asentado en el mar, camino para los kátodos y ánodos entre Tierra y
los Infiernos, sobre las barca/os en que hacía sus epifanías.
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Dentro -la puerta al interior del huevo dibuja una cabeza asimilable al búho del dios- una mujer con el tocado infernal
de la media luna, observada por Dioniso-búho, saca vino de una cuba; gente en la mesa ante una jarra de vino, y una ranasapo sirviendo de apoyo o cojín. La escalera (que, en análisis de superficie, no lleva a ninguna parte) simboliza la μύησις
preparatoria, la ascesis -jarra liberadora en los hombros- que conduce desde la fragmentación hasta la reunificación con el
ser primordial. Como sucede en la mariposa inferior -misma cara que el dios- transformado ya el capullo en alas de
inmortalidad.
▪ Las orejas con el cuchillo evocan el terrorífico sparagmós del Deífobo de Virgilio: Eneas se lo encontró, irreconocible,
en el viaje iniciático al Hades: Eneida 6.494-497:
Atque hic Priamiden laniatum corpore toto
Deiphobum vidit, lacerum crudeliter ora,
ora manusque ambas, populataque tempora raptis
auribus et truncas inhonesto vulnere naris.
«Y aquí al priámida desgarrado por el cuerpo entero
a Deífobo ve, lacerado cruelmente en su rostro,
rostro y ambas manos, y destrozadas las sienes por las arrancadas
orejas y segada por sacrílega herida la nariz»
Los cuchillos, motivo frecuente en la Tabla, simbolizan el cuchillo del Tártaro con el que los Titanes trocearon con
sparagmós al Niño y el que después sacrifica a otras víctimas, que se unen con el dios:

En el centro-izquierda de la imagen, una espada siega la cabeza de un hombre con los ojos tapados, como los tuvo el
rey de Tebas Penteo, que, ciego en el alma, no reconoció la dignidad de dios a Dioniso: su madre, la bacante Ágave, con
sus hermanas, las hijas de Cadmo, posesas del dios, lo despedazaron en horrible sparagmós:
Del sparagmós de Penteo, en Eurípides Bacantes (Trad. del griego: G. Gual, Eurípides 2000: 319-320):
ἀπεσπάραξεν ὦμον
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«Ha quedado esparcido [κεῖται] su cuerpo [σῶμα]; un trozo al pie de las peñas abruptas y otro entre el follaje denso de
la enramada del bosque. No será fácil de encontrar. Y su triste cabeza [κρᾶτα, de κράς], que ha tomado su madre en las
manos, después de hincarla en la punta de un tirso la lleva como si fuera la de un león salvaje, en medio del Citerón.»
(vv. 1137-1142).
También Príamo, rey de Troya, sufrió el sparagmós por instigación del dios: Cf. Virgilio Eneida 2.557-8:
… iacet ingens litore truncus,
avulsumque umeris caput et sine nomine corpus
«yace enorme en la playa el tronco
y desgajada de los hombros la cabeza y sin nombre su cuerpo»
CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA INTERPRETACIÓN MYSTÉRICA DEL 'JARDÍN DE LAS DELICIAS' DEL BOSCO
Los mysterios dionisíacos, asumidos y transmitidos por la doctrina órfica y dramatizados en Eleusis, fundamentan,
desde la unilateralidad del prisma mystérico, la inescrutable creación del pintor flamenco: las tablas izquierda / derecha
establecen la oposición Jesucristo / Dioniso; la tabla central interpreta la lucha de contrarios: pecado-orgía / mysteriosorgia. Dioniso, neutralizador de los Contrarios, cuya esencia se conforma en la mýstica unidad de la dualidad, resuelve en
si mismo la oposición de los dos polos opuestos.
Principales símbolos identificativos de Dioniso: lechuza-búho, espejo, cuchillo, sparagmós-omofagía, jarra de vino,
instrumentos de viento y percusión, oposición a Apolo, ocultación agazapada para la seducción, huevo cósmico, hombreárbol, elemento líquido, barca/o, serpiente, cuernos de la luna, cerdos, virginidad, granada, fresas, sapo-rana, mariposa...
todos estructuralmente cohesionados según los mysterios del dios.
Entendemos como una de las referencias para el Bosco, la literatura clásica greco-latina. Posiblemente, en lo que
hemos analizado: Homero; Eurípides; preferentemente Virgilio Eneida (también influyó en Dante), poema cuya estructura
profunda está igualmente articulada por el dios de la máscara, Dioniso; Ovidio. Posterior: Nono de Panópolis.
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El itinerario de orientación sociolaboral para personas
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Resumen
Una visión general de la discapacidad en relación al empleo, destacando la importancia de las estrategias de orientación
sociolaboral en la mejora de las condiciones de vida. Por un parte, se identificarán las principales necesidades en relación al
empleo así como algunas técnicas o estrategias de orientación sociolaboral que pueden ser más eficaces en el proceso de
orientación de personas con discapacidad. También se destacan aspectos del perfil del/de la profesional de la orientación que
serán claves para prestar un servicio con eficacia y calidad.
Palabras clave: discapacidad, empleo, orientación, sociolaboral, itinerario accesible.
Title: The itinerary of sociolabor orientation for persons with disability: accessible itinerary.
Abstract
A general vision of the disability in relation to the employment, emphasizing the importance of the strategies of counselling in the
improvement of the living conditions. On a report, the principal needs will be identified in relation to the employment as well as
some technologies(skills) or strategies of sociolabor orientation that can be more effective in the process of persons' orientation
with disability. Also is outlined aspects of the profile of / of the profesional trainning that they will be key to give a service with
efficiency and quality.
Keywords: Disability, employment, offer guidance,professional trainning, accessible itinerary.
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1. JUSTIFICACIÓN
Para cualquier persona, con o sin discapacidad, el trabajo es la principal vía de desarrollo personal y social así como de
participación en la comunidad. El acceso a un empleo facilita la integración social y mejora la calidad de vida una persona,
a la par que contribuye al sistema productivo.
Históricamente ha predominado la idea de que las personas con discapacidad no pueden acceder o mantener un
empleo. Hoy en día la legislación de los países desarrollados ampara a las personas con discapacidad con el desarrollo de
políticas normalizadoras e inclusivas. Sin embargo, la realidad muestra que más que impedimentos legales persisten
importantes trabas psicológicas de la sociedad. En este ámbito se puede afirmar que continúa existiendo un trato
discriminatorio por razón de discapacidad. La mayor discriminación se sufre en el acceso al empleo, en la integración y en
el acceso al transporte (IMSERSO, 2002).
La educación también tiene un papel relevante para evitar la exclusión social junto con la dimensión económica y
laboral, que son los ámbitos en que se sostiene la integración social de las personas.
Desde la orientación sociolaboral se puede construir un espacio de apoyo y acompañamiento para facilitar que las
personas con discapacidad puedan acceder a los recursos formativos y laborales que mejoren sus posibilidades de
inserción laboral. También para ayudarles a desarrollar competencias laborales, habilidades sociales y a dominar las
técnicas de acceso al empleo. Si bien este asesoramiento puede ser crucial en el acercamiento al empleo, será insuficiente
si desde otros ámbitos sociales y políticos no se hace una verdadera apuesta por la integración y la igualdad de
oportunidades. La persona con discapacidad que quiere y puede trabajar tendrá que desarrollar su potencial para
adaptarse a las exigencias laborales de un puesto de trabajo, pero también se habrá de apoyar con políticas laborales que
aumenten sus posibilidades de integración.
Este trabajo pretende dar una visión general de la discapacidad en relación al empleo, destacando la importancia de las
estrategias de orientación sociolaboral en la mejora de las condiciones de vida. Por un parte, se identificarán las
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principales necesidades en relación al empleo así como algunas técnicas o estrategias de orientación sociolaboral que
pueden ser más eficaces en el proceso de orientación de personas con discapacidad. También se destacan aspectos del
perfil del/de la profesional de la orientación que serán claves para prestar un servicio con eficacia y calidad.
Para realizar un acercamiento a estos aspectos se ha elegido la entrevista a informantes clave como técnica que
permite acceder a “conocimientos, destrezas o experiencias únicos y especializados dentro de una organización,
122
institución, comunidad o grupo…” . Así mismo, para elaborar el guión previamente se ha procedido a revisar fuentes
bibliográficas sobre la atención en orientación a personas con discapacidad y estrategias para el desarrollo de proyectos
profesionales y de adaptación a las diferencias individuales. A continuación se presentan las ideas clave que sintetizan las
necesidades y algunas estrategias eficaces, para finalmente proponer una metodología de intervención: el itinerario
accesible.
Resulta complejo por las limitaciones metodológicas del presente estudio extraer ideas sólidas sobre las necesidades y
la intervención profesional más adecuada para las personas con discapacidad, pero la información obtenida de manera
indirecta (a través de las opiniones y experiencias de orientadores/as sociolaborales) permitirá guiar adecuadamente las
conclusiones y propuestas de este trabajo.
2. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.1. Concepto de discapacidad
El concepto de discapacidad ha ido evolucionando desde una visión paternalista y asistencial, que relegaba a la persona
a una posición dependiente, hacia un nuevo enfoque donde la persona tiene recursos y potencialidades, valorando su
integración como elemento enriquecedor de una sociedad más justa y solidaria.
Para lograr este avance se ha recorrido un largo camino que va desde la concepción medieval de la discapacidad como
castigo divino, pasando por la posterior intervención puramente médica en situaciones de locura, hasta los avances
médicos del siglo XX, que con un enfoque más asistencial estigmatiza a la persona. No será hasta la segunda mitad del
siglo XX cuando se pone el acento en el origen social de la discapacidad y se defiende su inclusión y normalización en la
sociedad.
Según la Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, la discapacidad es toda limitación grave que afecta de
forma permanente a la actividad del que la padece y tiene su origen en una deficiencia. La deficiencia hace referencia a las
anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia, y a la función de un órgano o sistema cualquiera que sea la
123
causa .
En 2001 la OMS trata de unificar el concepto de discapacidad y establece una segunda clasificación (la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Salud), en la que ofrece esta definición:
“Término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos
negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores
ambientales y personales)”
Esta nueva definición supone un gran cambio en el concepto de discapacidad al pasar de ser un concepto estático,
ligado a la salud de la persona, a una concepción dinámica, donde tiene en consideración los factores ambientales y
personales.
En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Nueva York, 13 de diciembre de 2006) ratificada
posteriormente por el Estado español (BOE nº 96 de 21 de abril de 2008) se reconoce que «la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás».

122

E. Lara de Guijarro y B. Ballesteros Velázquez. Métodos de investigación en Educación Social. UNED. 2007
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CIDDM-I. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías.1999
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En esta Convención se entiende que las personas con discapacidad son «aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
Es indudable que ha habido cambios en la manera de entender la discapacidad con la aparición de estos nuevos
enfoques. Hoy es sabido que la discapacidad tiene su origen en dificultades personales, pero también en condiciones
limitativas de la propia sociedad concebida para personas sin discapacidad.
Actualmente el marco conceptual que explica la discapacidad se basa en la teoría del no déficit (frente a la clásica teoría
del déficit), que se caracteriza por no centrar la atención en los déficits sino en las necesidades que tiene la persona, a fin
de proporcionarle los apoyos que faciliten su integración. Con este enfoque tendrá importancia la provisión de servicios
del contexto en que se desenvuelve la persona en respuesta a un principio de normalización. Será el modelo de
competencia social el más apropiado para la intervención con personas con discapacidad, promoviendo el desarrollo de
las competencias individuales, grupales o comunitarias de la persona que le permita ser independiente y ganar en calidad
de vida.
2.2 Tipos de discapacidad
Así pues, las personas con discapacidad representan un sector muy heterogéneo de la población, que en mayor o
menor medida necesita recursos suplementarios para vivir con plenitud y para participar en igualdad de condiciones.
Según el tipo y grado de discapacidad la persona podrá participar en mayor o menor medida de la vida económica, social y
cultural.
Las discapacidades se clasifican en tres grupos, según el Real Decreto 1972/1999, de 23 de diciembre, por el que se
determina el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. BOE nº 22 de 26 de
enero de 2000.

TORMENTA DE
IDEAS

FUNCIÓN

FORMA

Tipos de
discapacidad

2.3 Valoración de la discapacidad
La valoración del grado de discapacidad se expresa en porcentaje y se realiza mediante la aplicación de una serie de
criterios técnicos establecidos en el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de
124
minusvalía.

124

Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. BOE nº 26 de enero de 2000 y las modificaciones introducidas por el
Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre por el que se modifica el anexo I (Normas para la valoración de la
discapacidad en casos de infección por VIH), el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre BOE nº 311 de 26 de diciembre
de 2009, (Adecuación terminológica: «las referencias que en los textos normativos se efectúan a minusválidos y a personas
con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad») y el Real Decreto 1364/2012, de 27de septiembre,
BOE nº 245 de 11 de octubre de 2012 (Determinación de la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos
esenciales de la vida diaria).
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Para la calificación del grado de discapacidad se valoran tanto las discapacidades que presente la persona, como, en su
caso, los factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su entorno familiar y situación laboral, educativa y
cultural, que dificulten su integración social.
2.4 Marco legal de la discapacidad en España


Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).



Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (LIONDAU).



Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.



Aprobación y ratificación por España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de 2006.



Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, a finales de 2010.

La Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (LISMI. Ley 13/1982, de 7 de abril, BOE nº 103 de 30 de
abril de 1982), considera como personas con discapacidad (minusválidos en la redacción original) a «toda persona cuyas
posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia,
previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales».
A partir de la LISMI se han ido desarrollando acciones y medidas destinadas a incentivar la inclusión laboral de las
personas con discapacidad. Destacan los Centros Especiales de Empleo, el cupo de reserva para personas con discapacidad
en las empresas e instituciones con plantillas de más de 50 trabajadores y la normativa de reserva de puesto de trabajo a
través de los contratos con la Administración Pública.
La Ley Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley
51/2003 de 2 de diciembre, BOE nº 289 de 3 de diciembre de 2003), considera como personas con discapacidad a
“aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento”.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia (BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2006) sustituye en los textos normativos a «minusválidos» y a «personas
con minusvalía», por «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad» respectivamente, siendo estos términos
los que deberán de utilizarse por las Administraciones Públicas.
La citada Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo
aprobados en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), son tratados internacionales que recogen los
derechos de las personas con discapacidad así como las obligaciones de los Estados de promover, proteger y asegurar esos
derechos. La adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos de la Convención se realiza
en el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad. BOE nº 224 de 17 de septiembre de 2011.
El marco regulador de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 aprobado por Real-Decreto 1542/2011, de 31 de
125
octubre constituye el marco normativo actual para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en el
conjunto del Estado. Utiliza el concepto de transversalidad en las medidas de políticas activas de empleo, lo que permite
adecuar estas políticas a las características y peculiaridades locales de los mercados de trabajo de cada Comunidad
Autónoma.
La Estrategia Española de Empleo 2012-2014 contempla el objetivo de:

125

La Estrategia Española de Empleo 2012-2014 ya no es el único referente normativo actualmente, puesto que sus
medidas se han visto condicionadas y/o suprimidas por la Disposición final undécima del Real Decreto-ley 3/2012, de 10
de febrero, de medidas urgentes para la reforma laboral.
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“Mantener (o aumentar) las tasas de inserción laboral de las personas con especiales dificultades mediante incentivos
al empleo, estable y temporal, potenciando su transición hacia el mercado ordinario, especialmente en el caso de
personas con discapacidad, con fórmulas como los enclaves laborales y empleo con apoyo, y fomentando el
emprendimiento, el autoempleo y las iniciativas de economía social”.
3. ANALISIS DE NECESIDADES
A fin de identificar las principales necesidades de las personas con discapacidad se ha realizado un análisis general de
los principales datos estadísticos en relación a la discapacidad y el empleo en España y en Andalucía, para conocer
brevemente la perspectiva cuantitativa. A continuación se ha desarrollado un análisis cualitativo de algunas dificultades de
las personas con discapacidad en otros ámbitos (necesidades básicas, socioeconómicas, etc.,..), y finalmente, los factores
que influyen en la consecución de un empleo.
3.1 DATOS ESTADISTICOS
Características de las personas con discapacidad en edad laboral
En primer lugar, indicar que la información es relativa a las personas con grado de discapacidad superior o igual al 33%,
según el procedimiento de valoración establecido por RD 1971/1999 modificado por RD 1364/2012. Así pues, los
resultados se refieren a la población de edades comprendidas entre 16 y 64 años.
Actualmente en España existen únicamente dos estadísticas que permiten la medición del paro, la Encuesta de
Población Activa (EPA) y el paro registrado en las oficinas públicas de empleo pertenecientes a los Servicios Públicos de
Empleo.
El paro registrado comprende al conjunto de personas desocupadas que permanecen inscritas en las Oficinas Públicas
de Empleo demandando un empleo, el último día del mes.
La EPA, elaborada trimestralmente por el INE, es una encuesta a las personas en edad de trabajar residentes en hogares
familiares, mientras que el paro registrado es una estadística administrativa, que elabora mensualmente el Servicio
Público de Empleo Estatal basada en los registros de las Oficinas de Empleo. Así pues, se trata de estadísticas diferentes (y
normalmente no coincidentes).
ESPAÑA
En el año 2008 se realizó la última macroencuesta sobre discapacidad y dependencia en España por parte de las
administraciones públicas. Se trata de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia
(EDAD) 2008. En esta encuesta se manifiesta que casi el 10% de la población total tiene discapacidad y la situación de
dependencia está asociada a la discapacidad; de hecho, el número de personas en situación de dependencia es un
porcentaje importante del número de personas con discapacidad.
Datos estadísticos más recientes del INE:


En España en 2011 un total de 1.262.000 personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años y residentes
en hogares tenía certificado de discapacidad. Esta cifra representó el 4,1% de la población registrada en dicha Base
en edad laboral.



La tasa de actividad de las personas con discapacidad en 2011 era casi 40 puntos inferior a la de la población sin
discapacidad. El 36,6% de las personas con discapacidad frente al (76,4%) de las personas sin discapacidad.



El número de personas con discapacidad ocupadas en 2011 era de 337.300. La tasa de empleo es del 26,7%, más
de 30 puntos inferior a la media para las personas sin discapacidad.



La tasa de paro era del 26,9% en 2011 (124.400 personas), más de 5,2 puntos superior a la de la población sin
discapacidad.



Por lo que respecta a las personas desempleadas, en la población con discapacidad en paro, hay mayor porcentaje
de hombres y de personas de 25 y más años (notablemente superior en los grupos de 45 a 64 años), a la vez que
menor representación de personas paradas con estudios superiores y mayor con estudios primarios.
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Tasa de
actividad
Tasa de
empleo
Tasa de paro

Personas sin discapacidad
2009
2010
2011
75,4 %
75,9 %
76,4 %

Personas con discapacidad
2009
2010
2011
36,2 %
36,2 %
36,6 %

61,8 %

60,6 %

59,8 %

28,3 %

27,7 %

26,7 %

18,1 %

20,1 %

21,7 %

21,8 %

23,3 %

26,9 %

Tabla elaborada a partir de la nota de prensa El Empleo de las Personas con Discapacidad. Explotación de la Encuesta
de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Año 2011. INE. Diciembre de 2012.

Como se observa, los datos indican que la situación de las personas con discapacidad respecto al empleo es
considerablemente más crítica, pues hay una baja tasa de empleo, que además ha ido bajando, y una tasa de paro muy
significativa, que ha ido aumentando en los años de la crisis económica, cuyos efectos han sido más virulentos con las
personas con discapacidad.
Respecto a las personas con discapacidad, igual que con otros colectivos desfavorecidos, se podría afirmar que en
épocas de bonanza son los últimos en incorporarse al mercado laboral, y en épocas de crisis son los primeros en salir.
ANDALUCIA
Según el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo, en enero de 2013 en Andalucía, hay 27.962 personas
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con discapacidad como demandantes de empleo.
El 60,2% de las personas demandantes andaluzas con discapacidad se encuadran dentro del sector servicios, aunque
destaca también la presencia de las personas demandantes sin empleo anterior, que representan el 16,3% del total. Es
decir, personas que no tienen experiencia en el mercado laboral. En enero de 2013, el 51,6% de las personas paradas con
discapacidad de Andalucía son mujeres.
En cuanto a la formación, los indicadores son significativamente peores para el colectivo de personas con discapacidad,
con porcentaje más alto de personas con nivel educativo primario y muy inferior de personas con nivel secundario y
universitario. En las personas con discapacidad la tasa de analfabetismo es del 10,8% frente al 1,6% en las personas sin
discapacidad. A su vez, sólo un 5% de la población mayor de 16 años tiene nivel universitario, frente al 17% en la población
sin discapacidad.
La relación entre grado de discapacidad y situación laboral muestra que casi la mitad de las personas con discapacidad
que trabajan (44%) tienen un grado de discapacidad inferior al 45%. Por el contrario, aquellas personas con mayor grado
de discapacidad apenas participan en el mercado laboral. Con grado de discapacidad superior al 65% solo trabajan un 25%.
El cobro de pensiones también es un elemento relacionado con la actividad laboral de las personas con discapacidad. El
87,9% de las personas activas no percibían ninguna pensión.
Además solamente el 0.81% de la contratación registrada en Andalucía fue con personas con discapacidad, y solo el
37,56% fue a mujeres. El 71.40% de los contratos fueron personas con estudios secundarios. Del total de contratos a
personas con discapacidad el 8,02% fueron indefinidos. Según la ocupación, predominan las labores de limpieza de
edificios, hoteles, oficios,…
En definitiva, los datos sobre acceso al empleo de las personas con discapacidad muestran que, aunque ha habido
algunos avances con las políticas activas del empleo, aún la tasa de actividad laboral y la tasa de empleo de las personas
con discapacidad no alcanzan la mitad de la tasa general del mercado laboral ordinario; la formación es una variable que
discrimina a favor de la integración laboral. Otros factores que influyen en el acceso al empleo son: el nivel de
cualificación, la experiencia laboral, el sector de actividad, la edad y el género. Así lo tienen más difícil las personas sin
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estudios o estudios primarios, sin experiencia laboral, mujeres y mayores de 45 años. Respecto a la discapacidad, aquellas
que tienen un mayor grado reconocido.
Por ello, la estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad 2008-2012 contempla incentivos para la
contratación laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario, introduciendo discriminaciones positivas
en función de la edad (45 años), sexo (mujer) y grado de discapacidad (especiales dificultades para su inserción) con el
objetivo de disminuir el índice de desempleo, en general, y especialmente de aquellos segmentos de la población más
perjudicados.
3.2 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE EL EMPLEO
El teléfono del parado con discapacidad no suena nunca.
El 80% de los desempleados con alguna discapacidad no han realizado ni una sola entrevista de trabajo en el último
trimestre. Un informe de Adecco revela que el 60% de estas personas envía currículos a empresas todos los días y el 30%
también busca empleo a través de las redes sociales.
Día 25/02/2013. Sección del Economía, Diario digital “El País”.
Este titular reciente muestra las circunstancias laborales en que se encuentran las personas con discapacidad en el
momento actual, realmente es un colectivo gravemente afectado por el desempleo, la falta de recursos formativos y
laborales y la discriminación del mercado laboral.
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Recientemente el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado un estudio
donde realiza una proyección de la población con discapacidad en 2020, con una estimación de cuáles serán las
necesidades sociales del colectivo con discapacidad. Las principales necesidades estarán relacionadas con:


Garantía de rentas y riesgo de situación de pobreza
La tasa de pobreza de las personas con discapacidad es casi el doble de la de personas sin discapacidad.



Servicios sociosanitarios
La demanda de estos servicios es muy intensa por parte de las personas con discapacidad respecto al resto de la
población.



Educación y acceso al empleo
Los indicadores educativos y laborales son significativamente peores en el caso de las personas con
discapacidad: mayor abandono escolar, escaso acceso a estudios medios o superiores, baja tasa de actividad, etc.…

En este estudio se concluye que los principales retos de esta década respecto a las personas con discapacidad se han de
concentrar en:


La lucha contra la pobreza



La mejora educativa



La autonomía personal



La integración laboral a través de políticas activas de empleo

Se puede concluir que las necesidades de cualquier persona generalmente serán las mismas, independientemente de la
presencia o no de una discapacidad, si bien en el caso de las personas con discapacidad presentan determinados rasgos:
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El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros

Análisis de la situación de la población con discapacidad y de las entidades del movimiento
asociativo y aproximación a sus retos y necesidades en el horizonte de 2020. CERMI. 2012
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Necesidades básicas (vivienda, alimentación, manutención, salud...)
Viviendas parentales en la mayoría.
Problemas de salud derivados de la discapacidad. Atención sociosanitaria
Falta de apoyos técnicos y humanos
Accesibilidad de edificios públicos, centro de formación, centros de trabajo,..



Socioeconómicas (Ingresos, Renta, apoyo familiar….)
Situaciones muy heterogéneas
Percepción de pensiones solo en el caso de discapacidad superior al 65%.



