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Proceso lectoescritor en la etapa de Educación Infantil
Autor: Montoya Sánchez, Eva (Graduada y Diplomada en Magisterio, especialidad de Educación Infantil, Maestra en Educación
Infantil).
Público: Docentes. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: Proceso lectoescritor en la etapa de Educación Infantil.
Resumen
La lectura y la escritura están relacionadas de manera intrínseca y al ser utilizadas como un sistema de comunicación y
metacognición integrado, la lectoescritura se convierte en una de las capacidades a desarrollar en la etapa de Educación Infantil.
No hay una edad concreta para iniciar a los niños en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por ello, para comenzar dicho
proceso es necesario partir del nivel psicoevolutivo del alumnado, los prerrequisitos que debe reunir y las etapas por las que
pasará. Sin olvidar que “A escribir y a leer se prende leyendo y escribiendo textos” (Ana Teberosky).
Palabras clave: lectoescritura, proceso lectoescritor, Educación Infantil.
Title: Literature process in the stage of Early Childhood Education.
Abstract
Reading and writing are intrinsically related and when used as a system of integrated communication and metacognition, literacy
becomes one of the skills to be developed at the stage of Early Childhood Education. There is no concrete age to start children in
learning to read and write. Therefore, to begin this process it is necessary to start from the psycho-evolutionary level of the
students and the prerequisites that must meet; As well as the various stages through which it will pass. Without forgetting that as
Ana Teberosky says "To write and to read is lit reading and writing texts".
Keywords: literacy, literacy process, Early Childhood Education.
Recibido 2017-08-01; Aceptado 2017-08-08; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087001

La lectoescritura, según Gómez, es un proceso y una estrategia; como proceso se utiliza para acercarnos a la
comprensión del texto, mientras que como estrategia de enseñanza-aprendizaje, se enfoca a la interrelación intrínseca de
la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y metacognición integrado.
Atendiendo a la 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 Educación (LOE), la lectoescritua es una de las capacidades a desarrollar en la
etapa de Educación Infantil para alcanzar el fin último de la misma, el desarrollo integral del niño.
Se pretende que el alumno descubra y explore los usos de la lectura y la escritura, despertando y afianzando el interés
por ellos (Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación Infantil).
Por tanto, el proceso lectoescritor supone el inicio de numerosos aprendizajes futuros y una de las vías de coordinación
entre la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria.
No hay una edad concreta para iniciar a los niños en el aprendizaje de la lectura y la escritura, al igual que no la hay
para enseñarles a hablar.
Por ello, para comenzar dicho proceso es necesario:
► Partir del nivel psicoevolutivo del alumnado de infantil (de 3 a 6 años) cuyas características, según Piaget, radican
en que se encuentran en el estadio preoperatorio, dónde tiene lugar el paso del pensamiento simbólico al intuitivo.
► Considerar las condiciones que debe reunir el niño: prerrequisitos –Núñez, M.P y Santamarina,M.-; las cuáles
expongo junto con ejemplos de cómo desarrollarlas en el aula.

▪ Habilidades o destrezas orales de la lengua.
Fomentando actividades promotoras del lenguaje oral como conversaciones en la asamblea, imitación de
voces, soplido, reproducción de canciones, adivinanzas, trabalenguas…
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▪ Conciencia fonológica.
Vivenciando los fonemas a través de su sonido, por ejemplo mediante la colección de cuentos de Bruño “El
zoo de las letras”; partiendo de palabras significativas para ellos como su nombre, el de la maestra, los
compañeros, carteles del aula…para posteriormente introducir las frases y de ahí palabras, sílabas y grafía
(método global mixto) apoyándonos con pictogramas.
▪ Dominio de la motricidad.
Trabajando contenidos previos como la direccionalidad, coordinación óculo-manual, orientación espacial… a
través de rasgado, hacer bolitas, usar pinzas de la roa, picado (libre, delimitado en el espacio, con forma
geométricas, puntos delimitados, formas para desprender), trazos (vertical, horizontal, inclinado, cruz, aspa,
quebrado…; de menor a mayor dificultad) con pintura de dedos, gomets, repaso con distintas técnicas, etc.
▪ Procesos cognitivos.
Integrando el vocabulario aprendido en sus producciones y diversas situaciones por ejemplo usando tarjetas
con el vocabulario trabajado y clasificado por temáticas para componer palabras, frases, relacionarlas con su
imagen…; realizando pequeños dictados de dificultad progresiva (bingo, con imágenes, palabras sueltas, sílabas
para completar, frases, etc.); analizando palabras de forma espontánea a través de los gusanos silábicos;
creando un libro viajero como el de “Los nombres preciosos”, el periódico del aula, un diario personal, el
diccionario de clase, una lista de la compra para usarla en el juego simbólico, entre otras.
▪ Escucha activa e interés hacia la lectura.
A través de cuentacuentos, de visitas semanales a la biblioteca del centro así como el préstamo de libros y su
posterior lámina de comprensión (título, autor, ilustración de lo que más les ha gustado, etc.); creación en el
aula del rincón “érase una vez…” en el que aprovecharemos los títulos de los cuentos o frases de los mismo
realizando una lectura comprensiva, asociando tarjetas para construir el título, ordenando escenas,
dramatizándolos; celebración de la Semana Cultural y/o el Carnaval con la temática de cuentos; poniendo en
práctica un “Plan Lector” a nivel de centro…

A lo largo del proceso el niño pasará por diversas etapas, planteadas por Teberosky A. y Ferreiro E.:
▬ Etapa indiferenciada o escrituras indiferenciadas.
Imitación de los aspectos formales y del acto de escribir, ya que no se diferencian demasiado los trazos que utilizan
para dibujar de sus producciones.
▬ Etapa diferenciada o escritura diferenciadas.
Las grafías se van diferenciando poco a poco por imitación de formas que les presenta el adulto y a los modelos del
ambiente. Sabe que los textos “dicen” alguna cosa y empieza a formular hipótesis sobre qué puede decir. Conoce el
código que se utiliza para escribir pero no sabe utilizarlo correctamente. Escribe números y letras indistintamente para
escribir palabras, realizado los primeros, casi siempre, en espejo.
▬ Etapa silábicas o escritura silábica.
Cada vez se da una relación más sistemática entre la escritura y las pautas sonoras del habla; apreciándose varias
formas:
- Para cada sílaba de la lengua oral escribe una letra cualquiera (sin valor sonoro convencional).
AA (palabras dedos sílabas)
- Para cada sílaba del lenguaje oral escribe la vocal que le corresponde (con valor sonoro convencional)
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OA (BOTA)
- Para cada sílaba del lenguaje oral escribe la vocal sonora y/o la consonante (con valor sonoro convencional
sobre vocales o consonantes)
AZA (MANZANA)
▬ Etapa silábico-alfabética.
Va analizando la lengua hablada e introduciendo en algunos casos más de una grafía para cada sílaba.
TIE (TIGRE)
▬ Etapa alfabética o escrituras alfabéticas.
Se llega a la correspondencia entre sonidos y grafías (escritura convencional); este paso permite la escritura autónoma,
y pasa por una serie de conflictos.
- Escritura de sílabas inversas que son escritas de forma indirecta.
SETUDIO (ESTUDIO)
- Sílabas complejas en las que faltan letras.
PATIDO (PARTIDO)
- Aparición de grafías que responden a la necesidad de alternancia consonante-vocal.
ARBOLO (ÁRBOL)
- Escritura de grafías que corresponden a rasgos próximos convencionales.
BAÑENA (BALLENA)

Por último indicar que cualquier planteamiento seleccionado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lectura y la escritura, deberá permitir la flexibilización en su realización, adaptándose a las características y necesidades de
los niños así como a los principios característicos de la etapa: partir del proceso de maduración, provocar un aprendizaje
significativo (Ausubel), motivar al niño a aprender a aprender (Novack), globalización (Decroly), juego, actividad física y
mental (Piaget), socialización (Vigotsky), organización ambiental, entre otros. Atendiendo a la diversidad y dando cabida a
la familia, en diversos momentos y situaciones.
Para concluir, resaltar que tal y como dice Ana Teberosky “A escribir y a leer se prende leyendo y escribiendo textos”;
por ello, como docentes tenemos que proporcionar al alumnado experiencias de interacción variadas que fomenten los
aprendizajes necesarios para leer y escribir y despierten el interés y gusto de los niños hacia la lectoescritura y su función
comunicativa. Teniendo en cuenta que en educación no existen modelos únicos (Marián Bacqués) ya que los contextos,
niños y docentes son diferentes, únicos y característicos.
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Habilidades de buen comunicador: Habilidades que
hacen del docente un buen comunicador en el aula
Autor: Cordero Muñiz, Mª Esther (Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua Castellana y Literatura).
Público: Todos. Materia: Todas. Idioma: Español.
Título: Habilidades de buen comunicador: Habilidades que hacen del docente un buen comunicador en el aula.
Resumen
En el proceso de enseñanza/aprendizaje, el docente debe poner en funcionamiento todo mecanismo verbal y no verbal para
desplegar sus dotes de buen comunicador. Estas habilidades son básicas para conectar con empatía con el alumnado, lo cual
influirá positivamente tanto en un clima favorable del aula como en la transmisión de saberes y comprensión de conceptos,
valores, etc., dentro de un marco de interactividad donde las piezas angulares son profesorado y alumnado. Esa conexión entre
docente y alumnos se producirá gracias al poder de las palabras y no palabras, con el fin de garantizar la eficacia y el éxito
comunicativos.
Palabras clave: Buen comunicador, Habilidad, Conectar, Empatía, Kinésica, Háptica, Proxémica, Oculesia, Paralenguaje, Lenguaje
Verbal, Lenguaje No Verbal, Instrumentos, Recomendaciones, Observación, Escucha Activa, Don de la Palabra, Éxito.
Title: GOOD COMMUNICATOR SKILLS: Skills that make the teacher a good communicator in the classroom.
Abstract
In the teaching/learning process, the teacher must put in place any verbal and non-verbal mechanisms to display his skills as a
good communicator. These skills are basic to connect empathy with students, which will positively influence both a favorable
classroom climate and the transmission of knowledge and understanding of concepts, values, etc., within a framework of
interactivity where the angular pieces are Teachers and students. This connection between teacher and students will be due to the
power of words and not words, in order to guarantee communicative effectiveness and success.
Keywords: Good Communicator, Skill, Connect, Empathy, Kinesics, Haptics, Proxemics, Oculesia, Paralanguage, Verbal Language,
Nonverbal Language, Instruments, Recommendations, Observation, Active Listening, Donation of the Word, Success.
Recibido 2017-08-01; Aceptado 2017-08-08; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087002

PRESENTACIÓN
En el entorno del aula el docente participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las que
expande su competencia lingüística y su capacidad de interacción con el alumnado. En ese proceso de
enseñanza/aprendizaje en la dinámica del aula, el profesor ha de interactuar con los alumnos pero también debe “llegar a
ellos”, es decir, conectar, saber transmitir y comunicar.
En efecto, si partimos de la base de que todo profesor es, en realidad, un comunicador, éste ha de transmitir
constantemente a sus alumnos ideas, opiniones, consejos, experiencias, valoraciones, conocimientos, etc., pero lo que
indudablemente es importante, es el hecho de cómo transmite esa información y, a su vez, cómo la llega a procesar el
alumno.
La comunicación es la principal y poderosa herramienta de transmisión de conocimientos en el ámbito docente, puesto
que va a posibilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje, y favorecer la difusión de los conocimientos. Por ello, el docente
debe dominar determinadas habilidades comunicativas relacionadas con el “lenguaje verbal”, es decir, lo que dice y el
“lenguaje no verbal”, esto es, con el cómo lo dice que se presenta a través de diversos canales comunicativos: La forma de
elaborar su discurso oral, su expresión facial, sus gestos y sus posturas (kinésica), su mirada (oculesia), el uso del espacio y
el manejo de las distancias (proxémica), el uso del tacto y del contacto (háptica), el paralenguaje, la apariencia física, entre
otros aspectos, intervienen simultáneamente a la hora de comunicarnos con los alumnos o con cualquier persona en
diversas situaciones.
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INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS ÚTILES COMO COMUNICADOR
Por consiguiente, para que el mensaje o información del docente llegue de manera efectiva a sus alumnos, y realice
este acto como buen comunicador, debe cumplir algunos requisitos o ciertas habilidades competenciales comunicativas
imprescindibles con el fin de llegar y ganarse al alumnado:
A) Habilidades para la expresión. El docente explora posibilidades para expresar y transmitir mensajes
de naturaleza verbal valiéndose de los siguientes mecanismos:


Lenguaje claro y directo, con un vocabulario suficientemente amplio, siempre teniendo en cuenta el nivel de
comprensión del receptor.



Fluidez verbal, el discurso expositivo-argumentativo no ha de contener repeticiones redundantes e innecesarias.



Ejemplificar con diferentes situaciones para buscar la conexión, la cercanía con el alumno y la fácil comprensión
por parte de éste.



Síntesis para poder expresar y condensar las ideas centrales de los contenidos y resumir con términos claves.



Elaboración de preguntas de diferente tipología con el fin de evaluar la comprensión del alumnado, explorar
juicios personales y cambiar el curso de una conversación no deseada.

B) Habilidades para la observación. El docente se orienta en la situación interactiva directa de comunicación verbal o
no verbal por medio de cualquier indicador conductual que manifieste el alumno, por lo que en este caso el profesor actúa
como receptor:


“Escucha activa” que implica una percepción lo más exacta posible de lo que el alumno dice o hace durante esa
situación de comunicación y asumirlo como mensaje subyacente.



Percepción de los estados anímicos y sentimientos del alumnado, a partir de signos no verbales para detectar su
disposición o no a la comunicación, índices de interés, estrés, tensión, falta de concentración, cansancio,
aburrimiento, grado de implicación, etc.

C) Habilidades para la empatía. Con la empatía intervienen en gran medida las emociones personales y el lenguaje no
verbal, y cuyo objetivo es que el docente consiga un verdadero acercamiento al alumno. Esta empatía se logra mediante:


Personalización en la relación profesor/alumno a través del conocimiento que se tiene del otro o la información
que se va extrayendo y deduciendo durante la comunicación.



Participación del alumno que nos ofrecerá una retroalimentación o feedback adecuados.



Mantener un comportamiento democrático y no impositivo, con aceptación tolerante de ideas y así estar
“abierto”, susceptible a criterios diferentes.



Acercamiento afectivo que puede manifestarse en la expresión de una actitud de aceptación, de apoyo o de
intercambio de experiencias.

D) Habilidades netamente no verbales, relacionadas con la oculesia, la kinésica, el paralenguaje, la proxémica…


Entablar contacto visual entre interlocutores mientras se habla.



Expresión de sentimientos coherentes con aquello que se expresa en el mensaje a partir de las palabras o gestos.



Recursos gestuales como complemento y apoyo a lo que se expresa verbalmente que engloba movimientos de
manos, posturas y mímica facial…



Cambiar el tono de voz, variar el ritmo en la dicción, introducir pausas.



Uso del espacio inmediato para indicar el nivel de intimidad y cercanía o distancia en la interacción comunicativa.
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Interacción profesor y alumnos en el aula
ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA SER BUEN COMUNICADOR
A continuación, presentamos una batería de consejos o recomendaciones prácticos que deberían presidir toda
interacción entre docentes y alumnado para comunicarnos de forma efectiva con éste, pero que, asimismo, también son
perfectamente aplicables a cualquier ámbito de la vida diaria y cotidiana:
1. Factor sorpresa. Lo inesperado posee un alto valor didáctico, de este modo, para que el alumnado esté receptivo
hemos de despertar su interés, mantenerlos siempre atentos. Por tanto, debemos motivarlos y tenerlos en “vilo” durante
toda la jornada de clase.
2. Empatía. Ponerse en lugar del alumnado, adaptando lo que hacemos en función de lo que ellos nos transmitan. Para
ello, observaremos y evaluaremos constantemente el aula para saber si lo que estamos haciendo cumple con sus
objetivos. En caso contrario, tendremos que ser capaces de proponer algo distinto sobre la marcha. Además,
emplearemos un lenguaje de comunicación con el que se sientan identificados y que conecte con ellos, poniendo ejemplos
cercanos.
3. Evitar el aburrimiento. Intentar ser creativo u original para romper con la rutina y la monotonía en clase. No se trata de
convertir la clase en un espectáculo, sino de impedir que la rutina y el desencanto dominen al alumno.
4. Empleo de juegos y TICS (blogs, webs, vídeos, redes sociales…) son herramientas que nos ayudan a poner en
práctica una clase más amena y con las que conseguir que los alumnos estén más motivados por la variedad de recursos
que encierran. Asimismo, transformaremos la estructura del aula cada vez que lo estimemos necesario en nuestra labor
docente.
5. Plantear retos. Lanzar retos a los alumnos para que se conviertan en creadores activos de contenidos. Hay que
suscitar en ellos la curiosidad, el interés y, así, aprovechar todo ello para construir su aprendizaje significativo.
6. Escuchar al alumnado. Para llevar a la práctica todo lo comentado antes, es necesario que escuchemos a los
alumnos, que les otorguemos voz, que tengan una parte de responsabilidad en su aprendizaje. No obstante, hay que
escucharlos pero de forma activa, que ellos perciban que sus opiniones y peticiones tienen de algún modo incidencia en la
impartición de clases.
7. Usar el lenguaje o código no verbal. Si queremos ser buenos comunicadores y ganarnos la atención de nuestros
alumnos, es fundamental no ser hieráticos sino que sonriamos, hagamos gestos faciales o con la cabeza, movamos las
manos, etc.
8. Barrido de mirada. Cuando estemos impartiendo clase, es primordial mirar a todos los alumnos por igual. Hay que
evitar centrar la mirada en uno solo o en un grupo reducido, con el fin de evitar que se sientan intimidados por una mirada
constante. Así pues, repartiremos equitativamente nuestra mirada y atención de tal forma que el alumnado sienta que el
mensaje está dirigido a todos ellos sin excepción.
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El docente César Bona durante una sesión de clase.
CONCLUSIÓN
Como docentes, hemos de emplear todas aquellas estrategias que se hallen a nuestro alcance para que sean enfocadas
eficientemente hacia el “don de palabra” con el objetivo de comunicarnos y conectar con nuestros alumnos en el proceso
interactivo bidireccional que supone el proceso de enseñanza/aprendizaje.
El hecho de ser buen comunicador se convierte en una herramienta indiscutible en el ámbito de la enseñanza, puesto
que se constituye en una tarea de primera magnitud que implica trabajar la comunicación verbal y no verbal y así
posibilitar dicho proceso pedagógico en aras de favorecer al máximo el rendimiento académico del alumnado.
Por lo tanto, en la adquisición y dominio de esas habilidades de comunicación verbal y no verbal están las claves para
que el profesor encuentre un estilo personal de comunicación, de buen efecto expresivo, eficaz y efectivo, con el objetivo
de comunicarse y llegar al alumnado.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS.
1. CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CRIMINOLOGÍA VIAL.
1.1 La criminología.
Para entender el concepto de criminología vial, como parte específica y novedosa de la criminología, es necesario
conocer el propio concepto de criminología y observar a partir de la normativa que regula la seguridad del tráfico aquellos
aspectos inherentes que le afectan para tratar de encontrar a través del estudio de la investigación del siniestro vial o en
los delitos contra la seguridad vial, los posibles comportamientos delictivos, su prevención, y en su caso, la restitución de
las víctimas.
En este sentido el objeto de la criminología, según Hassemer y Muñoz Conde, es el estudio de la criminalidad como
ciencia de carácter social. Además del estudio empírico de la criminalidad, la criminología debe basar su estudio en el
Derecho Penal, pero realizando una función crítica del propio Derecho Penal. Surge así la necesidad de confrontar la
regulación penal con la realidad, es decir, debe ser crítica y convertirse en una ciencia que se ocupe de la conducta
1
desviada en general y de las formas de control social, formal e informal, de la misma.

1

HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE F. 2012. Introducción a la Criminología y a la Política criminal. Valencia. Tirant lo
Blanch, pp. 20-21.
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En parecidos términos, para Serrano Maíllo la criminología estudia el delito como fenómeno social e individual, e
incluye básicamente el estudio de sus causas y la medición de su extensión, a la vez, contribuye de modo decisivo a las
2
formas de control y prevención del delito, o sea a la Política criminal.
En su caso García Pablos ofrece una definición general de la Criminología, como la ciencia empírica e interdisciplinar
3
que estudia el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo.
1.2 La criminología vial.
A tenor de las definiciones anteriores recogeremos una definición de Carreras Espallardo sobre criminología vial, como
aquella disciplina criminológica encaminada al estudio y prevención de los delitos contra la seguridad vial, y a la resolución
de todo conflicto que surja tras un siniestro vial, actuando sobre los comportamientos delictivos o desviados dentro de las
vías, a la restitución de la víctima a su estado original, haciendo hincapié en las formas de control social, tanto formal
4
como informal y a la reacción social que causan los siniestros viales.
1.3 La siniestralidad vial. El accidente de tráfico.
Conforme a lo dispuesto en la Orden de 18 de febrero de 1993, son objeto de estadística los accidentes de circulación
que reúnen las circunstancias siguientes:
1. Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial.
2. Resultar a consecuencia de los mismos:
a) Una o varias personas muertas o heridas.
b) Sólo daños materiales.
3. Estar implicado al menos un vehículo en movimiento.
Checa Zavala matiza que las condiciones que se tienen que dar para catalogarse como accidente de tráfico es que tenga
lugar en terrenos y lugares públicos o privados, usados por una colectividad indeterminada de personas, y el resto de la
5
definición la proporciona en los mismos términos que la Orden de 1993.
Por tanto además del significado que la Real Academia Española de la lengua da en su acepción segunda al accidente
6
como: “m. Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas”, hay que sumar que
con ocasión del tráfico, y citando a varios autores en la obra referenciada, se trata de: "un suceso eventual que se produce
como consecuencia o con ocasión del tráfico, en el que aparece la intervención de al menos un vehículo gobernado o no,
produciendo una situación anómala en normal discurrir de la circulación de la que resulta la muerte o lesiones en las
7
personas y/o daños en las cosas o animales”.

2

SERRANO MAÍLLO, ALFONSO. 2009. Introducción a la Criminología. Madrid. Dykinson.

3

GARCÍA PABLOS DE MOLINA, A. 2014. Tratado de Criminología. Cap.II. Valencia. Tirant lo Blanch.

4

CARRERAS ESPALLARDO, JUAN ANTONIO. 2015. Revista Skopein. La Justicia en Manos de la Ciencia N°7. Siniestros
Viales desde la Perspectiva de la Criminología Vial, pp. 32. ISSN 2346-9307.
5

CHECA ZAVALA, EDUARDO. 1997. Diccionario de Términos de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial. Asociación
Española de Centros Médico-Psicotécnicos, pp. 12
6

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2014. Diccionario de la lengua española. Madrid. 23ª ed. Espasa. La versión en línea de la
23ª edición, disponible desde el 21 de octubre de 2015.
7

FERNÁNDEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER. 2013. Manual básico de intervención policial en accidentes de tráfico. Ed.
Especial Policía Local de Sevilla, p.3.
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Es necesario significar que aunque la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de
la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en su Disposición derogatoria única, deroga la
Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 18 febrero de 1993, por la que se
8
modifica la estadística de accidentes de circulación, no obstante sigue siendo válido el concepto de accidente de tráfico
desarrollado anteriormente, especificando la nueva Orden en vigor, en su anexo II, que los accidentes de tráfico con
víctimas deben reunir las circunstancias siguientes:
a) Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial.
b) Resultar a consecuencia de los mismos una o varias personas fallecidas o heridas.
c) Estar implicado, al menos, un vehículo en movimiento.
Y excluye de este concepto:
a) Los accidentes provocados por muertes naturales confirmadas o en los que existan indicios de suicidio o intento de
suicidio, excepto cuando produzcan daños a otras personas.
b) Los homicidios, lesiones intencionadas a terceros o daños intencionados a la propiedad.
Por tanto, no cabrían en la definición de accidente de tráfico todos los extremos posibles y es por lo que algunos
autores, en el ámbito policial sobre todo con competencia en la regulación y seguridad del tráfico e investigación de
accidentes de tráfico, quienes tratan de acuñar una nueva terminología más amplia que englobe cualquier suceso que se
derive de la circulación y que requiera de una investigación policial para su esclarecimiento, denominando todos estos
9
sucesos investigados como “siniestro vial”.
1.4 Los delitos contra la seguridad vial.

10

A colación del epígrafe anterior y según la LO 15/2007, de 30 de noviembre, se establece en su preámbulo que: “…con
el objetivo de definir con mayor rigor todos los delitos contra la seguridad del tráfico y los relacionados con la seguridad
vial, evitando que determinadas conductas calificadas como de violencia vial puedan quedar impunes…, se persigue
incrementar el control sobre el riesgo…, que va desde el peligro abstracto hasta el perceptible desprecio por la vida de los
demás.”
Por tanto los delitos contra la seguridad vial son delitos de peligro abstracto. Lo que se castiga es el riesgo causado, es
decir, un peligro para la circulación y consecuentemente para las personas usuarias de la vías o los peatones. Se dice que
son de peligro abstracto porque no exigen que causen ningún resultado, y en el supuesto de que además se cause, habrá
de castigarse por el delito cometido más gravemente. Tan sólo el artículo 381 del Código Penal exige una concreción del
riesgo, que se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.
1.5 La seguridad vial.
Conforme al art. 1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
11
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tiene por objeto regular, entre otros conceptos, la
seguridad vial.

8

BOE núm. 289, Sábado 29 de noviembre de 2014, Sec. I. p. 97956.

9

FERNÁNDEZ ORTIZ, S. Y PALOMO RODRÍGUEZ, JM. 2015. Introducción a la investigación de siniestros viales. Ed.
Especial para el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME-A), pp 4-5.
10

Rúbrica del Código Penal, LO 10/1995, de 23 de noviembre, Capítulo IV. De los delitos contra la seguridad vial,
modificado por la LO 15/2007, de 30 de noviembre (BOE núm. 288, de 1 de diciembre).
11

BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015, Sec. I. Pág. 103174.
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Por tanto para garantizarla, el legislador a través de esta Ley, regula las normas de circulación de vehículos, personas y
animales, estableciendo derechos y obligaciones, además de aquellos elementos de seguridad activa y pasiva, las
condiciones técnicas de los vehículos, la señalización de las vías, y las autorizaciones administrativas preceptivas para
garantizar la seguridad de la circulación.
1.6 La educación vial.
Entendida como la necesidad del desarrollo de conocimientos, habilidades cognitivo-conductuales, hábitos,
comportamientos y actitudes necesarias para relacionar el entorno de las personas, con la problemática del tráfico y con
12
el objeto último de reducir la tasa de accidentalidad al máximo.
La educación vial se debe incluir en el currículo escolar bajo un enfoque transversal para tratar de mejorar las actitudes
del comportamiento vial, esto significa que los objetivos, conocimientos y criterios de evaluación vial habrán de ser
contemplados desde las diferentes áreas del conocimiento de forma integradora y globalizadora.
Se pretende, por tanto, que se involucre toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, familiares, entorno
13
próximo y expertos externos.
Se entiende que esta necesidad parte desde la educación primaria como política preventiva para evitar parte de la
siniestralidad vial, y así lo contempla la normativa vigente en educación.
Por tanto, si esto es necesario en educación primaria habrá que formar con programas específicos a los educadores
como expertos en seguridad vial, es decir, formar también desde el grado de criminología a expertos en la materia, tanto
para desarrollar sus funciones en la educación vial, como en la investigación de accidentes de tráfico como integrantes de
las distintas policías competentes en materia de tráfico, o para desarrollar informes de políticas preventivas como
especialistas en criminología vial para las distintas administraciones que lo requieran.
2. LA DELINCUENCIA VIAL. TIPOLOGÍA DELICTIVA.
a) Delito de exceso de velocidad.

14

Este delito se castiga penalmente en el art. 379.1 CP. , concretamente lo comete aquél que durante un tiempo
indeterminado conduce a una velocidad superior a 60 km/h en vía urbana o en 80 Km/h en vía interurbana establecida
reglamentariamente. En este caso habrá que acudir al RGC, art. 48 y siguientes, que establecen las velocidades genéricas y
específicas en función de la vía, vehículo, conductor, señalización o circunstancias personales del conductor.
Para la investigación del hecho delictivo se confeccionará atestado con cualquier medio de prueba aceptado en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
Según Aurora Andrés Fernández, Fiscal de la Sección de Seguridad Vial de la Fiscalía del Área de Algeciras, refiere que
nuestra Jurisprudencia, llega a afirmar que bastará el testimonio de un agente en el curso de una persecución. En efecto,
el tipo penal solo exige el exceso de velocidad, sin indicar el modo de constatación. En cualquier caso, son los
instrumentos de captación y reproducción de imágenes, los denominados radares, los que ofrecen el material probatorio
en la casi totalidad de los procedimientos incoados. Por tanto, habrá que instruir atestado indicando fehacientemente la
documentación y datos del cinemómetro utilizado, de modo que se pueda comprobar el cumplimiento de las exigencias
metrológicas y el cálculo del margen normativo de error regulado en la OITC3123/2010, con todos los supuestos de

12

GARCÍA LÓPEZ, Mª JESÚS, et all. 2000. Educación vial y habilidades cognitivas. La Gaveta, revista digital de Santa Cruz
de Tenerife, pp. 44-46.
13

MUÑOZ ACOSTA, A. Y ROMÁN HERMOSELL, J. 2016. Proyecto de educación vial “Ponte en circulación” San Juan de
Aznalfarache, p. 3.
Miembros de la plantilla de la Policía Local de San Juan de Aznalfarache y monitores de educación vial.
14

Art. 379 redactado según el texto de la LO 5/2010, de 22 de junio. BOE nº 152, de 23 de junio.
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hecho, si es radar fijo o móvil, fecha de verificación del modelo, tiempo de utilización desde la puesta en funcionamiento,
15
reparación, etc.
Para Gutiérrez Rodríguez considera que en el 379.1 CP el dolo debe abarcar el conocimiento que se conduce por
16
encima de la velocidad permitida expresado en el tipo. Considero en este último punto que el tipo está tasado por la
velocidad e implica que el delito se comete simplemente superando las velocidades descritas, de ahí la necesidad de la
constatación a través de cinemómetros debidamente verificados.
b) Delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
La reforma del CP por LO 15/2007 introdujo un nuevo tipo en el párrafo 2º inciso 2º del artículo 379 CP que, recoge el
criterio de la Instrucción de la FGE 3/2006, al castigar de forma autónoma en todo caso: “al que condujere con una tasa de
alcohol en aire espirado superior a 0.6 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1.2 gramos por
litro”.
En consecuencia el conductor con una tasa superior a 0,6 mg de alcohol por litro de aire espirado, o 1,2 gramos por
17
litro de sangre, siempre cometerá delito, atendiendo siempre a los márgenes de error de los etilómetros evidenciales
18
con los que se realizan las pruebas reglamentariamente establecidas , y que sitúan finalmente estas tasas delictivas en
0,64 o 0,65 mg/l de aire espirado según estén revisados y verificados hace menos de un año o más de un año
19
respectivamente.
También podrá existir delito en función de los signos de embriaguez presentes y de las anomalías en la conducción con
una tasa por encima de la tasa de 0’4 mg de alcohol en aire espirado e inferior a la establecida para el delito.
Asimismo por debajo de la tasa de 0’4 mg de alcohol en aire espirado excepcionalmente podrá existir delito en función
20
de los mismos factores expuestos en el punto anterior.
Por lo que se refiere a la prueba de detección alcohólica, está compuesta por las dos espiraciones en el etilómetro
evidencial, debiendo practicarse la segunda en un plazo no inferior a diez minutos.
c) Delito de conducción temeraria.
La conducción temeraria exige constatar la situación de puesta en peligro concreto para la vida o la integridad de las
personas. La conducta típica por tanto es conducir un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta,
poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.

15

ANDRÉS FERNÁNDEZ, AURORA. 2015. Derecho penal de la Seguridad Vial. Espalgeciras, curso E-Learning pp.1 y ss.

Fiscal de la Sección de Seguridad Vial de la Fiscalía del Área de Algeciras.
16

MONTANER FERNÁNDEZ, RAQUEL. 2009. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, nº 2. UNED, p. 220.

17

La jurisprudencia y las instrucciones de la DGT (05/TV-46) indican que ambas pruebas de alcoholemia se deberán
practicar con etilómetro evidencial, empleando los etilómetros digitales sólo a efectos de muestreo de la tasa de
alcoholemia.
18

RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, BOE núm. 306 de
23 de diciembre de 2003, arts. 20 y ss.
19

La ITC Orden de noviembre de 2006, establece que las tasas de alcohol iguales o superiores a 0,40 mg/l, el margen de
error es de 5% para los etilómetros que se encuentren en su primer año de servicio y no hayan sido reparados ni
modificados y de 7,5% en los etilómetros que llevan más de un año en servicio o han sido reparados o modificados.
20

Sentencia A.P. Madrid 114/2013 de 24 de enero. Conducción con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,6
mg/l. Inexistencia de error en la apreciación de la prueba: Pese a no constar el certificado de verificación del etilómetro,
que fue unido al expediente después de remitir el atestado, la defensa no ha impugnado la validez de la prueba de
alcoholemia hasta el trámite de informe. Además, constan otras pruebas como los síntomas apreciados por los agentes en
el acusado.
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En este sentido la doctrina y jurisprudencia sobre el tipo objetivo del art. 380 CP exige un doble elemento: la
21
conducción con temeridad manifiesta y la puesta en concreto peligro de la vida o integridad de las personas.
Este delito incluye una modalidad amplia de supuestos de hecho que evidencian una vulneración patente y grave de las
más elementales reglas del tráfico viario como pueden ser, entre otras: Conducción en zig-zag, saltarse semáforos en rojo,
señales de alto o de ceda al paso, conducir en dirección prohibida, o conducción sin respetar las más elementales normas
de la circulación.
Todas ellas, expuestas a modo de ejemplo, habrían de concurrir conjuntamente para la apreciación de la conducta
22
típica, junto con la creación del peligro concreto.
Respecto del apartado 2: “se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las
circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior”, es
decir, que concurran el art. 379.1 exceso de velocidad punible y el art. 379.2.2º, una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
d) Delito de conducción con manifiesto desprecio hacia la vida de los demás.
El tipo delictivo se comete cuando el sujeto conduce con manifiesto desprecio por la vida de los demás y está
asumiendo y aceptando el probable resultado lesivo. Por tal razón, el tipo penal del art. 381.1 CP queda reservado a los
supuestos en que la temeridad es manifiestamente grave y en los que el manifiesto desprecio va unido a la conducta por
su gravedad extrema.
Por tanto, habrá que hacer constar las circunstancias del hecho como la densidad del tráfico, la concurrencia de
personas, las características de la vía, climatología, etc., todo ello con el resultado que indique que se realizó una
conducción con riesgo para la vida de terceras personas actuando con dolo eventual respecto de los previsibles resultados
lesivos que pudiera ocasionar.
Los ejemplos típicos de esta conducta son los conductores Kamikazes, conduciendo en autopista en sentido contrario
con pleno conocimiento del hecho o las carreras urbanas ilegales concurriendo los hechos del tipo.
e) Negativa a someterse a las pruebas de detección.
La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia legalmente establecidas se considera delito cuando se advierte
de forma expresa al conductor que puede incurrir, en caso de no realizarla voluntariamente, en un delito de
desobediencia.
Por tanto, la negativa ha de ser firme y convencida, y según Muñoz Conde basta con que haya negativa al
requerimiento del agente de la autoridad, “aunque sea un control de pura rutina y el conductor no haya cometido ninguna
infracción que justifique ese control. Esto tiene como consecuencia que pueda establecerse un concurso real de delitos
23
entre el delito de desobediencia previsto en el art. 383 CP y cualquier otro delito contra la seguridad vial”.
f) Delito de conducción careciendo de permiso o licencia.
Se pueden distinguir tres conductas típicas en el art. 384 CP.:
I.- Conducción tras la pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de puntos.
I.I.- La común de conducir tras agotar el saldo de puntos, tras las correspondientes sanciones por infracciones
cometidas.