Laborales (Trabajo/Desempleo, discriminación, apoyo técnicos,…)
Falta de información sobre discapacidad
Falta de sensibilización social
Contratos de baja duración y jornada a tiempo parcial.
Puestos poco cualificados
Alto nivel de desempleo
Empleo con Apoyo de corta duración (6 meses).
Escaso nivel formativo



Personales- Psicosociales (autoestima, autonomía, habilidades sociales, etc.,..)
Desajustado nivel de autoestima
Escasa autonomía personal. Dependencia de terceras personas
Escasas habilidades para la búsqueda de empleo (técnicas de búsqueda de empleo, uso de nuevas tecnologías,
madurez laboral, mercado laboral…)
Habilidades sociales deficitarias (autonomía personal, motivación hacia el trabajo, autocontrol…).
Exceso de proteccionismo del entorno familiar
Falta de apoyo familiar como elemento clave en la inserción laboral

CONDICIONANTES DE INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se ha mencionado, no es posible generalizar respecto a las posibilidades de inserción de las personas con
discapacidad, puesto que existen diferentes tipos y grados de discapacidad que hacen que cada caso deba tratarse de
manera singular. Si bien, se puede mencionar los principales condicionantes de la inserción:
Condicionantes internos:


Capacidades intelectuales y sus capacidades cognitivas asociadas. El nivel de desarrollo cognitivo es un predictor
del éxito en el empleo: atención, memoria, orientación espacial,…



Competencia social: habilidades de comunicación verbal y no verbal, capacidad de resolución de problemas,
iniciativa, petición de ayuda,…



Cumplimiento de obligaciones laborales: horarios, tareas,..



Habilidades para la vida cotidiana: gestión económica, autonomía de movilidad,..



Motivación personal



Bajos niveles de formación y cualificación de las personas con discapacidad
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Falta de información de la persona con discapacidad y su familia: pérdida de oportunidades formativas y laborales.



Alta tasa de abandono escolar.



Proteccionismo familiar hacia la persona con discapacidad: no se valoran los beneficios que un empleo normalizado
puede aportar a la persona y su entorno.

Condicionantes externos:


Escaso reconocimiento social: se manifiesta en una actitud negativa por parte de empleadores que revela ideas
preconcebidas.



Falta de cumplimiento efectivo de la legislación por falta de concienciación de la sociedad o de control de las
mismas por parte de las organizaciones del Tercer Sector (ONGs, Asociaciones, etc,..).



Tasas de actividad y de empleo muy bajas, principalmente en mujeres.



Desempleo de larga duración



Dificultades de accesibilidad (transporte, medios técnicos, apoyos,..) a centros de formación y trabajo.



Dificultades para acceder a fuentes de financiación para crear su propia empresa



Falta de apoyo institucional para el acceso a los niveles medios y superiores de formación



Falta de coordinación de recursos sociales, educativos y laborales para favorecer la inserción de la persona.

Así pues, dadas las dificultades de integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, motivadas
por su propia discapacidad así como por la escasa adaptación de las condiciones laborales a su situación personal, las
políticas públicas deben de facilitar su acceso al mercado de trabajo, siempre que sus condiciones físicas y psíquicas lo
permitan. Por tanto, es necesario impulsar su accesibilidad al empleo, así como asegurar niveles adecuados de protección
social para este colectivo en situación de vulnerabilidad, sobre todo teniendo en cuenta el actual contexto económico y
social.
Dado que es un objetivo a largo plazo, destacaremos en este momento la Estrategia Europea de Inclusión Activa de
2008, refrendada por la Estrategia Europa 2020 y por la reciente Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, que
establece como objetivos prioritarios la garantía de rentas, la inclusión laboral y el acceso a servicios públicos de calidad.
3.3 Participación en Políticas Activas de Empleo
Las políticas activas de empleo ofrecen un conjunto de programas y medidas de orientación, formación y empleo para
mejorar las posibilidades de acceso al empleo de la persona. En el caso de las personas con discapacidad, estas políticas
asumen el reto de mejorar la empleabilidad de un colectivo en que predominan las situaciones de empleo precario,
desempleo y un grupo mayoritario de personas inactivas.
Uno de los fines de la reforma de las políticas de empleo es mejorar la relación entre las políticas activas y las políticas
de protección frente al desempleo. Actualmente los recortes presupuestarios están limitando la oferta de programas de
orientación, formación para el empleo, programas mixtos, prácticas profesionales, etc.,… también ha descendido
notablemente el número de ofertas de empleo.
Siguiendo la citada Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se ha de facilitar el acceso a
programas de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua. Promover las
oportunidades de empleo y promoción, incentivar la búsqueda de empleo por cuenta ajena y propia, el mantenimiento
del empleo, la adquisición de experiencia profesional y la contratación en instituciones públicas y privadas.
Según un estudio de Empleo y Discapacidad de la Confederación Andaluza de Personas con discapacidad física y
orgánica (CANF, 2009) las personas con discapacidad encuentran en las acciones de orientación y en la participación en
programas de formación y empleo la vía más útil para encontrar un empleo.
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Gráfico extraído del Estudio sobre empleo y discapacidad de la CANF. 2009

Por el contrario, la falta de confianza en las propias capacidades y las expectativas erróneas suponen un importante
obstáculo para la inserción laboral unido a la falta de responsabilidad social del empresariado.
Con este enfoque se planteará la idoneidad de desarrollar acciones de orientación sociolaboral para mejorar las
posibilidades de inserción de las personas con discapacidad a través de itinerarios accesibles.
4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Según la OMS, debe prevalecer una nueva forma de entender la discapacidad: las personas con diversidad funcional
tienen derecho a la misma consideración y dignidad que el resto de la población. Esto implica promover los medios para
asegurar su autonomía y eliminar las barreras y prejuicios. Se trata de superar el etiquetamiento basado en unos
parámetros de “normalidad” hacia un diagnóstico de cada persona y de los apoyos precisos para conseguir la mejor
inserción social posible. Así pues los procesos de asesoramiento para la búsqueda de empleo centrados en la persona
serán una herramienta fundamental hacia la inserción laboral.
4.1 Educación adaptativa (EA)
Desde la disciplina de la Pedagogía Diferencial se estudia cómo lograr una educación de calidad para todas las personas
teniendo en cuenta las diferencias humanas. La diversidad como fenómeno social es reciente, y actualmente, desde un
enfoque humanista positivo se plantea la educación para todos (EPT) y la educación inclusiva como principales soluciones
a la exclusión y desigualdad social: se concibe la diversidad como un hecho natural, evitando que estas diferencias sean un
obstáculo para el desarrollo de la persona.
Para atender a las diferencias individuales la Enseñanza Adaptativa (EA) parte de la premisa de que la enseñanza tendrá
éxito si se logra adaptar a las necesidades y capacidades de la persona. Se puede considerar que el enfoque de la EA es un
reto educativo, pues la integración escolar depende del ajuste entre la persona y la enseñanza. Para desarrollar las
aptitudes de la persona se podría modular la mediación del profesional en función de las características de la persona. Así
por ejemplo, se pueden desarrollar las formas cognitivo-conductuales de autocontrol para la motivación académica y
128
características relacionadas con la personalidad. Se utilizan modelos como ATI (Interacción de Aptitud por Tratamiento)
y OTL (Oportunidad de Aprender) que tratan de modificar los resultados del aprendizaje de manera intencional
sometiendo a la persona a un modelado o entrenamiento sistemático que contempla las diferencias individuales de la
persona. El modelo OTL atribuido a Carroll destaca el concepto de aprendizaje significativo ligado a la calidad y eficacia de
la enseñanza. El enfoque ATI desarrollado por Cronbach plantea que la capacidad de aprendizaje es fija solo si son fijos los
métodos de enseñanza, pero si se adaptan a las características de la persona que son significativas para la educación
entonces el perfil de rendimiento de los alumnos puede cambiar sustancialmente.
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Taxonomía de enseñanza adaptativa (Corno y Snow, 1989)
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En línea con este enfoque se podría plantear el desarrollo de acciones de mejora de las personas con discapacidad
adaptadas a sus características más significativas en relación con la empleabilidad. Por ejemplo, en relación a la mejora de
la formación para el empleo, mejora de competencias sociales (autoestima, autocontrol,), acceso a niveles superiores de
enseñanza,… En este sentido, los programas que atiendan estas necesidades tenderán a la excelencia en la medida en que
integren a todas las personas con independencia de sus diferencias individuales.
4.2 Orientación sociolaboral
La orientación sociolaboral surge a principios del siglo XX, ligada a políticas sociales, para facilitar la conexión de los
jóvenes con el mercado laboral tras los cambios de la revolución industrial. La orientación laboral asume mayor
compromiso social a partir de los años 70, tras una intervención individual y terapéutica inicial basada en el principio de
intervención, se unen los principios de prevención y desarrollo, considerando que el modelo de intervención más
adecuado será el de servicios por programas. Durante estos años se desarrolla el concepto de “estado de bienestar” que
ha prevalecido hasta nuestros días, aunque cuestionado actualmente por el contexto económico mundial.
Los principios específicos de la orientación a personas con discapacidad son: a) el principio de integración, que parte
del derecho a ser diferente. La integración puede hacerse en el contexto escolar, laboral, familiar y social (viene recogido
ya en la LISMI). b) El principio de normalización para que las personas con discapacidad pueden participar del sistema
ordinario, utilizando las medidas excepcionales lo menos posible. Este principio está muy relacionado con la integración, y
en el ámbito laboral, se denomina integración laboral. c) El principio de sectorización de servicios para atender las
necesidades en el medio natural mediante equipos multidisciplinares. d) El principio de individualización permite dar a
cada persona la atención necesaria a fin de optimizar sus capacidades y recursos personales.
Será a partir de los años 80 cuando surgen programas dirigidos al desarrollo de habilidades de autocuidado, habilidades
sociales y laborales para las personas con discapacidad. Especialmente en las últimas décadas del siglo XX ha ido
adquiriendo gran protagonismo debido al impulso de las políticas de la Unión Europa en materia de empleo y cohesión
social.
En un primer momento las políticas tienen un marcado carácter asistencialista centrado en políticas pasivas. Será a
partir del Tratado de Ámsterdam de 1997 cuando el empleo será un objetivo prioritario, progresivamente se va
priorizando la necesidad de pasar de las políticas pasivas a las políticas activas. Así se han ido orientando las políticas hacia
la participación activa de la persona con discapacidad, contrarrestando la situación de dependencia que generan las
políticas pasivas.
La orientación sociolaboral actualmente está en un proceso de adaptación debido a los nuevos escenarios, creando la
necesidad de introducir fórmulas renovadas que respondan a la realidad cambiante. Son numerosas las actuaciones e
iniciativas que se desarrollan en España en el ámbito de la intervención sociolaboral, desde diferentes enfoques y marcos
teóricos. Lo que comenzó como una acción social para facilitar la integración social, se ha ido institucionalizando desde la
Administración, tanto educativa como laboral. Un hito importante en ese proceso lo marcó la puesta en marcha de las
acciones OPEA en los 90 (entonces acciones SIPE). Actualmente se sigue actuando en varias comunidades de España desde
el Servicio Público de Empleo a través de estas acciones de orientación.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía hace una década que se crearon por parte del Servicio Andaluz de Empleo las
129
unidades de orientación profesional “Andalucía Orienta” destinadas a la atención a personas demandantes de empleo.
Hay unidades de orientación atendiendo a personas demandantes en general, unidades especializadas en riesgo de
exclusión y en personas con discapacidad. Así pues, en esta comunidad hay profesionales que intervienen en orientación
sociolaboral de personas con discapacidad desde hace una década. A partir de la experiencia desarrollada por este
colectivo profesional se han encontrado aspectos comunes de la intervención específica con personas con discapacidad
que orientan el presente estudio.
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4.3 El itinerario personalizado de inserción
El itinerario de inserción es una metodología de trabajo que se utiliza en proyectos innovadores en el ámbito de la
inserción sociolaboral con personas y colectivos en situación y/o riesgo de exclusión. Se trata, en la mayoría de casos, de
proyectos que parten de la iniciativa social, que cuentan con financiación europea y que se desarrollan principalmente a
partir de la década de los años 90.
Los Itinerarios Personalizados de Inserción, enmarcado en las políticas activas de empleo en Andalucía, permiten que
las personas que se encuentran en situación de desempleo actúen de manera proactiva hacia su inserción laboral. A través
de esta herramienta se favorece la adquisición de competencias prelaborales, laborales y sociales e incrementa el nivel de
empleabilidad. Cada itinerario se inicia mediante una acción personalizada e individual de diagnóstico o evaluación
socioprofesional. Los itinerarios suelen combinar diferentes acciones como información, orientación, asesoramiento y
formación, convirtiéndose en la puerta de entrada de otras políticas activas de empleo.
En este sentido, las actividades incluidas dentro de un itinerario de inserción se centran principalmente en la detección
de intereses, actitudes y aptitudes profesionales, dirigida a facilitar a estas personas un plan personal de acciones
encaminadas a conseguir su inserción laboral.
C. Guerrero (2005, 8) habla de los itinerarios de inserción sociolaboral como una estrategia específica de intervención
que “permite a la persona en riesgo de exclusión social ocupar un empleo en el mercado de trabajo, facilitando su
incorporación al empleo a través de un conjunto de instrumentos y procedimientos técnicos de apoyo ajustados a las
necesidades de cada persona”. Las características que definen estas acciones son:


Diseño individualizado y personalizado.