21

SSTS 341/98, de 5 de marzo, 877/99, de 2 de junio, 1461/2000, de 27 de septiembre, 1039/2001,

de 29 de mayo, 2251/2001, de 29 de noviembre y 561/2002, de 1 de abril.
22

ANDRÉS FERNÁNDEZ, AURORA. 2015. Derecho penal de la Seguridad Vial. Espalgeciras, curso E-Learning pp.1 y ss.

23

MUÑOZ CONDE, FRANCISCO. 2013. Derecho Penal parte especial. Valencia. Ed. 19ª Tirant lo Blanch, p.658.
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I.II.- La pérdida de vigencia a consecuencia de la previsión del artículo 47.3 del Código Penal, es decir, al dictarse una
condena a la privación del derecho de conducir por tiempo superior a dos años.
II.- Conducción habiendo sido privado cautelar o definitivamente en vía judicial del derecho a conducir.
III.- Conducción sin haber obtenido nunca permiso o licencia.
g) Delito de creación de grave riesgo para la circulación.
Conforme al art. 385 CP. este delito podrá cometerlo cualquier persona, conductor, peatón, acompañantes, etc. que
“por cualquier medio”, cree un grave riesgo para la circulación.
3. DATOS DE SINIESTRALIDAD EN VÍAS URBANAS DE ESPAÑA Y SAN JUAN DE AZNALFARACHE.
Los datos para estudiar la siniestralidad vial en España son recabados por el Ministerio del Interior a través de la
Dirección General de Tráfico (DGT en adelante) y son publicados en el Anuario Estadístico de Accidentes por año en curso,
publicando la DGT el último en 2015 y anteriores hasta la fecha.
Respecto a los últimos datos de siniestralidad en vías urbanas publicados y que más nos interesan en relación al
24
presente informe, muestra las cifras relacionadas desde 2004 a 2013 (Tabla 2, publicada por la DGT).

Se observa que el número de accidentes de tráfico con víctimas, los heridos hospitalizados y los heridos leves han
aumentado un 10%, 11% y 10%, respectivamente y los fallecidos han descendido un 2% comparando el año 2013 con el
año 2012.

24

MINISTERIO DEL INTERIOR. 2015. Las principales cifras de la siniestralidad en vías urbanas. España 2013. DGT, p.8. En
línea,
consulta:
12/05/2017.
Disponible
en:
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-eindicadores/publicaciones/accidentes-urban/Siniestralidad_Urbana_2013_EE.pdf
La letalidad, definida como la razón entre el número de fallecidos y el número de víctimas (suma de fallecidos, heridos
hospitalizados y heridos leves)
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Según la DGT estos incrementos detectados están en relación con mejoras en la notificación en el ámbito urbano.

25

En este sentido hay que significar que los primeros datos publicados sobre la siniestralidad de San Juan de Aznalfarache
aparecen reflejados en las estadísticas de la DGT del año 2015, figurando como actualizados con fecha de noviembre de
26
2016 , y presentando cifras similares a las mostradas en el presente informe, concretamente 60 heridos leves en 2015,
por los 61 de 2016, y los 82 reflejados hasta el 6 de abril, sumando el primer trimestre de 2017. Estos últimos datos de los
años 2016 y 2017 fueron recabados y analizados a partir de los atestados confeccionados por la policía local de San Juan
de Aznalfarache como accidentes de tráfico con lesiones.

Respecto a los datos reflejados sobre siniestralidad en San Juan de Aznalfarache en años anteriores (2013 y 2014)
presentan dudas acerca de su fiabilidad, dado que no existía convenio bilateral con la DGT, sin embargo desde 2015 ya
muestran cifras similares a las aportadas y complementadas en el anexo, epígrafes 5 y 6 del presente informe,
correspondiente al año 2016 y primer trimestre del 2017, que no se han publicado al día de la fecha como datos oficiales
por la DGT.
En este sentido se puede corroborar que la notificación de la siniestralidad vial, al menos en la localidad de San Juan de
Aznalfarache, ha mejorado y es bastante fiable.
Respecto a esta observación, en 2011 autores como Serrano Gómez, entre otros, ya planteaba la “dudosa fiabilidad de
las estadísticas policiales sobre criminalidad en España en dos cuestiones: a) El ocultismo de los datos policiales sobre
criminalidad, pues los que se publican son breves e incompletos, y b) La fiabilidad de los mismos.

25

MINISTERIO DEL INTERIOR. 2015. Las principales cifras de la siniestralidad en vías urbanas. España 2013. DGT, p.11.
(Cit. nota 24).
26

MINISTERIO DEL INTERIOR. 2015. Fichas Individualizadas de los municipios. San Juan de Aznalfarache. DGT. Consulta:
12/05/2017. Disponible en: http://www.dgt.es/informacionmunicipal/2015/individuales/sevilla/41086_San_Juan_de_Aznalfarache.pdf
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Refiriendo el autor que el escaso valor científico de las estadísticas no permite hacer trabajos criminológicos, en este
sentido el Ministerio del Interior que dispone de los datos estadísticos de la criminalidad en Cataluña, Comunidad Foral de
Navarra y País Vasco, no los incorporó con los del territorio MIR hasta 2011 ofreciendo desde entonces datos a nivel
27
nacional”.
3.1 Elementos comunes en el siniestro vial y accidente de tráfico.
Una vez definidos el accidente de tráfico y el siniestro vial se presentan los elementos comunes que intervienen en los
mismos, es decir, las personas implicadas, la vía y los vehículos implicados.
Atendiendo a la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información al
Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, se establecen los siguientes conceptos:


Persona implicada en un accidente de tráfico.

Se consideran aquellos ocupantes de los vehículos y también los peatones cuando resulten afectados por un accidente
de tráfico o su comportamiento haya sido uno de los factores del mismo, conforme a las siguientes circunstancias:
a) Conductor: Toda persona que, en el momento del accidente, lleva la dirección de un vehículo implicado en un
accidente de tráfico.
b) Pasajero: Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un vehículo, o es arrollada mientras está
subiendo o bajando del vehículo. Los conductores que han dejado de llevar la dirección del vehículo y son arrollados
mientras suben o bajan del mismo se consideran pasajeros.
c) Peatón: Toda persona que, sin ser conductor ni pasajero, se ve implicada en un accidente de circulación.
Respecto a las definiciones de los principales indicadores estadísticos del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes
de Tráfico son:
Referidos a la gravedad de los accidentes:
- Accidente de tráfico con víctimas: Aquellos donde existen heridos con asistencia sanitaria igual o inferior a
veinticuatro horas, heridos con hospitalización superior a veinticuatro horas, o fallecidos.
- Accidente de tráfico grave: Accidente de tráfico con víctimas en el que, al menos, una de las personas implicadas
resulte herida con hospitalización superior a las veinticuatro horas.
- Accidente de tráfico mortal: Accidente de tráfico con víctimas cuando, al menos, una de ellas resulte fallecida, es
decir, en el acto o dentro de los siguientes treinta días.
En relación a la víctimas, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, dispone en su art. 3 que:
“toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa
en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer
contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de
justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión,
28
con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso”.
En este sentido, en relación con la clasificación enumerada anteriormente, y según Laura Gómez resulta primordial
trabajar para lograr reducir al máximo la victimización secundaria, garantizando en ese primer contacto con la víctima de
un suceso traumático, una buena asistencia policial previniendo así una futura secuela psicológica.

27

SERRANO GÓMEZ, A. 2011. Dudosa fiabilidad de las estadísticas policiales sobre criminalidad en España. Revista de
Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, Nº. 6, pp. 425 y 454.
28

BOE núm. 101, de 28 de abril de 2015, Sec. I. p. 36575.
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La victimología vial por tanto, debe trabajar con carácter preventivo sobre aquellos factores que inciden de manera
directa en las víctimas del tráfico. Es fundamental una recogida de datos eficaz para analizarlos y crear planes cada vez
más prácticos.
Con la misma finalidad es importante que las administraciones recopilen y transfieran los datos de forma rigurosa. Para
ello se debe utilizar un sistema único de recopilación de datos con variables similares al que tengan acceso a nivel nacional
todas las instituciones implicadas. Y añado, los sistemas informáticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberían estar
estandarizados para una mejor elaboración de las estadísticas y una mejor cooperación entre los distintos cuerpos. Según
la criminóloga Laura Gómez, además se debería contar con profesionales externos (criminólogos especializados) para el
29
procesamiento y elaboración de informes en pro de un análisis más certero y científico.
Respecto al matiz de “criminólogos externos”, entiendo que debe existir la figura del criminólogo especializado en la
investigación de siniestros viales, pero éste debe ser miembro de las policías competentes encargadas de la seguridad del
tráfico, dada la exposición a los datos de carácter personal y protegidos que deben recabarse, así como a la especialización
que deben tener y para la que se deben formar en este campo, teniendo en cuenta sus habilidades interpersonales y
profesionales, ya que cualquier intervención errónea o actuación sobrevenida como consecuencia del siniestro vial, o con
ocasión de cualquier otro delito relacionado con el accidente, los intervinientes deben poder actuar con toda la legalidad
que ampara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como responder en su caso, al régimen disciplinario que contempla
su estatuto deontológico.


La vía.

Como escena del lugar de los hechos, es el elemento fijo que interviene en los siniestros viales, y siguiendo la normativa
de aplicación sobre circulación de vehículos a Motor y seguridad vial, se define su ámbito de aplicación en el art. 2 del RDL
6/2015, de 30 de octubre, para “las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a
los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las
30
vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios”.
En este sentido se hará referencia posteriormente a su importancia en la diligencia de inspección ocular y cómo influye
como elemento a analizar en la investigación de accidentes de tráfico.


El vehículo.

Según los conceptos básicos que recoge el Anexo I de la Ley de seguridad vial, RDL 6/2015 de 30 de octubre, define al
31
vehículo como: aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2, citado en el epígrafe
anterior.
Y conforme al Anexo II apartado A) punto 2 de la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la
comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, un vehículo, o unidad de tráfico
en la instrucción de atestados, se considera implicado en el accidente cuando:
a) El vehículo entra en colisión con otro u otros vehículos, en movimiento, parados o estacionados, peatones, animales,
u otro obstáculo.
b) Sin haber entrado en colisión y como consecuencia del hecho, existen fallecidos o heridos, bien el conductor o algún
pasajero del vehículo, o se han producido daños materiales
c) El vehículo se encuentra parado o estacionado de forma que constituya un peligro o haya motivado el accidente.
d) Por el comportamiento del conductor o de alguno de los pasajeros, aún sin ser víctimas del suceso, hayan sido un
componente relevante en la producción del accidente.
29

GÓMEZ GARCÍA, LAURA. 2016. La víctima vial: atención, asistencia e intervención. PuraCriminología (en línea).
Consulta: 03/05/2017. Disponible en: http://www.puracriminologia.com/criminologia-vial/la-victima-vial-atencionasistencia-e-intervencion/
30

BOE núm. 261 de 31 de octubre de 2015, Sec. I. Pág. 103175.
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BOE núm. 261 de 31 de octubre de 2015, Sec. I. Pág. 103220.
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e) En el momento en que un conductor o un pasajero del vehículo es arrollado por otro tanto cuando subía o bajaba del
32
mismo, incluso habiendo caído desde el vehículo a la vía, en este caso serían implicados los dos vehículos.
3.2 Metodología de la investigación en accidentes de tráfico.
Para investigar los accidentes de tráfico se siguen pautas comunes por las distintas policías competentes, y según
diversos autores se divide en dos grandes bloques: el trabajo de campo, donde se realizan todas las actuaciones
necesarias en el lugar de los hechos, y el trabajo de gabinete para la elaboración de las diligencias oportunas.
Previamente por parte de la inspección de guardia que corresponda, habrá que recepcionar del requirente toda la
información posible del siniestro, es decir, el lugar exacto del accidente, vehículos implicados, o posibles lesionados, todo
ello con el fin de movilizar a aquellos intervinientes necesarios, al margen de los actuantes policiales, como son: servicios
sanitarios, bomberos, servicios de limpieza y todos aquellos que sean precisos.


Trabajo de campo.

La llegada al lugar del accidente deberá realizarse de forma urgente y procurando ubicar el patrullero de forma que
advierta la presencia del accidente e impida nuevos siniestros, asegurando la zona de influencia pero fuera de ésta, para
no dificultar ni la investigación, ni el acceso por parte de otros servicios de urgencia.
La siguiente intervención será con los posibles lesionados de quienes habrá que recabar aquellos datos necesarios y
breve declaración de los hechos si es posible, en todo caso, se le podrá tomar manifestación posteriormente por escrito.
Una vez acotada la zona y atendidos los lesionados empieza la investigación propiamente dicha, siendo fundamental un
reportaje fotográfico exhaustivo, no tanto en la cantidad como en la calidad, es decir, en primer lugar es imprescindible en
la menor brevedad posible fijar la zona con panorámicas desde los cuatro lados de la vía que recoja el tramo afectado y los
vehículos implicados, con ello conseguimos no obviar detalles importantes que posteriormente se podrán fijar en el
croquis. El resto de fotografías serán de media panorámica, detalle o identificación, todas ellas numeradas.
Continuando con la plasmación de la escena se realizarán las mediciones necesarias, utilizando puntos fijos de la vía y
triangulando la ubicación con alguno de los elementos investigados, vehículos, huellas, vestigios, o con la persona fallecida
en su caso, para precisar la ubicación exacta posteriormente con la ayuda del boceto y de las fotografías realizadas.
Para la recogida de huellas y vestigios debemos conocer:
Los tipos de huellas de frenado o deslizamiento en la vía, que pueden indicar que el vehículo circulaba con las ruedas
bloqueadas, pero no hay que olvidar que hasta que el neumático se recalienta para dejarlas impresionadas transcurren
unos metros, que dependiendo de la velocidad se estima entre uno y cinco metros, y normalmente pueden quedar sin
marcar o lo hacen muy tenuemente.
También dejará un tipo de huella determinada según la clase de terreno y dependiendo si las ruedas giran o están
deshinchadas, también las habrá por fricción en la aceleración y derrape mientras giran las mismas.
Sin embargo las huellas más comunes en la vía serán con la rueda bloqueada, en terreno blando el surco, y en terreno
33
duro la huella de frenado, secado o arrastre.
Igualmente importante para la investigación serán los restos de vehículos, ya sean partes o piezas de éste, sus fluidos,
carga o restos de pintura que en el roce de los mismos se produzcan por transferencia, estableciendo los posibles puntos
de colisión y trayectoria, además de los indicios biológicos y otros restos que permitan determinar el vehículo, conductor,
34
implicados o animales en la escena del siniestro.
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BOE núm. 289 de 29 de noviembre de 2014, Sec. I. Pág. 97964.
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GRANADOS ROMERO, JOSE ANTONIO, et all. 2008. Investigación de accidentes de tráfico. Aznalcazar. ESPA,
Mod.7.1.2, pp.6-11.
34

FERNÁNDEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER. 2013. Manual básico de intervención policial en accidentes de tráfico. Ed.
Especial Policía Local de Sevilla, pp.18-20.
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Una vez realizadas todas las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos se procederá a dejar expedita la
vía para su uso habitual y seguro.


Trabajo de gabinete

A partir de aquí se elaborará el atestado por accidentes de tráfico con lesiones, compuesto por las diligencias oportunas
y adjuntando aquellos documentos que sean necesarios. Dada su amplitud reseñaremos alguna de las diligencias más
importantes, además de la comparecencia de los agentes o identificación de las partes, es trascendente la diligencia de
reportaje fotográfico en los extremos que hemos explicado, la de inspección ocular, el croquis o reportaje infográfico, para
un mayor detalle de la escena y mejor ubicación (ver anexo 1), así como, la reconstrucción de los hechos o informe por
parte del instructor, que una vez recabados todos los datos de la investigación y manifestaciones de los implicados deberá
reflejar la causas que han podido provocar o influir en el accidente, tanto la principal o inmediata, como la influyente o
mediata si la hubiese. A estas diligencias se le unirán aquellas específicas con ocasión de un delito de alcoholemia,
conducción careciendo de permiso, o cualquier otro delito contra la seguridad vial, tales como: derechos del investigado
no detenido, tickets, minoración, consulta a la base de datos de la DGT, entre otras.

ANEXO
1. Croquis 3D. Perspectiva isométrica de una infografía geolocalizada.
C/ Ramón y Cajal de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Imagen de Jorge Román Hermosell. 10/12/2016.
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Mis trucos de maestra. Tres estrategias clave para
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clase en el área de lengua-extranjera inglés
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Título: Mis trucos de maestra. Tres estrategias clave para motivar al alumnado y mantener un buen control de clase en el área de
lengua-extranjera inglés.
Resumen
El objetivo primordial de este artículo es recoger las principales estrategias que abordadas desde un enfoque práctico nos
permitirán mantener la motivación del alumnado, evitar posibles problemas de disciplina y por tanto, ayudarnos a mantener un
buen control de clase. En este sentido, presento los tres trucos que utilizo en mi día a día como maestra. El primero, se centra en
gestionar la participación del alumnado respetando las normas de clase. El segundo truco, se basa en el uso de los juegos como
elemento motivador. Finalmente, establecemos un sistema de avisos que alertan al alumnado sobre sus posibles comportamientos
disruptivos.
Palabras clave: Control de clase, motivación, juegos, área de lengua extranjera, 1º ciclo Ed. Primaria.
Title: My teaching tips. Three main strategies to keep students motivated and to deal with classroom management in the foreign
language learning.
Abstract
The objective of this paper is to determine the main teaching strategies to keep student´s motivation, avoid discipline problems
and definitely to help us to deal with classroom management from a practical point of view. In this sense, it is focused on the three
teaching tips I use in my classroom daily. The first one, is focused on how to manage student´s participation according to our class
rules. The second tip, is based on games as a motivational element. Finally, a system of alerts is created to let students know if they
have disruptive behaviours.
Keywords: Classroom management, motivation, games, English as a foreign language, 1st Cycle of Primary Education.
Recibido 2017-08-03; Aceptado 2017-08-08; Publicado 2017-09-25;
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INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que en líneas generales el alumnado de Educación Primaria, y más concretamente el de primer
ciclo, suele ser bastante participativo, es de vital importancia que les animemos a involucrarse de manera activa en clase.
Pero, ¿saben nuestros alumnos/as cómo y cuándo intervenir?
En los últimos años, debido al considerable incremento de los problemas de disciplina en las aulas, ha habido un interés
creciente en el ámbito educativo por encontrar estrategias útiles que ayuden a los docentes a mantener un buen control
de clase.
JUSTIFICACIÓN
Entre los numerosos estudios que han tratado de abordar esta temática, haremos una breve mención a aquellos que
justifican mejor las estrategias que vamos a presentar en este artículo. En esta línea, Daniel Madrid y McLaren (2014)
sugieren que para mantener un control efectivo del aula debemos centrarnos en nuestro grupo de alumnos/as y aumentar
el número de oportunidades que les damos para que practiquen, participen activamente y se involucren en clase. En otras
palabras, se hace imprescindible hacer al alumnado partícipe de sus propios aprendizajes. Desde el punto de vista
legislativo, en el Real Decreto 126/2014 también se hace especial hincapié en el carácter activo, participativo y motivador
del procese de enseñanza-aprendizaje.
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Llegados a este punto, merece la pena destacar a su vez los beneficios de los juegos como recurso educativo en el
aprendizaje de una lengua extranjera. Autores como Krashen y Terrell (1983) concluyen que los juegos ayudan a crear una
atmósfera relajada y placentera que facilita la adquisición de la segunda lengua. Además, promueven un uso creativo y
espontáneo de la lengua, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa. Pero, más allá de los beneficios
educativos que nos aportan, en este artículo vamos a centrarnos en el uso de los juegos como reclamo para favorecer un
buen comportamiento del alumnado. En este caso, aprovecharemos que a todo niño/a le encanta jugar y que no siempre
desde los centros educativos les damos oportunidades para hacerlo. Así pues, transmitiremos a nuestro alumnado la idea
de que siempre y cuando tengan un comportamiento adecuado, nuestras clases se basarán en juegos, serán divertidas y
participativas y dinámicas.
Independientemente, de que nos decantemos por esta línea metodológica u otra, no debemos olvidar que
probablemente en el día a día surgirán conflictos entre el alumnado, problemas de comportamiento, falta de atención,
etc. Como docentes, debemos anticiparnos a estos posibles problemas, saber cómo vamos a tratarlos y dar a conocer a
nuestro alumnado las consecuencias que se derivarán de sus comportamientos.
PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA
Desde el primer día de clase, es importante que nuestro alumnado tome conciencia de qué es lo que esperamos de
ellos a lo largo de este curso. En este sentido, resulta prioritario que el alumnado sepa cómo debe participar e intervenir
en clase.
A continuación, presento mis tres trucos o estrategias para gestionar la clase de forma efectiva, las cuales están
especialmente diseñadas y han sido probadas con el alumnado de 1º ciclo de Educación Primaria.
Truco 1: ``Todo aquel que sepa participar…podrá participar”
Teniendo en cuenta que el alumnado del 1º ciclo de Educación Primaria, es muy participativo pero tiene dificultad para
respetar los turnos de palabra, escuchar a sus compañeros/as, estar bien sentados, etc. vamos a trabajar las normas de
clase mediante dos técnicas:


Canción normas de clase:
Hemos inventado una canción en inglés que recopila nuestras normas de clase. La canción permite al alumnado
aprender este vocabulario en inglés y recordar cómo deben comportarse. Además les anima a ofrecerse como
voluntarios para participar en las actividades de clase. Mientras cantamos la canción, iremos realizando los gestos
correspondientes a cada norma. Así mismo, para que sea más divertido y evitar la monotonía, introducimos
variaciones tales como decirlo muy rápido o muy muy lento, imitar la voz de un robot, un animal etc.
The teacher says: Who wants to be a volunteer?
Students sign:
Raise your hand
Sit down well
In silence
Wait your turn
and…
Smile!



Carteles personalizados con las normas de clase:
Consensuaremos con el alumnado cuáles van a ser nuestras normas de clase. Posteriormente, les plantearemos
que vamos a realizar un cartel en el que recopilaremos todas estas normas. En dicho cartel, cada norma irá
acompañada por una fotografía en la que aparezcan los propios alumnos/as cumpliendo con ella. De esta forma,
realizaremos una sesión muy divertida en la que el alumnado deberá posar y ejemplificar cómo se cumplen o por el
contrario se incumplen dichas normas.
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Ilustración: Ejemplo alumnado 1º curso Ed. Primaria aprendiendo las normas de clase.
Truco 2. ¡A jugar!
Antes de comenzar cualquier juego, el alumnado debe saber cómo jugar. En clase usaremos juegos variados
(bingo, juegos con flashcards, juegos de mímica, Simon Says, juegos con tarjetas de vocabulario, etc.).
Aprovechando que a nuestros alumnos/as les encanta jugar a juegos en inglés, al
principio de cada sesión y/o cuando comenzamos un juego de clase, escribiremos en la
pizarra la palabra GAME (juego). Previamente, les hemos explicado la regla básica:
mientras sigan quedando letras de esta palabra hay juego. Sin embargo, por cada mal
comportamiento de la clase en general borraremos una letra, de forma que si nos
quedamos sin letras nos quedamos sin juego. Por el contrario, tienen la oportunidad de
superarse si se comportan muy bien y alcanzar la letra –s que implica jugar a varios
juegos. La principal ventaja de esta técnica es que permite controlar al gran grupo fácilmente, ya que son los propios
alumnos/as los que unos a otros se miran pidiendo silencio y/o procuran mantener un buen comportamiento para no ser
los causantes de que toda su clase pierda la oportunidad de jugar.
Truco 3. ¡Tarjeta amarilla y roja!
Esta estrategia está especialmente pensada para aquellos casos puntuales en los
que sean casi siempre los mismos alumnos/as los que molesten y dificulten el normal
funcionamiento de la clase. Para ellos, hemos ideado un sistema de tarjetas aprovechando
que todos conocen el funcionamiento de un partido de fútbol.
De esta forma, cuando es un solo alumno/a el que tiene mal comportamiento y para no
perjudicar al resto del grupo, les sacaremos tarjeta amarilla, o lo que es lo mismo un primer
aviso para advertirle de que debe controlarse si quiere seguir jugando. Si tras este primer
aviso, su mal comportamiento continúa pasaremos a sacarle tarjeta roja, lo cual significa que deja de jugar (mientras el
resto de la clase si sigue jugando) y pasará a realizar alguna tarea menos motivante o divertida. Normalmente, cuando ven
que el resto del grupo si sigue jugando suelen calmarse y tratan de acabar rápido el trabajo que se les ha propuesto (ficha
por escrito, nota pidiendo disculpas, etc.) para poder volver a participar con el grupo.
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Comparativa de las funciones de la enfermera escolar
en España y su relación con el entorno educativo
Autores: Martínez Martínez, Pedro Jesús (Diplomado en enfermería. Master en Cuidados Especializados de Enfermería de
Urgencias, Áreas de Pacientes Críticos y Postanestesia. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales); Alzate Narváez, María Teresa (Diplomado en enfermería, Enfermera).
Público: Profesionales de la Salud. Materia: Enfermería y Educación Sanitaria. Idioma: Español.
Título: Comparativa de las funciones de la enfermera escolar en España y su relación con el entorno educativo.
Resumen
Introducción: La enfermera escolar es aquel profesional de enfermería que, dentro del ámbito del centro educativo, le incumbe la
responsabilidad de proporcionar los cuidados propios de su competencia al alumno/a de modo directo, integral e individualizado.
Además de prestar un servicio dirigido a prevenir, detectar y solucionar los problemas de salud en el entorno escolar.
Existe, en España, un debate abierto sobre la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos.
Metodología: Realización de una búsqueda bibliográfica relativa a los profesionales de enfermería que llevan a cabo su actividad
en el entorno docente y las distintas funciones que en este desarrollan.
Resultados: La enfermera escolar desarrolla las funciones propias de la disciplina de enfermería en un ámbito muy específico,
como es el escolar. Estas son:
1. Función Asistencial: Es fundamental prestar una atención y cuidados de salud integrales basados en el método científico.
2. Función Docente: Incluye las actividades educativas y formativas.
3. Función Investigadora: Consiste en el estudio metodológico y científico de la realidad escolar.
4. Función Administrativa/Gestora: Función centrada en la organización, manejo, planificación y control de la información y de los
recursos sanitarios.
Discusión: La figura del profesional de enfermería debería integrarse totalmente en el entorno escolar garantizando así una
asistencia sanitaria completa al menor; ya que este pasa en el centro escolar largos periodos de su vida.
Palabras claves: enfermería escolar, escuela, enfermera, enfermería, salud escolar.

Title: Comparing functions of the school nurse in Spain and its relationship with the educational environment.
Abstract
Introduction: The school nurse is a nursing professional who, in the context of the educational centre, is responsible for providing
the students with the care of their own sphere of competence in a direct, comprehensive and personalised way. Furthermore, they
provide a service which is aimed at preventing, detecting and solving health problems in the school environment.
There is an ongoing debate in Spain on the introduction of the role of the school nurse in the educational centres.
Methodology: Performing a literature search regarding both the nursing professionals who carry out their duties in the school
environment and the different functions they assume.
Results: The school nurse develops the functions which are inherent in the nursing field in a very specific setting, the school. These
are the following:
1. Healthcare Function: it is essential to provide comprehensive care and attention based on the scientific method.
2. Teaching Function: it involves training and educational activities.
3. Research Function: it consists in the methodological and scientific study of the school reality.
4. Administrative/Managing Function: it covers the organisation, management, planning and control of the information and the
health resources.
Discussion: the role of the nursing professional should be fully integrated in the school environment, thus ensuring a
comprehensive health care to the minors, as they spend such a long span of time in the educational centre.
Keywords: school nursing, school, nurse, nursing, school health.
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INTRODUCCIÓN
La Asociación Madrileña de Enfermería en Centro Educativos define a la enfermera escolar (EE) como aquel profesional
de enfermería que, dentro del ámbito del centro y de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro, le incumbe la
responsabilidad de proporcionar de forma individualizada, o en su caso, de forma coordinada dentro del equipo escolar,
los cuidados propios de su competencia al alumno/a de modo directo, integral e individualizado. En el ámbito educativo,
además, han de prestar un servicio que permita aumentar la capacidad del individuo y de la colectividad escolar, para
(1)
prevenir, detectar y solucionar sus problemas de salud .
Existe, en España, un debate abierto sobre la implantación de la figura de la EE en los centros educativos, aunque ya
algunas Comunidades Autónomas lo están instituyendo; como es el caso de Madrid. Sin embargo todavía no tiene una
amplia difusión en el territorio nacional al contrario que ocurre en otros países como Reino Unido, Francia y Suecia donde
(2)
llevan años implementado la EE en los centros educativos . La primera vez que aparece esta figura es en Boston en 1909
donde se incluyen dos enfermeras en los colegios para reducir el absentismo escolar producido por enfermedades
(3)
infecciosas .
OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es dar a conocer la figura de la EE, así como las funciones que desarrolla en el ámbito
escolar tanto con los alumnos, sus familias y el personal docente y no docente del centro.
METODOLOGÍA
Realización de una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biosanitarias (Cochrane Library, Scopus,
Medline, Cuiden-plus y Google Académico) relativa a los profesionales de enfermería que llevan a cabo su actividad en el
entorno docente y las distintas funciones que en este desarrollan.
RESULTADOS
La EE desarrolla las funciones propias de la disciplina de enfermería en un ámbito muy específico, como es el escolar.
Estas tienen como prioridad principal mejorar la calidad de vida del alumnado, prevenir las enfermedades y accidentes,
atender a sus necesidades y problemas de salud; así como promover la salud de tanto los alumnos, sus familias, así como
el personal docente y no docente del centro.
1. Función Asistencial
(4)

Es fundamental prestar una atención y cuidados de salud integrales basados en el método científico .


Promocionar, mantener y rehabilitar la salud.



Realizar actividades asistenciales en función de las necesidades detectadas.



Identificar y valorar las necesidades de salud de los individuos, tanto físicas, como psicológicas, como sociales.



Desarrollar la consulta de enfermería.



Participar activamente en el equipo interdisciplinar formado en el centro educativo.



Actuar en situaciones de urgencias.



Control y seguimiento de alumnos con patologías crónicas: administración de tratamientos, educación sanitaria
relativa a sus patologías, etc.



Comprobar que las dietas que se sirven en los comedores escolares son equilibradas y cumplen los criterios
establecidos; así como que se sirven dietas adecuadas a aquellos alumnos con necesidades alimentarias
especiales.



Derivar a los alumnos, cuando sea necesario, al centro sanitario adecuado (previo informe a los padres).
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Prevenir y detectar de forma precoz los principales problemas de salud, tanto físicos como psicológicos, en el
(5)
medio escolar .

2. Función Docente
(6)

Incluye las actividades educativas y formativas .


Aportar a la comunidad educativa una visión global de la salud como bien que hay que cuidar.



Elaborar planes y programas destinados a reducir las enfermedades más prevalentes en el medio escolar.



Elaborar planes y programas dirigidos a aquellos alumnos con enfermedades crónicas.



Elaborar planes y programas dirigidos a aquellos alumnos y familias con enfermedades letales o en situación
terminal con objeto de garantizar una atención adecuada, integral y multidisciplinar, dentro del entorno escolar,
tratando de que los menores, lleven una vida lo más normalizada posible.



Promover la salud y la adquisición de hábitos saludables mediante la educación sanitaria.



Formar a los profesionales del centro educativo (profesores, personal de comedor, educadores,...) en hábitos de
vida saludables.



Colaborar con el equipo docente para integrar la salud en todas las materias de manera transversal

(7)

.

3. Función Investigadora
Es una de las funciones más importantes de la enfermería como disciplina. Consiste en el estudio metodológico y
(8)
científico de la realidad escolar .


Desarrollar trabajos de campo en el ámbito escolar.



Fomentar la investigación y la formación en esta materia.



Evaluar los resultados obtenidos tras la aplicación de los diversos programas de enfermería.



Colaborar con otros profesionales en investigaciones en el entorno escolar.



Difundir los resultados obtenidos de los diversos estudios a través de revistas, publicaciones y congresos
científicos.



Evaluar la satisfacción de los alumnos, sus familias, así como el personal docente y no docente del centro escolar.



Desarrollar estudios científico-técnicos sobre hábitos, actitudes y conocimientos de salud de los menores.



Concebir nuevos enfoques y conocimientos innovadores para dar respuesta a los problemas de salud en el
(9)
entorno escolar .

4. Función Administrativa/Gestora
Función centrada en la organización, manejo, planificación y control de la información y de los recursos sanitarios.


Registrar y actualizar las historias de enfermería, así como la custodia de la documentación sanitaria.



Registrar las distintas incidencias diariamente.