Conectado con salidas formativas y profesionales concretas.



Acompañamiento y apoyo de un/a técnico/a de orientación



Entrenamiento y formación adecuada.



Apoyo técnico y seguimiento según necesidades.

Destaca también el carácter de proceso individualizado, que implica una serie de fases y el uso de recursos y
procedimientos diversos.
Entre los esfuerzos de desarrollo conceptual y metodológico de los itinerarios de inserción sociolaboral en España,
destacan la Fundación Tomillo (Ceniceros, Oteo, 2003) y la Fundación Pere Tarrés (2007). En el primer caso se caracteriza
el itinerario como un proceso de carácter pedagógico que supone un cambio en las expectativas, en el autoconcepto y la
autoestima. La Fundación Pere Tarrés establece una serie de fases que van desde la acogida, orientación, formación,
intermediación y cierre. Se produce un acompañamiento hasta que la persona se incorpora al puesto y se evalúa su
competencia en el mismo.
En el presente trabajo se considera esta metodología muy adecuada para diagnosticar la situación de las personas con
discapacidad y con la ventaja de facilitar el diseño de las acciones adecuadas para su inserción en función de sus
necesidades y potencialidades. El inconveniente que se ha detectado en la aplicación ha sido la extensión temporal del
proceso en determinados perfiles, y también la falta de disponibilidad de recursos formativos y laborales adaptados.
4.4 Coaching
El coaching es una técnica procedente del mundo deportivo que ha tenido gran repercusión en el mundo de la
organización empresarial en las últimas décadas. En general se utiliza para realizar cambios positivos en las personas. El
coaching está basado en las emociones al considerar que éstas influyen sobre la visión de futuro, las elecciones, las
decisiones y la idea del lugar que se ocupa en el mundo.
Para Timothy Gallwey el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su
desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle. Gallwey es experto en educación y en tenis de la
Universidad de Harvard, publicó el best-seller “El juego interior del tenis”, origen de este enfoque. Posteriormente fue
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desarrollado ampliamente en el ámbito empresarial a partir de la publicación del libro “Coaching. El método para mejorar
130
el rendimiento de las personas”, de John Whitmore.
Así pues, el coaching puede ayudar a desarrollar habilidades ocultas, a detectar el diálogo interno que controla estados
de ánimo y define las acciones. Ayuda a conocerse a uno/a mismo/a y a perfeccionar determinadas áreas de la vida, lo
que permitirá tomar medidas inteligentes. El coach (entrenador) tiene como objetivo influenciar conductas eficaces y
eficientes para conseguir resultados. En el caso de las personas con discapacidad sería muy interesante complementar con
esta técnica otras actuaciones que se estén desarrollando en el marco de un proceso de orientación. Así pues, se podría
considerar técnica complementaria para conseguir resultados positivos en la mejora de la autoestima, autocontrol y
autonomía de la persona.
Actualmente existe aún poca investigación empírica que demuestre la efectividad del coaching, lo deseable sería
conseguir demostrarla y desarrollar metodológicamente este tipo de intervención. Mientras tanto, el coaching se puede
considerar una técnica cuyos constructos incluyen: una relación colaborativa e igualitaria; un enfoque en la construcción
de soluciones no en el análisis de problemas; las personas son capaces y no disfuncionales; énfasis en la fijación
colaborativa de objetivos entre ambos (coach y coachee). Debe ser un proceso sistemático dirigido por objetivos, y para
facilitar el cambio sostenido debe estar dirigido a estimular el aprendizaje permanente y autodirigido y el crecimiento
personal.
Así pues, se pueden rastrear en esta técnica influencias de Sócrates con la Mayéutica, el arte de utilizar el diálogo para
llegar al conocimiento. De Platón con los diálogos o de Aristóteles con la búsqueda de la felicidad. También en la Filosofía
Humanista, en los conceptos de autorrealización y liberación del potencial, el Constructivismo al facilitar la construcción
del conocimiento y los conceptos de pensamiento, lenguaje y acción. La Psicología Positiva con las emociones positivas,
131
inteligencia emocional y social, optimismo, capacidad de fluir (flow), fortalezas personales y creatividad. .
Así mismo se constata un enfoque cognitivo-conductual al centrarse en ayudar a cambiar la forma cómo la persona
piensa (cognitivo) y cómo actúa (conductual) para fomentar que los cambios mejoren su situación personal o laboral. Este
enfoque persigue los problemas del “aquí y ahora”, en lugar de incidir en las causas del pasado busca mejorar su estado
de ánimo con la mirada puesta en el futuro. Así pues, para entender los problemas se analizan los pensamientos,
emociones, comportamientos, y el diálogo interior de la persona.
La técnica se fundamenta principalmente en la formulación de preguntas efectivas: formular o hacer preguntas
cerradas libera a las personas de tener que pensar. Hacer preguntas abiertas las obliga a pensar por sí mismas. Por tanto,
la interrogación será la principal técnica del asesor/a (coach). Las preguntas más efectivas serán las que comienzan con
qué, cuándo, quién, cuánto, cuántos. El coach necesita, además de escuchar, observar el lenguaje corporal de la persona
así como tener un feedback periódicamente a fin de asegurar lo comprendido. Finalmente es importante que el/la
profesional que actúa como coach desarrolle un autocontrol de sus emociones para no interferir cuidando sus propias
reacciones, emociones y juicios.
Las fases en que se desarrolla son las siguientes
1)

132

:

Introducción/Apertura

Se creará el entorno favorable de confianza y confidencialidad. La persona es experta en su vida, el coach solamente le
ayudará a reflexionar sobre su futuro.
2)

Exploración/comprensión/interpretación

Establecimiento de metas, observación de obstáculos, identificación de emociones,… No se puede llegar a un lugar si ni
siquiera sabes que existe.
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3)

Expansión

Diseño de acciones efectivas, explorar posibilidades y elección de acciones. Por ejemplo, la técnica SMART. (Específico,
medible, alcanzable, realista y con fecha) de formulación de objetivos.
4)

Cierre
Reflexiones, integración de aprendizaje.

El coaching crearía un puente desde donde la persona está ahora y hasta donde desea estar.
Las cualidades del buen coach son: buen comunicador, motivador/a, discreto/a, domina la escucha activa, genera
confianza, actitud mental positiva, orienta a la acción, y sobre todo, domina el arte de hacer preguntas. No debe aconsejar
a la persona, ni juzgar ni propiciar soluciones rápidas. También será fundamental no crear una situación de dependencia,
en especial en el caso de las personas con discapacidad.
En conclusión, esta técnica puede ser complementaria a otros procedimientos y técnicas de intervención profesional
desde la orientación sociolaboral a personas con discapacidad. Si bien aún no tiene suficiente rigurosidad científica para
ser considerada un paradigma, es ciertamente una técnica pertinente a la vista de los resultados en la mejora del
desempeño y la consecución de logros. La ventaja de esta técnica es que se trata de un enfoque alternativo que puede
ayudar a determinadas personas que tengan un perfil medio de empleabilidad a establecer metas reforzando su
autoestima y autonomía, tanto en la toma de decisiones como en las acciones que emprenda. El interés está sobre todo
en formular las preguntas adecuadas para que la persona vaya visualizando e interiorizando por sí misma los
pensamientos e ideas propias que le pueden estar limitando, y a la vez verbalice sus anhelos y metas. El profesional tendrá
un papel motivador, facilitador, para que la persona autogestione su proceso de cambio. El inconveniente de aplicar esta
técnica a las personas con discapacidad será que los procesos se pueden dilatar en el tiempo y es complicado mantener la
motivación a largo plazo en un colectivo que presenta necesidades que urgen una respuesta inmediata. Los objetivos
serán muy concretos y a corto plazo, y posteriormente se pueden ir secuenciando aumentando la complejidad.
4.5 Propuesta metodológica: El itinerario accesible
Teniendo en cuenta las necesidades detectadas ante el empleo de las personas con discapacidad y las estrategias que
pueden favorecer procesos de cambio que les acerquen al empleo, será la metodología desarrollada a través de un
itinerario la que mejor facilite un acompañamiento individualizado, proporcionando a la persona el acceso y
mantenimiento en el empleo. El itinerario se desarrollará en los tiempos y con la intensidad que cada persona necesite
con el fin de mejorar su empleabilidad.
Podrá estar enmarcado en un programa de orientación sociolaboral dentro de las acciones de orientación de las
políticas activas de empleo desarrolladas actualmente por las administraciones públicas laborales. A través de la
prestación de un servicio por programas que estará basado en los principios de prevención y desarrollo en la intervención
directa con personas con discapacidad.
Así pues, el itinerario personalizado de inserción representa un modelo de intervención que, si bien se caracteriza por
su flexibilidad metodológica, claramente está centrado en la persona y en sus necesidades como eje principal de la
actuación.
Un itinerario accesible se puede definir como el conjunto de acciones que desarrolla la persona con discapacidad en su
camino hacia la inserción laboral, y por tanto, hacia la integración social, con el asesoramiento y acompañamiento del
profesional de la orientación sociolaboral que actúa como facilitador, guía del proceso, siendo en todo caso la protagonista
la propia persona. Algunas estrategias metodológicas a tener en cuenta pueden ser las siguientes:
Fase inicial del itinerario:
En esta primera fase se han de establecer las bases de la relación profesional con total claridad y objetividad para evitar
crear falsas expectativas. Se dejará hablar a la persona, se mostrará una actitud positiva hacia la discapacidad y se
respetarán sus opiniones. Se garantizará la confidencialidad creando un clima de confianza entre profesional y persona.
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En la recogida de información para el diagnóstico se evitará emitir juicios de valor, y se irá dando un feedback positivo
para motivar a la persona, reforzando sus logros y sus potencialidades. También se han de ir visualizando las áreas de
mejora ajustando las expectativas. Se evitará la información excesiva, ni forzar a la toma de decisiones anticipadas. Desde
el principio es importante contar con el apoyo de personas del entorno familiar para unir esfuerzos hacia la inserción.
Fase de desarrollo y seguimiento del itinerario:
La clave de esta fase será una adecuada selección de objetivos y una correcta planificación de acciones. Cada persona
tendrá siempre claro tanto el objetivo como el siguiente paso del itinerario. En esta fase también se habrá de contactar
con personas del entorno familiar así como de otros profesionales para la adecuación de las acciones. Se procurará dar el
protagonismo a la persona para que pueda ser autónoma tanto en las decisiones como en las acciones.
“El técnico respeta a la persona tal como es,…la acompaña por el camino que ella misma traza, y participa como
133
elemento presente y activo en este proceso de autocreación”
(Rogers y Rosemberg, 1981).

Para que se produzca este cambio se han de formular objetivos concretos, priorizados y planificados en el tiempo,
limitados a los intereses, realistas, y con una previsión de los obstáculos. Además estos planes se han de poner en marcha
y se evaluarán durante y tras su desarrollo. “La única solución fundamental implica un cambio. La solución rápida es
134
tentadora, ‘’ tapa agujeros ‘’, pero cada vez se necesitará más presión para tapar el agujero” (Peter Senge, 1994).
En esta fase se produce una toma de decisiones teniendo en cuenta:
1.

Definición de las necesidades

2.

Evaluación de las alternativas

3.

Comprensión de las consecuencias

4.