Coordinar con el equipo profesional y directivo del centro escolar, la planificación de la actuación enfermera, así
como ser el nexo de unión entre los diferentes organismos involucrados en la salud y bienestar del menor.



Elaborar anotaciones sistemáticas de evolución y seguimiento de los distintos programas.



Registrar sistemáticamente la medicación que toman los menores con enfermedades agudas y crónicas.



Publicar información relativa a alergias, intolerancias, medicamentos y problemas de salud de los menores.
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Recoger y custodiar toda la información sanitaria enviada por la familia.



Organizar la dotación y el material del departamento de enfermería

(10)

.

DISCUSIÓN
Como ocurre en otros países la figura del profesional de enfermería debería integrarse totalmente en el entorno escolar
garantizando así una asistencia sanitaria completa al menor; ya que este pasa en el centro escolar largos periodos de su
vida.
La OMS determina que la educación para la salud sigue siendo escasa. Siendo la enfermería en la que, por su formación,
(11)
debe recaer la mejora de estos índices; siendo el lugar idóneo para ello el entorno escolar
. Los profesionales de
enfermería, integrados en la comunidad educativa, constituyen un valor añadido, eficaz y eficiente, que junto con el
equipo de profesionales que trabaja en el centro tienen, como prioridad, normalizar la vida diaria del niño con
enfermedades crónicas y necesidades socio-sanitarias especiales; además de fomentar hábitos de vida saludables en los
(12)
alumnos, sus familias, así como el personal docente y no docente del centro .
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El museo es una escuela y la escuela un museo
Autor: Rajal Alonso, Candela (Graduada en Bellas Artes, Doctoranda de Ciencias de la Educación).
Público: Docentes de artes. Materia: Educación Plástica y Visual. Idioma: Español.
Título: El museo es una escuela y la escuela un museo.
Resumen
En los últimos años, las propuestas de colaboración entre la escuela y el museo han aumentado significativamente. Sin embargo
desde ambas instituciones sigue siendo necesaria la creación de nuevas estrategias y la desconstrucción de sus fórmulas. El
comisariado de exposiciones se presenta en este contexto como una posibilidad que se puede transferir al proceso educativo tanto
en la institución educativa como en la museística. Una herramienta que consigue que niños y niñas se pongan en la piel de
comisarios y sean capaces de crear sus propias exposiciones y sus propios museos.
Palabras clave: educación artística, museos, comisariado, narrativas.
Title: The museum is a school and the school is a museum.
Abstract
In recent years, the collaboration between the school and the museum have increased significantly. However, it is still necessary to
create new strategies and deconstruct their formulas on the part of both institutions. The exhibition curatorship is presented in
this context as a possibility that can be transferred to the educational process both in the educational institution as well as in the
museum. It works as a tool that allows children to put themselves in the shoes of curators, learning to be able to create their own
exhibitions and their own museums.
Keywords: Art education, museums, exhibition curatorship, social narratives.
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INTRODUCCIÓN
En 2013 Luis Camnitzer, artista y comisario, presenta su proyecto El museo es una escuela: el artista aprende a
comunicarse, el público aprende a hacer relaciones que planteaba colocar la educación en primer plano dentro del museo,
en una necesidad de que la sociedad tome la institución. En su trabajo se planteaban cosas tan interesantes como que el
público se convierta en un productor cultural, en un creador, con la idea principal de que se pueda rescatar el arte como
método de aprendizaje. Sin embargo en esta tarea es tan importante la implicación del museo como de la escuela. Ambas
instituciones deben plantear nuevas estrategias y deconstruir sus fórmulas, pero sobre todo deben colaborar.
La vinculación entre escuelas y museos se inicia en el s. XX con la aparición de modelos más activos, democráticos y
críticos en las instituciones, pero esta relación ha estado siempre mediada por la visita guiada y por los programas
paralelos a la exposición (talleres, cursos, conferencias...), en donde el papel del alumno y del maestro suele ser pasivo y
donde existe un solo discurso.
No sólo se atribuye el problema a la metodología empleada por la institución sino también a la falta de
profesionalización y de conocimiento sobre aprendizaje formal de los educadores de museos, y a la falta de implicación de
los profesores y maestros, que podrían organizar actividades previas y posteriores a la visita en el aula. Richard Huerta
(2010), historiador y profesor, va más allá y hace hincapié en la invisibilidad del maestro/a en la visita al museo que parece
no formar parte de ese “público” al que se dirige. Recalca también la necesidad de una coordinación entre educadores y
maestros antes, durante y después de la visita.
Es evidente que existe una brecha entre la escuela y el museo pero también es cierto que las visitas y colaboraciones
han aumentado en los últimos años trayendo consigo enormes ventajas. J. Griffin (2004) menciona cinco elementos que
pueden influenciar positivamente a la relación de la escuela-museo: (a) aceptar los estándares del currículo, integrar los
contenidos de la visita a los del currículo del aula; (b) extender el contacto con el museo con conexiones previas y
posteriores a la actividad (c)integración con otras materias y disciplinas; (d) la conexión de la experiencia en el aula con
experiencia en centros; y (e) promover la participación del estudiante a través de la resolución de problemas, la
construcción, la colaboración y uso de la creatividad.
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La colaboración podría traer consigo el intercambio de materiales entre ambas instituciones, el intercambio de
experiencias y conocimientos y una mayor difusión de los trabajos realizados que permitirán crear más redes de
conocimiento. Las grandes ventajas que puede tener esta unión tendrían su repercusión en los aprendizajes de los
alumnos pero también crearían puntos de red, que juegan y trabajan dentro y fuera del museo, investigadores con nuevas
miradas, maestros y expertos que aprenden, estudiantes que educan, usuarios cautivos y potenciales que, juntos, se
vuelven arquitectos de conocimientos y narradores de experiencias (Zepeda, 2014). Hablamos de microrevoluciones que
no pueden entenderse ni exclusivamente en lo educativo ni a exclusivamente en lo artístico sino en un lugar intermedio
(Acaso, 2014b).
Por tanto, no se trata sólo de que el museo sea una escuela sino que también la escuela sea un museo. “¿Por qué no se
hace al revés? Que el museo vaya a la escuela, colegio, instituto, universidad, barrios, asociaciones de vecinos, a centros
de adultos, de acogida o de colectivos inmigrantes e incluso centros penitenciarios...” (Montenegro, 2011). No se trata de
una delimitación de espacios físicos sino de crear caminos conjuntos entre la escuela y el museo para fomentar la
educación artística, pero sobre todo para convertir el arte en una fuente de conocimiento.

Pequeño museo encontrado en un aula de Educación Secundaria
(Fuente: Candela Rajal)
EL COMISARIADO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA. LOS NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYEN SUS EXPOSICIONES.
En los últimos años la gran importancia que ha cobrado la figura del comisario en el mundo del arte abre un nuevo
paradigma lleno de posibilidades que se pueden transferir al proceso educativo. Entendiéndola dentro de una labor
creativa, profunda, divulgativa, capaz de generar discursos constantes entre el arte y el mundo.
Organizar una exposición museística conlleva pensar qué se expone, cómo se expone, por qué, cuándo, dónde, para
quién... y es tarea del comisario articular todos estos elementos en el mismo espacio y crear un discurso en torno a ellos.
Su labor pasa por diversas fases de observación, investigación, planteamiento, desarrollo, construcción... que son
semejantes a la fases de la creación artística. ¿Podría ser entonces el trabajo del comisario utilizado como herramienta
para la educación artística?
“Recibimos tres educaciones diferentes: la de nuestros padres, la de nuestros maestros y la del mundo. Un museo
consciente de su misión educadora puede, por medio de sus exhibiciones, impulsar al hombre como individuo a su propio
progreso, haciéndole ver características del pasado y posibilidades del presente, para que pueda tomar la decisión
correcta de ejecutar en un futuro cada vez mejor” (Montesquieu, 1970). ¿Podríamos aprovechar las ventajas educativas
de la exposición en el aula?, ¿este recurso de la museología es transferible a la educación reglada?
Actualmente no existen muchas investigaciones y estudios académicos oficiales sobre el comisariado como herramienta
didáctica pero hay algunos proyectos y ejemplos de profesionales (profesores, maestros, educadores de museo...) que
emplean estas estrategias como fórmulas de aprendizaje tanto en el ámbito del aula como en el museo. Algunos la
emplean como herramienta habitual de trabajo mientras que otros sólo son proyectos esporádicos. Sin embargo todos
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coinciden en su utilidad a la hora de crear aprendizajes significativos en torno a la cultura y al patrimonio de las
comunidades.
En el contexto escolar podríamos hablar del proyecto Kid as curators liderado por la profesora y educadora Linda
d´Acquisto que juega con el concepto de llevar el museo a la escuela, en lo que llama school museums. Propuestas que
han sido llevadas a cabo en varios colegios estadounidenses y con la colaboración de algunos museos en donde los
alumnos idean, construyen y presentan un proyecto expositivo en el aula. D´Acquisto (2006) asegura que trabajar en la
construcción de una exposición trae grandes beneficios y es completamente ajustable a los contenidos escolares del
currículo mediante el trabajo por proyectos. Entre las ventajas destaca:
1.

La combinación del aprendizaje académico con el aprendizaje creativo. El planteamiento de crear un proyecto
expositivo y generar diversos contenidos en torno a un tema puede ser muy enriquecedor para los alumnos.
Plantearse preguntas como ¿cuál es el mensaje clave de nuestra exposición?, ¿cómo vamos a mostrar lo que
sabemos visualmente?, ¿qué componentes interactivos podríamos incluir?, ¿qué debemos escribir en nuestros
paneles de texto?, hace que los alumnos se planteen nuevos retos, trabajen en grupo, conozcan su cultura y
construyan algo que realmente puedan disfrutar con personas de su entorno.

2.

Los school museums conectan a los estudiantes con su comunidad. Los estudiantes tendrán que investigar y
utilizarán los recursos cercanos: las personas, los museos locales, las instituciones culturales y las organizaciones
comunitarias tienen mucho que aportar a su aprendizaje y además los vinculan de otra forma a su contexto.

3.

Las exposiciones llevan a los estudiantes a través de un ciclo completo de aprendizaje. Al realizar una exposición se
están introduciendo contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales.

Estos puntos serán claves para trazar nuestra propia propuesta educativa y para abrir nuevas posibilidades pedagógicas
en torno al comisariado.
En el contexto del museo podemos encontrar más casos de proyectos de comisariado realizados por niños o jóvenes. En
los últimos años, tanto en el contexto internacional como en el nacional, algunos departamentos educativos de diversas
instituciones culturales han propuesto este tipo de herramienta.
El Museo Nacional de Varsovia (Muzeum Narodowe Warszawie) en marzo de 2016 llevó a cabo el proyecto Anything
Goes, un proyecto comisariado por 69 niños. Desde el concepto inicial hasta el material promocional, el grupo trabajó
guiado por los departamentos del museo durante seis meses. Este proyecto no sólo trae consigo un aprendizaje para los
jóvenes sino que abrió otras narrativas en torno a la colección del museo e hizo visible la forma de entender el arte desde
el punto de vista de un niño. Existe una gran riqueza en la multiplicidad de relatos, es necesario que el arte sea contado
desde diferentes perspectivas.
El Speed Art Museum de Kentucky (EEUU) propone dentro de sus actividades habituales Art Detectives un programa
educativo que busca la interacción de alumnos de primaria y secundaria con las obras que forman parte de su colección.
Se trata de que investiguen a través de la piezas originales, que las observen, las manipulen bajo las medidas habituales de
conservación, que las analicen y traten de averiguar cuestiones como: cuál es su material, para qué sirve, quién lo pudo
crear....Con ello aprenden el valor de conservar el patrimonio cultural y se relacionan con el arte desde un enfoque
resolutivo.
En el ámbito nacional podríamos destacar Sin Título. La Colección Telefónica como nunca se ha visto en el Espacio
Fundación Telefónica de Madrid, una exposición realizada bajo la mirada de alumnos de educación primaria. En este caso
los niños mostraron su punto de vista sobre diversas obras y el material generado a través de su relación con la colección
se expuso en una muestra junto a las obras originales. Reinterpretaron las piezas y analizaron sus características partiendo
de varios ejes temáticos determinados por ellos mismos: caras, forma, color, misterio y materiales. Además de generar
experiencias activas en torno al arte, los niños tuvieron un acercamiento a las rutinas de trabajo dentro de una institución
museística.
Desde otra visión más cercana a las nuevas tecnologías en 2012 se creaba Museum Assistant: Design an Exhibit un
videojuego pedagógico creado para el Children´s Museum de Indianapolis (EEUU). El proyecto consistía en recrear el
trabajo de un asistente en un museo, formulando experiencias en las que explorar la colección y las estancias del museo
por medio del juego y los retos. A través de diferentes desafíos, los niños van analizando las piezas e interiorizan la
importancia que tienen prácticas como el coleccionismo o el comisariado dentro de la institución.
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Otro concepto un poco más alejado pero con puntos en común con el comisariado es el utilizado en Expressart, una
iniciativa del MACBA que pretende afianzar las colaboraciones entre museo y escuela al mismo tiempo que ofrece a los
docentes diversas estrategias para enseñar a través del arte contemporáneo. El proyecto consiste en enviar a diferentes
escuelas una especie de museo portátil, una caja con diversos elementos, donde cada objeto hace referencia a una obra
de la colección del MACBA. La caja es una pequeña representación del museo con la que además se plantean diversos
ejercicios o actividades para que los alumnos experimenten y analicen sus elementos visuales: texturas, colores, formas...
pero también conceptuales: referentes al uso de los objetos, a la sensación que les provocan, lo que les sugieren... Los
profesores pueden ayudarse con la guía que acompaña al museo portátil para preparar a los niños antes de la visita al
museo. “La idea es muy sencilla: es mucho más fácil recordar una cosa que uno ha vivido, que la que uno ha imaginado”
(Berrocal, 2013). Todos los objetos han sido diseñados para su manipulación, el contacto directo con los materiales, las
formas, las texturas... hace que el aprendizaje sea mucho más completo que a través de reproducciones en imágenes.
Además se consigue explorar la colección a través del tacto, cosa que sería imposible realizar en el museo, tratando de
cubrir esa carencia que existe en las instituciones. Experimentar con las piezas de la colección hace que la visita posterior
al museo sea más fructífera.
EL COMISARIADO COMO POSIBILIDAD EN EL AULA
Cuando hablamos de educar en arte no hablamos de educar pensando en futuros artistas, sino en educar generando
reflexiones en torno al arte, que el alumnado visite los museos y pueda generar sus propias experiencias. Experiencias que
estimulen su capacidad para expresarse artísticamente, para desarrollar el gusto por las artes y para reconocer valores en
las expresiones artísticas que existen a su alrededor.
El uso del comisariado en la educación artística se basa en la idea de crear un proyecto educativo que acerque al
alumnado al lenguaje del arte y de la creación a través de conceptos y paradigmas contemporáneos, como es la figura del
comisario. Involucrando, así, a los estudiantes con el arte y la cultura de manera crítica, reflexiva y comprometida. Al
mismo tiempo que se pretende un afianzamiento de las relaciones entre escuela y museo, partiendo de la construcción de
espacios comunes, sin delimitaciones y de una forma colaborativa.
Para entender el rol de la educación artística como creadora de conciencias debemos partir de la idea de que trabajar
con arte es más que generar productos, es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia,
conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y
compartiendo una cultura (Eisner, 2004).
Los proyectos expositivos pueden ser una buena excusa para que los alumnos aprendan en profundidad sobre temas o
conceptos generales, para que trabajen por grupos al mismo tiempo que de forma independiente, para que aprendan
construyendo algo significativo, para que compartan conocimientos y experiencias, para proponerles retos que les ayuden
a crecer...
Sobre todo, construir una exposición supone construir un discurso y dar voz a nuestro alumnado. Lo que conlleva que el
estudiante tome una postura crítica y reflexiva ante los contenidos: elige los que cree más convenientes y los vincula con
su realidad más próxima, los integra en un todo coherente con su propia necesidad de sentido. Los alumnos están creando
narrativas y adoptando posturas en relación a ideas y valores generales. La narrativa es una estrategia de conocimiento
con su propia especificidad; la narrativa es la forma de apropiación más universal de la experiencia cultural; la
incorporación del contexto de observación del individuo es una estrategia de objetivación y relativización de la experiencia
subjetiva (Zavala, 2013). Su historia será su discurso expositivo, el que compartirán con el resto del público (resto del
alumnado, profesorado, padres, miembros de su comunidad...), un público que al mismo tiempo construirá sus propios
contenidos sobre la experiencia. “La educación construida desde múltiples perspectivas fomenta el pensamiento crítico, la
aceptación y la tolerancia de la diferencia. También propicia el ejercicio de la acción democrática y una reevaluación de
nuestras responsabilidades ecológicas.”(Eflan et all., 1996).
Hay que romper con el conocimiento lineal y estructurado, el aula es asaltada por el mundo de fuera y la pedagogía se
vuelve rizomática. La fuerza está justamente en la posibilidad de ser territorio de pensamiento, o mejor, ser posibilidad de
encuentro de mundos. Entendiendo mundo no como totalización, sino como elaboraciones vitales del existir, en batallas
contra el anonimato, la homogenización y la estandarización (Molina, 2012).
La idea de crear una exposición supone una investigación previa, una fase de construcción y una última de
comunicación o difusión, pasos que son cercanos a los procesos habituales de creación artística. La creatividad es también
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una de las grandes protagonistas en este tipo de propuestas. Entendida aquí desde un sentido más amplio, más
relacionado con innovar, arriesgarse y abrazar lo inesperado (Acaso, 2014a). La idea de crear una exposición supone una
investigación previa, una fase de construcción y una última de comunicación o difusión, pasos que son cercanos a los
procesos habituales de creación artística.
Podríamos concluir planteando el traslado del comisariado al aula, proponiendo el planteamiento y construcción de una
exposición, como un aprendizaje significativo que permite salir de la rutina habitual del aula de plástica, impulsar el arte
como actividad cotidiana y consolidar las relaciones con diversos grupos de la comunidad. La exposición debe convertirse
en un espacio de posibilidades para que sus diferentes usuarios puedan participar en este proceso de creación de
significados, que obedecen a sus subjetividades y a sus circunstancias culturales. Un proyecto donde tanto el alumno
como el visitante se entienden como productores de significación, como productores culturales. De esta forma, la
exposición debe transformarse en un lugar de generación de preguntas, de intercambio de experiencias, significados y
conocimientos. Partiendo de diferentes narrativas (textos, testimonios, obras de arte, objetos...), pasando por la narrativa
de los alumnos, hasta generar otras narrativas en el espectador.
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La cultura irlandesa en el área de lengua extranjera
inglés. Celebración del día de San Patricio
Autor: Justicia Ramos, Irene (Maestra Especialidad Ed.Primaria y Licenciada en Psicopedagogía).
Público: Maestros Lengua Extranjera Inglés Educación Primaria. Materia: Lengua Extranjera Inglés. Idioma: Español.
Título: La cultura irlandesa en el área de lengua extranjera inglés. Celebración del día de San Patricio.
Resumen
La práctica educativa que se presenta a continuación tiene como finalidad acercar a nuestro alumnado a la cultura de un país de
habla inglesa como es Irlanda a través de una de sus celebraciones más populares (Día de San Patricio). Esta propuesta didáctica les
permitirá conocer a los mágicos leprechauns y entrar en contacto real con la lengua inglesa al visionar un video en el que una niña
nativa explica cómo atrapar a uno de ellos. Posteriormente, se propone elaborar un mural explicativo sobre dicha celebración para
finalmente disfrutar bailando y escuchando música tradicional de este país.
Palabras clave: Día de San Patricio, duendes mágicos, aprendizaje sociocultural, competencia comunicativa, área de lengua
extranjera.
Title: The culture of Ireland in the foreign language classroom. Saint Patrick´s Day Celebration.
Abstract
The aim of this educational practice is to help our students to develop a first approach to the culture of a foreign language country
such as Ireland through one of its most popular celebrations (Saint Patrick´s Day). This didactic project will allow them to know the
story of the magical leprechauns and to get in touch with the English language by watching a video in which a native speaker girl
explains how to catch one. Later on, it is suggested to create a mural about this celebration. To conclude, they will enjoy dancing
and listening to the traditional Irish music.
Keywords: Saint Patrick´s Day, leprechaun, sociocultural learning, communicative competence, foreign language learning.
Recibido 2017-08-05; Aceptado 2017-08-11; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087013

JUSTIFICACIÓN DESDE EL MARCO LEGISLATIVO
La importancia de este artículo se centra en la necesidad que tenemos como docentes de lengua extranjera inglés de
transmitir y enseñar a nuestro alumnado no solo el idioma en sí, sino también los principales aspectos culturales,
históricos y geográficos, de aquellos países en los que el inglés es utilizado como lengua materna u oficial.
Así pues, el aprendizaje del inglés como lengua extranjera implica el desarrollo de la competencia sociocultural, la cual
hace referencia a que el alumnado conozca e identifique aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre la vida cotidiana, costumbres, valores, etc. tal y como aparece recogido en el Real Decreto 126/2014.
Dicho decreto en el que se recogen los objetivos de la etapa de Educación Primaria, recoge en uno de ellos (objetivo d)
que esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan conocer, comprender y respetar
las diferentes culturas.
En esta misma línea, la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo de la etapa de primaria en
Andalucía, propone entre los objetivos específicos del área de lengua extranjera la necesidad de valorar la lengua como
medio de comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la
diversidad plurilingüe y pluricultural.
INTRODUCCIÓN
La principal finalidad de este artículo es proponer una práctica educativa que permita a nuestro alumnado acercarse a
la cultura irlandesa a través de la lengua extranjera tomando como punto de partida y elemento motivador una de sus
celebraciones más populares, en este caso, el día de San Patricio.
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PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA
La secuencia didáctica que se propone se divide en varias partes:
- Presentamos a un Leprechaun
Sin lugar a duda, lo que más cautiva a los niños y niñas de esta celebración es la historia de
esos mágicos duendecillos irlandeses conocidos como leprechauns. Si disponemos de uno (de
peluche en este caso), podemos llevarlo a clase para despertar el interés de nuestro
alumnado. Contaremos a nuestro alumnado la historia de estas mágicas criaturas
apoyándonos en el libro ``How to catch a Leprechaun?´´ de Adam Wallace. De esta forma,
nuestro alumnado podrá conocer cómo visten estos duendes, dónde suelen esconderse, qué
cuenta la leyenda que ocurre si atrapamos uno, entre otras curiosidades.
- Visionado video real niña que intenta atrapar a un Leprechaun
Para que esta historia resulte más atractiva y realista, posteriormente visualizaremos en clase un video en el que
aparece una niña que construye una trampa para intentar atrapar a un leprechaun.
Una de las grandes ventajas del visionado de este video, es que expone al alumnado a una situación real en la que
practican la destreza oral de listening al intentar entender lo que una niña nativa les comunica. En apenas dos minutos de
tiempo, la niña les explica de forma clara y visual el plan que ella misma ha trazado para capturarlo, prepara su trampa y
aguarda la posible llegada de un leprechaun. Al ser un video real, indudablemente, nuestro alumnado también esperará
con gran expectación para ver qué ocurre. Poco después, la niña nota algo moverse y se acerca a su trampa, pero al abrir
la tapa un supuesto leprechaun sale corriendo y ella corre velozmente tras él. Llegados a este punto, es muy
recomendable parar el video y preguntar a los alumnos/as qué creen que pasará. ¿Será la niña capaz de atraparlo ya que
lo ha tenido tan cerca? O por el contrario, ¿se le escapará? Véanlo con sus propios ojos, y sobre todo fíjense en la empatía
que el alumnado establece con la niña del video.

El video mencionado puede visualizarse en el siguiente enlace de youtube
https://www.youtube.com/watch?v=O6o0jf5814g
- Elaboraremos un mural
Como podemos observar en el mural que se presenta a continuación, la información e imágenes se estructuran en
varias partes.
En primer lugar, es importante que el alumnado se ubique. Para ello, es de gran utilidad un mapa que permita al
alumnado ver dónde estamos nosotros y en qué lugar se lleva a cabo la celebración que estamos trabajando. En este caso,

40 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

hemos trazado una línea que simula el recorrido que haría un vuelo para llevarnos desde nuestro colegio (ubicado en
Almuñécar, un pueblo de la costa granadina) hasta Irlanda.
A continuación, iremos trabajando en inglés el vocabulario propio de esta celebración, mediante carteles con las
palabras elaborados por los propios alumnos/as y dibujos. Como podemos ver, el vocabulario aprendido ha sido:
leprechaun, gold, golden pot, rainbow, flag, Ireland, shamrock and Saint Patrick. Esta actividad permite al alumnado
conocer los colores de la bandera irlandesa y familiarizarse con esta celebración.

Ilustración: Mural elaborado por el alumnado de 1º ciclo del CEIP La Santa Cruz de Almuñécar. Curso 2016/2017
- Música y baile típico
Para concluir, visualizaremos un video en el que un grupo de niños y niñas bailan un baile tradicional irlandés para
posteriormente ser nosotros mismos los que tratemos de realizar estos pasos en clase. A partir de dicho video, podemos
trabajar también otros aspectos tales como la ropa típica, comida, etc.
Dada la gran variedad de videos que pueden encontrarse en la web no mencionamos ninguno en concreto. Aunque si
recomendamos buscar uno en el que aparezcan ambos niños y niñas y de edad cercana al nivel de la clase en la que nos
encontremos.
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Informe de puntos negros de tráfico en San Juan de
Aznalfarache (Sevilla)
Autor: Román Hermosell, Jorge (Graduado en Criminología por la Universidad Pablo de Olavide, Policía Local).
Público: Policía Local, Guardia Civil, Criminólogos. Materia: Siniestralidad vial y criminología vial. Idioma: Español.
Título: Informe de puntos negros de tráfico en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Resumen
El análisis estadístico de los accidentes de tráfico con lesiones, la inspección ocular y la reconstrucción de los hechos producidos en
las vías objeto del presente informe realizado en San Juan de Aznalfarache durante el año 2016 y el primer trimestre de 2017, han
servido para confirmar la siniestralidad vial en determinadas vías de la localidad, y localizar hasta tres puntos negros de tráfico para
los que se han propuesto medidas preventivas a distintos niveles.
Palabras clave: Siniestralidad vial, accidentes de tráfico, puntos negros de tráfico, delitos contra la seguridad vial, mapas de riesgo,
seguridad vial, educación vial, medidas preventivas, criminología vial.
Title: Report of black traffic points in San Juan de Aznalfarache (Seville).
Abstract
Statistical analysis of traffic accidents involving injuries, ocular inspection and reconstruction of the facts produced in the roads
that are the subject of this report, carried out in San Juan de Aznalfarache during 2016 and the first quarter of 2017, have served to
confirm the Road accidents in certain roads of the locality, and locate up to three black traffic points for which preventive
measures have been proposed at different levels.
Keywords: Road accidents, traffic accidents, black traffic points, crimes road safety, crime mapping, risk maps, road safety, road
education, preventive measures, road criminology.
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1. DATOS ESTADÍSTICOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO CON LESIONES EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE. (AÑO 2016 Y
PRIMER TRIMESTRE 2017)
El informe estadístico realizado se ha confeccionado a partir de la información recabada de la base de datos de la
Policía Local de San Juan de Aznalfarache.
Las fechas que recoge el presente informe comprenden el intervalo seleccionado, concretamente desde el 1 de enero
de 2016 al 6 de abril de 2017, que acumulan los accidentes que presentan muertes, lesiones graves o lesiones leves,
obviando por tanto aquellos que sólo presentan daños, o recogidos a prevención y que son archivados a disposición
judicial.
2. RECOLECCIÓN DE DATOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS
Para confirmar el informe de siniestralidad vial sobre puntos negros en determinadas vías de la localidad de San Juan de
Aznalfarache se han utilizado herramientas informáticas del paquete Office y de la base de datos del programa POL,
versión: 2016.11.7, de la Jefatura de Policía Local del municipio.
Además se han realizado inspecciones oculares de las zonas de influencia, a partir de las investigaciones realizas por los
siniestros viales ocasionados en las vías analizadas en los siguientes epígrafes, así como, una revisión de los atestados
confeccionados y de la reconstrucción de los hechos de los accidentes de tráfico en las vías referenciadas como puntos
negros de tráfico en la localidad.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Hay que comenzar indicando que la mayoría de los accidentes de tráfico con lesiones analizados tienen como resultado
lesiones de carácter leve.
35

En este sentido la nueva reforma del Código penal, la Ley Orgánica 1/2015, que entró en vigor el 1 de julio del 2015 ,
ha sido una de las más importante que ha sufrido el
Código penal y entre sus modificaciones se encuentra la eliminación de las faltas como tipo penal, incluidas las
producidas como consecuencia de accidentes de tráfico, pasando estas conductas a ser competencia en vía civil, o
administrativa y, en otros casos, se calificarán como delitos leves.
En los delitos contra la seguridad vial encontramos cambios en lo referente a las imprudencias en los accidentes de
circulación, ya que las lesiones y homicidios por imprudencia leve dejan de ser competencia del ámbito penal, pasando a
la jurisdicción civil, quedando para la jurisdicción penal las lesiones y homicidios por imprudencias graves y menos graves.
Esta calificación de las imprudencias no está exenta de polémicas, a la hora de calificar una imprudencia en menos grave o
36
grave, creando problemas de tipicidad que se deberán de analizar caso por caso.
Este hecho hace que en la práctica, al menos en la Jefatura de Policía Local de San Juan, se sigan remitiendo al Juzgado
Decano de Instrucción de Sevilla todos los atestados instruidos por accidentes con lesiones.
Hecha esta introducción necesaria a los resultados obtenidos en las estadísticas recopiladas para el presente estudio y
durante los últimos 15 meses, según se reflejan en el anexo 1, los heridos leves sobre el total son de 82, este dato tiene su
explicación al hecho de tratarse de accidentes en vías urbanas, donde se producen colisiones por regla general a menor
velocidad, factor determinante en la gravedad de las lesiones.
Pero que los accidentes se originen en casco urbano no impide que se produzcan también heridos graves u
hospitalizados por un periodo superior a 24 horas, en este caso hasta 3, además de una muerte, tratándose esta última de
un ciclista donde influyeron factores sobre la vía, como es el estado del conglomerado asfáltico y el alcantarillado a
distinto nivel que el pavimento. Y también el factor humano, que obviando posibles responsables, hay que indicar que el
ciclista no hizo uso del casco de protección homologado, que en estas circunstancias hace que las lesiones en este
colectivo tengan una consideración grave. Se menciona este dato concreto de forma aislada porque no se trata de uno de
los accidentes de tráfico referenciados en alguna de las vías, y zona de influencia, consideradas por este informe como
punto negro de accidentes en la localidad, sin embargo las circunstancias analizadas y el atestado instruido fue el único en
el periodo estudiado con resultado de muerte. Hay que significar que la nueva normativa de seguridad vial obliga al uso
del casco en los menores de dieciséis años en cualquier vía, y para el resto de usuarios que circulen por vías interurbanas.
Reglamentariamente se fijarán las excepciones a lo citado anteriormente.

37

En este sentido la política de seguridad vial debería introducir en la reglamentación el uso obligatorio del casco de
protección para todos los usuarios de bicicletas en cualquier vía, dado que estos usuarios comparten el mismo espacio vial
que el resto de vehículos y la implantación del carril bici en las ciudades sigue siendo en ocasiones insuficiente o no está
desarrollado en todas las localidades, motivo que hace de los ciclistas, junto con los peatones, uno de los usuarios más
vulnerables en los accidentes de tráfico.

35

BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015.

36

AVELLANEDA MOLINA, JUAN MIGUEL y ROSELLÓ SIMÓN, PEDRO. 2016. Intervenciones administrativas y penales en
materia de seguridad vial. FAMP, p. 6. En curso en línea Alcoholemia, impartido por la FAMP en octubre de 2016.
37

BOE núm. 261 de 31 de octubre de 2015, Sec. I. Pág. 103192.

Regulado en el art. 47 LSV 6/2015, el actual Reglamento General de Circulación en vigor, RD 1428/2003, de 21 de
noviembre, es anterior a la citada Ley.
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Según los datos analizados se establece una media de accidentes con lesiones en la localidad de 4,60 por mes,
observando un incremento de 6 accidentes en el primer trimestre de 2017 respecto del año anterior.
Respecto de la evolución de los heridos leves se establece una media de 5,4 heridos por mes que sólo requirieron
asistencia sanitaria inferior a 24 horas.
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4. INFORME DE PUNTOS NEGROS EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE
4.1 Análisis de la siniestralidad a partir de la confección de mapas de riesgo
Es interesante referenciar el término anglosajón Crime Mapping, o mapas del crimen, por el que se conoce al proceso
mediante el que, utilizando Sistemas de Información Geográfica, se llevan a cabo análisis de los delitos, así como de otras
38
cuestiones de interés policial. En este sentido el Departamento de Policía de Nueva York en 1900, ya hacía uso de planos
39
en los que marcaba con alfileres los lugares en los que se habían producido hechos delictivos.
Es en relación con los datos extraídos de las estadísticas anteriores, y una vez analizados e investigados los hechos
sobre la tipología, lugar y formas de producirse los diferentes accidentes de tráfico, cuando se plantea el siguiente escrito
que proyecta hasta tres posibles puntos negros de acumulación de accidentes, mostrando un total de 14 accidentes de
tráfico, en los que se produjeron 3 heridos graves y 14 heridos leves, a los que hay que sumar otros delitos contra la
seguridad vial (DCSV en adelante), que tuvieron influencia directa en la producción de accidentes de tráfico,
especificándose a continuación en cada una de las vías afectadas sobre las que se recomienda la intervención por parte de
la administración competente, tanto en la regulación del tráfico, la señalización vial y las infraestructuras que afectan a la
circulación del tráfico en los tramos de las tres vías que se relacionan a continuación:


Carretera A-8066, travesía que une las localidades de San Juan de Aznalfarache y Tomares, dentro del término
municipal de San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

El tramo afectado por la siniestralidad vial es el que figura en la imagen, se trata de un tramo recto en el que existe un
cruce de vías perpendicular, que consta de tres carriles y doble sentido de circulación delimitados por líneas longitudinales
continuas, concretamente se configura con un único carril destinado para el sentido Tomares y dos carriles sentido San
Juan de Aznalfarache, finalizando el carril izquierdo en este sentido, y central en la calzada, con una marca vial de “ceda el
paso” que permite y regula el giro a la izquierda para incorporarse a la A-8058, autovía Sevilla-Puebla.
38

BOBA SANTOS, R. 2013. Crime Anlalysis with Crime Mapping. SAGE Publications, p. 5. En MEDINA SARMIENTO, JOSÉ
EUGENIO. 2013. Prevención de la conducción influenciada por medio de los mapas del crimen. Dr. FERNANDO MIRÓ
LLINARES (dir.). Tesis Doctoral. Universidad Miguel Hernández de Elche. Crímina, p. 262.
39

HARRIES, K. D. 1999. Mapping Crime: Principle and Practice. Whasington. USA. p. 1. En MEDINA SARMIENTO, JOSÉ
EUGENIO. 2013. Prevención de la conducción influenciada por medio de los mapas del crimen. Dr. FERNANDO MIRÓ
LLINARES (dir.). Tesis Doctoral. Universidad Miguel Hernández de Elche. Crímina, p. 255.
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Los atestados instruidos en este tramo, y referenciados en el anexo 2, son un total de 3, predominando las colisiones
frontolaterales, sin embargo a éstos hay que sumarles al menos dos más que son recogidos como comparecencia
particular de los denunciantes afectados en tramos diferente de la vía y que no fueron investigados el día en que se
produjeron, y un tercero instruido en el tramo afectado como DCSV, concretamente por conducción bajo la influencia de
bebidas alcohólicas y negativa a someterse a las pruebas de detección en accidente de tráfico con lesiones, que no se
refleja en las estadísticas que se adjuntan por su instrucción como DCSV, por tanto habría que sumar hasta tres siniestros
viales más, arrojando una cifra total de 6 siniestros en la vía de estudio en el plazo fijado.
En relación a la calzada y su iluminación hay que destacar que el firme de conglomerado asfáltico se encuentra en buen
estado de conservación, sin embargo en los accidentes que ocurren en horas nocturnas se observa que no existe
alumbrado público, por lo que la iluminación de la vía puede calificarse de insuficientemente iluminada según lo recogido
en el artículo 100.3 del vigente Reglamento General de Circulación.
Y por lo que respecta a la señalización que regula el tramo, además de la señalización de “ceda el paso” referenciado,
no existen otras marcas viales o señales verticales que regulen la velocidad del recorrido, siendo obligatorio respetar la
genérica para poblado.