Decisión responsable

Es recomendable para el desarrollo del itinerario de personas con discapacidad la utilización de recursos didácticos más
interactivos para fomentar el compromiso y la participación, como vídeos, cuentos, dinámicas de grupo, visitas a
empresas, entrevistas a profesionales,…
En general los itinerarios desarrollados con personas con discapacidad suelen tener una duración mayor pues a menudo
se abordan aspectos básicos (comunicación, pautas sociales de comportamiento, hábitos saludables,…) antes de iniciar
acciones específicas de mejora de la empleabilidad (prácticas, formación,….). En este tipo de proceso es fundamental el
seguimiento y refuerzo de logros por parte del profesional de la orientación, para evitar el desánimo y abandono de
objetivos. El profesional se mostrará motivador, cercano y flexible con el itinerario de la persona, respetando su
autonomía.
Este modelo de itinerario se fija en los logros pasados de la persona para buscar la motivación hacia las acciones futuras
que le acerquen al empleo. Actualmente hay otras metodologías innovadoras que están permitiendo a las personas
alcanzar sus objetivos mediante el desarrollo de todo su potencial de habilidades a través de la proyección de metas
futuras desde el presente de la persona. Así el coaching puede ser una técnica que complementa la intervención
profesional, principalmente en el proceso de desarrollo de competencias sociales, mejora de la autoestima y autocontrol.
Acciones que puede incluir el itinerario:


Asesoramiento personalizado



Sesiones grupales para el desarrollo de las competencias sociales y laborales



Trabajo coordinado con familias



Coordinación con equipos profesionales (área educativa, social, sanitaria,…)
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Fomento de actividades culturales y de ocio



Formación adaptada



Empleo con apoyo



Convenios de prácticas con empresas públicas o privadas



Centros Especiales de Empleo



Contratación en organismos públicos (reserva de cuota)

Fase de evaluación del itinerario
El objetivo último de un itinerario accesible será que la persona sea autónoma en su búsqueda de empleo y consiga
trabajar en una ocupación acorde a sus intereses, con unas condiciones laborales dignas, disponiendo además de los
apoyos necesarios en el puesto de trabajo.
Sin embargo, en ocasiones no resulta fácil alcanzar este objetivo y el itinerario finaliza cuando se estima oportuno por
ambas partes. En este momento será importante revisar los objetivos y evaluar los éxitos alcanzados relacionados con la
mejora de la empleabilidad. En el balance será interesante ayudar a la persona a visualizar el proceso que ha seguido y los
avances que ha conseguido por sí misma, reforzando su participación, el aprendizaje adquirido y la percepción de
autoeficacia. Así pues, será muy importante en esta fase hacer a la persona protagonista de los logros conseguidos para
reforzar su autoconcepto y responsabilidad de las acciones.
Se puede utilizar cualquier técnica de análisis, como por ejemplo, el DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) que por su sencillez sería adecuado. Así la persona se quedará con la foto mental de cuáles son sus puntos
fuertes respecto al empleo y cuáles son sus áreas de mejora. La persona podrá volver al servicio y retomar el itinerario en
otros momentos de su vida laboral.
Claves de la fase inicial de un itinerario accesible:


Actitud positiva hacia la discapacidad



Confianza y confidencialidad



Reforzar los recursos y potencialidades de la persona



Ajustar expectativas



Establecer objetivos realistas

Claves de la fase desarrollo y seguimiento de un itinerario accesible:


Diagnostico educativo con un enfoque holístico



Fomentar aprendizajes significativos



Utilizar ejemplos sencillos y prácticos



Utilizar modelos (aprendizaje vicario)



Adaptar el lenguaje y materiales de orientación



Reforzar conductas positivas



Recurrir a apoyos naturales



Establecer rutinas y pequeñas metas, e ir avanzando despacio hacia otras tareas más complejas

Claves de la fase de evaluación de un itinerario accesible:


Análisis de los logros y sus causas: atribuciones internas y externas



Identificar estrategias y comportamientos eficaces
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Reforzar aprendizajes adquiridos: autoeficacia percibida



Otorgar el protagonismo a la persona



Evaluación final del proceso, identificando los avances y metas pendientes



Reforzar actitudes proactivas



Implicar a la familia y entorno laboral



Participación de apoyos naturales

5. RASGOS PROFESIONALES DEL ORIENTADOR/A SOCIOLABORAL
El perfil del personal técnico especializado en la orientación a personas con discapacidad presenta una serie de rasgos
que, pudiendo ser adecuados para cualquier profesional de la orientación sociolaboral, se consideran necesarios para
aquellos especializados en discapacidad. Estas cualidades se refieren tanto a competencias profesionales como a
competencias personales.
En primer lugar, para demostrar la orientación al cliente y una adecuada gestión de información es importante que el
personal técnico tenga conocimientos actualizados sobre:






Discapacidad, tipos, recursos técnicos,
reconocimiento, etc.
Recursos de formación y empleo
Fiscalidad, Bonificaciones
Legislación específica



Prestaciones sociales





Tipos de contratos
Manejo de las TICs
Instituciones públicas y ONGs

En cuanto a las competencias del personal especializado en la atención a personas con discapacidad, destacan las
siguientes:







Confidencialidad
Discreción
Empática
Flexibilidad
Tolerancia a la frustración, Autocontrol







Actitud motivadora
Creatividad
Implicación y compromiso
Perseverancia
Optimista, positivismo

La confidencialidad permite garantizar a la persona con discapacidad que tanto sus circunstancias personales como sus
proyectos laborales serán tratados con profesionalidad. Así mismo, la discreción es fundamental para un profesional que
presta un servicio personalizado abordando cuestiones personales como la salud o los miedos e inseguridades de la
persona ante el empleo.
La empatía le facilitará diagnosticar adecuadamente las potencialidades y recursos de la persona así como identificar
sus áreas de mejora.
La flexibilidad permitirá ajustar o reajustar el proceso de orientación en función de las necesidades de la persona. Para
el personal técnico de la orientación laboral la motivación será uno de los pilares en que fundamentará la intervención con
las personas, pues tendrá que ser capaz facilitar que visualicen motivos y razones que les muevan hacia los objetivos. Así
mismo, potenciará que la persona desarrolle un pensamiento divergente para buscar nuevas soluciones, utilizando su
creatividad.
Para un profesional del campo social es fundamental que la relación se cimiente en el compromiso e implicación de
ambas partes, máxime cuando se interviene con personas que presentan desventajas sociales. Una actitud positiva y
optimista hacia la persona beneficiará el establecimiento de retos manteniendo la ilusión y la creencia en sus
posibilidades. La perseverancia será importante en la atención a personas con discapacidad para favorecer una adaptación
a los tiempos y ritmos de cada persona con la firme convicción de alcanzar logros, sin escatimar en esfuerzos.
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Finalmente se considera fundamental que el personal técnico sea tolerante ante la frustración y desarrollar el
autocontrol de las emociones debido a las situaciones personales, profesionales y laborales que dificultarán alcanzar el
objetivo.
Todos estos rasgos identificados en el personal que orienta a personas con discapacidad se corresponden con los
135
elementos que integran la calidad del ejercicio profesional del educador/a social :


Conocimientos entendidos como información relacionada con su profesión, las personas destinatarias y sobre sí
mismo, y la capacidad de juicio que se adquiere con la práctica que permite actuar con prudencia según el
contexto.



Capacidad técnica: disponer de la formación específica que le permita desarrollar con excelencia su trabajo.



Cualidades personales o virtudes: los buenos profesionales de la educación deben cultivar una serie de cualidades
por tratarse de una profesión de ayuda a las que todo profesional del campo educativo debe aspirar: sentido de la
justicia, madurez y estabilidad profesional, paciencia, optimismo, capacidad de comunicación y prudencia, es decir,
capacidad de juicio.

Un/a educador/a social tiene como referente la Pedagogía Social, sus modelos teóricos, metodologías y técnicas de
intervención, lo que permite delimitar su campo de actuación a la práctica socioeducativa.
La propuesta de intervención de este estudio se enmarca dentro de uno de los campos de actuación propio de los
educadores sociales establecidos en su código deontológico: Actuaciones formativas o instructivas con personas o grupos:
análisis, diagnóstico, diseño, realización y evaluación de proyectos educativos individualizados.
En este código se establecen diez principios que han de regir la actuación del buen educador social, de los que
destacamos principalmente tres para la propuesta de intervención sociolaboral de personas con discapacidad:
En primer lugar, el principio de profesionalidad del educador/a social, que supone actuar con responsabilidad,
competencia y domino de técnicas y procedimientos y garantía de prestar un servicio con calidad respetando los derechos
de las personas.
En segundo lugar, el principio de acción socioeducativa, que facilita el establecimiento de una relación profesional
donde la persona es sujeto y protagonista, donde el/la educador/a procura atender las necesidades de la persona
favoreciendo un proceso de crecimiento personal y social.
Por último, en este caso destaca el principio de información responsable y confidencialidad, que atiende a la necesidad
de actuar con la garantía de guardar secreto profesional de las informaciones directas o indirectas obtenidas durante la
intervención con la persona con discapacidad.
Se puede concluir que un/a educador/a social dedicado a la orientación sociolaboral de personas con discapacidad ha
de tener las competencias profesionales propias de la profesión, y una serie de competencias y valores que le llevan a
estar más comprometido con la labor social para favorecer a este colectivo; ha de estar motivado y ser motivador, tener
autocontrol de sí mismo ante situaciones complejas y retos,… en definitiva, ha de ser un profesional con una serie de
valores fundamentados en principios como la igualdad de oportunidades y la justicia social, que sea capaz de optimizar las
potencialidades de la persona y hacer ver las alternativas y soluciones para sus áreas de mejora.
“Lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas sino hacerles ver la suyas propias.”. (Goethe)
6. CONCLUSIONES
Las personas con discapacidad se diferencian del resto solamente por un certificado de discapacidad, si bien en la
práctica constituyen un grupo heterogéneo y numeroso que históricamente ha sufrido trabas para integrarse en la
sociedad y disfrutar de una vida digna. En las últimas décadas se han ido desarrollando políticas y medidas de actuación
para favorecer su integración social, educativa, laboral… Así mismo, se les ha dado más visibilidad a través de estudios y
estadísticas oficiales. Conceptualmente la discapacidad ha evolucionado hasta poner el énfasis en el entorno y las
135
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potencialidades más que en las limitaciones de la persona. La legislación europea y nacional se ha comprometido con la
defensa de sus derechos.
Todos estos hitos han supuesto avances importantes si bien la realidad muestra que la sociedad en general aún
muestra prejuicios e ideas estereotipadas que dificultan una verdadera integración laboral y social de las personas con
discapacidad.
Dado que el empleo es un factor clave para la integración sociolaboral y el desarrollo personal y social de la persona, se
han ido desarrollando, en el marco de las políticas activas de empleo, una serie de programas de orientación que han
demostrado ser eficaces en la mejora de la empleabilidad de colectivos con dificultades ante el empleo.
La experiencia práctica de profesionales de este ámbito indica que las personas con discapacidad, con una adecuada
formación, pueden acceder, mantener y disfrutar de un empleo normalizado. No es la falta de competencia profesional lo
que limita a estas personas, sino más bien en ocasiones la competencia social. En este aspecto la labor del/de la
educador/a social será fundamental para ayudar a desarrollar las habilidades sociales o interpersonales que le faciliten la
integración sociolaboral.
Partiendo de metodologías educativas que adaptan la intervención a las necesidades y ritmos de la persona, como la
Enseñanza Adaptativa, y aplicando procesos de asesoramiento personalizado, como el itinerario de inserción sociolaboral,
se propone lo que hemos denominado el itinerario accesible para las personas con discapacidad. Se desarrolla en fases y
con unas pautas de actuación acordes a las necesidades detectadas, partiendo de una metodología flexible centrada en la
persona. También, como aspecto novedoso se plantea la técnica del coaching en el proceso de establecimiento de
objetivos, mejora de la autoestima y autocontrol de la persona. Servirá para poner en valor los recursos de la propia
persona partiendo de su presente y proyectando hacia el futuro.
Finalmente, se aborda el perfil del profesional de la orientación, encuadrado en el código deontológico del Educador
Social, destacando aquellos aspectos determinantes para la calidad y excelencia en el trabajo con personas con
discapacidad.
La investigación sobre medidas orientadas a compensar ciertas desventajas es el horizonte que ha dado sentido al
presente trabajo. Para hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el
empleo es imprescindible estudiar cómo mejorar los recursos y estrategias de apoyo que este colectivo necesita para
participar plenamente en el mundo laboral, de acuerdo con los principios de normalización y justicia social.
Además de esta intervención específicamente dirigida hacia la persona con discapacidad en el marco de un proceso de
orientación sociolaboral, sería necesaria una acción conjunta de sociedad para transformar las condiciones sociales y los
marcos institucionales de las políticas laborales y económicas. Es un objetivo de muy largo plazo para defender sus
derechos sociales y crear las condiciones óptimas para la plena integración de las personas con discapacidad
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Práctica educativa para iniciar al alumnado en la
escritura espontánea a través de la mascota de clase.
El monstruo que come palabras
Autor: Justicia Ramos, Irene (Maestra Especialidad Ed.Primaria y Licenciada en Psicopedagogía).
Público: Maestros 1º Ed Primaria e Infantil. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Práctica educativa para iniciar al alumnado en la escritura espontánea a través de la mascota de clase. El monstruo que
come palabras.
Resumen
Tragapalabras, es una mascota de clase muy especial a la cual el alumnado deberá alimentar mediante la escritura de palabras de
su libre elección. Acompañada de un motivador y pegadizo poema, la propia mascota nos da la receta mágica para que el
alumnado escriba adecuadamente. La presente experiencia educativa, avanza un paso más allá de la mera copia de palabras a
partir de un modelo dado. En este caso, se incentiva la capacidad de escritura libre en la que el alumnado transcribe lo que
internamente se representa o imagina a nivel mental.
Palabras clave: Escritura espontánea, Tragapalabras, motivación, 1º curso de Educación Primaria.
Title: Educational practice to initiate pupil´s writing skills using our classroom pet. The word-eater monster.
Abstract
Word-eater is a very special classroom pet our students should feed giving him written words previously chosen by them. Using a
motivating and really catchy poem, the monster teach our students how to write properly. The following educational experience
takes children one step further as they are not given a written model to copy or imitate. In this sense, we promote their ability to
spontaneously transcribe what they imagine in their minds.
Keywords: Children´s spontaneous writing skills, word-eater monster, motivation, Year 1 of Primary Education.
Recibido 2017-07-31; Aceptado 2017-08-04; Publicado 2017-08-25;