Carretera A-8082, De las Erillas, travesía que une las localidades de San Juan de Aznalfarache y Camas, en
idénticas circunstancias que la anterior.

El tramo afectado por la siniestralidad vial es el que figura en la imagen, se trata de un tramo recto en el que existe un
cruce de vías en forma de aspa, que consta de tres carriles y doble sentido de circulación delimitados por una mediana,
concretamente se configura con un único carril para el sentido Camas y dos carriles sentido San Juan de Aznalfarache,
destinándose el carril izquierdo en este sentido, y central en la calzada, para permitir el giro a la izquierda e incorporarse a
la SE-30 sentido Sevilla, encontrándose regulado este punto con una señal vertical de Stop. Además este tramo también se
encuentra influenciado por los accesos de entrada a la vía desde la SE-30 tanto sentido Camas, como sentido San Juan de
Aznalfarache.
Los atestados instruidos en este tramo, y referenciados en el anexo 2, son un total de 6, predominando las colisiones
frontolaterales, por embestida perpendicular y múltiples, a éstos hay que añadirle un accidente por raspado positivo
instruido como DCSV que no figura en las estadísticas, concretamente por un delito de conducción superando las tasas de
alcoholemia establecidas, y una denuncia particular denunciando un atropello con resultado de lesiones, próximo a la
zona estudiada, donde el vehículo implicado supuestamente se dio a la fuga omitiendo el deber de socorro, estableciendo
la cifra total en 8 siniestros viales en la vía de estudio en el plazo fijado.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

47 de 529

En relación a la calzada y su iluminación hay que destacar que el firme de conglomerado asfáltico se encuentra en buen
estado de conservación y la vía se encuentra suficientemente iluminada las 24 horas según lo recogido en el artículo 100.3
del vigente Reglamento General de Circulación.
Y por lo que respecta a la señalización que regula el tramo, además de la señalización vertical de “Stop” referenciada,
existen marcas viales y señales de paso obligatorio con la misma finalidad, no observando otras preventivas cuya
necesidad se especificará en el epígrafe siguiente.


Carretera A-8082R, vía que une las localidades de San Juan de Aznalfarache y Tomares, de titularidad municipal y
perteneciente, en este caso, los carriles descendentes al municipio de San Juan de Aznalfarache, y los carriles
ascendentes al municipio de Tomares, por tanto, de titularidad compartida.

El tramo afectado por la siniestralidad vial es el que figura en la imagen, se trata de un tramo recto que consta de
cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido, delimitados con líneas longitudinales discontinuas, y dos vías de
servicio de acceso a los distintos centros comerciales de la zona.
La zona de influencia y la preferencia de paso se encuentran reguladas por la presencia de una glorieta, con circulación
giratoria y compuesta por dos carriles, que divide el parque comercial y el CC Hipercor. La zona estudiada presenta marcas
viales y señalización vertical de ceda el paso en todos los carriles afectados, así como pasos de peatones debidamente
señalizados. Además se observa con antelación a la entrada en la rotonda la señal de limitación de velocidad a 40 Km/h.
Los atestados instruidos en este tramo, y referenciados en el anexo 2, son un total de 5, predominando las colisiones
por alcance, además hay que añadir dos más que son recogidos como denuncia particular por atropello con resultado de
lesiones leves o asistencia facultativa inferior a 24 horas, estableciendo finalmente la cifra total de siniestros viales en 7
durante el plazo temporal investigado.
En relación a la calzada e iluminación se encuentra en buen estado de conservación y la vía está suficientemente
iluminada en los mismos parámetros que la vía anteriormente estudiada.
4.2 Medidas preventivas de intervención sobre las vías objeto del presente informe
La seguridad vial es una cuestión de salud pública, por tanto habrá que aplicar las medidas preventivas necesarias para
40
reducir las lesiones causadas por la siniestralidad vial.
Según el Plan de investigación e innovación de la DGT 2017-2020, entre diversas líneas de investigación, plantea:
“Sistemas inteligentes en carreteras y vehículos, señalización interactiva, comportamiento y necesidades de los usuarios
vulnerables, gestión de la congestión urbana e interurbana o sistemas de seguridad pasiva”, entre otros, a modo de
40

Resolución WHA 57.10 de la Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2004, sobre Seguridad

Vial y Salud.
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ejemplo “el plan recoge que todos los vehículos nuevos a partir del 31 de marzo de 2018, tendrán que incorporar un
dispositivo eCall, que avisa automáticamente a un centro de emergencia (112)”, o en el medio urbano la posibilidad de
implantar la tecnología Shield+, un sistema de prevención de accidentes que instala cámaras en autobuses para detectar
41
peatones, ciclistas y motocicletas en sus inmediaciones.
Dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de la Dirección General de Tráfico, de las seis prioridades de la
estrategia se encuentran dos a tener en cuenta en el presente informe, proteger a los usuarios más vulnerables y
potenciar una movilidad segura en la zona urbana, concretamente mejorar entre otros, los espacios y los desplazamientos
de peatones y ciclistas.
En este sentido, y de una forma más concreta y viable, para que intervenga la administración competente habrá que
hacerle constar las necesidades enumeradas a continuación, tanto para la regulación del tráfico, como para la señalización
vial, asi como para aquellas infraestructuras que puedan afectar a la circulación del tráfico en los tramos de las tres vías
estudiadas, planteando como medidas preventivas inmediatas las siguientes:
En la vía A-8066 en primer lugar es necesaria una iluminación artificial suficiente, carente según los atestados
instruidos, con la posibilidad de integrar alumbrado público inteligente. Además urgen señales de restricción de velocidad
luminosa, de cruce peligroso, e incluso informativo de tramo afectado por acumulación de accidentes, que alerten de la
situación del cruce, incorporando además al pavimento bandas sonoras al paso de los vehículos para reducir la velocidad.
Y entre las posibles infraestructuras a desarrollar en los planes de ordenación urbanística plantear la posibilidad de pasos
y cruces de vías a distinto nivel.
Respecto a la vía A-8082 se recomienda para canalizar el tráfico la creación de una glorieta con al menos dos carriles de
circulación para facilitar la incorporación tanto a la SE-30 como para continuar hacia las localidades de San Juan de
Aznalfarache y Camas, además de señalización visible en las mismas circunstancias anteriores.
Se prevé necesario incorporar carriles bici para fomentar un uso de la bicicleta de forma segura para enlazar con el
carril bici ya existente en el Puente de Hierro de la localidad, así como con la ruta verde paralela al río Guadalquivir en su
tramo próximo a esta vía.
Y en cuanto a la vía A-8082R, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, con un número elevado de
establecimientos, servicios y el parque comercial donde se localiza un número importante de vehículos, habrá que
incorporar elementos luminosos leds intermitentes sobre el pavimento y bandas sonoras al paso de vehículos para
advertir la necesidad de reducir la velocidad, siendo imprescindible estas medidas en las proximidades de la glorieta
existente y de los pasos de peatones, dado que en este tramo los accidentes instruidos son en su mayoría colisiones por
alcance que generalmente se deben a un exceso de velocidad, o falta de atención suficiente sobre la vía por parte de los
conductores, que hace no tener presente la distancia de seguridad necesaria entre vehículos.
Para facilitar la movilidad a pie se podrá intervenir sobre los pasos de peatones, que en ciudades como Badajoz y
42
Valladolid desde 2014 utilizan un paso de peatones inteligente , cuyo sistema se basa en la detección de personas.
Además de promover la circulación en bicicleta, para evitar esta aglomeración de vehículos en la zona se pueden
facilitar rutas alternativas, y abrir nuevas vías de canalización del tráfico que desconcentren la salida tanto del parque
comercial como del CC. Hipercor que confluyen sus respectivas salidas en este punto, sin obviar la posibilidad de fomentar
el trasporte público con paradas en estos lugares de interés comercial o de confluencia de vehículos.
Al margen de las vías de estudio existen otras medidas preventivas que actúan sobre los vehículos y que deberían
justificar su viabilidad para implantarse. Se proponen algunas a modo de ejemplo, y otras, planteadas por determinadas
marcas de vehículos:

41

Ministerio del Interior.2017. Autobuses urbanos con tecnología para prevenir accidentes. Revista de la DGT 09/01/17.
Consulta 13/05/2017. Disponible en: http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2017/01ENERO/0109autobuses-malagatecnologia-prevencion-de-accidentes.shtml#.WRc7VIVOLIU
42

CABIRO. 2014. Sistema inteligente de paso de peatones. La revista de cidaut, nº 47 Julio-Diciembre, pp. 4-5. Consulta:
12/05/2017. Disponible en: http://extranet.cidaut.es/aplicfile/cidaut/www/Cabiro/Cabiro_47.pdf
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Etilómetros de interrupción de encendido de vehículos o alcoholímetros homologados en los mismos. Francia
propuso esta última medida en 2012 que finalmente no entró en vigor.



Detector de peatones en la oscuridad, animales o ciclistas.



Sistema para evitar el atropello de peatones, cuando un peatón se cruza de forma repentina e inesperada en la
trayectoria del vehículo.



Airbag para peatones, el sistema consiste en un colchón de aire que se despliega a la vez que el capó se eleva.

4.3 Otras medidas preventivas. La educación vial.
Las medidas preventivas requeridas a las administraciones competentes recaen sobre todo en mejoras de las
infraestructuras, aspectos situacionales de los espacios públicos, vías de circulación, señalización y alumbrado, todas ellas
necesarias para facilitar una conducción segura y, necesariamente también, respetuosa con el medio ambiente. Estas
medidas son asumidas, con mayor o menor implicación, en las políticas de seguridad vial dado que la ciudadanía exige
tener mejores calles, un alumbrado suficiente y eficaz, zonas verdes, una circulación del tráfico bien regulada, y a ser
posibles sin colapsos, sin embargo pocos ciudadanos ponemos el acento o exigimos a las administraciones, ayuntamientos
o centros educativos que se imparta de forma transversal, e incluida en la programación educativa, la educación vial.
Es precisamente la educación vial la que va a servir para concienciar y tratar de mejorar las actitudes del
comportamiento vial bajo enfoques interdisciplinares, esto significa que los objetivos, conocimientos y criterios de
evaluación vial habrán de ser contemplados desde las diferentes áreas del conocimiento de forma integradora y
globalizadora.
Existe por tanto la necesidad desde primaria, de inculcar valores a través de la educación vial, reforzando en el
alumnado las actitudes necesarias para compartir el espacio público.
En este sentido, el Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial establece un Plan Mundial, el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020, cuya finalidad es reducir las cifras previstas de víctimas mortales en
accidentes de circulación en todo el mundo. Según datos de este grupo cada año cerca de 1,3 millones de personas
fallecen a raíz de un accidente de tráfico, más de 3000 defunciones diarias y más de la mitad de ellas no viajaban en
automóvil, además entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales provocados por accidentes de
circulación. También recoge que cada año mueren 186.300 niños por accidentes de tráfico, lo que supone más de 500
niños por día, y los niños más expuestos a morir en un accidente de circulación son los que viven en países de ingresos
43
bajos y medianos , este matiz es extrapolable para aquellas zonas en nuestras ciudades con necesidades de
transformación social, en las cuales se debe potenciar más si cabe, la necesidad de inculcar en los menores valores,
normas y pautas de conducta que regulan nuestra convivencia y hacen del entorno vial un lugar de todos y para todos.
Por tanto es labor de las administraciones locales facilitar los medios materiales y personales para llevar a cabo
proyectos de educación vial en colaboración directa con los centros educativos, comenzando precisamente por entornos
desfavorecidos con mayor demanda y necesidad de atención en todos los ámbitos educativos.
Se pretende con esta colaboración que se involucre toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, familiares,
entorno próximo y expertos externos; aquí entra la figura del criminólogo como parte del grupo educativo y encargado de
la prevención a través de la educación vial.
En este sentido uno de los principales objetivos debe ser preparar al alumno para enfrentarse a las situaciones de la
vida cotidiana e intentar dar una respuesta a cada una de ellas, supone concienciarles para no provocar o evitar posibles
accidentes y saber reaccionar cuando se vean inmersos en los mismos.
Otra de las líneas de actuación del plan educativo debe centrarse en la adquisición de valores en el comportamiento de
estos alumnos, algo que constituye un paso más que el conocimiento de las señales de circulación y normas de ciudadanía,
por eso entiendo que la Educación es el mejor camino para la formación de una conciencia vial.

43

OMS Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial, Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020. En línea. Consultado: 04/05/2017. Disponible en: http://www.who.int/roadsafety/es/
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Pero esta necesidad referenciada desde los más pequeños no acaba en la formación primaria, además hay que formar a
los educadores, es en este ámbito donde el estudio de la criminología vial se hace fundamental en las universidades, aún
más a partir de la implantación de los nuevos grados en criminología, en los cuales debería tener cabida un programa
específico, y que de forma genérica forme a una parte importante del perfil del estudiante que busca salidas profesionales
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Según Carreras Espallardo las universidades deben empezar a sistematizar el estudio del fenómeno vial desde una
perspectiva menos tecnológica y volcar sus estudios a lo social, porque el fenómeno vial es un evento social, un “hecho
social”, que precisa no sólo de ingenieros y criminalistas, sino de psicólogos, sociólogos y, por supuesto, criminólogos
44
formados en esta especialidad.
CONCLUSIONES
Entre las principales conclusiones del estudio se pueden destacar:
Las relativas a la localización de los siniestros viales en San Juan de Aznalfarache, que presentan patrones similares en la
forma de producirse y en su situación en las vías objeto del informe, ubicando hasta tres puntos negros de siniestralidad
durante el plazo investigado.
De los delitos contra la seguridad vial relacionados con la siniestralidad vial destaca la conducción bajo la influencia de
bebidas alcohólicas, y en cuanto a los siniestros viales con heridos presentan en su mayoría un resultado de lesiones que
requieren una asistencia sanitaria igual o inferior a veinticuatro horas.
Respecto a las medidas preventivas propuestas para las distintas vías investigadas enfatizar la necesidad de iluminación
artificial suficiente, señales de restricción de velocidad luminosa, de cruce peligroso e incluso paneles informativos de
tramo afectado por acumulación de accidentes, bandas sonoras al paso de los vehículos para reducir la velocidad,
elementos luminosos leds intermitentes sobre el pavimento, la creación de glorietas, carriles bici, pasos de peatones
inteligentes, entre otros, además de implantar de forma regular la educación vial en todos los centros educativos.
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ANEXOS.
1. Datos recopilados para el presente estudio.

52 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

53 de 529

2. Datos extraídos del anexo 1 para confeccionar el informe de puntos negros por accidentes de tráfico con lesiones en
San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
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Efectos de la construcción social
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Título: Efectos de la construcción social.
Resumen
Con este artículo se pretende mostrar la importancia que tiene la construcción social desde el primer momento que nacemos y que
nos acompaña durante toda nuestra existencia. Existen muchos construidos: la salud, la religión, la política y por supuesto el tema
principal que nos ocupa que es el género, lo cual nos lleva a formar una determinada identidad en nuestro mundo. Un rol que
empezamos a desempeñar desde que emprendemos un camino hacia una determinada conciencia de nuestros actos.
Palabras clave: Construcción social, igualdad, género.
Title: Effects of social construction.
Abstract
This article aims to show the importance of social construction from the first moment we are born and that accompanies us
throughout our existence. There are many built: health, religion, politics and of course the main theme that concerns us is gender.
Which leads us to form a certain identity in our world. A role that we begin to play since we embark on a path towards a certain
awareness of our actions.
Keywords: Social construction, equality, gender.
Recibido 2017-08-07; Aceptado 2017-08-09; Publicado 2017-09-25;
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La construcción social es un tema que nos acecha desde que nacemos y nos acompaña durante toda nuestra existencia.
Existen muchos temas construidos: la salud, la religión, la política y por supuesto el tema principal que nos ocupa que
es el género. Lo cual nos lleva a formar una determinada identidad en nuestro mundo. Un rol que empezamos a
desempeñar desde que emprendemos un camino hacia una determinada conciencia de nuestros actos.
Lo queramos o no, al venir al mundo, heredamos o se nos impone una identidad previamente constituida, una etiqueta
que dice muchas cosas sobre nosotros/as aunque nosotros/as no hayamos dicho ni hecho ninguna de esas cosas que se
nos atribuyen. La siguiente pregunta es, ¿participamos de esa construcción?
Existen identidades predeterminadas acerca de todo, quieren controlar nuestra forma de ser, de pensar y sobre todo
de actuar. Pero lo que es cierto es que sin identidad, no seriamos nada, porque es la que realmente nos da un nombre y
dos apellidos que nos hacen un hueco en nuestra vida social. Ya no seremos iguales a nadie. Seremos nosotros/as
mismos/as. La identidad de género, ya lo expuso Juana Gallego “la identidad de género, es decir, la asunción de una
identidad femenina o masculina viene determinada por nuestra pertenencia a un sexo, y el largo proceso de socialización
que empieza con nuestro nacimiento hará de nosotras mujeres -si hemos nacido hembras- u hombres, si se ha nacido
varón”.
La identidad, una construcción que debiese ser libre y personal, está marcada por el género y desde que somos
pequeños/as nos intentan dirigir a lo que supuestamente se espera de nosotros/as.
La identidad heterosexual es un claro ejemplo de construcción histórica y ha englobado una seria de cánones de lo que
ha de ser de un hombre y de lo que ha de ser una mujer para que la sociedad nos acepte sin someter a juicios paralelos.
Hoy en día la situación está cambiando porque existe mayor conciencia social respecto al tema, pero existen muchas
celebridades que son de la opinión de que la heterosexualidad lo es todo, menos algunos que son el resto, los raros,
enfermos etc. (homosexuales, bisexuales, travestis etc.). Bajo la opinión de estos colectivos señalados, la identidad
heterosexual no es un todo homogéneo ni tiene la solidez y firmeza que aparenta. Considerarla una plaza fuerte
amurallada que habría que tomar al asalto es participar de su juego de dicotomías y exclusiones, de identidades
construidas por oposición y repudio.
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Se formula que la identidad “hetero” a diferencia de la “homo” o la “bi”, se constituye a partir de negatividades, ya que
la identidad heterosexual necesita de la identidad homosexual para tener alguna consistencia: heterosexual es lo nohomosexual, no tener pluma, no practicar el sexo con determinadas personas y de una forma concreta, vestir como no
visten ellos ni ellas etc. Heterosexual no es quien se siente atraído por el sexo distinto al suyo, sino quien no se acuesta
con gente de su mismo sexo, quien no se traviste.
Todo esto, también lo podríamos interpretar desde otro paradigma donde homosexuales y lesbianas fuesen “las
personas malas” de la película. Porque con estas pesquisas, sólo ponemos en relieve de que parece que vivimos en un
mundo falso, donde nos obligan a ser heterosexuales(que puede que hasta cierta etapa de nuestra vida sea así), pero una
vez que empiezas a tener conciencia de tus preferencias sexuales, por mucho que te impongan, tarde o temprano,
terminas saliendo del famoso “armario”. Este famoso término que ha venido a constituirse y no de manera casual, en las
expresiones emblemáticas y más características del vocabulario que los gays y las lesbianas han tenido que inventarse
para dar cuenta de su propia realidad. Designa a la lesbiana o al gay que mantiene en secreto su opción sexual, que no
hace pública su homosexualidad y guarda silencio o la desmiente cuando es preguntado por sus amigos, su familia, en el
trabajo, en el colegio o donde sea. Salir del armario implica el hecho del “saber” sobre el sexo, sobre la vida privada.
Señala Adrienne Rich que para dar el paso de cuestionar la heterosexualidad como “preferencia” u “opción” para las
mujeres, se requiere una clase especial de coraje en las femeninas identificadas con la heterosexualidad, pero creo que las
recompensas serán grandes: una liberación del pensamiento, el explorar nuevos caminos, el venirse debajo de otro gran
silencio, una nueva claridad en las relaciones personales”.
Todas las personas somos distintas y sentimos diferente... pero lo que está claro que no por ese motivo debemos
condicionar nuestras preferencias o identidades. Las personas “hetero” como las “homo”, saben vivir y deben vivir en su
libertad, sin cuestionarse de si son felices o si realmente están a gusto con su pareja… sin cuestionarse, sin buscar un por
qué a su identidad.
Recordando un poco el principio de este artículo y aunque haya admitido que la situación hoy en día es muchos más
tolerante hacia los colectivos de gays y lesbianas, lo cierto es que estoy casi segura de que si se descubriera que la
homosexualidad se localiza en el lóbulo frontal o que se aloja más bien en la parte baja del páncreas y bastaría con
extirparlo, a muchos padres y madres que les dieran la opción de operar a sus hijos/as, accederían, puesto que al fin y al
cabo, y amparándome en lo dicho hasta ahora, por mucho que hayamos evolucionado en nuestra forma de pensar, sentir
o actuar, el salirte del canon establecido, sigue pasando factura en uno u otro ámbito de nuestra vida social.
El constructivismo no considera la homosexualidad como una sustancia fija e inamovible, sino que varía y pone su
énfasis en lo que hay de cultural como una entidad construida socialmente. Tenderá a hablar de “preferencia” u “opción”
sexual. ¿Cuál es la diferencia? Me pregunto.
La identidad es la única forma de resistencia colectiva y la única forma de poder establecer un frente común.
Dice Rich que “la mentira de la heterosexualidad femenina obligatoria afecta hoy día no sólo a la investigación
feminista, sino a todas las profesiones, a toda obra básica de referencia, a todo currículo, a todo intento de organización, a
toda relación o conversación sobre la que revolotee. Crea, una falsedad profunda, hipocresía e histeria en el diálogo
heterosexual, porque toda relación heterosexual se vive bajo la mareante y centelleante luz de esa mentira. La mentira
mantiene a innumerables mujeres psicológicamente atrapadas, intentando acomodar su mente, espíritu y sexualidad a un
texto prescrito porque no pueden mirar más allá de los parámetros de lo aceptable”.
La lesbiana atrapada en el “armario”, la mujer aprisionada en las ideas establecidas sobre la “normalidad”, comparten
el sufrimiento de las opciones bloqueadas, de los vínculos destruidos, de la pérdida de acceso a una autodefinición libre y
poderosamente asumida.
Claro está, que esta es su radical opinión en la que ni entro ni salgo, sólo me mantengo a mencionarla , dada su
potencia en el mundo lesbiano feminista.
La teoría queer, movimiento que apareció a principios de los 90 en el seno de la comunidad gay y lesbiana de los EEUU,
plantea una posición crítica con respecto a los efectos normativos de toda formación identitaria, no sólo la sexual sino
también las referidas a la raza o la clase. Su objetivo prioritario es llevar a cabo un acercamiento transversal a los
dispositivos sociales de sumisión y dominio.
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Bajo la opinión de Beatriz Preciado “es necesario y urgente desde un punto de vista político re-pensar el auténtico
sentido de la dicotomía sexo-género (presentada convencionalmente como una relación natural), y entender dicha
dicotomía como el resultado de aplicar un conjunto de dispositivos políticos e ideológicos. La sexualidad no sería algo
biológico, sino una construcción social, una tecnología, y sólo trascendiendo la dicotomía entre sexo y género se puede
articular un discurso y una acción política que rompa con la labor normalizadora y mutiladora de la diferencia sexual”.
Los análisis de Judith Butler han contribuido a poner en cuestión que la relación entre sexo y género es algo natural.
Definirá esta relación como preformativa y normalizada de acuerdo a reglas heterosexuales. Por ello, si las acciones de las
Drags Kigns suscitan risas o censuras es porque ponen de manifiesto los mecanismos preformativos a través de los cuales
se produce una relación estable entre sexo y género. Las primeras manifestaciones públicas de la cultura drag datan de
mediados de la década de los 80, coincidiendo con la emergencia de un cuestionamiento queer de la cultura gay y
lesbiana, si como de la introducción de un nuevo discurso a cerca de la representación del sexo.
Con todo esto podemos repensar que estas autoras defienden que cada uno puede ser todo aquello que quiera, pero
que por suerte o por desgracia nos sitúan en este mundo bajo una hetosexualidad obligatoria, y somos nosotros/as las
únicas personas capaces de elegir si queremos construir nuestra identidad/realidad bajo su seno.
No soy de la opinión de que todo el mundo sea bisexual, que parece que es lo que hoy en día está de moda, sino que la
naturaleza, los cuerpos, se deben sentir, comportar como deseen y quieran en cada momento. Es verdad que la identidad
de cada cual es la que va a marcar nuestro destino, pero hay que saber y estar muy seguro/a de si mismo/a y poner de
manifiesto la producción performativa no sólo del género, sino también de la clase y de la raza.
Beatriz Preciado concibe “toda identidad de género como una tecnología que establece un continuum entre las
practicas Drag King y las iniciativas de transformación y remodificación corporal de transexuales y transgéneros”.
Para concluir, y como expuso Juana Gallego afirmo también que “ los roles de género tienden a la permanencia, a fijar y
anclar los diferentes tipos de comportamientos considerados correctos para hombres y mujeres, de tal manera que a pesar
de la igualdad formal entre ambos sexos de que pueda gozar una determinada sociedad, aún descubrimos una tendencia
muy acusada a juzgar de manera diferente las actuaciones protagonizadas por las mujeres que las protagonizadas por los
hombres. El control social es más severo y más reacio al cambio femenino, aunque en según qué aspectos también el
masculino, razón por la cual resulta tan irritante ver cómo los medios de comunicación continúan presentando una
imágenes sociales de las mujeres y de los hombres que en nada ayudan a la superación de la desigualdad entre unos y
otras”.
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Título: Instilación de Mitomicina C.
Resumen
El cáncer vesical es una de las enfermedades con más alta prevalencia entre los distintos tipos de neoplasia debido a su tendencia a
la recidiva. La Mitomicina C (MMC) es un fármaco utilizado por vía intravesical como coadyuvante en el tratamiento del cáncer de
vejiga no músculo-invasivo. Por ser un fármaco citostático requiere de unas normas de seguridad para su uso, administración y
eliminación que el personal de enfermería debe conocer.
Palabras clave: Mitomicina C, Cáncer, RTU, vejiga.
Title: Mitomycin C.
Abstract
Bladder cancer is one of the diseases with the highest prevalence among the different types of neoplasia due to its tendency to
relapse. For this reason, it has been proposed to administer adjuvant chemotherapy or adjuvant immunotherapy following RTU in
an attempt to decrease the incidence of recurrence and prevent recurrence. Mitomycin C (MMC) is a drug used intravesically as an
adjunct in the treatment of non-muscle-invasive bladder cancer. Because it is a cytostatic drug, it requires a safety standard for its
use, administration and disposal that nurses must know.
Keywords: Mitomycin C, cancer, bladder.
Recibido 2017-08-07; Aceptado 2017-09-06; Publicado 2017-09-25;
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer vesical es una de las enfermedades con más alta prevalencia entre los distintos tipos de neoplasia debido a su
tendencia a la recidiva. El tratamiento en las etapas iniciales es la resección transuretral (RTU). Sin embargo, después de la
RTU de un tumor vesical no músculo invasor, un porcentaje alto recidivarán en 1-2 años. Por esta razón, se ha propuesto
la administración de quimioterapia o inmunoterapia coadyuvante tras la RTU en un intento de disminuir la incidencia de
recidiva y prevenir la progresión de la misma.
La Mitomicina C (MMC) es un fármaco utilizado por vía intravesical como coadyuvante en el tratamiento del cáncer de
vejiga no músculo-invasivo. Por ser un fármaco citostático requiere de unas normas de seguridad para su uso,
administración y eliminación que el personal de enfermería debe conocer.
Se excluyen de este protocolo los pacientes que cumplen estos criterios:
a)

Alergia a MMC

b) CIS (carcinoma in situ)
c)

Complicaciones intraoperatorias

d) Post-RTU:
-

Perforación vesical

-

Resección amplia

-

Hematuria importante

2. OBJETO DEL PROTOCOLO
Administración correcta de la Mitomicina C.
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3. ALCANCE
Personal de enfermería (DUEs y TCAE).
4. DEFINICIONES
La Mitomicina C es un antibiótico antitumoral aislado del Streptomices Caespitosus en 1956. Es activado en los tejidos
formando un agente alquilante que produce rotura parcial del ADN en las células cancerosas e inhibe la división de estas
células al interferir en la biosíntesis del DNA. Tiene un peso molecular de 329 KDa. Este elevado peso molecular y el ser
relativamente hidrofóbica originan una difusión intravesical lenta con menor absorción sistémica. La dosis es de 40 mg. en
jeringa precargada de 50 ml.
(dilución: 0,8 mg/ml).
Recursos humanos: 1 DUE y 1 TCAE
Recursos materiales:
o

Sonda vesical triple vía.(insertada en Quirófano)

o

Colector urinario y soporte

o

Paño estéril

o

Paño desechable impermeabilizado

o

Gasas estériles

o

Mascarilla con pantalla

o

Guantes desechables no estériles

o

Bata no estéril

o

Calzas

o

Suero Fisiológico 1000 ml. para lavado

o

Pinza de plástico Kocher para clamplar la sonda vesical y el colector de orina.

o

Mesa auxiliar para colocación del material

Lugar de realización: Unidad de hospitalización
5. SISTEMÁTICA OPERACIONAL
ADMINISTRAR MMC EN LAS 6 HORAS POSTERIORES A LA RTU, a su llegada a la planta de hospitalización.
1.

Verificar la identificación del paciente, el medicamento, la dosis y la vía de administración, así como su
concordancia con la prescripción médica, asegurándose que esté firmado el consentimiento informado.
2. Proteger la piel circundante del paciente (incluyendo abdomen, genitales, periné y parte superior de miembros
inferiores) con paño absorbente y desechable.
3. Proteger la mesa de trabajo con un paño desechable e impermeable.
4. Utilizar guantes desechables, mascarilla FFP3, calzas y bata desechable durante todo el proceso.
5. Cerrar el lavado vesical
6. Vaciar la vejiga.
7. Clampar la sonda vesical y el colector, vaciándolo previamente.
8. Colocar el adaptador de sonda en la vía central a la jeringa precargada e instilar lentamente la preparación (40
mg.MMC diluidos en 50 ml).
9. Clampar la sonda vesical.
10. Desechar todo el material utilizado, incluida la jeringa de medicación en el contenedor para citostáticos.
11. Con el fin de instilar el fármaco en los diferentes planos vesicales, el paciente debe realizar giros laterales en la
cama cada 15 minutos (4 posiciones: ambos decúbitos laterales, decúbito supino y decúbito prono)
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12. Transcurrida 1 hora desclampar la sonda vesical,el colector y abrir el lavado.
13. Cuando deje de salir colorante azul de la vejiga, clampar la sonda vesical y la bolsa colectora con orina y
citostático.
14. Desechar el colector con el contenido de tratamiento farmacológico según protocolo de citostáticos y colocar un
colector nuevo. Registrar la cantidad de líquido de la bolsa colectora antes de desecharlo.
15. Continuar con lavado vesical según prescripción facultativa.
16. Las excretas de orina se eliminarán por la red de desagüe añadiendo lejía y gran cantidad de agua hasta que se
retire la sonda vesical.
Si el paciente presenta durante o después del tratamiento dolor en zona suprapúbica de nueva aparición,
malestar o rash cutáneo:
-

Avisar al urólogo.

-

Abrir la sonda.

-

Vaciar la vejiga.

-

Iniciar el lavado continuo.

6. FORMATOS/REGISTROS
-

Prescripción médica: En hoja de unidosis para quimioterapia

-

Dosis del fármaco: En la hoja de tratamiento del SELENE.

-

Observaciones de enfermería: se registrarán las incidencias(si las hubo), el inicio y fin del tratamiento en el
apartado notas del SELENE,

6. EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO/MONITORIZACIÓN.
No se realiza seguimiento por parte de enfermería
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Título: Memoria autobiográfica y estimulación del lenguaje mediante el uso de música en personas con demencia tipo Alzheimer.
Resumen
Algo tan sencillo como la música, podría tener un papel clave en la recuperación de recuerdos biográficos y su expresión verbal en
personas con Alzheimer; permitiendo, por un momento, la comunicación de las personas afectadas con su entorno; dando acceso
a antiguas y nuevas emociones. El objetivo del presente trabajo es investigar acerca de la existencia de evidencia científica que
muestre si realmente la música es capaz de dar acceso a recuerdos fomentando así, su propia expresión. A pesar de que tanto la
cantidad como la calidad metodológica de los estudios pueden mejorar, los hechos revelan resultados realmente esperanzadores.
Palabras clave: Musicoterapia, Enfermedad de Alzheimer, Memoria Autobiográfica, Comunicación.
Title: Autobiographical memory and language stimulation through the use of music in people with Alzheimer.
Abstract
Something as simple as the music could play a key role in the recovery of biographical memories and verbal expression in people
with Alzheimer; allowing in a few minutes the communication of those affected with their environment and providing access to old
and new emotions. The aim of this study is to investigate the existence of evidence that would show if the music really is capable
of promoting access to memories. Although both the quantity and the methodological quality of the studies can be improved, the
facts reveal really encouraging results.
Keywords: Music Therapy, Alzheimer Disease, Autobiographical Memory, Communication.
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INTRODUCCIÓN
Puede que todavía no se hayan parado a pensar si es posible una vida sin música, pero la respuesta es sencilla. La
música nos acompaña desde nuestro origen, cuando apenas somos un conjunto de células diferenciadas y lo que será
nuestro corazón late al unísono o cuando por primera vez nuestra madre nos mece entre sus brazos y tararea esa dulce
melodía. La música está presente en todo tipo de celebraciones, nos acompaña de camino al trabajo, nos da carácter y
personalidad como la ropa que vestimos o nuestro corte de pelo, nos eriza el vello sin saber bien por qué y nos genera
todo tipo de emociones induciéndonos al recuerdo.
En España, alrededor de 600.000 personas padecen la enfermedad de Alzheimer. La demencia es definida como un
síndrome caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el pensamiento) más
allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. Afectando así a la memoria, el
pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Las formas, o
causas, de las demencias son múltiples y diversas. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común. Se calcula que
representa entre un 60% y un 70% de todos los casos. Recientemente, el Informe Mundial sobre el Alzheimer estimó que
en el año 2030 podrían padecer demencia hasta 65,7 millones de personas en todo el mundo, pudiendo llegar a los 115,4
millones de personas en el año 2050 (Prince & Jackson, 2009 - Informe Mundial sobre el Alzheimer; OMS, 2015).
La enfermedad, siendo reconocida por la mayoría de países a nivel mundial como un problema de salud pública, tiene
importantes repercusiones sociales y económicas en lo que respecta a los costes sanitarios y sociales. En 2010, el coste
social total a nivel mundial se estimó en 604.000 millones de dólares, lo que equivale al 1% del producto interior bruto
(PIB). Además, la enfermedad de Alzheimer, tiene un efecto abrumador en las familias de las personas afectadas y sus
cuidadores. A menudo aparecen presiones físicas, emocionales y económicas que pueden causar mucho estrés, por lo que
necesitan recibir apoyo por parte de los servicios sanitarios, sociales, financieros y jurídicos pertinentes (OMS, 2015).
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Este trabajo surge una noche con unos auriculares, música y el pensamiento de lo que vendrá. Es entonces cuando
pienso que la música es nuestra compañera en infinitos momentos y etapas de nuestra vida. En ocasiones, escuchar
música nos supone viajar al pasado, recordar etapas, lugares o situaciones que parecían haber quedado atrás pero que
nos pertenecen, formando así nuestra propia identidad, nuestra historia de vida.
Cuando la capacidad para acceder al recuerdo a nivel cerebral está bloqueada por el desarrollo de la enfermedad, la
música podría tener un papel fundamental en este tipo de personas. Entonces encontré la motivación que me faltaba.
45
Observé una serie de vídeos, llevados a cabo por P. Olmedo , que mostraban reacciones de pacientes con Alzheimer al
mismo momento que escuchaban música y, sin duda, esas personas me guiaron hacia la investigación. Diferentes
pacientes parecían recitar las letras de dichas canciones sin problema alguno, a pesar del estado avanzado de su
enfermedad; otros contaban vivencias de su pasado y de su juventud. Un drástico cambio en su expresión facial podía
observarse tras sonar los primeros segundos de la pieza seleccionada. Un rostro apático y perdido podía convertirse en un
rostro emocionado, nostálgico y orgulloso de participar, de forma activa, en esa sencilla conversación entre terapeuta,
cuidador o familiar y él o ella, persona afectada por la enfermedad con un pasado y una historia de vida que recordar.
En el curso de la enfermedad de Alzheimer, las habilidades se pierden de forma inversamente proporcional al orden en
que las adquirimos durante el desarrollo normal desde que nacemos. Es decir, progresivamente se pierden capacidades
como poder tener un trabajo profesional, llevar a cabo actividades financieras personales, escoger la ropa más apropiada,
vestirse sin ayuda, asearse, hacer las propias necesidades en el lugar adecuado o controlar la incontinencia, hablar,
caminar, sentarse, sonreír o sostener la cabeza. Sin embargo, se conoce que la música es innata al ser humano. Siendo
menores de un año ya podemos distinguir y reaccionar de forma adecuada ante melodías consideradas agradables o
desagradables. Además, investigaciones consideran que la forma de procesar el estímulo musical a nivel cerebral es
independiente a otras formas de procesamiento (Tárraga, Boada, Modinos, Espinosa, Diego, Morera & Becker, 2006; Soria,
Duque & García, 2011).
El Alzheimer, una compleja y larga enfermedad, en la que se desconocen la totalidad de sus causas, su desarrollo o su
cura. El uso de una farmacología cambiante, en ocasiones controvertida, con una serie de efectos secundarios; y sin
olvidar la desesperación de sus familiares y cuidadores por la dureza de su desarrollo; hacen del estudio de las terapias
complementarias, en este caso la música, un blanco, sin duda, interesante y esperanzador; no con intención de conseguir
la solución del problema sino de disminuir el sufrimiento, ofrecer la oportunidad de dar acceso al recuerdo y estimular la
interacción social y del entorno.
OBJETIVOS
Los objetivos propuestos al inicio del estudio fueron:
Objetivo general:


Analizar la capacidad de la música para evocar recuerdos y estimular el lenguaje en personas con demencia tipo
Alzheimer.

Objetivos específicos:


Identificar las áreas cerebrales encargadas de procesar el estímulo musical y almacenar recuerdos biográficos.



Relacionar la recuperación del recuerdo con el fomento de la comunicación durante y tras la aplicación de música
en personas con Alzheimer.



Especificar el tipo de música que puede inducir al recuerdo en las personas con Alzheimer.

45

P. Olmedo. Licenciado en psicología y músico, lleva a cabo un proyecto titulado “Música para despertar” en el centro
de mayores “Cáxar de la Vega”, Andalucía. A través de vídeos difundidos en la red, muestra las reacciones de personas
afectadas por la enfermedad mientras escuchan música, con ayuda y colaboración de trabajadores, residentes y
familiares.
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
Para el desarrollo del presente trabajo se seleccionaron cuatro palabras que fueron consideradas básicas para poder
llevar a cabo una buena búsqueda bibliográfica. Éstas fueron: Musicoterapia, Alzheimer, Memoria Autobiográfica y
Comunicación. Con el objetivo de adaptar estos términos al lenguaje científico reconocido por las bases de datos, las
palabras clave fueron introducidas en la herramienta conocida como DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud),
encargada de transcribirlas en descriptores. Encaminando lo que más tarde sería la búsqueda bibliográfica se dividieron
los descriptores en dos bloques, por un lado raíces (aquellos descriptores sin los cuales la búsqueda no tendría sentido) y,
por otro lado descriptores secundarios (aquellos encargados de especificar el tema a investigar). En cuanto a los
operadores booleanos (aquellos conectores encargados de enlazar los descriptores), se decidió utilizar únicamente “AND”
o “Y”, ya que incluyen artículos científicos que contienen tanto el término de forma aislada como conjunta, sin excluir a
ninguno de ellos o contraponerlos.
A continuación se muestra la tabla de descriptores utilizados durante la búsqueda bibliográfica dividida en idioma
(inglés y español) y en nivel de los descriptores (raíces y descriptores secundarios).
Descriptor

Castellano

Inglés

Raíz 1

Enfermedad de Alzheimer

Alzheimer Disease

Raíz 2

Musicoterapia

Music Therapy

Secundario 1

Comunicación

Communication

Secundario 2

Memoria Autobiográfica

Autobiographical Memory

Los límites aplicados para la investigación fueron de idioma y tiempo. Los idiomas seleccionados fueron español e inglés
y el límite de tiempo fue incluir la evidencia científica publicada en los últimos quince años.
Con el objetivo de intentar alcanzar toda la evidencia científica disponible respecto al tema a investigar, fueron
seleccionadas, previamente, diferentes áreas de conocimiento. Se consideraron las siguientes: Ciencias de la Salud,
Neurología, Gerontología, Geriatría, Enfermería, Psicología y Terapias Alternativas.
Antes de iniciar la búsqueda bibliográfica se seleccionaron las bases de datos que incluían las áreas de conocimiento
mencionadas y, que podían ser útiles para alcanzar una buena calidad y cantidad de artículos científicos.
Las bases de datos seleccionadas fueron las siguientes:
Metabuscadores:


Abstracts in Social Gerontology (EBSCOhost)



Biblioteca Virtual en Salud – BVS

Bases de datos:


CINAHL with Full Text (EBSCOhost)



IBECS



LILACS



Medline Plus



PsycINFO (EBSCOhost)



Pubmed



Scielo

Revisiones y Guías de práctica clínica:


Cochrane Library Plus

64 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

Con intención de tener ordenada la bibliografía considerada útil para la investigación durante su búsqueda, decidió
utilizarse el gestor bibliográfico EndNote a través de su aplicación web, MyEndnoteWeb.
RESULTADOS
Durante la búsqueda en las diferentes bases de datos, se decidió personalizar una tabla para cada una de ellas donde se
reflejaron los resultados de primer, segundo y tercer nivel; es decir, la combinación de las raíces, los descriptores
secundarios y el cruce entre ellos respectivamente. Estas tablas, a su vez, incluyeron los artículos considerados
interesantes en cada nivel de búsqueda y, se reflejó cuáles de ellos pudieron adquirirse en su totalidad; aquellos que a
pesar de ser considerados interesantes no pudieron ser obtenidos, fueron indicados en la misma tabla seguido del motivo.
Además de los artículos científicos seleccionados a través de las bases de datos, se buscaron específicamente dos de
ellos ya que aparecían mencionados en un estudio publicado en Medline y durante su lectura se consideró que podían
resultar enriquecedores. Finalmente, el número total de artículos utilizado para el desarrollo del presente trabajo fue de
19. Entre ellos, se incluyeron 8 revisiones bibliográficas, 2 revisiones sistemáticas, 3 estudios experimentales de ensayos
clínicos controlados, 2 estudios experimentales de campo, 2 artículos de opinión, 1 artículo especial y 1 estudio
observacional descriptivo de casos. Se creó una gran tabla donde se incluyeron: fecha de publicación, autor/es, título del
artículo, tipo de estudio, tema o temas que trataron, resultados y conclusiones más destacadas de cada uno de ellos.
No obstante, las publicaciones científicas no fueron el único material utilizado, se seleccionaron también documentos
publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Informe Mundial sobre el Alzheimer, información publicada
en una revista de divulgación científica, así como también material audiovisual, concretamente dos películas documentales publicadas por la Fundación “La Caixa” y Projector Media, City Drive Films.
DISCUSIÓN
El origen de la música
Si miramos a nuestro alrededor nos podemos dar cuenta de que la música es parte de la naturaleza propia de los seres
humanos. Los componentes básicos de la música como ritmo, melodía y armonía son los mismos que componen nuestro
organismo. El ritmo cardíaco, la sincronización rítmica al caminar, la melodía o el volumen de nuestras voces al hablar son
algunos ejemplos de ello (Zárate & Díaz, 2001).
Tal y como explicaron Delahay & de Régules, en una revista de divulgación científica publicada en 2006, los
instrumentos musicales más antiguos que se conocen son unas flautas hechas de hueso de ave que datan de hace unos
32.000 años. Según el punto de vista evolutivo, ¿Para qué usaban la música nuestros antepasados? No es de ninguna
manera evidente que las facultades musicales pudieran conferir a los humanos ventajas en el juego de la supervivencia ya
que no pudieron servir para defenderse de las fieras, ni para cazar a sus presas. Por lo tanto, desde este punto de vista, el
origen y la función de la música es todavía un tema sin acordar.
La música forma parte de todas las sociedades humanas conocidas, desde sociedades prehistóricas hasta las más
contemporáneas. La música es innata y nacemos dotados para apreciarla y procesarla sin que nadie nos enseñe ya desde
etapas tempranas en nuestro desarrollo. Ambos autores plantearon que sus sonidos repetitivos, ordenados y predecibles,
nos hacen ‘cosquillas’ en los centros del placer que sirven para indicarnos que hemos encontrado un ambiente ordenado y
predecible, es decir, un ambiente seguro (Delahay & de Régules, 2006).
Otro punto de vista que aporta Gómez (2007) es que la música es un lenguaje encaminado esencialmente a comunicar,
evocar y reforzar diversas emociones. Presente en todas las civilizaciones humanas e inseparable de la existencia del
hombre, ha sido definida como el arte de combinar sonidos en el tiempo; abarcando géneros tan diversos como
emociones puede sentir el hombre.
Basándose en la definición que ofrece la Real Academia de la Lengua Española para el sustantivo ‘música’ “melodía,
ritmo y armonía, combinados así como sucesión de sonidos modulados para recrear el oído”, Soria, Duque & García (2011),
plantean que por un lado, tenemos la música como un lenguaje organizado que se basa en un sistema de reglas que
coordinan una serie de elementos básicos y, por otro lado, tenemos la música como elemento cultural. Estos autores en
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2013, añaden que la música y el lenguaje surgieron de forma simultánea debido a la necesidad de las personas de
comunicarse y cooperar (Soria, Duque & García, 2011; Soria, Duque & García, 2013).
Parece ser que la música tiene una función más allá de la propia evolución. A pesar de no existir una única definición,
las aportaciones de los autores incluyen: seguridad, unión, lenguaje, emoción, cultura, socialización o cohesión, términos
que parecen seguir una misma línea.
Cómo se procesa la música en nuestro cerebro
En 2011, Soria, Duque y García evidenciaron que la música podría tener sus propias redes de procesamiento ya que los
niños menores de un año son capaces de percibir una estructura tonal, así como breves disrupciones en una melodía.
Además, la mayoría de la evidencia consultada afirma que a esta edad ya reaccionamos de forma distinta y adecuada ante
melodías consideradas agradables y desagradables, lo que indicaría, de nuevo, que las redes de procesamiento musicales
son diferentes a las del lenguaje común u otras que se desarrollan a medida que el individuo crece y madura.
Siguiendo la idea de la existencia de un sistema específico encargado de procesar la música, estos mismos autores
explican cómo ésta se procesa en módulos, a su vez, más pequeños y específicos encargados de los distintos componentes
musicales. Cuando se analiza una señal acústica, se accede al módulo específico para su análisis. En el análisis,
básicamente participan dos asociaciones grupales. Por un lado, tenemos el léxico musical que es el almacén en el cual
recopilamos toda la información musical que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida, y es el que nos proporcionará en
un futuro, el reconocimiento de una canción. Podríamos arrancarnos a cantar, conectando así nuestro léxico musical con
el fonológico o, esa canción podría recordarnos a un viaje que hicimos, conectado nuestro léxico musical con la memoria
asociativa. Y, por otro lado, tenemos el componente musical que incluye dos subsistemas, la organización temporal (ritmo
y compás) y, la organización del tono. Ambas asociaciones grupales conectan entre sí, haciendo que el léxico musical
analice la expresión emocional de una canción a la vez que el componente musical hace mover nuestro pie al ritmo de los
instrumentos (Soria, Duque & García, 2011). Anexo I. Figura 1. “Modelo de procesamiento modular de la música”.
Estos mismos autores, en 2013, explicaron que el sonido musical entra en el oído y la información viaja a través del
tronco cerebral y el mesencéfalo hasta llegar a la corteza auditiva primaria y secundaria. Siendo el análisis de los
diferentes componentes musicales realizado predominantemente por el hemisferio derecho cerebral, varios autores
estuvieron de acuerdo en que en este análisis no solo participan áreas auditivas sino también otras regiones cerebrales
especializadas en tareas muy diversas como el cerebelo, los ganglios basales o la corteza premotora dorsal (Delahay & de
Régules 2006; Gómez 2007; Soria, Duque & García 2013).
Enfermedad de Alzheimer y música
Barcia Salorio (2005) quiso estudiar cuál había sido el interés por investigar acerca de los efectos que tiene la música
sobre las personas con Alzheimer. Halló que éste ha sufrido un aumento exponencial en los últimos años. En 2002, este
mismo autor, llevó a cabo una indagación bibliográfica estudiando las publicaciones aparecidas en Medline y PsyList a
partir de 1991 sobre este tema, (fecha en la que se conoce que realmente prosperaron los estudios científicos sobre el
tema). Sus resultados se muestran a través de una tabla que incluye el número de publicaciones aparecidas desde 1986
hasta 2001. Anexo I. Figura 2. “Publicaciones aparecidas en Medline y PsyList relacionadas con musicoterapia en la
demencia y en la enfermedad de Alzheimer entre 1986 y 2001”.
El psiquiatra Barry Reisberg y el psicólogo Lluís Tárraga, explican cómo en el curso de la enfermedad, las habilidades se
van perdiendo de una determinada manera. Se trata de una progresión funcional muy característica ya que es
exactamente inversa al orden de adquisición de las mismas funciones que se dan en el desarrollo normal del ser humano.
Las etapas normales por las que pasa un niño durante el proceso de adquisición de inteligencia son: inteligencia sensorio –
motora (de 0 a 2 años), inteligencia pre-motora, inteligencia concreta e inteligencia formal (llegando a ser un adolescente
maduro). Durante el proceso, el enfermo con Alzheimer, encontrará desde dificultades sobre cómo llevar el orden de sus
propias cuentas bancarias hasta no saber hablar, caminar, sonreír o, incluso, sostener su propia cabeza (Tárraga et al.,
2006; Reisberg, Doody, Stoffler, Schmitt, Ferris & Mobius, 2003).
El apoyo a las personas con Alzheimer se basa en un enfoque multidisciplinar y global que combina terapias
farmacológicas y no farmacológicas, con actividades ocupacionales y artísticas. Las intervenciones psicosociales y no
farmacológicas están diseñadas, frecuentemente, para mejorar la calidad de vida, el lenguaje, la cognición, la estimulación
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sensorial y la actividad motora (Guetin, Charras, Berard, Arbus, Berthelon, Blanc, Blayac, Bonte, Bouceffa, Clement,
Ducourneau, Gzil, Laeng, Lecourt, Ledoux, Platel, Thomas, Touchon, Vrait & Leger, 2012).
Debido a la gran variedad de fármacos utilizados en la enfermedad de Alzheimer, sus constantes cambios, controversias
sobre sus beneficios y numerosos efectos secundarios, en la actualidad, el auge de las terapias complementarias es una
realidad.
El impacto de la música en la salud humana ha sido históricamente documentado en diferentes culturas desde 1800.
Sin embargo, a pesar de no estar documentado, el efecto de la música sobre la salud no es un tema relativamente
reciente. En muchas sociedades primitivas se creía que las enfermedades provenían de maldiciones. En estas culturas, las
causas y el tratamiento de las enfermedades estaban determinadas por el “hombre medicinal” quién aplicaba elementos
mágicos para poder liberar al individuo de éstas. Entre estos elementos, la música siempre ocupaba un lugar importante
en la ceremonia. En la antigua Grecia, la música también era interpretada como una fuerza que influenciaba el
pensamiento, las emociones y la salud física. Platón estipuló en su obra La República que la educación musical era un
símbolo de ‘pureza mental’. En el siglo XVIII aparecieron los primeros artículos sobre los efectos de la música en diferentes
enfermedades. En una revista de 1789, un autor anónimo dio a conocer el efecto que tenía la música sobre la mente
humana (Zárate & Díaz, 2001). El siglo XX, con los avances tecnológicos y médicos, estuvo caracterizado por una serie de
estudios científicos sobre los efectos neurofisiológicos de la música, algunos de los cuales sugirieron su influencia sobre la
frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial (Standley, 1986 citado por Guetin et al., 2012). A pesar
de que estas antiguas interpretaciones sobre los efectos terapéuticos de la música tienen escasa o nula validez, hoy en día,
investigaciones cualitativas y cuantitativas desarrolladas por la Asociación de Musicoterapia Americana (AMTA), la
Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT) y numerosas asociaciones de investigadores, son llevadas a cabo con el fin
de explicar los diferentes efectos que tiene la música en pacientes con distintas edades y patologías.
El término musicoterapia es definido por la Federación Mundial de Musicoterapia como el uso de la música o sus
elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) en un proceso diseñado para facilitar y promover la comunicación, las
relaciones sociales, el aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes
con el fin de satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas (World Fedetarion of Music
Therapy, 2010 citado por Guetin et al., 2012).
Ahn y Ashida (2011) narran que la música ha sido utilizada y acogida como un enfoque alternativo y seguro debido a su
habilidad para aliviar algunos síntomas en las demencias y por obtener importantes respuestas por parte de los pacientes
durante su uso.
Centrándonos, por tanto, en el uso de música en personas con Alzheimer, Raglio & Gianelly describen que la música
como terapia puede utilizarse de dos modos. Bien de forma activa, donde participan objetos que producen sonidos,
instrumentos musicales o la propia voz. Bien de forma receptiva, es decir, básicamente escuchando piezas musicales.
Siguiendo la línea de la aplicación en su forma receptiva, encontramos tres variantes según los objetivos que pretendamos
conseguir. Éstas son: Analítica: considerando la música como una herramienta eficaz para provocar emociones y fomentar
la verbalización. Relajación psico-musical: aplicando secuencias musicales de entre 20 y 30 minutos, subdividida en varias
fases, fomentando la relajación de forma gradual. Utilizando variaciones de ritmo musical, sonido orquestal, frecuencias y
volumen. Reminiscencia: Estos autores refieren que el musicoterapeuta puede recurrir a un repertorio musical que refiera
la historia y cultura del paciente (Raglio & Gianelly, 2009 citado por Guetin et al., 2012). Otro autor, afirma que la música,
y particularmente las canciones populares, pueden hacer eco en la historia personal y, hacer que los recuerdos surjan a
partir de una parte de identificación que poco a poco se pierde por la influencia de la enfermedad. (Laeng, 2004 citado por
Guetin et al., 2012). Se conoce que el hecho de escuchar una canción familiar, activa la memoria musical y afectiva
haciendo surgir una serie de recuerdos autobiográficos. Los objetivos terapéuticos de estas sesiones son, principalmente,
trabajar la memoria a largo plazo para desencadenar recuerdos lejanos y, animar las interacciones sociales y de
proximidad (Janata, 2009 citado por Guetin et al., 2012).
Además en un artículo de revisión, se muestran básicamente tres agrupaciones de interés actuales, en cuanto a efectos
positivos que puede producir la música frente a síntomas característicos de la enfermedad. La memoria (sobretodo
autobiográfica) y la retención del lenguaje; el estado de ánimo y la depresión y, la agresividad y agitación (Spiro, 2010).
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Recuerdos, lenguaje y emociones
Como ya se ha introducido en apartados anteriores, la interpretación musical implica a una multitud de áreas del
cerebro, entre ellas, se encuentran las encargadas de habilidades motoras, cognitivas, sensorio-motoras, del
procesamiento emocional y la memoria (Soria-Urios et al., 2011; Guetin et al., 2012).
A pesar de no poder tratar como entidades completamente diferentes el lenguaje y la memoria, pues el hecho de
recordar estimula al lenguaje de una forma u otra, en los próximos apartados se especificarán algunos aspectos de cada
concepto y su relación con el estímulo musical, a través de aportaciones de casos particulares e investigaciones científicas.
Música y memoria.
Respecto a los enfermos de Alzheimer, la mayoría de autores están de acuerdo en que lo relevante no es que estas
personas consigan reconocer el título de la pieza musical o el nombre de su cantautor. Lo realmente enriquecedor es que
consigan alcanzar una serie de recuerdos y emociones donde puedan surgir personas, lugares y situaciones que formaron
parte de sus vidas, hace ya mucho tiempo atrás.
Tras la revisión de la literatura existente y hasta el momento, pueden observarse básicamente dos tendencias en
cuanto al estudio de la memoria autobiográfica. Por un lado, la descripción de los recuerdos con un enfoque sobre las
dimensiones psicológicas definitorias y distintivas y, por otro lado, teorías sobre cómo los recuerdos se construyen,
representan y mantienen en nuestro cerebro. Este tipo de memoria se va construyendo en el mismo momento en que
escuchamos música durante nuestro pasado, a través de un auto-sistema que se encarga de procesar la música y,
posteriormente almacena dichos recuerdos en un lugar llamado memoria asociativa (Janata et al., 2007). Rescatando lo
expuesto por Soria-Urios et al., (2011) en el apartado “Cómo se procesa la música en nuestro cerebro”, confirmamos que la
memoria asociativa es la que nos permite recordar una experiencia pasada a través de la escucha de una canción. Las
localizaciones cerebrales que implican a la memoria autobiográfica y su conexión con la memoria asociativa están
mediadas por un subsistema distribuido a nivel frontal, temporal y parietal así como la corteza prefrontal medial,
permitiendo integrar información sensorial en la memoria asociativa (Meilan, Iodice, Carro, Sánchez, Palmero & Mateos,
2011).
Investigadores como Meilan et al., (2011) consideran importante distinguir entre los dos tipos de memoria a largo
plazo. La memoria semántica, que es la que implica el conocimiento sobre el mundo, personas, cosas y su correspondiente
significado. Y la memoria episódica, que es la que permite el reconocimiento de experiencias personales pasadas. De entre
estos dos tipos de memoria, se conoce que la memoria episódica se deteriora de forma más lenta durante el desarrollo de
la enfermedad.
Arroyo, Poveda y Gil (2013) llevaron a cabo un estudio en el que se comparaba el impacto que tenía la aplicación de
música familiar o conocida, respecto a música más actual y no conocida en personas con Alzheimer, y su influencia sobre
la propia conciencia. Para ello, incluyeron en su estudio a 40 sujetos afectados por la enfermedad, de aproximadamente
las mismas edades y en el mismo estadio de desarrollo de la enfermedad. Para la evaluación del impacto de la música
familiar respecto a la no familiar, aplicaron un cuestionario que medía 7 aspectos de la autoconciencia. Algunos de los
aspectos que evaluaba el cuestionario incluían, reconocimiento de problemas cognitivos, conocimiento de partes del
cuerpo, identidad personal o memoria asociativa. En sus resultados, obtuvieron que el grupo de las personas que
escuchaban música conocida, conseguían de forma destacada mejores puntuaciones. Además, hallaron que los recuerdos
que surgían cuando se aplicaba la música conocida, estaban cargados de una alta emocionalidad e influían positivamente
sobre el estado de ánimo. Además, durante la intervención con música conocida, las personas realizaban mayores
movimientos con el cuerpo, se relacionaban con los cuidadores y/o familiares, cantaban, e incluso, hablaban de forma
espontánea.
Música y lenguaje.
Se conoce que las personas con Alzheimer, en general, tienen una capacidad muy reducida o, según el momento en el
que se encuentren, son incapaces de entender y desarrollar el lenguaje verbal (Brotons & Koger, 2000 citado por Wall &
Duffy, 2010).
Considerando que el hemisferio izquierdo se encarga de procesar el lenguaje y, el hemisferio derecho, en mayor
medida, se encarga de procesar el estímulo musical. Spiro (2010) plantea que esta disociación cerebral entre lenguaje y
música, podría mostrar que existe una diferencia de degeneración entre los hemisferios cerebrales durante la
enfermedad, pues mientras las propiedades musicales se mantienen capaces incluso en fases avanzadas de la
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enfermedad, el lenguaje es una capacidad que se pierde relativamente mucho antes. De hecho, los conocimientos que se
tienen hasta el momento, no manifiestan una misma degeneración ni de zonas ni de hemisferios cerebrales durante la
enfermedad de Alzheimer, por lo que es cierto que el curso avanza inestable, afectando así, más a unas zonas que a otras
dependiendo del individuo. Si bien la hipótesis de Spiro es aceptada por algunos autores, recordemos que otros
investigadores consideraran que la expresión oral (cantar, hablar o contar una vivencia) que puede surgir durante la
escucha del estímulo musical sigue rutas completamente diferentes a las que sigue el lenguaje común, siendo indiferente
que esta área se haya degenerado. Esto justificaría que pacientes afásicos durante la escucha de una canción, en ocasiones
hayan sido capaces de mantener una simple conversación, expresar una vivencia del pasado o, cantar su letra.
De forma interesante, los resultados de un estudio incluido en el artículo de Spiro (2010) llevado a cabo por Brotons y
Koger (2000), muestran que la información contenida en la memoria lingüística es evocada mucho mejor en personas que
escuchan canciones más antiguas que no las relativamente recientes. Los sujetos sometidos a estudio, además, fueron
capaces de recordar palabras de las canciones que escuchaban e incluso, algunos cantaron durante las sesiones. Sus
autores comentaron que se observó una participación mucho mayor durante la aplicación de música respecto a otras
sesiones dedicadas exclusivamente al refuerzo del lenguaje sin el uso de ésta. Singularmente, después de la terapia con
música, el rendimiento en el contenido de la voz y la fluidez del habla espontánea fue también, mucho más significativo
que después de las sesiones de conversación terapéutica. No obstante, Spiro comenta que todavía deben conocerse en su
totalidad los mecanismos subyacentes de las relaciones que se establecen entre la música y el lenguaje, para poder
comprender los cambios en las capacidades del Alzheimer y las aplicaciones de la música terapéutica.
Por otro lado, Chavin (2002) llevó a cabo un artículo donde mostraba resultados de otras investigaciones y encontró
datos significativos en cuanto a la comunicación a través de la aplicación de música. Es interesante recordar que el hecho
de comunicar puede darse a través del lenguaje tanto verbal como no verbal, por lo que la expresión de una vivencia, el
hecho de cantar, tararear una melodía o, sonreír, fijar la mirada y contornear el pie al ritmo de la música, podrían
considerarse como formas de comunicación ya que muestran la conexión del individuo con el fenómeno. En uno de los
estudios realizados con personas en estado avanzado de la enfermedad, se observaron respuestas de alerta durante la
aplicación del estímulo tales como, cambios en la expresión facial, vocalizaciones, movimientos oculares y de las
extremidades. Su investigadora aseguró que éstos fueron mucho más frecuentes durante este tipo de sesiones (Clair A.,
1997 citado por Chavin, 2002).
Otto et al., (1999) llevó a cabo un estudio acerca del efecto que podía tener la música utilizada como “fondo” durante
diferentes actividades. Durante éstas se utilizaron piezas musicales antiguas (probablemente conocidas por los
participantes) y, canciones más actuales. Sus investigadores encontraron que no hubo diferencias estadísticamente
significativas en el nivel de participación de las personas con Alzheimer respecto a las sesiones en las que no se utilizaba
música pero, curiosamente, observaron una marcada tendencia a provocar mayor interacción entre los individuos, y, de
forma destacada, hubo mayor número de conversaciones mientras sonaban piezas más antiguas que no recientes (Otto et
al., 1999 citado por Chavin, 2002).
Finalmente, en una revisión sistemática publicada en Cochrane, se afirma que cuando ya no es posible hablar, la
musicoterapia ofrece posibilidades para la comunicación en personas con demencia (Vink, Bruinsma, & Scholten, 2003).
Así mismo, autores consideran que los objetivos de esta terapia son ser mejorar la comunicación, aumentar el sentido de
la identidad personal, mantener una actividad placentera en compañía de otros y mejorar el estado de ánimo y bienestar
(Woods, B., et al, 2005).
Música y emociones.
El procesamiento de la información musical requiere de redes neuronales que implican a numerosas áreas del cerebro.
En particular, los estímulos musicales han demostrado activar vías específicas en varias áreas asociadas con
comportamientos emocionales, tales como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal (Boso et al
2006 citado por Guetin et al., 2012).
A través de estudios por neuroimagen, Peter Janata en 2009 estudió las áreas cerebrales que se activaban mientras
diferentes sujetos escuchaban música. En sus resultados, la música que era conocida o familiar activó a una gran cantidad
de áreas encargadas de componentes afectivos y emocionales. Asimismo, parece ser que las áreas encargadas de procesar
la música, almacenar la memoria autobiográfica y de hacer surgir las emociones, están situadas en zonas muy próximas de
nuestro cerebro. La mayor concentración de actividad entre los tres componentes se halló en el córtex prefrontal medial.
En sus conclusiones, su autor comentó que el córtex prefrontal medial mostraba un incremento de actividad según el
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grado de familiaridad de la pieza que se escuchaba y, los recuerdos autobiográficos que surgían eran proporcionales al
grado de afectividad.
Janata no es el único investigador que habla acerca de la carga emocional y afectiva que surge al escuchar una pieza
familiar para las personas con Alzheimer. En 2011, Fischer-Terworth & Probst, llevaron a cabo un estudio con 49 personas
con diagnóstico de Alzheimer en fase leve-media. Decidieron aplicar canciones biográficas relevantes en cada uno de los
individuos como terapia de reminiscencia. En sus resultados, muestran cómo las canciones habían desencadenado una
gran cantidad de emociones acompañadas de recuerdos autobiográficos en la gran mayoría de los pacientes. En cada
conversación, los pacientes hablaron sobre sus recuerdos, tanto con los cuidadores, familiares como terapeutas, quienes
iban guiándoles con una serie de preguntas a modo de facilitar la conducción del proceso. Sus autores concluyen que las
intervenciones psicológicas para las personas con Alzheimer no deben tratar de restituir las funciones neuropsicológicas
perdidas. Más bien deben permitir al paciente mantener una aceptable calidad de vida a pesar de todas sus restricciones.
Una mejora de las habilidades comunicativas es crucial para estas personas, con el fin de mantenerse en contacto con su
entorno y mantener un cierto grado de participación auto-dirigida en su propia vida.
No obstante, uno puede plantearse que los recuerdos de la vida pasada de la persona no tienen por qué ser todos
fuente de placer y felicidad; a lo que Woods et al., (2005) responden que algunos recuerdos, en efecto, pueden ser
perturbadores o traumáticos. Por lo que, durante la aplicación del estímulo musical, se requerirá de una evaluación sobre
cualquier repercusión negativa de este enfoque, para monitorizar si ocurre tal recuerdo y, si es así, conocer si puede
manejarse de forma segura dentro del contexto particular o, proceder a suspender la terapia.
Limitaciones en la investigación
A pesar de que los diferentes estudios muestran que la música familiar en las personas con Alzheimer puede hacer
surgir recuerdos, emociones y mejorar el lenguaje; la cantidad y la calidad metodológica de estas investigaciones es
todavía insuficiente. Las publicaciones parecen seguir líneas muy diferentes, centrándose únicamente en un pequeño
campo sin correlacionar los resultados con el resto de publicaciones validadas.
Sin embargo, los hechos muestran resultados esperanzadores. Durante la búsqueda bibliográfica, encontré dos
artículos de opinión. Éstos hablaban sobre una película-documental. “Alive Inside” publicada en 2014 que fue llevada a
cabo por un trabajador social que, acompañado por un cámara, decidió mostrar cómo reaccionaban personas afectadas
por la enfermedad de Alzheimer cuando escuchaban música que había sido escuchada durante su juventud. Los artículos
titulados “La música puede estimular la memoria y el estado de ánimo” y “La rapidez del arte”, afirman cómo algunas
personas que parecían incapaces de hablar, podían cantar y bailar al ritmo de la música; al mismo tiempo que otras eran
capaces de contar cuándo y dónde habían escuchado esas canciones. El documental no sugiere este paradigma de
“velocidad” en cuanto a la cura o la disminución de la demencia, sino que se presenta como una estrategia prometedora
para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer, a través de la reactivación de los últimos componentes de
su identidad personal y con una participación significativa en “el hoy” (Scheidt, 2012; Fabiny, 2015). Sin lugar a dudas, las
reacciones de los diferentes individuos no han podido dejar, ni dejarán indiferente a nadie. Imágenes disponibles en el
apartado Anexos.
CONCLUSIONES
Hay estudios que aseguran que somos capaces de procesar el estímulo musical desde etapas muy tempranas de
nuestro desarrollo. Durante la evolución en la enfermedad de Alzheimer, las habilidades cognitivas se van perdiendo de
forma inversamente proporcional a tal y como las adquirimos desde que fuimos niños. Sin embargo, la capacidad para
procesar música se mantiene intacta hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad.
A nivel cerebral, la música se procesa por medio de rutas completamente independientes a otros niveles de
procesamiento. Léxico musical y componente musical son las dos grandes agrupaciones, que conectadas entre sí, trabajan
haciéndonos capaces de reconocer una melodía o mover nuestro pie al mismo ritmo. A la vez que escuchamos una
canción, nuestro léxico musical puede conectar con la memoria asociativa, lugar donde residen todos los recuerdos que
vamos formando mientras escuchamos música (bien sean letras o vivencias) y, a su vez, con el léxico fonológico, capaz de
hacernos hablar de una experiencia pasada sin parecer tener apenas ninguna dificultad en recordar los detalles o, cantar la
letra de dicha canción como si los años no hubiesen pasado.
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Resulta imposible desligar el hecho de escuchar música con sentir emociones, pues estudios por neuroimagen reflejan
que zonas cerebrales muy próximas entre sí se activan. En ellas participan áreas de la memoria asociativa y, a su vez, áreas
afectivas y emocionales en zonas, sobre todo, del córtex medio prefrontal.
En el caso de los enfermos de Alzheimer, parece ser que la clave está en utilizar música que la persona escuchaba
durante su juventud. Tras haber visto diferentes reacciones de personas afectadas mientras escuchaban este tipo de
canciones, tuve la sensación de que realmente no había una pérdida de memoria sino una incapacidad para acceder al
recuerdo. A través de esas piezas parecían despertar y volver a conectar con su entorno, sonreír, disfrutar de una sencilla
conversación, cantar o tararear esa dulce melodía.
A pesar de que existen limitaciones reales en cuanto a la calidad metodológica de las investigaciones científicas
actuales, la realidad avala resultados esperanzadores. Mientras la dureza de la enfermedad de Alzheimer abate a millones
de familias e individuos en todo el mundo, desde la sencillez que la forma, la música podría constituir una nueva llave de
acceso al pasado, no solo a recuerdos específicos sino también a nuevas emociones y afectos. Establecer una sencilla
conversación entre cuidadores – pacientes - familiares, permitiendo la auto-expresión, la sensación de logro y el sentido
de la propia vida de las personas afectadas.
Desde mi punto de vista, existe una necesidad urgente de cohesionar las tendencias de las diferentes investigaciones
acerca de la memoria autobiográfica, el lenguaje y la música. Unir los estudios científicos objetivables (estudios por
neuroimagen y de procesamiento cerebral) y los estudios experimentales de casos (muestras poblacionales y sus
reacciones frente a la música) con intención de justificar de forma científica lo que la realidad refleja. Además, futuros
estudios de campo deberán incluir mayor número de muestras poblacionales y rigurosos métodos de seguimiento y
valoración, para que los resultados puedan ser extrapolables a toda la comunidad de enfermos de Alzheimer.
A través de la sencillez de la música y el avance de los medios tecnológicos, resultaría interesante que las enfermeras,
cuidadores e incluso familiares lograsen rescatar, a través de los propios pacientes, familiares, amigos, objetos personales
etc., el repertorio musical que estas personas escucharon durante su juventud y pudo ser especial para ellos. Ofrecerles y
ofrecernos un momento de interacción, relajación y comunicación donde puedan surgir recuerdos y emociones.
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Imágenes.
Reacciones
de
personas
con
Alzheimer
mientras
escuchan
Extraídas de “Alive Inside” 2014, película-documental dirigida y producida por Rossato-Bennett, M.
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Resumen
En el artículo cuento mi experiencia como docente, de la aplicación del recurso didáctico de la música a módulos, que por su
temática, pudieran parecer muy alejados del mundo artístico. Cuento como surgió la idea, que como en la mayoría de las ocasiones
surge de la cotidianidad y de la genialidad de los niños más pequeños. Su aplicación, como resumen de las unidades didácticas
tratadas en cada momento, tiene un potencial espectacular y aquí cuento los resultados de la experiencia en el aula resultado de la
aplicación de este recurso.
Palabras clave: Didáctica musical en FP, Musica y ciencia. Electricidad. Formación Profesional.
Title: Didactic Songs in Vocational Training. A non exploited resource.
Abstract
In the article, I tell my experience as teacher, about de appliance of the didactic resource of music to matters, wich it´s thematic,
could seem to be very far from the artistic world. I tell how the idea arised, from the everyday life and the most little children
genius. It´s appliance, like a summary of the didactic units explained in each moment, has an amazing potential and here I tell the
results of the class experience after the appliance of this resource.
Keywords: Musical didactis in Vocational School, Music and science. Vocational School.
Recibido 2017-08-08; Aceptado 2017-08-14; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087020