Código PD: 086082

INTRODUCCIÓN
La importancia de este artículo radica en nuestra labor como docentes para potenciar el desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística (CCL) de nuestro alumnado, tal y como viene recogido en el Real Decreto 126/2014.
La práctica educativa que se presenta a continuación, ayudará y motivará al alumnado a iniciarse en la escritura libre o
espontánea. Al igual que el resto de destrezas comunicativas, la escritura, juega un papel muy importante en el desarrollo
de nuestro alumnado. Siguiendo a Mendoza, A, (2008) el aprendizaje de la escritura es gradual ya que evoluciona a
medida que el niño/a va captando el principio alfabético.
En esta misma línea, Emilia Ferreiro apunta en su clasificación sobre los niveles de adquisición de la lectoescritura que
los niños/as al llegar al nivel 3 conocido como periodo fonético (hipótesis silábica, silábico-alfabética y alfabética)
comienzan a desarrollar su capacidad para realizar correspondencias entre la escritura y la emisión oral de la palabra.
Aprovechando esta coyuntura, es importante que desde edades tempranas, los docentes invitemos a nuestros alumnos/as
a escribir con total libertad las palabras elegidas por ellos mismos.
En este caso, resulta interesante observar como hay alumnos/as que cuando se les da esta oportunidad seleccionan de
forma arbitraria la primera palabra que se les viene a la cabeza y tratan de escribirla, otros en cambio tal vez prefieran
escribir el nombre de su amigo de clase y habrá también quienes se decanten por intentar construir el nombre de su
comida favorita, entre la infinidad de opciones que la riqueza léxica de nuestra lengua nos ofrece.
Es por ello que, la experiencia educativa que se presenta a continuación está especialmente diseñada para el alumnado
de 1º curso de Educación Primaria, pudiendo utilizarse también a finales de Educación Infantil.
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PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA
En primer lugar, presentamos al alumnado nuestra mascota de clase. En este caso, se trata de un monstruo muy
especial al cual deberemos ir alimentando durante el curso escolar ya que su principal peculiaridad es que este monstruo
se alimenta de palabras. ¡Sí, sí, han oído bien… de palabras! Llegados a este punto, planteamos al alumnado una misión
especial: deberán ser ellos mismos quienes escriban palabras para poder dárselas de comer.
Para utilizar este recurso en el aula, es recomendable elaborar una cartulina en la que aparezca la poesía de
Tragapalabras y otra imagen grande en la que se vea su cara, encima de la cual el alumnado irá pegando las palabras que
les eche como alimento.
Con el siguiente poema, es la propia mascota la que recuerda a nuestro alumnado que ella no está preparada para
comer cualquier cosa y los motiva para que le den de comer. De esta forma, les proporciona ayuda a través de su receta
secreta para que aprendan y recuerden las normas básicas de escritura.

Poesía de Tragapalabras
Tragapalabras soy,
devoro letras allá por donde voy.
Si mi amigo quieres ser,
¡ven a darme de comer!
Mi plato favorito
podrás cocinar,
con esta receta mágica,
que te ayudará.
Para que las letras
pueda digerir,
unidas y bien escritas,
tendrán que ir.
Separar las palabras,
no se te podrá olvidar,
¡no me vaya a atragantar!
Así pues, a través de este poema, haremos bastante hincapié en que escriban con especial atención y cuidado, ya que
para que el monstruo pueda tragarse sus palabras (sin sufrir un atragantamiento), las letras deberán ir bien unidas
formando una palabra, estar escritas con letra legible y cada palabra por separado.
Una manera efectiva de trabajar esto en el aula, es repartiendo pequeños trocitos de papel (si es de colores o cartulina
puede resultar más atractivo para el alumnado). Otra alternativa sería crear una plantilla de tarjeta. A continuación, cada
alumno/a escribirá su palabra (de libre elección). Finalmente, antes de pegarla en el monstruo haremos una puesta en
común para supervisar que todas las palabras estén bien escritas. Daremos la oportunidad de que rectifiquen la palabra o
palabras escritas en caso de que no cumplan con las condiciones de nuestro Tragapalabras.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para atender a la diversidad del alumnado y sus distintos niveles y ritmos de aprendizaje, podemos adaptar el nivel de
este recurso. En este sentido, algunas de las variantes que podrían utilizarse serían (de menor a mayor complejidad):
- Escribir palabras cortas
- Escribir palabras más largas (nos permite trabajar las sílabas)
- Escribir frases cortas.
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- Escribir frases que contengan al menos 5 palabras y una de ellas sea un nombre propio. En este caso podemos
inventar infinidad de variantes.
- Escribir un pequeño texto.
- Etc.
A continuación, se muestra una imagen de cómo quedo nuestro Tragapalabras después de que el alumnado de 1º curso
se animará a ofrecerle palabras como alimento.