Hace algunos meses viajaba con mi hijo de cinco años en el coche, veníamos de la piscina creo y ya sabéis como son los
niños a esa edad, no paran de hablar de todo lo que han aprendido o les ha sucedido. El caso es que ese día me preguntó
con una sonrisa maliciosa si sabía quién era Cristóbal Colón, yo le dije que ni idea para ver lo que me contaba al respecto
puesto que yo no le había hablado del personaje histórico en ningún momento. Para mi sorpresa, comenzó a hablarme del
descubrimiento de América, de las carabelas, de la reina Isabel, y de otras muchas cosas más. Como soy padre y como a
todos los padres nos sorprenden mucho todas estas cosas de nuestros hijos, por supuesto le pregunté quién le había
enseñado todas esas cosas y su respuesta me dio que pensar, puesto que lo había aprendido con Lucrecia y los Lunnis, en
un conocido programa de televisión y todo gracias a una canción.
Debo poneros en situación antes de continuar; soy profesor de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en Formación
Profesional, y este curso pasado mis módulos de electricidad eran complementarios a unos ciclos formativos que no eran
específicos de esta materia. Esto significa que mis alumnos, en la mayoría de las ocasiones, no tienen una formación
previa en electricidad y mucho menos en automatización y control, de hecho, cuando explicaba los conceptos
fundamentales de electricidad, les costaba entenderlos y asimilarlos.
Dicho lo anterior, pensé en una pregunta que a priori puede parecer poco convencional, pero ¿por qué no aplicar la
música a temas científicos?, al fin y al cabo la música es matemática pura y a todos los seres humanos nos gusta escuchar
música. Y así lo hice; en el trimestre del curso en el que nos encontrábamos, estábamos estudiando los motores trifásicos
de inducción, el campo magnético giratorio, y todo lo relacionado con estas máquinas eléctricas. De todos es sabido que el
magnetismo y electromagnetismo pueden presentar una gran cantidad de conceptos difíciles de relacionar y de
comprender y aún más cuando éstos se aplican a máquinas eléctricas. Así pues me puse manos a la obra y adapté la letra
de la canción del momento a modo de experimento con mis alumnos. De este modo, la famosa canción “Despacito” de
Luis Fonsi y Daddy Yankee, se convirtió en “Sincronismo”. La grabé, la apoyé con imágenes y videos y la colgué en la red
para que estuviera a disposición de mis alumnos y los resultados fueron sorprendentes, de pronto toda la clase estaba
más motivada y cantando la fórmula del deslizamiento de los motores. Sabían lo que era la velocidad de sincronismo,
quien había inventado los motores polifásicos de inducción y cómo se producía el campo magnético giratorio, de hecho,
en la clase posterior a la publicación de la canción en la red, cada vez que hablaba de alguno de estos conceptos, alguno
de mis alumnos comenzaba a tararear la canción con la letra adaptada.
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El fenómeno de la música para explicar electricidad fue extensivo a otros grupos y otros profesores ponían la canción
en sus clases por lo que en poco tiempo todo el centro estaba tarareando la canción y sin querer, estaban aprendiendo
conceptos que hasta la fecha habían resultado difíciles.
Por si en este punto os estáis preguntando cómo era la letra adaptada de la canción os la incluyo a continuación en el
artículo y si queréis ver el resultado final podéis hacerlo en la dirección que también incorporo al mismo. La letra de la
canción es la que sigue:

Si, sabes que Nikola Tesla lo imaginó
Así el magnetismo hizo girar
Y, hoy los motores funcionan por inducción
Con tres líneas que han de desfasar
Tú, tú un campo magnético vas a crear
Con tus tres corrientes tú lo harás girar
Eres el estator, no mueves el culo…
Oh yeah
Ya, ya me va arrastrando ya me hace rotar
Un campo inducido sigue al principal
Si lo alcanza hay un deslizamiento nulo
Sincronismo
Cuando el rotor gira como el magnetismo
Ya no existe un movimiento relativo
No hay más inducción, no hay más un inducido
Sincronismo
Ya no existe un par no muevo ni a un mosquito
La corriente por el rotor ya se ha ido
Faraday y Ampere nos lo habían advertido
Sube sube sube, sube sube
Si el rotor de estos motores va en cortocircuito
Es por lo que en el arranque más corriente necesito (necesito necesito, baby)
No podré sobrepasar los límites escritos
Debo pensar el camino para arrancar sin peligro
Si arranco en estrella triángulo
1/3 baja el músculo
Y si realizo el cálculo
1/3 baja el cónsumo
El par resistente corresponde a una carga
El par del motor debe vencerlo pa arrancarla
Sino he de utilizar algún otro modo de arranque
Hoy con la electrónica hay arrancadores suaves
O los variadores de frecuencia como sabes
Puedo conseguir mayor par de arranque
Pasito a pasito, arranco despacito
El par va aumentando, poquito a poquito
Subo la frecuencia, la tensión aumenta
Misma proporción o el núcleo se condena
Pasito a pasito, hay campo inducido
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Va interaccionando, provocando el giro
Cuando se acelera la inducción se merma
Y si hay sincronismo el motor decelera
Sincronismo
Cuando el rotor gira como el magnetismo
Ya no existe un movimiento relativo
No hay más inducción, no hay más un inducido
Sincronismo
Ya no existe un par no muevo ni a un mosquito
La corriente por el rotor ya se ha ido
Faraday y Ampere lo habían advertido
Sabes lo que es la velocidad de sincronismo
Y la velocidad del rotor, sabes ya que no es lo mismo (no es lo mismo, no es lo mismo, baby)
Si la diferencia entre ambas cojo y la divido
Entre la de sincronismo ya sabes lo que he obtenido
Te lo digo
El deslizamiento es lo que habré obtenido
Y si no te acuerdas yo te lo repito
Toma nota vamos pasito a pasito
Pasito a pasito, arranco despacito
El par va aumentando, poquito a poquito
Y por fin estos motores
Lograste haber comprendido
Pasito a pasito, hay campo inducido
Va interaccionando, provocando el giro
Hasta puedo distinguirlos
Inductor del inducido
Sincronismo

La experiencia fue tan satisfactoria, que ahora suelo hacer un resumen de los temas tratados en cada unidad didáctica
que explico. A los alumnos y alumnas les encanta la idea y puedo decir que están siempre esperando por su “resumen
musical”, lo que hace que se impliquen más con los módulos. Así, esta implicación es la clave, según mi experiencia, para
que los alumnos y alumnas puedan aprender de una manera significativa. Hay muchas manera de enseñar lo mismo, y
muchas maneras de implicar al alumnado en su propia formación académica, con este artículo, sólo he intentado aportar
un recurso más que es muy utilizado en las primeras etapas educativas y que parece que hemos olvidado su potencial
cuando el alumnado alcanza su madurez intelectual, pero a vista de los resultados experimentados con más de 100
alumnos y alumnas, recomiendo su implementación.
El vídeo y la canción la podéis visitar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=6115C0KGTHE

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

77 de 529

Atención de enfermería en la pancreatitis aguda
Autor: Rodríguez Marcos, Estefanía (Graduada en Enfermería, Enfermera).
Público: Estudiantes y Graduados en Enfermería. Materia: Sanidad. Idioma: Español.
Título: Atención de enfermería en la pancreatitis aguda.
Resumen
La pancreatitis es un cuadro grave, que puede complicarse rápidamente, y sin tratamiento puede llegar a causar la muerte de la
persona afectada en unos días. La muerte precoz puede deberse a shock (bajada de tensión persistente que puede dañar el riñón y
el corazón), insuficiencia renal (incapacidad del riñón para fabricar orina), o insuficiencia respiratoria. Es fundamental la actuación
de los profesionales de enfermería para un buen control y manejo de esta enfermedad, así como una estrecha vigilancia de las
constantes y parámetros que rodean al paciente.
Palabras clave: pancreatitis, pancreatitis alcohólica, litiasis, cuidados de enfermería, páncreas.
Title: Nursing care in acute pancreatitis.
Abstract
Pancreatitis is a serious condition, which can be complicated quickly, and without treatment can lead to death of the affected
person in a few days. Early death may be due to shock (persistent lowering of tension that can damage the kidney and heart),
kidney failure (inability of the kidney to make urine), or respiratory failure. It is fundamental the actions of the nursing
professionals for a good control and management of this disease, as well as a close monitoring of the constants and parameters
that surround the patient.
Keywords: Pancreatitis, alcoholic pancreatitis, lithiasis, nursing care, pancreas.
Recibido 2017-08-08; Aceptado 2017-08-18; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087021

INTRODUCCIÓN
El páncreas es un órgano retroperitoneal con una importante función glandular dual, ya que por un lado posee una
actividad endocrina y por otro una actividad exocrina, sintetizando una serie de hormonas y produciendo y excretando un
líquido a la luz duodenal de pH alcalino.
La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo con afectación variable de otros tejidos regionales y sistemas
orgánicos alejados.
La pancreatitis puede ser:


Aguda: que se caracteriza por un episodio único o recurrente de inflamación pancreática, de corta duración y sin
afectación de la función pancreática. Su síntoma más frecuente es el dolor abdominal intenso que obliga al
paciente a acudir a los servicios de urgencias.



Crónica: suele producir dolor abdominal persistente, con mayor o menor trastorno de las funciones. A veces
requiere el ingreso del paciente en la unidad de Cuidados Intensivos.

La forma más leve de la pancreatitis es la edematosa (la más frecuente y de menor mortalidad) y la más grave es la
hemorrágica (poco frecuente y de elevada mortalidad).
Etiología y patogenia
Existen un gran número de causas entre las que destaca el alcoholismo 15-20% (más frecuente en hombres) y la litiasis
biliar 50% (más frecuente en mujeres). Su mortalidad es de un 5-10% pudiendo aumentar hasta un 35% en casos de
pancreatitis grave con complicaciones.
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En cuanto a la litiasis biliar, es debido a la obstrucción por un cálculo, que atravesando el colédoco queda impactado en
la papila. Dado que el desarrollo de esta pancreatitis supone el paso a colédoco de la litiasis hay que tener en cuenta el
riesgo de colangitis y recidiva de la pancreatitis.
En cuanto al enolismo, aproximadamente un 10-15% de los alcohólicos crónicos llegan a padecer pancreatitis aguda.
Existen otras múltiples causas que producen:


Colelitiasis.



Picadura de escorpión.



Etilismo.



Intervenciones en la cavidad abdominal.



Hiperlipidemia.



Medicación: estrógenos, tetraciclinas, furosemida, clorotiacidas, sulfonamidas…



Embarazo.



Miscelánea: isquemia, parásitos, infección viral, fallo hepático..

CLÍNICA
El síntoma más clásico de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal, cuyas características son: constante y no
localizado, puede irradiarse hacia la espalda “en cinturón” y suele aliviarse en posición sentada. El dolor aumenta
progresivamente en intensidad desde su inicio.
Los síntomas asociados son las náuseas y vómitos que pueden ser intensos y dar lugar a alteraciones hemodinámicas.
La exploración física puede aportar diversos datos como fiebre, taquicardia, taquipnea, dificultad respiratoria, abdomen
distendido e hipotensión; todo esto nos debe alertar sobre la gravedad de la enfermedad.
Las complicaciones locales más frecuentes son el flemón pancreático, el absceso pancreático y el pseudoquiste
(generalmente aparecen a las 2 o 3 semanas de la fase aguda).
A nivel sistémico, pueden afectarse los sistemas respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, renal y nervioso.
DIAGNÓSTICO
Es importante realizar una correcta anamnesis y exploración física con una analítica sanguínea (hemograma y
bioquímica) además de pruebas de imagen como la ecografía abdominal o un TAC.
TRATAMIENTO
Normalmente tras la instauración de medidas terapéuticas el cuadro de pancreatitis aguda suele remitir en 3 a 7 días. El
tratamiento se basa en aliviar el dolor, disminuir la secreción pancreática, reponer y mantener el volumen intravascular
mediante la fluidoterapia y monitorizar al paciente por un posible empeoramiento del mismo.
En estos pacientes es frecuente la formación de un tercer espacio debido al íleo paralítico y a la acumulación de líquido
intra, peri y extrapancreático, por lo que la cantidad de fluidoterapia que hay que administrar tendrá que exceder en al
menos tres litros las pérdidas cuantificables.
Para reducir la secreción pancreática el método más eficaz es la instauración de una dieta absoluta y una sonda
nasogástrica para que realice una succión continua (pero en casos leves no se lleva a cabo).
También se utilizan algunos fármacos para reducir la secreción pancreática pero no se han obtenido unos claros
beneficios.
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Manejo en UCI
Los pacientes que cumplan dos criterios de gravedad, así como los no etílicos que tengan tres o más deberán ser
manejados en la unidad de cuidados intensivos.
Criterios de severidad (según Ranson):
Pancreatitis aguda asociada a la ingesta de etanol:
Al ingreso:
1.

Edad mayor de 55 años.

2.

Leucocitosis mayor de 16000/mm

3.

Glucemia mayor de 200 mg/dl.

4.

LDH mayor de 350 UI/l.

5.

GOT mayor de 250 U/l.

3

Primeras 48 horas:
6.

Caída hematocrito mayor de 10%.

7.

Elevación de BUN mayor de 5mg/dl.

8.

paO2 menos de 60 mmHg.

9.

Déficit de bases mayor de 4 mEq/l.

10. Calcio menor de 8 mg/dl.
11. Déficit líquidos > 6 litros.
Pancreatitis aguda no asociada al etanol.
Primeras 48 horas:
3

1.

Leucocitosis mayor de 15000/mm .

2.

Glucemia mayor de 180 mg/dl.

3.

BUN mayor de 45 mg/dl.

4.

PaO2 menor de 60 mmHg.

5.

Calcio menor de 8 mg/dl.

6.

Albúmina menor de 3.2 g/dl.

7.

LDH mayor de 600 U/l.

8.

GOT o GPT mayor de 200 U/l.

Cuando existe una inestabilidad hemodinámica a pesar de la reposición hidroelectrolítica y de los ionotrópicos se debe
realizar un lavado peritoneal continuo para eliminar restos pancreáticos necróticos; en otros casos está indicada la
laparotomía, pero existe controversia sobre este tema y su eficacia.
MANEJO DE ENFERMERÍA
Aspectos generales
En cuanto a los cuidados de enfermería en este tipo de pacientes:
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1.

Monitorización. Hay que monitorizar al paciente para comprobar que no se produzca ningún empeoramiento de
su estado de salud. El control de las constantes deberá hacerse horario y vigilando:
o

Tensión arterial, FC.

o

Frecuencia respiratoria.

o

Diuresis horario.

o

Temperatura.

o

Balance hídrico con las entradas y salidas, se realiza por turno.

o

Saturación de oxígeno.

o

Glucemia capilar

Además hay que tener en cuenta el Glasgow del paciente y el estado mental, si tiene dolor (mediante la escala
EVA).
En el caso de que el paciente tenga drenajes habría que llevar un control horario y anotar por turno el debido
del mismo.
2.

Control del dolor, ya que es el principal síntoma. Se pueden utilizar analgésicos u opiáceos, hay que tener en
cuenta los escalones terapéuticos.

3.

Cambios posturales. Para evitar la aparición de úlceras por presión, en todos los pacientes de UCI esto se lleva a
cabo, junto a la realización de una buena higiene, que la alineación del cuerpo sea la correcta y la movilización
pasiva de las extremidades. Se recomienda la administración de HBPM en todo paciente encamado con movilidad
reducida y siempre que no haya contraindicación médica.

4.

Cuidados de los drenajes. Hay que comprobar el débito de los drenajes y anotarlo, que sean permeables y valorar
la coloración de los mismos.

5.

Cuidados de las vías. Tanto de las vías venosas periféricas como de las centrales, éstas últimas se colocan en
pacientes con pancreatitis aguda que están en la UCI. Es importante que cuando se manipulen se realice de forma
aséptica para evitar el riesgo de infección.

En el caso de las vías centrales el cambio de apósito se realizará cada 7 días y siempre y cuando sea necesario, la técnica
es estéril y se utiliza clorhexidina 2%. En cuanto a las vías periféricas el cambio de apósito será cada 2 días y siempre y
cuando precise, la técnica es igual que en el caso de las vías centrales.
El personal de enfermería tiene que comprobar que las vías venosas sean permeables para que no se produzca
extravasación ni flebitis.
Otros aspectos
1.

2.

Soporte respiratorio. En algunos casos se puede producir una insuficiencia respiratoria como consecuencia de un
derrame pleural, TEP, sepsis… Los cuidados de enfermería irán destinados a:
o

Fisioterapia respiratoria y drenaje postural, aspiración de las secreciones traqueobronquiales y clapping
respiratorio.

o

Higiene del tubo endotraqueal, es importante comprobar por turno que el tubo se encuentra a la misma
altura que cuando se colocó, que no existan secreciones (por lo que hay que aspirar), que el tubo sea
permeable (muchas veces se puede acodar) y por turno hay que comprobar el balón de
neumotaponamiento.

o

Higiene de la cavidad oral y nasal. Se hace por turno y siempre que sea necesario, con una solución
antiséptica en una jeringa y aspirando, también se utilizan gasas y depresores. Si el paciente no está
inconsciente del todo a veces hay que colocar mordedores para evitar lesiones por parte del personal de
enfermería durante la higiene.

Soporte dietético. En estos pacientes la dieta deberá ser absoluta para aliviar ese dolor que refieren los pacientes.
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Se puede utilizar la vía parenteral para garantizar un adecuado aporte de proteínas y calorías, en este caso es
importante vigilar la zona de inserción por si apareciera cualquier signo de infección y realizar la técnica de forma
estéril.
En el caso de la nutrición enteral, el inicio debería hacerse en las primeras 48 horas y hay que introducir la
sonda nasoyeyunal con control radiológico tras la colocación y cuidados de la sonda según protocolos de la
unidad.
Cuando se cambie la nutrición a vía oral hay que tener en cuenta que puede reaparecer ese dolor y reactivar la
inflamación pancreática.
3.

Soporte inotrópico. A veces estos pacientes presentan inestabilidad hemodinámica y precisan fármacos
vasoactivos como la noradrenalina, dobutamina… Esto precisa una monitorización continua y una estrecha
vigilancia.
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Cuidados de enfermería al paciente sometido a una
cirugía cardiaca por una disección aórtica en la UCI
Autor: Alonso Algarabel, Mara (Grado en Enfermería, Enfermera).
Público: University nursing students and nurses. Materia: Nursing care in the ICU. Idioma: Español.
Título: Cuidados de enfermería al paciente sometido a una cirugía cardiaca por una disección aórtica en la UCI.
Resumen
La disección aórtica (DA) se caracteriza por una rotura de la íntima, la sangre propulsada del corazón penetra en la rotura creando
una falsa luz intravascular. En la mayoría de los casos se considera una emergencia quirúrgica y el paciente es admitido en una
unidad de cuidados intensivos (UCI). El objetivo fue elaborar un plan de cuidados estandarizado sobre los cuidados de Enfermería a
pacientes que han sufrido una cirugía cardiaca por una DA. En los últimos años se ha avanzado mucho en la cirugía y en los
cuidados postoperatorios de las DA pero sigue habiendo una elevada mortalidad hospitalaria.
Palabras clave: Disección aórtica, cuidados de enfermería, cirugía cardiaca, postoperatorio, UCI.
Title: Nursing care with the patient undergoing cardiac surgery for an aortic dissection in the ICU.
Abstract
Aortic dissection (DA) is characterized by a rupture of the intimate, propelled the heart blood enters the break creating a false
intravascular light. In the majority of cases is considered a surgical emergency and the patient is admitted to a unit of intensive
care (ICU). The objective was to develop a standard care plan for nursing care for patients who have undergone cardiac surgery for
an AD and are in the ICU. In recent years there has been progress much in the surgery and postoperative care of the DA, but there
is still a high in-hospital mortality.
Keywords: Aortic dissection, nursing, cardiac surgery, post-operative, ICU.
Recibido 2017-08-08; Aceptado 2017-08-14; Publicado 2017-09-25;
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INTRODUCCIÓN
La aorta es un conducto a través del cual la sangre es impulsada desde el ventrículo izquierdo y se distribuye por el
lecho arterial sistémico. En su origen tiene un diámetro máximo de 3 cm y va disminuyendo siendo de 1,8 a 2 cm en la
porción abdominal. La pared vascular está formada por: capa adventicia formada por tejido conectivo, que engloba los
vasa vasorum y la inervación del vaso; la túnica media de células musculares lisas y matriz extracelular; y la íntima delgada
(1)
formada de endotelio, capa subendotelial y una capa interna elástica.
El síndrome aórtico agudo (SAA) es un término que incluye la disección aórtica (DA), el hematoma intramural (HI) y la
(2-4)
úlcera ateroesclerótica penetrante. La incidencia del SAA es de unos 30 casos por millón de habitantes al año, de estos
(2)
el 80% son disecciones, el 15% HI y el 5% úlceras penetrantes.
La DA fue descrita inicialmente por Morgagni en el año 1761 y se caracteriza por una rotura de la íntima, normalmente
precedida de degeneración o necrosis quística de la capa media. La sangre propulsada desde el corazón penetra a través
de la rotura separando la íntima de la media o la adventicia creando una falsa luz intravascular. La presencia del flujo
(1,3-5)
pulsátil en esta falsa luz puede causar propagación proximal y distal de la disección.
(6)

Es una enfermedad poco frecuente con una gran mortalidad. La muerte puede ocurrir por isquemia de órganos vitales
o por ruptura de la aorta a la cavidad pleural, al pericardio, al mediastino o a la cavidad peritoneal. La ruptura de la íntima
suele ser 2 o 3cm por encima de los orificios coronarios, aunque también es frecuente en la aorta descendente, distal a la
(1)
salida de la subclavia izquierda. Es tres veces más frecuente en el sexo masculino y en pacientes de edad avanzada (entre
(1-7)
la quinta y séptima décadas de la vida). Se atienden entre 2-4 casos nuevos por cada 100.000 habitantes.
La DA se considera aguda si el cuadro clínico tiene menos de 14 días de evolución; si tiene 14 días se denomina
(5,8)
crónica. Según su localización tenemos la clasificación De Bakey y la de Stanford.
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La de De bakey reconoce tres tipos de DA: Tipo I, que compromete la aorta ascendente, el arco y se extiende a la aorta
descendente. Tipo II, se limita a la aorta ascendente y el arco aórtico, y Tipo III, cuando la disección tiene su origen a nivel
de la subclavia izquierda y se extiende distalmente.
La clasificación de Stanford la divide en Tipo A, proximal o ascendente, con extensión o no al arco y aorta descendente;
(1,4,5,8,9,12)
engloba los tipos I y II de De Bakey. Y Tipo B, distal o descendente, equivalente a la tipo III de De Bakey.
(Anexo 1)
Esta clasificación propuesta por Daily y colaboradores en 1970, es considerada por la mayoría de los autores como más
(1,8,12)
práctica, ya que el paciente se clasifica como A o B.
Ha sido propuesta una nueva clasificación por Svensson y
colaboradores que divide la DA en 5 clases teniendo en cuenta la hemorragia, hematomas intramurales y úlceras
(12)
aórticas. (Anexo 2)
La causa exacta se desconoce pero los factores predisponentes más habituales abarcan: la hipertensión arterial,
presente en el 80 a 90% de los pacientes con DA y asociada con mayor frecuencia a la disección tipo B; el envejecimiento,
la arterioesclerosis, la existencia de anormalidades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan y de Ehlers-Danlos,
una cirugía aórtica previa, presencia de aorta bicúspide y coartación aórtica. La mitad de las DA en la mujer ocurren
durante el embarazo, en el tercer trimestre de gestación. Por último, otras asociaciones menos frecuentes son el síndrome
(3,7-10,12)
de Turner y de Noonan.
(Anexo 3 y 4)
Un buen diagnóstico mediante la combinación de signos clínicos y herramientas como el electrocardiograma (ECG), los
biomarcadores y técnicas diagnósticas de imagen como la radiografía de tórax, el ecocardiograma, la tomografía axial
(1,6-10,12)
computarizada, la aortografía y la resonancia magnética nuclear.
Los tres factores clínicos más frecuentes son: antecedentes de hipertensión arterial grave o una enfermedad del tejido
conectivo; la presencia de un soplo de insuficiencia aórtica en la auscultación cardiaca o asimetría en los pulsos periféricos
durante la exploración; y un dolor torácico intenso y agudo de comienzo brusco, que no varía con los movimientos, con
una intensidad similar desde el principio y localizado en cara anterior de tórax, cuello y mandíbula (DA proximal) o zona
(1,6,8-10)
interescapular y abdomen (DA distal).
El electrocardiograma suele ser normal a diferencia de los enfermos con angina o infarto y en la analítica hay
(6-9,12)
parámetros que están habitualmente elevados como los D-dímeros o productos de degradación de la fibrina.
(Anexo
5 y 6)
Es importante un diagnóstico precoz para un mejor pronóstico. A pesar de los avances diagnósticos, terapéuticos y de
los cuidados postoperatorios la cirugía de la DA tipo A tiene una elevada morbimortalidad a corto y largo plazo, con una
(3,11)
mortalidad hospitalaria entre el 15 al 35%. La DA tipo B suele conllevar una menor mortalidad.
El tratamiento puede ser de dos tipos: tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Independientemente del tipo de
disección y la localización el paciente es admitido en una UCI y la terapia inicial se orienta a controlar el dolor y el manejo
de la presión arterial entre 100 y 120mmHg. Se recomienda usar el nitroprusiato de sodio junto con betabloqueadores,
(7,8,12)
como labetalol, para evitar taquicardia refleja.
(Anexo 7 y 8) Si está comprometida la aorta ascendente (Tipo A) se
trata con cirugía. Si la DA es Tipo B el tratamiento es médico y se reserva la cirugía en la fase aguda para las disecciones
(7,10,12)
complicadas.
Sin embargo, la cirugía convencional abierta de la DA tipo B tiene una elevada morbimortalidad, la
opción endovascular ha surgido en los últimos años como un tratamiento menos invasivo que tendría mejores resultados
(8,10,13)
aunque queda mucho para clarificar sus indicaciones más apropiadas y la técnica del procedimiento.
(Anexo 9) La
inestabilidad de estos pacientes tras la cirugía y la importancia de los cuidados de enfermería en la UCI , es lo que ha
motivado la realización de este Trabajo Fin de Grado.
OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL:


Identificar las actividades e intervenciones del profesional de Enfermería en el postoperatorio de pacientes tras
una cirugía cardiaca por una disección aórtica

OBJETIVO ESPECÍFICOS:


Describir las complicaciones mas importantes tras una cirugía cardiaca abierta



Analizar las necesidades de los pacientes tras la cirugía cardiaca
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Realizar un cuidado integral de estos pacientes desde el punto de vista de Enfermería



Prevenir y evitar las posibles complicaciones

METODOLOGIA
Se ha realizado una estrategia de búsqueda bibliográfica durante el periodo de Febrero a Mayo de 2015. Se recopila la
información con el fin de desarrollar un plan de cuidados estandarizado dirigido a los pacientes que han sufrido una cirugía
cardiaca por una disección aórtica.
Se han incluido todos los artículos publicado a partir de año 2008. Se han seleccionado aquellos artículos centrados en
pacientes en UCI y en el postoperatorio.

REVISTA

ARTÍCULOS

PÁGINA WEB

Revista española de
cardiología

4

http://www.revespcardiol.org/

Revista ANACEM

1

http://www.revistaanacem.cl/

LIBROS

Palabras clave de la
búsqueda

Libros encontrados

Libros usados

Biblioteca universidad
Zaragoza

Taxonomía NANDA,
NIC, NOC

3

3

Google books

“disección aórtica”

60

3

BASES DE
DATOS

Palabras clave de la búsqueda

Artículos
encontrados

Artículos
revisados

Artículos
usados

Alcorze

“postoperatorio de cirugía
cardiaca”

68

5

1

“DA” AND “cirugía cardiaca”

332

7

4

“postoperatorio de la DA
cuidados de enfermería”

463

5

-

"escalas de valoración del riesgo
de desarrollar úlceras por
presión"

2

1

1

“tipos de DA”

265

4

-

“síndrome de bajo gasto
cardiaco”

34

1

-

“DA” AND “tratamiento”

367

3

1

Google
académico

Science Direct
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Medline plus

Cuiden

“postoperatorio DA”

50

2

1

“catéter Swan-Ganz”

13

1

1

“control de glucemia” AND
”postoperatorio”

7

1

1

“DA”

30

1

1

“cirugía cardiaca” AND ”cuidados
de enfermería”

81

5

3

“postoperatorio de cirugía
cardiaca”

31

2

-

PLAN DE CUIDADOS
En la mayoría de las DA el pronóstico de los pacientes va a depender de que se realice un diagnóstico correcto y en el
(12)
menor tiempo posible ya que constituye una emergencia cardiovascular. La meta del tratamiento quirúrgico es corregir
el desgarro intimal cerrando la falsa luz, reconstruir la aorta mediante un injerto sintético, con o sin reimplantación de las
arterias coronarias, y si fuera necesario remplazo valvular aórtico; generalmente bajo hipotermia profunda (19ºC), con
circulación extracorpórea y, preferiblemente, con perfusión cerebral anterógrada (que en general se establece tras el
(3,14)
cateterismo de una de las arterias femorales y la aurícula derecha).
El objetivo de la cirugía temprana es prevenir
complicaciones letales como la ruptura aórtica, eventos cerebrovasculares, isquemia visceral, taponamiento cardiaco y
(14)
fallo circulatorio.
Al tener el diagnóstico confirmado de DA los pacientes inestables deben estar en la UCI para
monitorizar hemodinámicamente, vigilar la diuresis, intubar y ventilar mecánicamente en caso de ser necesario y otra
(12)
medida podría ser la colocación de una vía arterial radial izquierda.
Estos pacientes tienen un alto riesgo de reintervención por sangrado postoperatorio y por una insuficiencia aórtica
severa. Como complicaciones postoperatorias tenemos infección respiratoria, reoperación por sangrado, disfunción
neurológica transitoria (DNT), accidente cerebrovascular (ACV) permanente, infección superficial de la herida,
mediastinitis, bloqueo AV (marcapasos permanente), sepsis, mala perfusión periférica, insuficiencia renal y otras. Por otro
lado, las causas de muerte hospitalaria son hemorragia intraoperatoria, bajo gasto cardiaco, neumonía nosocomial, sepsis,
(11,14)
daño neurológico y fallo multiorgánico postoperatorio.
(Anexos 10 y 11) Dentro de la mortalidad hospitalaria hay que
señalar que está muy relacionada con las características clínicas preoperatorias, las cuales son difícilmente
(11)
modificables. Rampoldi et al muestran que los pacientes inestables tienen el doble de mortalidad quirúrgica que los
pacientes estables, por ello hay que señalar la importancia de la estabilidad hemodinámica preoperatoria y la realización
(15)
de una cirugía urgente.
El postoperatorio de cirugía cardiaca está marcado por la inestabilidad del paciente, por lo que el profesional de
enfermería presta los cuidados necesarios para reducir las complicaciones como: cambios en la presión arterial, arritmias
(16)
e isquemias, inestabilidad hemodinámica, dolor, malestar.
El plan de cuidados estandarizado comprende las siguientes etapas del proceso enfermero:
VALORACIÓN
Paciente que llega a la UCI procedente de quirófano tras una cirugía cardiaca. Estos pacientes llegan a la UCI en coma
anestésico con propofol y conectados a ventilación mecánica a través de un tubo orotraqueal. Dobutamina, noradrenalina
y solinitrina según pauta del médico para mantener una adecuada tensión arterial en bombas de perfusión continua con
suero glucosado. Analgesia (4 metamizol, 3 tramadol y 2 primperan) en gotero de suero fisiológico y bomba de perfusión
continua, también llevan mórfico para controlar el dolor, heparina sódica e insulina rápida en bomba de perfusión
continua. Llevan una sonda vesical, marcapasos temporal y dos drenajes torácicos que drenan a un pleurevac. Tienen una
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herida quirúrgica (esternotomía), una vía radial, una vía periférica (con suero de mantenimiento), y una vía central con
catéter Swan-Ganz (Anexo 12). A través de un monitor se controla el gasto cardiaco (GC) e índice cardiaco y estos
pacientes requieren monitorización constante de tensión arterial, frecuencia cardiaca, electrocardiograma, saturación de
oxígeno, temperatura, presión venosa central (PVC), y presión de las arterias pulmonares.
Debido al carácter estandarizado del plan de cuidados, no se desarrolla la etapa de ejecución y se propone el modelo
conceptual de Virginia Henderson para la valoración del paciente mediante las 14 necesidades básicas:

1. RESPIRAR NORMALMENTE
Manifestaciones de independencia: frecuencia respiratoria y saturación de oxigeno normal
Manifestaciones de dependencia: ventilación mecánica invasiva a través de tubo orotraqueal
2. COMER Y BEBER ADECUADAMENTE
Manifestaciones de dependencia: está en coma anestésico (propofol)
3. ELIMINACIÓN
Manifestaciones de dependencia: sonda vesical con recipiente colector
4. MOVERSE Y MANTENER POSTURAS ADECUADAS
Manifestaciones de dependencia: paciente encamado en reposo absoluto
Datos a considerar: paciente en posición cómoda, cama en semifowler 30º
5. DORMIR Y DESCANSAR
Manifestaciones de dependencia: está en coma anestésico
6. VESTIRSE Y DESVESTIRSE
Manifestaciones de dependencia: encamado y cubierto con sábanas
7. MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA CORPORAL
Manifestaciones de dependencia: en la cirugía se realiza hipotermia terapéutica, se controlará la
temperatura corporal cada hora
8. MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE CORPORAL
Manifestaciones de independencia: buena higiene. Piel hidrata, buena coloración e hidratación
Manifestaciones de dependencia: incapacidad del paciente para realizar su higiene corporal
9. EVITAR PELIGROS AMBIENTALES
Manifestaciones de dependencia: paciente sedado, inconsciente, se colocan las barandillas de la
cama
10. COMUNICACIÓN
Manifestaciones de dependencia: coma anestésico

El resto de necesidades básicas de Virginia Henderson no son valoradas por carecer de interés debido al estado de salud
de estos pacientes tras la cirugía.
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA Y PLANIFICACIÓN

(00031) Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c secreciones bronquiales y presencia de tubo orotraqueal m/p
excesiva cantidad de esputo
NOC:
(0403)Estado respiratorio: ventilación
Indicadores: 040301 Frecuencia respiratoria
040302 Ritmo respiratorio
(1918)Prevención de la aspiración
Indicadores: 191802 Evita factores de riesgo
191809 Mantiene la higiene bucal
(0411)Respuesta de la ventilación mecánica: adulto
Indicadores: 041108 Fracción de oxigeno inspirado (FiO2) satisface la demanda de oxígeno
041112 Saturación de oxígeno

NIC:
(3180) Manejo de las vías aéreas artificiales
Mantener el inflado del globo del tubo endotraqueal (TET) de 15 a 20 mmHg durante la ventilación mecánica cada 4-8h,
cambiar las cintas de sujeción del globo ET, inspeccionar la piel y la mucosa bucal, y mover el TET al otro lado de la boca
cada 24h. Para evitar posibles desplazamientos marcar la referencia en centímetros en el TET. Se debe controlar la
posición del tubo a la hora del examen radiológico del tórax e instaurar medidas para evitar la desintubación accidental,
como fijar la vía aérea artificial con cinta y administrar sedación y relajantes musculares. Por último, cuando corresponda
se debe realizar la aspiración endotraqueal de forma estéril.
(3300) Manejo de la ventilación mecánica: invasiva
Comprobar las conexiones del ventilador regularmente, cambiar los circuitos del ventilador cada 24 horas, las alarmas
del ventilador deben estar conectadas y observar si se produce un descenso del volumen espirado y un aumento de la
presión inspiratoria. Se debe proporcionar cuidados para aliviar las molestias del paciente como posición, limpieza
traqueobronquial, sedación y/o analgesia. Por último, controlar la cantidad, color y consistencia de las secreciones
pulmonares.
(3350) Monitorización respiratoria
En la UCI debemos vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, vigilar la función pulmonar
sobretodo la capacidad vital forzada, fuerza inspiratoria máxima, VEMS y VEMS/FVC y controlar las secreciones
respiratorias del paciente.
(00044) Riesgo de deterioro de la integridad tisular r/c deterioro de la movilidad física
NOC:
(1902) Control del riesgo
(1101)Integridad tisular: piel y membranas mucosas

Indicadores: 110104 Hidratación
110111 Perfusión tisular
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110113 Integridad de la piel
NIC:
(3500) Manejo de presiones
Se debe aplicar protectores para los codos y talones, girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas y observar si
hay fuentes de presión y fricción.
(3540)Prevención de úlceras por presión
Los pacientes operados de disección aórtica suelen permanecer largo tiempo con ventilación mecánica y en coma
anestésico, por lo que es importante valorar el riesgo de aparición de UPP en el individuo (escala de Braden) y registrar el
estado de la piel durante el ingreso en la UCI y luego a diario durante el aseo corporal. Vigilar estrechamente cualquier
zona enrojecida y eliminar la humedad excesiva en la piel por el drenaje de la herida, transpiración y la incontinencia.
Mantener la ropa de cama limpia, seca y sin arrugas, utilizar colchones especiales si procede. (Anexo 13)
(00025) Riesgo de desequilibrio del volumen de líquidos r/c cirugía cardiaca
NOC:
(0503)Eliminación urinaria
Indicadores: 050303 Cantidad de orina
050304 Color de la orina
(0504)Función renal
Indicadores: 050402 Balance de ingesta y diuresis en 24 horas
(0602)Hidratación
Indicador: 060201 Turgencia cutánea
NIC:
(4130)Monitorización de líquidos
Identificar posibles factores de riesgo como hipertermia, patología renal, insuficiencia cardiaca,… Llevar un registro
preciso de entradas y salidas, monitorizar el estado hemodinámico, registrar las características de la orina y vigilar la
presencia de edemas. Si procede administrar diuréticos para aumentar la diuresis.
La función renal está estrechamente influencia por la función cardiaca, por lo que es común la alteración de la
(17)
eliminación urinaria en estos pacientes tras la cirugía cardiaca. La hemofiltración veno-venosa continua es una técnica
indicada en pacientes postoperados de cirugía cardiaca con insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardiaca, fallo orgánico
múltiple y choque séptico. El objetivo de esta técnica es disminuir la hipervolemia, mejorar la función renal, eliminar
(18)
mediadores de respuesta inflamatoria y mejorar el estado hemodinámico del paciente.
(00029) Disminución del gasto cardiaco r/c alteración de la frecuencia cardiaca, ritmo o contractilidad m/p arritmias,
edema, variaciones de la presión arterial, disminución del índice cardiaco
NOC:
(0414)Estado cardiopulmonar
Indicadores: 041403 Pulsos periféricos
041405 Ritmo cardiaco
041411 Índice cardiaco
(0603)Severidad de la sobrecarga de líquidos
Indicadores: 060308 Edema generalizado
060319 Disminución de la diuresis
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(0802)Signos vitales
Indicadores: 080205/080206 Presión arterial sistólica y diastólica
NIC:
(4092) Manejo del marcapasos: temporal
Asegurarse de que todo el equipo tiene conexión de tierra y funciona correctamente, palpar pulsos periféricos cada
cierto tiempo, proporcionar cuidados adecuados en el lugar de inserción del marcapasos y realizar un control continuo de
ECG por personas cualificadas.
(4040) Cuidados cardiacos
Es importante realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica, registrar signos y síntomas de disminución
del gasto cardiaco, monitorizar el estado cardiovascular, observar si hay disritmias cardiacas como trastornos de la
conducción o del ritmo, controlar el equilibrio de líquidos, reconocer la presencia de alteraciones de la presión sanguínea y
si se necesitara disponer de terapia antiarrítmica.
(00132) Dolor agudo r/c cirugía cardiaca m/p cambios de la presión arterial, de la frecuencia cardiaca y de la
frecuencia respiratoria
NOC:
(1605)Control del dolor
(2010)Estado de comodidad: física
Indicadores: 201001 Control de síntomas
201010 Temperatura corporal
NIC:
(1400)Manejo del dolor
Asegurarse que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes.
Los síntomas de dolor en el postoperatorio afectan negativamente a la evolución de estos pacientes. En caso de
(19)
dolor la presión arterial, la respiración, la frecuencia cardiaca y la temperatura pueden verse modificadas.
(00179) Riesgo de glucemia inestable r/c estado de salud física
NOC:
(1902)Control del riesgo
(2300)Nivel de glucemia
Indicador:

230001 Concentración sanguínea de glucosa

NIC:
(2120)Manejo de la hiperglucemia
Vigilar los niveles de glucosa en sangre y administrar insulina según protocolo postquirúrgico de la UCI. (Anexo 14)
(00004) Riesgo de infección r/c procedimientos invasivos
NOC:
(1102)Curación de la herida: por primera infección
Indicador:

110213 Aproximación de los bordes de la herida

(1842)Conocimiento: control de la infección
Indicador:

184206 Procedimientos de control de la infección

NIC:
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(3440)Cuidados del sitio de incisión
Se debe inspeccionar la esternotomía por si hubiera enrojecimiento, inflamación o signos de dehiscencia, vigilar el
proceso de curación, limpiar la zona de incisión con una solución antiséptica apropiada desde la zona más limpia a la
menos limpia y cambiar el vendaje a los intervalos adecuados.
(1872) Cuidados del drenaje torácico
La enfermera debe mantener el recipiente de drenaje por debajo del nivel del pecho, observar periódicamente la salida
del tubo torácico y las fugas de aire, monitorizar la permeabilidad del tubo torácico desmontando e inspeccionando
pérdidas del tubo, observar y registrar el volumen, tono, color y la consistencia del drenaje. Prevenir la infección limpiando
la zona de alrededor del punto de inserción del tubo y cambiar el vendaje de alrededor cada 48 a 72 horas si es necesario.
Y por supuesto cambiar el pleurevac cuando sea necesario.
(00108) Déficit de autocuidado: baño r/c deterioro músculo-esquelético m/p incapacidad para lavarse el cuerpo
NOC:
(0300)Autocuidados: actividades de la vida diaria
Indicador: 030006 Higiene
(0208)Movilidad
NIC:
(1801) Ayuda con el autocuidado: baño/higiene
Estos pacientes al encontrarse en coma anestésico se les proporciona ayuda hasta que sean totalmente capaces de
asumir los autocuidados.
(1610) Baño
Realizar el baño con el agua a una temperatura agradable, afeitar al paciente si está indicado, aplicar crema hidratante
e inspeccionar el estado de la piel durante el baño.
(1876) Cuidados del catéter urinario
Limpiar la zona genital y cambiar el sistema de drenaje urinario a intervalos regulares, limpiar durante el aseo diario la
zona de inserción de la sonda vesical con povidona yodada para evitar infecciones y extraer el catéter lo antes posible.

EVALUACIÓN
Se llevará a cabo mediante los registros de Enfermería en la UCI.
CONCLUSIONES
La DA es una enfermedad poco frecuente pero con una gran mortalidad y en la mayoría de los casos se considera una
emergencia quirúrgica. En el postoperatorio, estos pacientes son hemodinámicamente muy inestables y tienen un alto
riesgo de reintervención y de complicaciones postoperatorias.
En los últimos años se ha avanzado en las técnicas diagnósticas y quirúrgicas y en los cuidados postoperatorios pero
sigue habiendo una importante variabilidad en la mortalidad hospitalaria (15-30%).
Por todo lo anterior, se debe resaltar la importancia de los cuidados del profesional de Enfermería en el postoperatorio
de estos pacientes para prevenir y evitar las posibles complicaciones en la UCI. El profesional de Enfermería debe poseer
los conocimientos y habilidades necesarios para dar una atención integral a estos pacientes en la UCI.
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ANEXOS

ANEXO 1
Clasificación de DeBakey y de Stanford de la DA
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ANEXO 2
Clasificación de Svensson para DA

(12)

Esquema de la calsificación de Svensson

(12)
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ANEXO 3

ANEXO 4

(7)

(3)
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ANEXO 5
En el diagnostico cambios en el electrocardiograma asociada a la DA

ANEXO 6

(7)

(7)
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ANEXO 7
Tratamiento médico inicial en DA

(7)

ANEXO 8
Medidas Generales para el manejo de la Disección Aórtica
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ANEXO 9
La Sociedad Americana de Cardiología ha establecido el algoritmo de manejo para la disección aórtica aguda
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ANEXO 10

(14)

ANEXO 11
Complicaciones postoperatorias
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ANEXO 12
Esquema y descripción de las diferentes luces del catéter Swan-Ganz.

(20)

Es un catéter semirrígido, radiopaco, cuya longitud oscila entre 40-110cm, señalizado cada 10cm. El catéter puede
estar recubierto de material o sustancia que reduzcan la trombogénesis y el riesgo de colonización bacteriana. Dispone de
varias luces:
1.

Distal (termina en la punta del catéter): se usa para medir la presión de enclavamiento (inflando el globo) y de la
arteria pulmonar (con el globo desinflado).

2.

Proximal: termina aproximadamente a 30cm de la punta del catéter y se usa para inyectar el bolus térmico y para
medir la PVC.

3.

Neumática: para inflar el balón de baja presión, el cual está a unos 2cm del final del catéter y tiene una capacidad
de 0,8-1,5 ml, según modelos. En su extremo externo presenta una válvula que permite bloquear la entrada o
salida de aire. Suele tener una jeringuilla de 1,5cm incorporada.

4.

Termistor: a 4cm del final, el catéter presenta un sensor de temperatura para evaluar el GC. En su extremo
presenta una conexión que le permite adaptarse a un monitor.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

99 de 529

ANEXO 13
Escala Braden para valorar riesgo de presentar úlceras por presión
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ANEXO 14
Protocolo de administración de insulina en la UCI.
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Probabilidad condicionada. Probabilidad Total.
Teorema de Bayes
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Título: Probabilidad condicionada. Probabilidad Total. Teorema de Bayes.
Resumen
Este tema se incluye en los contenidos de Matemáticas I de Bachillerato en el punto: “Profundización en el estudio de las
probabilidades condicionadas, totales y a posteriori”. El alumno debe conocer y manejar todos los conceptos vistos a lo largo de
este tema. Este artículo ayuda a comprender la base teórica de dichos conceptos. Al final del artículo hay un ejemplo que aclara
mejor los contenidos. Puede ser de gran utilidad para el público al que va dirigido.
Palabras clave: Probabilidad condicionada. Probabilidad Total. Teorema de Bayes.
Title: Conditional probability. Total Probability. Bayes' Theorem.
Abstract
This topic is included in the contents of Mathematics I of Bachillerato in the point: "Deepening in the study of conditioned
probabilities, total probabilitiesand a posteriori probabilities". The student must know and handle all the concepts seen along this
topic. This article helps to understand the theoretical basis of these concepts. At the end of the article there is an example that
clarifies the contents better.It can be very useful for the target audience.
Keywords: Conditional probability. Total Probability. Bayes' Theorem.
Recibido 2017-08-08; Aceptado 2017-08-14; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087026

INTRODUCCIÓN
Este tema se incluye en los contenidos de Matemáticas I de Bachillerato en el punto: “Profundización en el estudio de
las probabilidades compuestas, condicionadas, totales y a posteriori”. El alumno debe conocer y manejar todos los
conceptos vistos a lo largo de este tema. Este artículo ayuda a comprender la base teórica de dichos conceptos. Al final del
artículo hay un ejemplo que aclara mejor los contenidos.
PROBABILIDAD CONDICIONADA. PROBABILIDAD COMPUESTA.
1.1. Definición (probabilidad condicionada):
Sea

,, P un espacio probabilístico. Sea B   con P( B)  0 . Sea

A  . Se llama probabilidad del suceso A

condicionado al suceso B (es decir, probabilidad de que ocurra A supuesto que ha ocurrido B) denotado P( A B) al

P( A  B)
P( B)
Nota: Si P( B)  0  P( A B) no estará definida.
cociente

P( A B) 

Teorema: Sea
donde

,, P un espacio probabilístico. Sea B   un suceso tal que P( B)  0 , entonces ,, PB 

PB ( A) 

P( A  B)
A   es un espacio probabilístico al que se denomina espacio de probabilidad
P( B)

condicional.
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Demostración: Dado que ,  es un espacio probabilizable, basta demostrar que PB define una medida de
probabilidad, es decir, que cumple la axiomática de Kolmogoroff (los tres axiomas siguientes):

P A  B 
 0 A  
P B 
P  B  PB 
Axioma 2: PB  

1
P B 
P B 
Axioma 1:

PB  A 

Ai i1  

Axioma 3: Sean

disjuntos dos a dos, es decir, Ai  A j  

 n 

P   Ai   B 



 i 1 

PB   Ai   
p B 
 i 1 



P   Ai  B 
 i 1

P B 

i  j



 P A  B 
i 1

i

P B 




i 1

P Ai  B  
  PB  Ai 
P B 
i 1

Propiedades:
1.-

PB    0

Demostración:

2.-

PB   

P  B  P 
0


0
P B 
P ( B ) P B 

A1 ,, An    tal que

Demostración: Sean

 n
 n
si i  j . Entonces: PB   Ai    PB  Ai 
 i 1  i 1

Ai  A j  

Ai   i  n



n

 n
 n

   Axioma 3 
PB   Ai   PB   Ai    PB  Ai    PB  Ai    PB  Ai    PB  Ai 
  i 1
i 1
i 1
i  n 1
 i 1 
 i 1 


3.- A  
Demostración:

0

PB A   1  PB  A
c



1  PB   PB A  Ac

4.- A, C  
Demostración:

 A Ac  P  A  P A   P A   1  P  A
c

B

c

B

B

B

A  C  PB  A  PB C 







 AC



A  C  C   A  Ac  C  A  C  Ac  A  C  A c





 A C Ac 

 PB C   PB  A  PB C  Ac  PB C   PB  A
Nota: La igualdad se da en el caso C  A . Si C  A entonces: PB  A  PB C 
5.- A   0  PB  A  1
Demostración:

A   0  PB  A  PB   1
C
6.- A  C  PB C  A  PB C  A   PB C   PB  A
Demostración:

PB C  AC   1  PB C C  A



C c  A
porque AC

7.- A, C  
Demostración:

1  PB C c   PB  A  PB C   PB  A

PB  A  C   PB  A  PB C   PB  A  C 

A  A  C C    A  C   PB  A  PB A  C C   PB  A  C 
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C  C  AC   C  A  PB C   PB C  AC   PB C  A
Sumando:









PB  A  PB C   PB A  C c  PB  A  C   PB C  Ac  PC  A

PB  AC 

 PB  A  C   PB  A  PB C   PB  A  C 
Generalizando para tres sucesos:

PB  A  C  D  PB  A  PB C   PB D  PB  A  C   PB  A  D  PB C  D  PB  A  C  D

Generalizando para n sucesos:

 n  n
PB   Ai    PB  Ai    PB Ai  A j    PB Ai  A j  Ak    
i j
i j k
 i 1  i 1
  1

l 1



 P A  A

i  j l

B

i

  Al      1

n 1

j

 PB Ai  A j   An 

A este caso le llamamos principio de inclusión- exclusión.
Demostración: Aplicando inducción.
8.- PB A  C  PB A  PB C .





 

 

Nota: La igualdad se da si A  C  
Demostración: Inmediata utilizando la propiedad 7.
9.-

 n
 n
PB   Ai    PB  Ai 
 i 1  i 1

Demostración: Utilizando inducción:
n  2 : Cierto por la propiedad 8.


Supongamos el resultado cierto para n

Veamos que el resultado es cierto para

n 1
 n

 n 1 

 n

PB   Ai   PB    Ai   An 1   PB   Ai   PB  An 1 
n2
 i 1 
 i 1 
  i 1 


hipótesis .inducción

 PB  Ai  PB  An1    PB  Ai 
i 1

i 1



PB   Ai    PB  Ai 
 i 1  i 1


10.-

n 1

n





Demostración: Definimos C n  An 

n 1

A

i

con

A0   . Es decir:

i 0

C1  A1 , C2  A2  A1 , C3  A3   A1  A2 , . Los C n así definidos verifican:



Ci  Ai , por definición.
Ci  C j   i  j

Demostración:

C  Ai por definición 
Si i  j  j
 Ci  C j   si i  j
Ci  Ai por definición 
c
Ci  A j por definición 

Si i  j 
 Ci  C j   si i  j
C j  A j por definición 

c
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i 1

i 1

 Ai   Ci



Demostración:




i 1

i 1

   Ci   Ai , porque por definición Ci  Ai




i 1

i 1

  Veamos que si    Ai     Ci


Si

  A1    C1



Si

  A1 , i  1 mínimo  tal que   Ai y   A j j  i,

A1 C1

n 1



por definición de Ci  C n  An   Ai ,   Ci     Ci
i 1
i 1




Luego,



 Ai   Ci
i 1

i 1





 
PB   Ai   PB   Ci    PB Ci  
PB  Ai 

Ci  Ai
i 1
 i 1 
 i 1  Cii Cj j  i 1
P C  P  A 


Así,

i

11.- A, C  
Demostración:

i

 PB  A  C   1  PB Ac   PB C c 

PB  A  C   1  PB Ac  C c   1  PB Ac   PB C c 
Por 8

12.-

 



C
PB   Ai   1   PB Ai
i 1
 i 1 




Demostración:

 


 
  c
C
PB   Ai   1  P  Ai   1   PB Ai
Por 10
i 1
 i 1 
 i 1


1.2. Probabilidad compuesta
De la definición de probabilidad condicionada se deduce que:

P A  PB A con P A  0
P A  B   
PB   PA B  con PB   0

Esta manera de expresar la probabilidad condicionada se llama Teorema de la Probabilidad Compuesta o Regla de la
multiplicación.
Teorema: Generalización del Teorema de la Probabilidad Compuesta

 n

A1 , , An   tal que P  Ai   0 . Entonces:
 i 1 
P A1    An   P A1   PA2 A1   PA3 A1  A2  PAn A1    An1 

Sean

Demostración: Por inducción:
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n  2 : P A1  A2   P A1   PA2 A1  , visto por definición.
n  3 : P A1  A2  A3   P A1  A2   A3   P A1  A2   PA3 A1  A2  

n2

 P A1   PA2 A1   PA3 A1  A2 
Suponemos el resultado cierto para n , es decir:
P A1    An   P A1   PA2 A1   PA3 A1  A2  PAn A1    An1 

n  1 :
n2
P A1    An 1   P A1    An   An 1  

Veamos que también es cierto para

P A1    An   PAn 1 A1    An 

hip inducción



P A1   PA2 A1   PA3 A1  A2  PAn A1    An 1   PAn 1 A1    An 
1.3. Independencia estocástica

A   con P A  0  PB . Diremos que A es estocásticamente independiente de B si
PA B   P A . Equivalentemente se cumple si PB A  PB 

Definición: Sean

P A  B   P A  PB A , si A y B son estocásticamente independientes se tiene que

Nota: Como

P A  B  P A  PB . Así obtenemos otra definición equivalente.

Notas:
1.- Aunque alguno de los sucesos tenga probabilidad nula, la caracterización anterior sigue siendo válida.
Demostración:
Si

P A  0  P A  B   P A  PB A  0  PB A  0

P A  PB  0  PB  0
Entonces: P A  B   P A  PB 
2.- A   , A es independiente de  y 
Por otra parte

Demostración:
a) P A   





P   0  P A  0  P A  P   P A     P A  P  .

 son independientes.
b) P A    P A  P A  1  P A  P  P A    P A  P .
Entonces A y

Entonces A y  son independientes.
Definiciones:
Si
Si

PA B   P A se dice que A es dependiente de B.

PB A  PB  se dice que B es dependiente de A.

 A, B  es una pareja de sucesos independientes también lo son las parejas A, B c , Ac , B y Ac , B c 
Demostración: Como A, B son independientes PA B   P A, PB A  PB  y P A  B   P A  PB 
1  PAc   P A  PA B   1  PAc B   PAc   PAc B 

1  PB c   PB   PB A  1  PB c A  PB c   PB c A

Proposición: Si
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P Ac B c  1  P A B c









P A Bc  P  A 
porque A y B c
son independientes

 

1  P  A  P A c

1.4. Independencia completa

A1 , , An   , se dice que esta familia es independiente dos a dos si
PAi  A j   P Ai   PA j  i  j

Definición: Sea

Definición: Sea

A1 , , An   , se dice que esta familia completa o mutuamente independiente si para cualquier

Ai1 ,, Aik  se tiene P Ai1    Aik    PAij 
k

subfamilia

j 1

Corolario:
Independencia completa de sucesos de la familia

A1 , , An    

 n
PAi  A j   P Ai   PA j  i  j    condicione s
 2



Independencia dos a dos:



Independencia tres a tres:



 n
PAi  A j  Ak   P Ai   PA j   P Ak  i  j  k  i    condicione s
 3

 n
Independencia n a n : P A1    An   P A1   P A2  P An     condicione s
 n



Nota: No hay que confundir incompatibilidad con independencia.
Dos sucesos incompatibles no pueden ser independientes salvo en algún caso especial (si la probabilidad es cero en alguno
de ellos).
Demostración:




P A  0, PB   0
P A  B  P   0  P A  PB  0  No son independie ntes
Si P A  0 ó PB   0 y A, B incompatib les P A  B  P   0  P A  PB   0
Si A y B son incompatibles con

Nota: Así, para la independencia completa de n sucesos se deben cumplir:

n n
 n
           2 n  n  1
 2  3
 n

condiciones.
Demostración:

 n  n  n  n
 n
 n  n
 n
2 n  1  1n                   1  n           
 0  1  2  3
 n
 2  3
 n
 n  n
n
 2 n  n  1           
 2  3
n
Nota: i  2,, n

Independencia i a i no implica independencia j a j j  i
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Independencia

i a i no implica independencia completa.

SISTEMA COMPLETO DE SUCESOS: TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL. TEOREMA DE BAYES
Definición: Una familia finita de sucesos

Ai in1  



Ai  A j   i  j



 Ai  Ω

constituye un sistema completo de sucesos si se verifica:

n

i 1

Nota: Puede generalizarse a una familia numerable (sistema infinito de sucesos).

A, A  forman un sistema completo de sucesos.
c

Caso particular:

Teorema: (Probabilidad Total)
Dado un sistema completo de sucesos

P Ai  entonces:

conocemos las

Ai in1   , si B es un suceso del que conocemos las PB Ai  y además

PB    P Ai   PB Ai 
n

i 1

Demostración:
n
 n

B    B    Ai   B    Ai  B 
i 1
 i 1 
n
Ai  A j   i  j , porque Ai i 1   es un sistema completo de sucesos.





Entonces:  Ai  B   A j  B  

i  j





PB   P   Ai  B    P Ai  B 

 PB Ai  P Ai 
 
P  Ai  0 para
n

n

 i 1

(Si



n



i 1



que P B Ai esté
bien definida

i 1

 algún Ai con p Ai   0 , se elimina de la lista y se considera el sistema con un suceso menos).

Teorema: Teorema de Bayes

Sea Ai i 1 un sistema completo de sucesos. Si B es un suceso con
n

conocemos las

pAi B  

p Ai  , entonces:

pB   0 del que conocemos las pB Ai  y además

p Ai   pB Ai 

 pA j  pB A j 
n

j 1

Demostración:

PAi B 



definición de
probabilidad
condicionada

P Ai   PB Ai 
P Ai  B 

probabilidad n
PB  total
 PA j   P B A j
j 1





Nota: Para aplicar el Teorema de la Probabilidad Total, el Teorema de Bayes y problemas con probabilidades de
experimentos compuestos se suelen utilizar los diagramas en árbol.
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Ejemplo:
Un médico cirujano se especializa en cirugías estéticas. Entre sus pacientes, el 20 % se realizan correcciones faciales, un
35% implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas. Se sabe además, que son de género masculino el 25%
de los que realizan correcciones faciales, 15% implantes mamarios y 40% otras cirugías correctivas. Si se selecciona un
paciente al azar:
a) Determinar la probabilidad de que sea de género masculino.
b) Si resulta que es de género masculino, determinar la probabilidad de que se haya realizado una cirugía de
implantes mamarios.
Solución:
Sea el suceso F: Pacientes que se realizan cirugías faciales.
Sea el suceso M: Pacientes que se realizan implantes mamarios.
Sea el suceso O: Pacientes que se realizan otras cirugías correctivas.
Sea el suceso H: Pacientes de género masculino.
Sea el suceso H : Pacientes de género no masculino.

a)

La probabilidad de que sea de género masculino se refiere a un problema de probabilidad total, ya que es el
suceso condicionado y las cirugías los condicionantes.

P H   P F   P H F   P M   P H M   P O   P O H  

 0,2  0,25  0,35  0,15  0,45  0,40  0,28
b) Como el suceso condicionado ha ocurrido entonces se aplica el teorema de Bayes, luego el valor de la probabilidad será:

PM H  


PM   PH M 

PF   PH F   PM   PH M   PO   PO M 



0,35  0,15
 0,19
0,2  0,25  0,35  0,15  0,45  0,40
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La hoja de cálculo y los modelos de población en
Secundaria
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Secundaria).
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Título: La hoja de cálculo y los modelos de población en Secundaria.
Resumen
Experiencia en el aula de 4º de la ESO en la asignatura Matemáticas A de uso de la hoja de cálculo para resolver distintos ejercicios
relacionados con el interés compuesto y los modelos de población con algunas de las opciones de automatización que ofrece la
herramienta: arrastre de fórmulas a un conjunto extenso de celdas, conversión de cadenas de caracteres, búsqueda de contenidos
de celdas de acuerdo a criterios preestablecidos y uso de la plantilla para reducir el tiempo de realización del resto de actividades.
Palabras clave: Modelos de población, hoja cálculo, interés compuesto, Secundaria.
Title: The worksheet and the population models in High School.
Abstract
Experience in a 4th ESO class in the subject Mathematics A of the use of the worksheet to solve several exercises related with the
compound interest and the population models with some of the automation options that the tool offers: dragging of the formulas
to an extensive set of cells, characters string conversion, searching of the cell contents according to previous criteria and the use of
the template for decreasing the time in the completion of the rest of the activities.
Keywords: Population models, worksheet, compound interest, High School.
Recibido 2017-08-09; Aceptado 2017-08-17; Publicado 2017-09-25;
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Las actividades que se presentan fueron realizadas en la clase de 4º de la ESO de Matemáticas A en el Instituto Villa del
Moncayo en Ólvega (Soria) en el año 2013-2014. El Decreto donde se establecen los contenidos mínimos de la asignatura
incluye “el interés compuesto” y “el uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos asociados a la resolución de
problemas cotidianos y financieros”. La motivación de las actividades responde a estos contenidos.
2. DESARROLLO DE LAS SESIONES
Previa a las sesiones en la sala de ordenadores, se leyó en clase el interesante capítulo 151 de la novela “El curioso
incidente del perro a medianoche” de Mark Haddon (2004), en que se discutía un modelo matemático de población que
predecía el número de ranas de un estanque.
El modelo del caos de dicho capítulo, motivó los modelos de población que en el libro de texto de la editorial Bruño, se
presentan a través de la ley geométrica:
P(t) = p·(1+r)

t

p – población inicial; r – tanto por uno anual; t – número de años; P(t) – población final en t
Esta fórmula se relaciona con la fórmula del interés compuesto, cambiando población por capital.
En lugar de resolver los ejercicios propuestos en el libro, utilizando la fórmula y la calculadora, se hizo la resolución
utilizando las posibilidades de la hoja de cálculo.
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El primer paso consistió en crear una plantilla en la hoja como la de la siguiente figura, con un formato de resolución del
ejercicio en partes- datos, planteamiento/resolución, indicación de resultado y conclusiones- y en que se ha indicado con
un fondo sombreado los datos a aportar a lo largo del ejercicio y con bordes simples las celdas que se automatizan.
El fondo sombreado en el apartado de conclusiones, debe rellenarse por el propio alumno. Se pretende que se ofrezca
una valoración cuantitativa aproximada del resultado del ejercicio.