Ilustración. Ejemplo de material realizado alumnado 1º curso de Ed. Primaria.
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Teaching a second language: methodology, mixed
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Title: Teaching a second language: methodology, mixed abilities classes and assessment.
Abstract
Although it could be easy to recognize when an educational process is being carried out successfully, it is not very simple to
develop and take into consideration all the guidelines needed to fulfill the expectations and the needs of the students. This is due
to the great diversity and number of students in the Spanish classrooms. The aim of this article is to provide readers with some
standards to follow so that this educational process in the teaching of second languages may be developed successfully and the
objectives established by the Spanish law may be achieved.
Keywords: Didactics of language
Título: Enseñanza de un segundo idioma: metodología, clases con niveles de aptitud distintos y evaluación.
Resumen
Aunque se puede reconocer fácilmente cuando un proceso educativo está teniendo éxito, no es tan sencillo llevar a cabo todos los
puntos necesarios para cumplir las expectativas y las necesidades de los alumnos. Esto es debido a la gran diversidad y al gran
número de alumnado en las aulas españolas. El objetivo de este artículo es mostrar al lector algunas pautas a seguir para que dicho
proceso educativo en la enseñanza de segundas lenguas sea llevado con éxito y cumpla los objetivos marcados por la ley española.
Palabras clave: Didáctica de la lengua.
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Although it is easy to recognize a remarkable teaching process and see when it bears fruit, it is not so easy to carry it
out. There are many studies focused on the pursuit of the perfect method to teach but so far, a unique and infallible
methodology with which every single learner gets successfully their aims established by the European council and Spanish
government, has not been discovered yet. This is because of the heterogeneous nature of teaching; it is not something
static or fixed which follows some marked patterns, which can be applied to everything and everyone equally.
Nevertheless, it seems to me that the next points are key to achieve success in the teaching and learning process.
As it is commonly known, teaching a foreign language aims for communication, therefore, it requires mainly a
communicative approach, stressing the linguistic functions and focusing on fluency rather than accuracy and on content
rather than form (Harmer 1983:84-85). One of the ways to develop this approach is the continual exposure of students to
real communicative situations, in which they may be involved in the future, for instance, a situation in which they have to
order food in a restaurant, make a suggestion, ask for information or give opinion about a specific topic.
However, English language teaching must not be only based on this communicative approach and oral skills, but it must
also foster those activities and tasks in which all the language skills and contents are integrated. The interdisciplinarity
encourages an integral education, in which everything, skills, contents and knowledge, is closely connected in the learning
process, as it is in the real world. This approach is the axis of the CLIL (Content and Language Integrated Learning)
methodology.
Bearing this CLIL methodology in mind, a curricular design, considering on the one hand, the socio-cultural aspects and
the characteristics and needs of students and their school, and on the other hand, the Spanish law, should follow a taskbased learning approach (TBL), in which students must perform a set of tasks with the aim of putting into practice the
knowledge and contents through integrated language skills.
Beyond teaching content, developing skills and transmitting knowledge, the teaching of English must be associated to
values, ethic and personal attitudes. Thus, the teaching and learning of English also entails a humanistic approach, in
which the affective and personal factors of students –their likes, opinions and feelings– are relevant. Following the open
character of the teaching-learning process, cross-curricular teaching becomes increasingly important and valid in the
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process of education and is another factor to consider for the students’ development as people, professionals and citizens
in today’s world. In most of the high schools and schools, the teaching of civic values and moral education as well as of
peace education are extremely significant.
Consequently, students play the main role in the classroom. They set the pace in the class and they must notice they
are supported and guided by the teacher. To get this, the treatment of errors must be carried out in a positive and indirect
way, so that students do not feel inhibited and embarrassed when they express themselves.
Considering all these methods, strategies and techniques; taking into account the three fundamental pedagogic
parameters in the English teaching: particularity, practicality and possibility (Kumaravadivelu 2001: 34-37) and developing
a set of tasks which promote dynamism and cooperation in class, besides other personal and social values, we will draw us
closer to attain an exemplary education and an effective methodology.
MIXED ABILITIES CLASSES
Nowadays, teachers face a great diversity in the classrooms, with students with significant cognitive and social
differences. Hence, teachers have to pay attention to every single student in particular and must not let these differences
impair their learning. This is relevant for both for students with learning difficulties and for gifted students.
In order to cater for the needs of such varied groups of students, it is necessary to perform a set of exercises and
strategies which encourage the students’ strengths. As Howard Gardner (2011) stated, there are multiple intelligences and
every person may develop different ones and be motivated doing tasks related to music while another person may be
more comfortable doing tasks related to logic and mathematics.
A clear example of these kinds of exercises for the first and second years of ESO students are exercises with an easy
development and a clear objective to reach, so that the student knows how to act in an autonomous way and so, he/she
will feel self-sufficient and competent. In addition, reflection on learning and being able to use learning strategies, such as,
using glossaries, picture dictionaries or making associations improves and leads students to acquire greater autonomy and
personal initiative competence. Students must find out, with the teacher’s help, which strategies are more suitable for
them and their learning, therefore, it will be easier for them to acquire and remember contents.
As far as contents are concerned, for those students who have not attained the expected objectives or those students
who have exceeded the same ones, it is necessary to provide them with reinforcement or extension worksheets, adapted
to their curricular and personal needs and interests.
ASSESSMENT
Just as a wide variety of activities must be carried out with the aim of making students acquire new knowledge
practicing some skills and develop different competences, the assessment of these ones must be also diverse and flexible.
Assessment is intended to follow a complete monitoring of the classroom and of the students, individually and in groups,
one that will allow us to know if they have truly got the knowledge and skills, and if the methodology, strategies and
techniques used are the appropriate ones.
The more assessment tools and measures are used, the fairer and more reliable the assessment results will be. Besides,
it will be easier for the teacher to see and study which tasks have had positive and negative results. Not only is assessment
useful for teachers, but it also serves for students’ self and peer academic awareness. On top of that, it is the best way to
observe the development of the classroom, and if there must be some changes in the methods and techniques employed
in class.
So, depending on the students’ capacities, contents and skills, assessment will be both traditional and alternative, using
as assessment instruments, for instance, different unit tests, adapted to the diversity of students, at the end of every unit;
open ended activities, curricular adaptations and extension and reinforcement exercises, rubrics or questionnaires for the
oral and written skills. Moreover, students will be assessed by their own classmates in some tasks, giving an extra and a
different opinion and vision to students’ work.
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At all times, learners must be aware of where and how they are going to be assessed. This is essential so that they may
focus on parts which they need to improve and so, fostering the autonomy and personal initiative competence and
learning how to learn competence.
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Título: Génesis e interpretación de la idea de dominio en el pensamiento filosófico de Theodor Adorno.
Resumen
En este escrito se plantea la idea de dominio en la filosofía de Theodor Adorno como la principal causa del decaimiento de la
Historia occidental, desmoronamiento que toma fuerza durante la Segunda Guerra Mundial, período ante el que Adorno está
especialmente sensibilizado. Se ofrecerá una explicación general del sentido del concepto de dominio en el pensamiento del
filósofo frankfurtiano, quien lo relaciona con la razón instrumental, y se analizarán las tres formas principales de dominio (el
capitalismo, el positivismo y el fascismo) así como la principal semejanza que entre ellas puede encontrarse.
Palabras clave: Dominio, razón, capitalismo, positivismo, fascismo, dialéctica negativa, Teoría Crítica, Filosofía.
Title: Genesis and interpretation of the idea of dominion in the philosophical thought of Theodor Adorno.
Abstract
This written the idea of dominion in Theodor Adorno's philosophy is proposed as the chief cause of the decline of the history of the
West, decay that takes force during the Second World War, period in which Adorno is especially sensitized. For this, it will be given
a general explanation of the meaning of the concept of dominance in the thinking of the frankfurtian philosopher, who links it to
instrumental reason. In the end, the three main forms of domination (capitalism, positivism and fascism) and the similaritie that
can be found between them will be analyzed.
Keywords: Domain, reason, capitalism, positivism, fascism, Negative dialectic, Critical Theory, Philosophy.
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FILOSOFÍA ADORNIANA A MODO DE INTRODUCCIÓN
La obra de Theodor Adorno supone una clara manifestación del esfuerzo del filósofo por encontrar y analizar las causas
que han conducido a Occidente al punto álgido de su desmembramiento: la Segunda Guerra Mundial, y la constatación del
afán destructor de Occidente que el desenvolvimiento de esta guerra implica.
Si bien la perspectiva de Adorno recuerda la constante decadencia y la paulatina desintegración de la Historia misma,
los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial ocupan un lugar señalado en este declive, pues, junto con la Primera
Gran Guerra, suponen uno de los dos grandes hitos que ratifican esta mirada pesimista. Podría decirse que, durante la
Segunda Guerra Mundial, ese plano inclinado, esa caída de Occidente, alcanza una de sus pendientes más acusadas,
acelerando el ritmo de descomposición de la propia Historia occidental, una Historia que ya no puede ocultar el hedor de
su podredumbre. Adorno surge aquí como uno de los filósofos de más sensible olfato; alemán de origen judío, se ve
obligado a abandonar Alemania tras el ascenso del régimen nacionalsocialista, lo que sin duda parece la causa más
razonable para dar cuenta de su distinguido sentido olfativo.
No obstante, la sagacidad de Adorno para captar la putrefacción occidental y sus causas podría resultar —y de hecho
para algunos así resulta— un arma de doble filo, pues sería posible que esta podredumbre inundara los sentidos del autor
y, en el reduccionismo de la negatividad, el filósofo frankfurtiano fuese incapaz de percibir todo lo que no se
circunscribiera a esta perspectiva pesimista y alejada de toda esperanza. Efectivamente, en la visión de Adorno parece no
haber cabida para el optimismo político, sino tan solo para decadencia terminante. Sin embargo, me alejaré de estas
concepciones tan poco esperanzadoras para aseverar la que, a mi juicio, es más defendible, aquella que sostiene que la
deconstrucción ofrecida por la filosofía de Theodor Adorno, lejos de sumir el futuro en el fango, se deshace de todo
constructo previo, liberándose de cualquier añadidura mediante la disolución. Esto convierte a la filosofía adorniana en la
dialéctica por antonomasia pues, a diferencia del proceso dialéctico hegeliano, se desquita de todo sistema previo, se
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deshace del pasado; la dialéctica de Adorno renuncia a ofrecer una síntesis y apuesta por declarar el potencial de un
futuro abierto y lleno de posibilidades.
Tachar el pensamiento del filósofo frankfurtiano de nihilista, irracional o irresoluto responde a una interpretación
sesgada y en todo caso superflua de su filosofía, pues este exégesis no acaba de dar cuesta del profundo calado del
pesimismo de Adorno, que en último término justifica ese desquitarse de todo lo previo con una clara intención
emancipatoria y, por lo tanto, liberadora. Dicho esto, resulta difícil pensar en un modo de filosofar más optimista que
aquel que se ha disuelto, nietzscheanamente, olvidando el asidero que a su vez hacía las veces de ancla y que ahora lanza
una mirada hacia un futuro de pura potencialidad.
Pero veamos cómo la idea de dominio impregna cada uno de los recovecos del análisis ofrecido por la filosofía
adorniana y constituye uno de los puntos más explotados por su teoría crítica.
2. LA IDEA DE DOMINIO EN LA FILOSOFÍA DE THEODOR ADORNO
El afán por el dominio es muy probablemente el responsable de buena parte de las atrocidades cometidas durante la
Segunda Gran Guerra. En Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer analizan los orígenes de esta idea, la de la
dominación, como una de las causas del decaimiento occidental; una idea que, según ellos, ya puede encontrarse como
subyacente en el trasfondo del pensamiento ilustrado, debido a la idiosincrasia de su saber.
La técnica es la esencia de tal saber. Este no aspira a conceptos e imágenes, a la felicidad del conocimiento, sino al
método, a la explotación del trabajo de otros, al capital. (…) Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la
manera de servirse de ella para dominarla por completo; y también a los hombres. (…) La Ilustración ha consumido hasta
el último resto de su propia autoconciencia. (Theodor Adorno y Max Horkheimer, 1944, pág. 20).
De esta manera no parece descabellado aseverar que ‘la idea de la razón, fundamento de la civilización occidental, es
inseparable de la autoconservación y de la lucha por la existencia, del poder sobre la naturaleza’ (Enguita, 2007, pág. 77),
pues, aunque la razón surge desde la Ilustración como herramienta fundamental del proceso emancipatorio, se torna
opuesta a este proceso en el momento en el que ejerce sobre la emancipación un poder limitante, el de la
autoconservación, que repliega las alas y se encierra de nuevo en el cascarón. Este doble filo —a saber, la razón
emancipadora y la razón autoconservadora— es el que se conoce como la aporía de la razón instrumental: si bien la
Ilustración se caracteriza por desencantar el mito mediante el uso de la razón (emancipación), ella misma acaba por
desembocar, por regresar, al mito (autoconservación). Esto es debido a la exaltación de la razón misma como el talento
distintivo capaz de dotar de un poder extraordinario a una sola especie: el hombre; o más particularmente, a un grupo de
esa especie, el conjunto que conforma el hombre occidental. La razón se ensalza en Occidente como el medio de dominio
más eficiente para la ostentación de un poder hegemónico sobre la naturaleza. Nos hallamos aquí ante las puertas de un
poder constrictivo y atroz que ha endiosado el ego del hombre, haciéndole creer que tiene potestad sobre la alteridad: ‘la
realidad, el mundo, la vida… todo se convierte en sustrato de una actividad racional que lo somete y transforma en
objeto’(Enguita, 2007 pág. 78); el hombre, mediante el abuso racional, ha cosificado la realidad misma pues, al igual que
los métodos de estudio excesivamente intelectualistas someten cualquier objeto que quiera escrutarse, la razón somete a
la vida. El hombre establece así una relación de dominación y cosificación para con la vida misma ya que, ‘en última
instancia, el hecho de reducir el campo de lo real a lo escrutable nos afecta, porque ni siquiera lo cognoscible tiene
relevancia, sino solo el método mediante el cual cualquier cosa es conocida’ (Cristina Alvarado Díaz, 2015, pág. 18), lo que
acaba por deformar la realidad, volviéndola maleable.
Todo lo que desborda los límites racionales, lo que no puede ser sometido y dominado, queda relegado a la dimensión
de lo que no es porque no es susceptible de ser abordado por los mecanismos de la razón, no quedando aquí ‘espacio para
la contradicción, para lo inconmensurable y tampoco para el disenso; el pensamiento normó la realidad en el orden de lo
idéntico’ (Antonio Fuentes Díaz, 2007). Esto se debe a que el control y la predicción son los garantes de la
autoconservación de la civilización occidental, una civilización que ha erigido su constructo cimentándose en la exaltación
racional y en todo lo que por ella puede ser abarcado. De este modo, ‘la respuesta racionalista surge a causa del miedo
que el hombre tiene a lo insondable, a lo que le es ajeno, a lo que está fuera de su alcance’ (Cristina Alvarado Díaz, 2015,
pág. 18). La razón opera aquí, por tanto, como limitante, y acaba volviéndose contra ella misma y contra sus pretensiones
de verdad en el momento en el que renuncia a todo lo que se escapa de lo factual y mensurable, esto es, ‘la razón, en vez
de llevar al hombre a esa mayoría de edad de la cual habla Kant, le esclaviza a los objetos que una vez pensó
dominar’(Jorge Yakushi, 2012, pág. 124).
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Llegados a este punto, hallamos en este estudio dos ideas fundamentales. La primera, que en el proceso de
autoconservación, toda desemejanza queda expulsada y ‘el mundo es calculable porque el sustrato que constituye su
esencia es el principio de identidad bajo el que toda diferencia queda subsumida’ (David Hernández Castro, 2009, pág.
141). La segunda, que la razón se vuelve propensa a adueñarse de todos los campos de la realidad, cosificándolos y
volviéndolos maleables y, aún más, el hombre moderno se torna incapaz de darse cuenta de que la razón se ha vuelto
enemiga del pensamiento mismo, y precisamente por esta ignorancia acaba por ‘asegurarse técnico-científicamente el
dominio del mundo’ (Alain Renaut, 1996, pág. 657), el dominio de la naturaleza, como muestra de su poder. Estas dos
cuestiones esenciales responden a una única reflexión: la que gira en torno a la idea de razón dominante, que hace las
veces de eje central de todo este sistema.
Como trataré de mostrar en adelante, esta característica fundamental de la idea de dominio y de la necesidad de
autoconservación —el miedo a la alteridad—, puede verse reflejada en cualquiera de las tres grandes formas en las que el
dominio puede manifestarse: la alienación del individuo (el capitalismo), la idealización de lo que puede ser conocido (el
positivismo) y el miedo a la diferencia racial (el fascismo), ingredientes fundamentales de la descomposición y el
desmembramiento de la Historia de Occidente, que culminarán con la Segunda Gran Guerra.
3. LA ALIENACIÓN DEL INDIVIDUO: EL CAPITALISMO O PRIMERA FORMA DE DOMINIO
La primera de las formas de dominio pasa por alienar al individuo mediante la cultura de masas, característica
emblemática y fundamental, para el filósofo frankfurtiano, del capitalismo. En Dialéctica de la Ilustración, para Adorno y
Horkheimer, el entramado de la industria cultural propio de este sistema capitalista acaba por responder al encubrimiento
de un dominio que subyace a un modo de vida despreocupado y conformista. En él, ‘la producción industrial de
mercancías se yergue como una concreción de la razón instrumental que interviene en distintos ámbitos de la sociedad,
entre ellos el del arte y la cultura’(Manuel Silva Rodríguez, 2013, pág. 179); esto es, la razón instrumental ensalzada y
dominante de la que vengo hablando acaba por conformar, con su intervención, los elementos esenciales que constituyen
la industria cultural, que se convierten en objeto de consumo masivo y despersonalizado. Esta industria, que comercia con
la famosa cultura de masas, se revela así como la piedra angular de los métodos de dominio capitalista, en donde lo
prudente pasa por paliar la diferencia y ahogar las inclinaciones de quienes buscan conformar una identidad propia que no
comulga con las contempladas por el sistema capitalista.
De esta manera, la cultura tradicional se ha mercantilizado y se ha degradado, dando lugar a una nueva dimensión: la
cultura de masas, que produce y reproduce en cadena aquello que interesa que sea consumido. De acuerdo con la mirada
de Adorno, puede decirse que la nueva cultura ‘se va a manifestar como el medio más idóneo de reproducción y
fetichización de lo existente, de la autoridad, de sus mitos y prejuicios’ (Esther Barahona Arriaza, 1996, pág. 181) y, en un
mundo en el que lo que prima es el capital y subsumir la disidencia en potencia por percibirla como amenazante para el
orden impuesto, ‘la racionalidad instrumental será el recurso que hará posible la producción y la reproducción continua y
masiva de artefactos culturales’(Manuel Silva Rodríguez, 2013, pág. 181), aboliendo toda diferencia.
Lo cierto es que ni a Adorno ni a Horkheimer les falta razón, pues incluso sus postulados son válidos a día de hoy. Una
no puede evitar pensar en todas esas cadenas alimenticias, en las tiendas de ropa, de estética, de telefonía y en toda su
producción al más puro estilo Henry Ford, por supuesto, magnificado. Pero no solo eso. Quizá uno de los ejemplos más
claros sea el de la industria cinematográfica, una industria que se acomoda a los dictámenes de una estética
hollywoodiense que poco tiene de auténtica y mucho de abundante en clichés: diálogos limitados, argumentos
estandarizados, acción trepidante e insulsa y efectos especiales a los que ya nos hemos acostumbrado de tal modo que
cuando no aparecen no tardamos en decir que la película es sosa o excesivamente lenta, al estilo del cine oriental. Parece
que la única manera de escapar de esta esfera es caer en otra: en la de la comedia romántica. Eso es, a grandes rasgos,
todo lo que la industria cinematográfica tiene para ofrecernos.
Pero no nos equivoquemos, si bien la industria cultural expulsa a la diferencia, también ofrece lo que la masa demanda
para su consumo, esto recuerda a aquello de ‘cada sociedad tiene la televisión que se merece o necesita (…) la
responsable es la audiencia’ (Gustavo Bueno, 2000). Tal y como apuntan Adorno y Horkheimer, esta fagocitación de los
detractores mediante la seducción, mediante la venta de productos bajo vistosos eslóganes y anuncios, acaba por dar
lugar a una clase proletaria acomodaticia que se aviene con facilidad a las políticas capitalistas, que ofrecen todo lo
deseable de un modo estandarizado y de fácil acceso. Así, Adorno se desmarca de aquellas otras concepciones que eximen
al proletariado de toda responsabilidad y lo veneran idílicamente; Adorno rehúye aquellos posicionamientos ideológicos

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

509 de 515

que no reparan en que el proletariado ha acabado por conformar una masa gris maleada por los intereses del capitalismo,
y apuesta por hacer responsable al proletariado de su avenencia, al menos en la medida en la que es cómplice.
Aunque aparentemente pudiera excusarse este asunto como una cuestión menor, el dominio, no ha de olvidarse, ‘no se
paga solo con la alienación de los hombres respecto de los objetos dominados: con la cosificación del espíritu fueron
hechizadas las mismas relaciones entre los hombres, incluso las de cada individuo consigo mismo’(Theodor Adorno y Max
Horkeimer, 1944, pág. 43), el dominio corrompe la propia individualidad y envenena las entrañas de toda relación y, en
este caso, lo hace de una manera complaciente y placentera, lo cual lo vuelve especialmente peligroso y difícil de detectar.
Como vengo diciendo, cuando esta forma de dominio fracasa en su fagocitosis de la diferencia, excluye a los disidentes
supervivientes en su disconformidad, expulsa de su sistema a aquellos a los que no consigue someter. Se excluye a quien
no se adecúe al ritmo de producción capitalista y se someta a la repetición sistemática y mecánica en su desempeño
laboral, porque este ritmo repetitivo y predecible es garante de control, como lo es todo estatismo. En la dinámica del
capitalismo se excluye, además, a quien no adopte y practique la estructura familiar por convención, conforme a unos
principios comedidos previamente estipulados y estereotipados, o a quienes pongan en tela de juicio los dictámenes
estandarizados del sistema capitalista, que no son más que otro objeto de consumo que distribuye la industria cultural,
otro producto dado con un fin muy concreto, el mismo de siempre: la contención y el control de la diferencia.
Aun el que está excluido del oprobio de la inmediata igualación con los demás lleva como su marca particular esa
misma exclusión, que determina una existencia aparente e irreal dentro del proceso vital de la sociedad. (Theodor Adorno,
1951, pág. 38).
Por último, a través de los mecanismos de la industria cultural se exalta el entretenimiento y se endiosa la diversión —
el no pensar—, que se vuelve de obligado cumplimiento y de una idiosincrasia unánime en donde no hay cabida para
modos alternativos de entretenimiento que desborden los dispensados por la industria cultural para el consumo.
Fabricada al por mayor, la diversión se ve ensalzada, y todo lo demás, como la cultura tradicional y sus más fieles
seguidores, acaba siendo excluido y degradado como si de algo molesto o punzante se tratase; y en cierto modo así es: lo
diferente amenaza con reventar, como una aguja diminuta acercándose a un gigantesco globo, las barreras que
circunscriben la ideología capitalista, los límites que lo mantienen inmerso en su zona de confort.
4. LA IDEALIZACIÓN DE LO QUE SE PUEDE CONOCER: EL POSITIVISMO O SEGUNDA FORMA DE DOMINIO
El positivismo puede ser considerado como la segunda de las formas de dominio, ya que, si bien forma parte del
entramado del progreso y opera como una herramienta altamente eficaz para llevar esta tarea a cabo, su primera labor
liberadora y su tendencia a manumitir se invierten, en una aporía, y acaban por traspasar las puertas del dominio, tal y
como he señalado que ocurre con la paradoja racional. Esto es debido a que el predicar el ceñirse a los hechos como
eslogan conlleva al detrimento de los demás aspectos sustanciales, los aspectos teóricos, que quedan relegados a la más
mínima o a la inexistente consideración, pudiendo llegar incluso a ser desestimados en pos de la exaltación fáctica. Una
vez más, la repetición y la mecanización taxonómica acaban por encontrarse y por converger en un mismo camino, el que
conduce a la dominación y al control.
Bajo este afán, el conocimiento acaba por mecanizarse y desalmarse, perdiendo lo que en sí podía tener de
idiosincrático e identificatorio y se aniquila cualquier tipo de pensamiento que exceda los límites de lo factual, cualquier
forma de pensar que apueste por la divergencia. Este modo de operar no es tanto una reivindicación de los principios que
configuran una nueva identidad general como, más bien, un modo de autoconservación y de perpetuación en el control de
lo cuantificable, de lo ponderable. Una vez más, nos encontramos ante el miedo a aquello que excede lo que puede ser
regulado y, por tanto, controlado y dominado.
Lo cierto es que el pensamiento y el conocimiento precisan de aquello que no puede condicionarse por escaparse a
este control, al menos como ideal regulativo, del mismo modo en el que, en su forma operante, en el pensamiento
nietzscheano el ser apolíneo funciona como el incentivo del devenir dionisíaco, aun a sabiendas de la imposibilidad de su
consecución efectiva. Paradójicamente, si prescindiéramos de lo incondicionado ‘la idea de la verdad apenas sería
pensable, y la falsedad cardinal es hacer pasar la existencia mal conocida por la verdad solo porque ha sido conocida’
(Theodor Adorno, 1951 en Asunción Herrera Guevara, 2005, pág. 95), esto es tanto como aseverar el error sustancial de
tomar sistemáticamente por verdadero lo que puede conocerse y restringir todo lo verdadero a esto, sin más
pretensiones, cuando una actitud más inclusiva puede ofrecer, en esta empresa, resultados más fieles a la verdad que los
anteriores, pero en todo caso aparentemente más inestables y por este motivo desechables bajo este prisma, en la
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medida en la que exceden lo dictaminado por los hechos mismos y no pueden apoyarse en una base tan sólida como la
que estos hechos ofrecen en apariencia. Sin embargo, puede verse que en el momento en el que se restringe el campo a
las posibilidades racionales, la Ilustración misma y la herencia del proceso ilustrado se muestran como paralizadas por
temor a la verdad real.
5. EL MIEDO A LO DIFERENTE: EL FASCISMO O TERCERA FORMA DE DOMINIO
El fascismo es la tercera de las formas de dominio y, de ellas, aquella que ha conducido, en el siglo XX, al culmen del
fracaso de una civilización tan prometedora como la occidental, supuestamente regida por la exaltación de lo racional
debido a la función emancipatoria de la razón, que además funciona como herramienta de progreso. Tanto Theodor
Adorno como Max Horkheimer acaban por percatarse de que el fascismo es una de las consecuencias de un pensamiento
paradójicamente enajenado de una falsa proyección racional.
Nos encontramos aquí, de nuevo, como en las otras dos formas de dominio, ante el miedo a la diferencia, ante la
necesidad de abolir lo divergente por considerarlo amenazante para el orden impositivo y ante el consentimiento de los
oprimidos, ya que ‘la astuta autoconservación es, en los de arriba, la lucha por el poder fascista, y en los individuos, la
adaptación a la injusticia a cualquier precio’(Theodor Adorno y Max Horkheimer, 1944, págs. 102-103). El fascismo es la
máxima expresión de ese temor a la alteridad: aquel que acaba por suprimir la diferencia no integrándola ni excluyéndola,
sino exterminándola, masacrándola.
El fascismo representa la barbarie supina que justifica sus atrocidades en la necesidad de aniquilar lo divergente y, aún
más, que se enorgullece de ser el encargado de llevar a cabo la solución final en torno a la cuestión judía. Es difícil no
recordar, llegados a este punto, la frialdad y la impasividad que mostraba Eichmann en su juicio público y televisado, tal y
como describe Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. A este orgullo también
hacen referencia Adorno y Horkheimer, cuando subrayan que, para todo fascista, del exterminio de la raza judía, la raza
contraria, ‘depende la felicidad del mundo entero’ (Theodor Adorno y Max Horkheimer, 1944, pág. 183). Es más, este
convencimiento hace alarde de una actitud despreocupada, de una racionalidad que ha desnaturalizado al hombre y
naturalizado las atrocidades en la cotidianeidad; Eichmann fue un lacayo complaciente para sus superiores, un secuaz que
disfrutaba de su condición, recreándose en el exterminio y proponiendo soluciones cada vez más imaginativas para acabar
con el problema judío. La actitud que adoptó durante su juicio público fue carente de toda humanidad, pues se mostró con
‘total frialdad e insensibilidad más de una década después de sus actos’ (Cristina Alvarado Díaz, 2014, pág. 5). El
movimiento fascista proporciona la zona de confort y el sentimiento de pertenencia necesarios que dan lugar al caldo de
cultivo del exterminio de lo no uniforme, de lo detractor, de lo otro. Ante estas cuestiones cabe preguntarse si a raíz de lo
vivido hemos escarmentado lo suficiente como para no permitir que esto vuelva a suceder. Por desgracia, la respuesta
parece ser negativa, y es que las ideologías autoritarias resultan atractivas en la medida en la que alienan a los individuos
que las integran y les ofrecen un respaldo grupal y poderoso, y sino pregúntenles a los sujetos del experimento de la
Tercera Ola o a los integrantes del experimento de la cárcel de Standford.
Es precisamente la crueldad del fascismo la que despierta la denuncia de Adorno y la que inspira y da forma a todo el
trasfondo de su concepción filosófica, que se caracteriza por tintarse de melancolía; melancolía debida al exilio y
pesimismo hacia la humanidad, eso son los dos grandes motores del pensamiento del filósofo frankfurtiano, que desde el
exilio y junto a Horkheimer escribe su gran denuncia hacia la Historia occidental, aquella que puede encontrarse en las
páginas de Dialéctica de la Ilustración.
Todo intelectual en el exilio, sin excepción, lleva una existencia mutilada, y hará bien en reconocerlo si no quiere que se
lo hagan saber de forma cruel desde el otro lado de las puertas herméticamente cerradas de su autoestimación. Vive en
un entorno que tiene que resultarle incomprensible (…); siempre estará desorientado. Su lengua queda desarraigada, y la
dimensión histórica de la que su conocimiento extraía sus fuerzas, allanada. (Theodor Adorno, 1951, pág. 37).
El fascismo se convierte en el gran motor de Adorno, que le exilia y le sume en la melancolía y el pesimismo de una
parte, y que le impulsa a escribir y que inunda toda su producción filosófica de otra.
6. LA ACTITUD QUE HA DE TOMARSE ANTE EL DOMINIO. LA EFECTIVA EMANCIPACIÓN
Una cuestión reseñable gira en torno a la que aquí se ha presentado como la tercera forma de dominio: el fascismo. Ha
de destacarse que, si bien el movimiento nacionalsocialista es el que impulsa a Adorno, su reflexión no se limita a este,
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pues el filósofo realiza una crítica contundente a cualquier modo de totalitarismo, político o no, tal y como puede
apreciarse si prestamos atención a la primera y segunda forma de dominio descritas a lo largo de este ensayo. Theodor
Adorno denuncia toda ‘infiltración de los totalitarismos en las tradiciones culturales’ (Fernando R. Contreras, 2006, 74), y
con ello a cualquier forma de exclusión de las minorías de cualquier índole.
La Teoría Crítica plantea la necesidad de reconciliar la vida y el pensamiento y de hacer hincapié en que la
racionalización instrumental del mundo acaba por derivar en planteamientos absolutistas y erróneos. En la dialéctica
negativa, la razón ilustrada se presenta como la tesis, mientras que la razón instrumental y pervertida emerge
inevitablemente a modo de antítesis. No hay síntesis posible para este planteamiento, de ahí que se hable de una
dialéctica negativa. Esta dialéctica focaliza sus esfuerzos en descubrir el mal del siglo XX, en averiguar cuál es la causa de
los totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, nos encontramos ante un modo de filosofar que tiene un
carácter diagnóstico ante la idea de dominio, pero no ofrece un tratamiento de forma explícita, razón por la cual, según no
pocas interpretaciones, la filosofía de Adorno se muestra insuficiente e insatisfactoria además de pesimista.
Dicho esto, cabe señalar que la actitud a tomar desde la dialéctica negativa y la Teoría Crítica adorniana es en todo caso
destructora y rompedora: a partir de este modo de pensamiento, se plantea la imperiosa necesidad de detectar la causa
del mal y de romper con ella, a fin de poder construir un nuevo futuro ideológico menos acomodaticio, violento y
excluyente. La filosofía de Theodor Adorno se nos muestra aquí con las mismas pretensiones que la razón ilustrada tuvo
en sus orígenes, pues, desmintiendo todo lo predecesor, acaba por erigirse como emancipatoria, ya que ‘lo esperanzador
no viene desde el pasado, no hay época dorada o filosofía encumbrada que añorar, (…) sino que toda su fuerza reside en
el futuro’ (Asunción Herrera Guevara, 2005, 90).
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