Figura1 Plantilla en blanco en hoja de cálculo de modelo de población

Hay varias automatizaciones ocultas en esta plantilla:


La celda T3 permite elegir de una lista desplegable previamente completada el determinante (el, la, los, las)
correspondiente al sujeto de la frase respuesta.



En la celda K5, la fórmula “=$G$8*(1+$G$10)^J5” y su arrastre para el rango de celdas K6:K21 y luego N5:N21 y
Q5:Q21, permiten el cálculo automático de la población durante las 50 primeras unidades de tiempo (una vez
introducidos los datos de entrada).



En la celda V3, la función “=MINUSC(D5)” copia el contenido de la celda D5 (tipo de población) y lo convierte a
minúsculas para la correcta redacción de la respuesta al ejercicio.



Análogamente en la celda T7, la referencia “=G13” copia el contenido de la celda G13, es decir, el tiempo en que
se pide el cálculo de la población y la referencia “=MINUSC(F13)” en la celda T9 hace lo propio para las unidades
de tiempo.



Finalmente en la celda T11, la función de búsqueda de texto combinada con el redondeo y la evaluación de
condiciones”
=REDONDEAR(SI(G13<17;BUSCARV(G13;J5:K21;2);
SI(G13<34;BUSCARV(G13;M5:N21;2);BUSCARV(G13;P5:Q21;2)));0) “, devuelve la población final, buscando en la
tabla de la parte de resolución la columna correspondiente al tiempo en que se ha obtenido dicha población. La
celda T13 (=MINUSC(F8)) devuelve las unidades.

(Aunque en este caso, se ha utilizado Microsoft Excel para la realización de la práctica, puede realizarse utilizando
cualquier otro paquete de hojas de cálculo y los comandos a utilizar son equivalentes).
Por ejemplo, para el siguiente enunciado se presenta en la figura 2, el resultado de la automatización a partir de la
entrada de datos, y las dependencias creadas en la plantilla.
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Enunciado (Página 59; ejercicio 73). Una ciudad tiene una población de 200000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tendrá
al cabo de 40 años si el ritmo de crecimiento de la población es del 2,5% anual?

Figura.2 Plantilla de modelos aplicada a un enunciado de ciudades.

Una vez diseñada la plantilla sólo hay que copiarla, pegar en otra hoja con el nombre del ejercicio y particularizar los
datos del enunciado en las celdas grises de las columnas de datos. El resto lo calcula automáticamente la hoja.
A continuación, se presenta el resultado de esta automatización en el resto de ejercicios y el resumen tabulado de las
distintas situaciones.
Enunciado (página 59; ejercicio 8): Una ameba es un ser unicelular que se reproduce por bipartición. Si partimos de un
cultivo de 400 amebas que se reproducen cada hora, ¿cuántas habrá al cabo de 12 horas?

Figura 3. Modelo población aplicado a un cultivo de amebas
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Enunciado (página 58; ejercicio 67): En un bosque hay 1000 metros cuadrados de superficie de madera. ¿Cuánta habrá
al cabo de 40 años si hay una tasa de crecimiento anual del 2,5%?

Figura 4 Modelo población aplicado a la madera del bosque.

Enunciado (página 59; ejercicio 74): En un lago hay 25 metros cuadrados de algas. ¿Cuántas algas habrá al cabo de 30
años si la tasa de crecimiento es del 1% anual?

Figura 5 Modelo población aplicado las algas de un lago.
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Enunciado (página 59; ejercicio73): Una llanura tiene una población de 100 conejos que se reproducen a una tasa del
20% anual. ¿Cuántos conejos habrá al cabo de 5 años?

Figura 6. Modelo población aplicado a los conejos de una llanura.

Enunciado (página 58; ejercicio 69): Un inversor tiene un capital inicial de 10000 euros. Si la inversión tiene un
rendimiento del 5%. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de 6 años?

Figura 7. Modelo población aplicado al interés compuesto
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Tipo de población

Unidades

r (tanto por uno)

t( años)

P/p

Ciudad

Habitantes

0,025

40

2,5

Cultivo

Células

1

12(horas)

4000

Madera bosque

Metros cuadrados

0,025

40

2,5

Algas en un lago

Metros cuadrados

0,01

30

1,5

Llanura

Conejos

0,2

5

2,5

Capital

Euros

0,05

6

1,5

Tabla 1. Resumen situaciones modelos de población

CONCLUSIONES
En este artículo se ha aplicado la fórmula del interés compuesto a varios modelos de población: ciudades, algas en un
lago, superficie en un bosque, cultivo de células, conejos,.. mediante la automatización de cálculos que ofrece la hoja de
cálculo. La experiencia ha sido muy positiva al cumplir con los contenidos marcados en el Decreto y resultar de gran
motivación para los alumnos al poder utilizar el ordenador, salir del entorno habitual del aula y comprobar las
posibilidades de la herramienta para los cálculos pedidos en el libro de texto.
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La estafa del espejo retrovisor
Autor: Ruiz Padilla, José Francisco (Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública, Policía Local).
Público: Interés policial. Materia: Derecho penal, criminología. Idioma: Español.
Título: La estafa del espejo retrovisor.
Resumen
En este artículo se detalla el modus operandi que ha aparecido en España, consistente en que unos extranjeros provocan un
choque de su vehículo contra otro conducido por una persona mayor, engañándola posteriormente mediante artimañas para que
le page una cantidad de dinero con la excusa de tener que regresar a su país y que luego su compañía le reintegrará, cosa que
nunca ocurrirá. Se realiza un análisis desde el punto de vista de la teoría del delito
Palabras clave: Estafa, retrovisor.
Title: The rearview mirror scam.
Abstract
This article details the modus operandi that has appeared in Spain, in which some foreigners cause a collision of their vehicle
against another driven by an older person, later deceiving it by means of tricks to make him pay an amount of money with the
excuse of having You return to your country and then your company will reintegrate you, which will never happen. An analysis is
made from the point of view of crime theory
Keywords: Scam, Rear View.
Recibido 2017-08-09; Aceptado 2017-08-14; Publicado 2017-09-25;
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SÍNTESIS
La estafa consiste en que un vehículo (estafador) provoca una colisión contra el espejo retrovisor de otro vehículo
(víctima). Los estafadores son extranjeros, culpan a la otra parte y comienzan a rellenar un parte amistoso, bajo el
pretexto de no entender bien el español y que deben regresar a su país, instan a la víctima a que llame a su compañía de
seguro facilitándole ellos el teléfono, cuando lo que verdaderamente hacen es una llamada a un cómplice que simula ser
un operador de su compañía de seguros, este le explica cual es el supuesto trámite a seguir cuando colisionan vehículos de
distintos países, siendo estos lentos y costosos solicitándole que abone una cantidad en metálico a los estafadores que
luego le será reintegrada por la compañía de seguro. Esta cantidad suele rondar los 1500 euros.
DEFINICIÓN DE ESTAFA
La estafa viene tipificada en nuestro vigente código penal español en su artículo 248 “1. Cometen estafa los que, con
ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en
perjuicio propio o ajeno.
2. También se consideran reos de estafa:
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una
transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la
comisión de las estafas previstas en este artículo.
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos,
realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.”
ANÁLISIS
Sujeto activo: Sujeto activo, agente o actor del delito de estafa puede ser cualquier persona natural. No se exige alguna
cualidad, condición o calidad especial en aquel. En este caso concreto objeto de estudio, el sujeto activo son personas de
países extranjeros.
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Sujeto pasivo o víctima puede ser cualquier persona., basta que haya sido la perjudicada en su patrimonio con el actuar
del agente. En tal sentido, podemos afirmar de modo categórico que si bien es cierto que entre el engaño del actor y el
desprendimiento perjudicial de la víctima debe existir un nexo de causalidad, también es verdad que nada exige que la
misma víctima del embaucamiento lo sea también del daño económico, pudiendo ser un tercero.
En nuestro caso, el perfil de víctima son personas de edad avanzada fáciles de engañar
Elementos del tipo: Los tres elementos principales constituyentes de la estafa son el engaño, el error y el acto
disposición patrimonial. A ellos añaden el ánimo de lucro y la relación de causalidad.
a) El engaño bastante para producir error en otro.
El Código Penal no contiene una noción del engaño, por lo que en principio habrá que manejar un concepto común del
mismo y entenderlo como aquella actividad mediante la que la persona hace surgir en otra una condición errónea sobre
algo.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado las características que debe poseer el engaño típico (STS de 1 de
abril de 2003):
— Precedente o concurrente. Es decir, el error ha de producirse con anterioridad o al tiempo de realizarse el acto de
disposición patrimonial pues debe inspirar la conducta o actuación del sujeto activo desde la iniciación del negocio
fraudulento, a diferencia del llamado dolo civil que tiene carácter consecuente, es decir, que surge con posterioridad a la
conclusión de un negocio lícito contraído de buena fe en su fase de cumplimiento y ejecución.
— Bastante. Ello implica que es suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que
sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad
para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella
idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de
las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad
suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia del específico supuesto contemplado, el doble
módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante.
En la STS de 17 de febrero 1988 (Aranzadi 1099), que recordando que “la maniobra defraudatoria ha de revestir
apariencias de seriedad y realidad suficientes para defraudar a personas de mediana perspicacia y diligencia”
b) Error.
Señala la jurisprudencia que, como consecuencia del engaño, tiene lugar el origen o producción de un error esencial en
el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia,
mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una
manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.
c) Acto de disposición patrimonial.
El acto de disposición patrimonial es cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve
de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero no siendo necesario que concurran en
una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.
d) Ánimo de lucro (dolo civil y dolo penal).
Es un elemento subjetivo del injusto exigido de manera explícita por el artículo 248 del Código Penal, y que es
entendido como propósito por parte del infractor de obtener una ventaja patrimonial correlativa, aunque no
necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado.
La presencia del ánimo de lucro debe realizarse mediante la acreditación de hechos externos, que constituyan prueba
indiciaria de dicho ánimo
e) Relación de causalidad.
Debe mediar entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado. La relación en este caso aparece plenamente
acreditada,
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En el supuesto que nos ocupa aparece acreditado que el engaño utilizado por los autores se produce con anterioridad
al acto de disposición patrimonial, por otra parte, el contacto falso logra confundirlo y crear un error al creer que esta
persona es un agente de seguro y le está informando de un trámite legal. El acto de disposición patrimonial consiste en el
abono de los 1500 euros que justifica el ánimo de lucro y para concluir existe una relación causal pues si no se produce
este procedimiento minuciosamente estudiado en el cual los estafadores presionan a la víctima mediante engaño,
actuando con rapidez para impedir que pueda pensar con claridad logrando confundirlo y acabar pagando la cuantía que
le reclaman.
Tipo subjetivo: Solo cabe el delito doloso, no cabe formas imprudentes. En nuestro caso hay una intención clara de
engañar.
Antijuricidad: la conducta será antijurídica cuando no concurra alguna causa de justificación. Habrá antijuridicidad
cuando el agente con su conducta obtenga un beneficio patrimonial que no le corresponde. En nuestro caso no hay
ninguna justificación.
Culpabilidad: el autor es imputable, pues a priori en los casos encontrados los autores son mayores de edad.
Tentativa: Al ser un delito de resultado, es posible que el delito no se llegue consumar, es decir que puede ser que los
autores con su conducta no hayan llegado a obtener provecho económico y hubiesen sido descubierto.
Consumación: El delito de estafa se perfecciona o consuma en el mismo momento que el agente obtiene el provecho
económico indebido. Esto es, se consuma una vez que el sujeto activo incrementa su patrimonio con los bienes o servicios
recibido de parte de su víctima. En nuestro caso se consuma una vez que realiza el pago.
Pena
Artículo 249 Código penal: “Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la
fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las
relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la
gravedad de la infracción.
Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.”
MODUS OPERANDI
Tal y como se indicó en el inicio del artículo, el modus operandi que usan estas personas cosiste, en primer lugar, en
alquilar un vehículo extranjero, de esta manera simulan ser extranjeros que viajan y tienen que regresar a su País,
haciendo más verosímil su historia. En segundo lugar eligen a una víctima anciana, que suelen ser personas mas confiadas
y vulnerables agobiándola y actuando con rapidez para no dejare tiempo para pensar. En tercer lugar provocan un choque
contra el espejo retrovisor. Aquí es donde inatentan engañar a la víctima, simulan ser extranjeros que deben regresar a su
país, y utilizan a un gancho, un cómplice que se hace pasar por un operador de su compañía de seguro, éste le explica que
al tratarse de un choque en el cual hay imlicado un vehículo de otro país los trámites son muy costosos y largos por lo que
le insta a que pague una cantidad a los “estafadores” y que luego ellos le rembolsaran, algo que obviamente nunca llegará
a suceder.
CONCLUSIÓN
Este tipo de estafa ha aumentado, según informa los Mossos d´Esquadra, en Barcelona. Esta conducta encaja en el tipo
delictivo de la estafa recogida en el art 248 del código penal, por lo que los autores estarían cometiendo un delito y deben
se puesto a disposición de la autoridad judicial..
En caso de accidente, nunca hay que pagar dinero en metálico, se debe confeccionar un parte amistoso y ya las
compañías se encargarán de indemnizar a la parte agraviada.
En caso de duda o de encontrarnos ante una situación rara hay que avisar a la policía.
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Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
más utilizados en niños con TEA desde la etapa de
Educación Infantil
Autor: Fernández López, María Teresa (Maestra con especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil y Educación
Primaria).
Público: Profesores de Educación Primaria e Infantil. Materia: Etapa de Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación más utilizados en niños con TEA desde la etapa de Educación
Infantil.
Resumen
La palabra es considerada el medio de comunicación más importante del cual las personas disponemos, pero también debemos ser
conscientes de que no es el único medio que tenemos para hacerlo, ya que lenguajes como el corporal, musical, plástico o escrito
se convierten en sistemas que permiten al individuo comunicarse con el mundo que le rodea. Sin embargo en la actualidad
podemos encontrarnos con un colectivo de personas que presentan dificultades tanto en el lenguaje oral como escrito, por lo que
requerirán de unos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación desde edades tempranas.
Palabras clave: Educación Infantil, lenguaje, comunicación, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
Title: Augmentative and alternative communications systems most used in children with ASD from the early childhood stage.
Abstract
The Word is considered the most important means of communication that people have, but We must also be aware that it is not
the only means We have to do it, since languages such as corporal, musical, plastic or writing become systems that allow the
individual to communicate with the world around him. However at the present time We can meet a group of people who present
difficulties in both oral and written language, so They will need a series of augmentative and alternative communication systems
from very early ages.
Keywords: Child education, language, communication, augmentative and alternative communication systems.
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La palabra es el principal medio de comunicación en las personas, aunque debemos ser conscientes de que ésta no es el
único medio que tenemos para hacerlo. A la hora de transmitir mensajes, todos usamos de forma consciente e
inconsciente diferentes sistemas como el lenguaje corporal, facial, musical o escrito entre otros, sistemas todos ellos que
permitirán la comunicación del individuo con el mundo que le rodea. Así el proceso comunicativo del niño va
evolucionando progresivamente, pasando del gesto a las vocalizaciones y por último al habla, la cual se constituirá como la
principal forma de comunicación.
Sin embargo en la actualidad, no debemos olvidar que dentro de nuestro sistema educativo podemos encontrarnos con
un colectivo de personas que no terminarán de conseguir un dominio suficiente del lenguaje oral y comunicativo, por lo
que requerirán de una serie de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación desde edades muy tempranas, de
forma que no se vea perjudicado su desarrollo cognitivo, afectivo, social y por consiguiente su desarrollo comunicativo.
¿Pero que entendemos por Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC)? Según Tamarit (1993) son
instrumentos de intervención cuyos principales destinatarios son las personas que presentan alteraciones bien en el
lenguaje o bien en la comunicación y cuyo objetivo principal es enseñar una serie de códigos no vocales bien por sí solos o
en combinación con códigos vocales que permitan llevar a cabo actos de comunicación. Hoy en día los sistemas
aumentativos y alternativos de comunicación están muy patentes a la hora de trabajar con personas autistas y cada día se
utilizan más con el objetivo de fomentar la expresión oral.
Según las aportaciones de otros autores podemos definir los sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación
como sistemas a través de los cuales determinadas personas consiguen expresarse haciendo uso de códigos simbólicos
diferentes a la palabra articulada o habla, así, podemos definir la comunicación alternativa como aquella comunicación
que sustituye al lenguaje oral y la comunicación aumentativa, entendida como aquella comunicación que sirve de apoyo al
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habla incorporando sistemas o estrategias que en cierto modo facilitarán la comunicación de cualquier persona que
presente dificultades graves en el habla (Correa, Correa y Pérez, 2011).
En definitiva los SAAC tienen como finalidad aumentar la capacidad comunicativa de aquellas personas que presentan
problemas a la hora de desarrollar la comunicación de manera natural y por lo tanto persiguen como objetivo principal
que el sujeto llegue a alcanzar una comunicación de tipo funcional (Belloch, 2006)
Concretamente en el caso de los niños que presentan un Trastorno del Espectro Autista estos sistemas se convertirán
en una herramienta muy potente a la hora de estimular la comunicación y el lenguaje, ya que son sistemas en los cuales se
potencia el canal visual, un canal muy desarrollado en los niños que presentan autismo. Debemos saber que los SAAC, no
solo serán utilizados en niños autistas sin lenguaje verbal, sino que también serán de gran utilidad para aquellos niños que
a pesar de tener desarrollada el habla presenten problemas de comprensión en las diferentes situaciones comunicativas
que día a día tienen lugar en su vida, permitiéndoles integrarse en la sociedad sin ningún tipo de discriminación.
1. EVOLUCIÓN TERMINOLÓGICA Y PERSONAS DESTINATARIAS
El concepto de SAAC es bastante reciente siempre y cuando nos refiramos a ellos como procedimientos de intervención
logopédica cuyo objetivo es facilitar la comunicación en aquellas personas que presentan dificultades a la hora de utilizar
el lenguaje oral; siendo a partir de los años setenta cuando los signos gráficos o manuales comienzan a ser utilizados por
los profesionales del ámbito educativo, con el fin de resolver una serie de problemas comunicativos en personas con
deficiencia mental, autistas o afásicos entre otros (Sotillo, 1993).
Así, comenzamos citando la etapa de los años setenta, una etapa caracterizada tanto por el empleo de una metodología
inapropiada como por el uso de procedimientos de evaluación imprecisos (sistema Bliss), a pesar de todo ello, se
consideró que estos sistemas resultaban beneficiosos en las personas en las cuales se aplicaban (Sotillo, 1993).
En la década de los años 80 encontramos a Tamarit (1993) que nombró a estos sistemas como sistemas alternativos de
comunicación, definiéndolos como unos instrumentos de intervención para personas con problemas relacionados tanto
con la comunicación como con el lenguaje y cuyo objetivo era la enseñanza de una serie de códigos no vocales, a través de
los cuales poder llevar a cabo actos de comunicación.
En la década de los años 90, encontramos a Von y Martinsen (1993) que comienzan a diferenciar entre comunicación
alternativa y aumentativa, llamando comunicación alternativa a aquella que es distinta al habla y que permite a las
personas comunicarse cuando carecen de la posibilidad de hablar, y comunicación aumentativa, entendida ésta como una
comunicación de apoyo o ayuda.
Seguidamente, encontramos a Torres (2001) que incluye bajo el término de comunicación alternativa y aumentativa a
todos aquellos sistemas o estrategias que una persona puede utilizar para facilitar su proceso comunicativo,
independientemente de cual sea su grado de afectación.
Y por último, la aceptación más reciente es la de Tolosa (2014) que nos habla de la gran repercusión que ha tenido a
nivel educativo el término de comunicación alternativa y aumentativa. En esta línea, dicha autora define los sistemas
alternativos de comunicación como aquellos sistemas cuyo principal objetivo es sustituir al lenguaje oral por medio de
otros recursos; y engloba bajo el término de sistemas aumentativos de comunicación a aquellos cuyo objetivo es reforzar
y estimular el lenguaje oral en personas que presentan dificultades para comunicarse o para adquirir el lenguaje de forma
funcional dentro de su entorno y por consiguiente con diferentes personas.
Para conocer quiénes pueden ser los posibles destinatarios de estos SAAC nos basaremos en las ideas de Tamarit
(1993):


Personas que a pesar de tener una intención comunicativa carecen del lenguaje oral, por lo que requieren de un
sistema alternativo por medio del cual poder expresar sus pensamientos y deseos.



Personas que han adquirido el lenguaje oral, pero sin embargo no manifiestan ningún tipo de función
comunicativa, ya que no son capaces de percibir que el lenguaje es el instrumento a través del cual las personas
llegan a comunicarse.



Son aquellas personas que no pueden producir oralmente el lenguaje así como tampoco mantener interacciones
comunicativas eficaces, en definitiva personas con dificultades y alteraciones en el lenguaje oral y en la
comunicación.
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Una vez visto todo esto podemos concluir hablando de la importancia que tienen estos sistemas, ya que en la mayoría
de los casos permiten mejorar la calidad de vida de las personas destinatarias, mejorando su nivel lingüístico y
comunicativo así como su nivel de integración social.
2. LOS SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADOS EN NIÑOS CON TEA
A continuación vamos a citar algunas de las clasificaciones que mayor relevancia han tenido en el ámbito de la
educación lingüística (Correa, Correa y Pérez, 2011):
A) Clasificación de Kiernan (1977):
Es la primera clasificación que podemos encontrar en relación a los sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación. En este sentido Kiernan divide estos sistemas de comunicación en tres grandes grupos:


Lenguaje de signos: es aquel lenguaje manual desarrollado por las personas sordas.



Sistema de signos: podemos encontrar dos modalidades, por un lado las hablas asignadas cuyo objetivo es
enseñar el lenguaje oral de forma paralela (sistema bimodal) y por otro lado los sistemas específicos diseñados
para personas con discapacidad física y mental grave (Makaton y programa de comunicación total de Schaffer).



Sistemas representacionales: son aquellos que utilizan representaciones gráficas.

B) Clasificación de Llyod y Karlan (1984):
Según Correa, Correa y Pérez (2011), actualmente esta es la clasificación más extendida en relación a los SAAC. En este
sentido fueron Llyod y Karlan quienes clasificaron los SAAC en dos grandes grupos: por un lado los sistemas con ayuda y
por otro lado los sistemas sin ayuda.


Los sistemas de comunicación sin ayuda: que son aquellos sistemas que no requieren de ningún tipo de material
para llevar a cabo el proceso de comunicación sino que simplemente requieren de las diferentes partes del
cuerpo del emisor, un ejemplo es la lengua de signos o el sistema bimodal entre otros.



Los sistemas de comunicación con ayuda: que son aquellos que requieren de un apoyo físico que permita llevar a
cabo de forma correcta el proceso comunicativo independientemente de cual sea el emisor que esté realizando el
acto comunicativo, en estos sistemas de comunicación se suelen utilizar los siguientes formatos: símbolos
gráficos dibujados, objetos reales en miniatura, fotografías, formas simbólicas y códigos vibrotáctiles (Braille)
entre otros.

C) Clasificación de Carmen Basil (1988):
Carmen sigue la clasificación anterior pero introduce como novedad la ordenación dentro de estos sistemas de menor a
mayor complejidad. Así los sistemas de comunicación sin ayuda quedarían ordenados del siguiente modo: gestos de uso
común (señalar, negar, afirmar…), códigos gestuales no lingüísticos muy limitados y generados por las personas que tienen
un trastorno grave de la comunicación, sistemas de signos manuales de las personas no oyentes (lenguaje de signos) y
lenguajes codificados gestuales, que son aquellos gestos que representan fonemas o sílabas de la lengua oral. En el caso
de los sistemas de comunicación con ayuda los clasifica del siguiente modo: sistemas que emplean símbolos iconográficos
muy representativos, sistemas que emplean símbolos pictográficos y sistemas que combinan entre sí los símbolos
pictográficos, ideográficos y arbitrarios.
Para que la aplicación de un SAAC resulte exitosa, en primer lugar debemos elegir el sistema más adecuado para cada
uno de los niños, y para ello es necesario realizar previamente una correcta y exhaustiva evaluación del sujeto, una
evaluación a través de la cual poder determinar cuáles son sus características y dificultades, para a continuación proceder
a la enseñanza de una serie de habilidades relacionadas con la comunicación.
Concretamente en el caso de los niños que presentan un trastorno del espectro autista (TEA), los SAAC o métodos para
facilitar la comunicación más utilizados son entre otros los siguientes:
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Programa de Comunicación Total de habla signada de Benson Schaeffer:

Se trata de uno de los sistemas de comunicación alternativos más utilizados hoy en día en nuestro país, especialmente
con personas autistas. Es un sistema de comunicación bimodal, ya que utiliza de forma simultánea el lenguaje oral y el
lenguaje signado. En primer lugar dicho programa concede una gran importancia a la comprensión del lenguaje signado
por parte de la persona no verbal, ya que a través de dicho lenguaje se enseñará al niño a realizar signos manuales para
lograr objetos o cosas deseadas, iniciar juegos e incluso llegar a mantener conversaciones a través de signos. Una vez
fomentado el lenguaje signado se pasará a la comprensión de signos y palabras al mismo tiempo (habla signada
espontánea) donde el niño irá emitiendo una serie de sonidos en relación a esos signos y finalmente se pasará al habla o
lenguaje verbal, pues en ocasiones hay casos en los que los niños poco a poco dejan de signar sin darse cuenta y solo
continúan con el habla. El sistema de aprendizaje de este programa se basará en la estrategia del encadenamiento hacia
atrás, siendo el principal objetivo del programa la producción espontánea por parte del sujeto, de forma que poco a poco
vaya siendo más autónomo (Rivière, 2001).


Método TEACCH (Treatment and Education of Autistic Related Communication Handicapped Children):

Es un programa cuyo enfoque de intervención está basado en la enseñanza estructurada y cuyo objetivo principal es
preparar a las personas que presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA) a vivir y trabajar en diferentes contextos
sociales. Para ello, dentro del aula, el proceso de enseñanza y aprendizaje se adaptará a las diferentes características que
puedan presentar los niños con autismo, concediendo especial importancia a la información visual, por medio de la cual el
niño autista llega a comprender todo lo que le rodea. A través de esta información visual el niño irá siendo consciente de
lo que tiene que hacer en cada uno de los momentos de la jornada, así como también irá interiorizando el tiempo que
debe dedicar a cada una de las tareas y lo que debe de hacer cuando finalice las mismas, momentos todos ellos que
ayudarán al niño a ser cada vez más independiente. Bajo el término de enseñanza estructurada debemos tener en cuenta
los siguientes aspectos: lo primero de todo proporcionarle al niño un espacio físico accesible, organizado y estructurado,
para ello es muy adecuado organizar el aula en rincones de trabajo donde el niño podrá identificar unos carteles con las
tareas a realizar y el material a emplear; en segundo lugar es fundamental proporcionarle al sujeto un horario individual
que le permita anticipar lo que va a suceder a lo largo del día, de forma que puedan trabajar de manera más tranquila y
por último prestar especial atención a la información visual la cual nos ayudará a reducir la ansiedad del niño y a la
organización de las tareas que deberán ser claras, comprensibles y adaptadas a los intereses del sujeto. Gracias a este
método los niños serán capaces de trabajar de forma autónoma durante periodos de tiempo cada vez más largos (Tamarit,
1993).


Método PECS (Picture Exchange Communication System):

Según Marriner (2005) es un método que fue desarrollado en 1985 por Andrew Bondy y Lori Frost, el PECS consiste en
un método alternativo de comunicación por intercambio de imágenes dirigido a individuos no verbales o a individuos cuyo
lenguaje es ecolálico y poco funcional. Dicho método consiste en el intercambio de un símbolo entre el sujeto no verbal y
el interlocutor, un símbolo a partir del cual poder iniciar una petición, hacer una elección o simplemente responder. Por
ello, antes de empezar a aplicar el PECS debemos ser capaces de identificar los objetos que pueden gustar más al niño ya
que éstos actuarán como los reforzadores más significativos. Así, el objetivo principal del PECS es el trabajo de diferentes
habilidades comunicativas (pedir, discriminar o aumentar el vocabulario) con el fin de favorecer el desarrollo de la
espontaneidad comunicativa del niño y lograr así un intercambio comunicativo con las personas que le rodean; de esta
forma, los sujetos aprenderán a comunicarse para obtener objetos o eventos altamente motivantes para ellos. El método
en sí, se compone de seis fases:
1.

Intercambio físico: el objetivo de esta fase es que cuando el niño se encuentre con un símbolo estimulante para
él, sea capaz de seleccionarlo y acercarse al terapeuta dejándolo en su mano, quien inmediatamente dirá el
nombre de dicho símbolo y proporcionará al niño el objeto solicitado. Con esta fase se pretende que el niño sea
consciente de la necesidad de acercarse a otra persona, la cual le ayudará a conseguir el objeto que desea.

2.

Incrementar la espontaneidad, buscar o localizar comportamientos y persistencia: el objetivo primordial de esta
fase es que el sujeto se dirija al tablero de comunicación y seleccione uno de los símbolos, para a continuación
dirigirse a su interlocutor y dejarlo en su mano. Como interlocutores en este fase debemos tener en cuenta que
no debemos usar estímulos verbales con el fin de que se produzca de manera correcta el intercambio, así como
también es conveniente variar la posición y el número de símbolos disponibles en el tablero de comunicación de
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forma que la discriminación cada vez sea más perfeccionada. A su vez, esta fase se compone de una serie de
pasos: el primero de ellos donde el niño comienza el intercambio cogiendo el símbolo y acercándose al adulto; el
segundo que consiste en aumentar la distancia entre el interlocutor y el alumno de manera progresiva hasta que
llegue el momento en el cual el alumno tenga que levantarse y desplazarse por la sala para alcanzar a su
interlocutor; el tercero que implica aumentar poco a poco la distancia entre el alumno y el cuaderno de
comunicación.
3.

Discriminación entre símbolos: el objetivo de esta fase es que el niño sea capaz de seleccionar o discriminar
entre todas las imágenes del cuaderno aquella que desea, para dirigirse a continuación hacia su interlocutor y
entregársela. En un primer momento se le presentarán dos imágenes: por un lado algo que le encanta y por otro
lado algo que no le interesa en absoluto o que es irrelevante para él, de forma que si el niño selecciona el objeto
irrelevante el interlocutor no mostrará ninguna reacción y en consecuencia entregará al niño la imagen
correspondiente y observará su reacción, de esta forma el niño se dará cuenta que tiene que utilizar una imagen
específica para conseguir el objeto deseado.

4.

Estructura de la frase: en esta fase el sujeto debe quitar el pictograma de “yo quiero” y ponerlo en una tira de
frase y coger a continuación el símbolo de lo que desea y ponerlo también en la tira frase, seguidamente cogerá
dicha tira del tablero de comunicación, se acercará a su interlocutor y se la entregará. De esta forma podemos
decir que el objetivo de la fase es que el niño aprenda a pedir tanto aquellos objetos que pueden estar visibles
como aquellos objetos que no lo están.

5.

Funciones adicionales de comunicación y vocabulario: esta fase tiene como objetivo que el sujeto utilice de
manera espontánea una variedad de conceptos y vocabulario en contextos variados y con interlocutores
diferentes. Y es concretamente en este momento cuando los sujetos empiezan a responder directamente a la
pregunta: ¿Qué quieres? y el interlocutor espera que el sujeto le entregue la tarjeta con la imagen, de forma que
progresivamente vaya adquiriendo las habilidades relacionadas con la comunicación.

6.

Respuesta y comentario espontáneo: en esta fase el sujeto debe ser capaz de responder a preguntas más
concretas y espontáneas tales como: ¿Qué ves?, ¿Qué es?, ¿Qué hueles? o ¿Qué oyes? entre otras, a través de la
creación de oraciones que empiecen por “veo”, “oigo”, “siento” o “es”, enseñándoles a utilizar de forma
progresiva los nuevos principios de oración, así como entrenarles en el proceso de discriminación.

Sistema SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación):
Se trata de un sistema de comunicación pictográfico con ayuda creado por Roxana Mayer Johnson. Se trata de un
sistema compuesto en sus inicios por unos 300 dibujos muy sencillos, a través de los cuales se podían representar los
conceptos habituales de la comunicación básica, actualmente dicho sistema ha evolucionado y está compuesto de unos
3.000 símbolos, los cuales habitualmente son dibujos de color negro, configurados por trazos sencillos y acompañados de
su palabra correspondiente y los cuales representan palabras de la vida cotidiana, son pictogramas fácilmente
diferenciables y manipulables. Dichos pictogramas están categorizados semánticamente por colores, lo que facilita la
localización del concepto (Correa, Correa y Pérez, 2011):


Amarillo: son pictogramas referidos a sustantivos: personas y pronombres.



Naranja: incluye el resto de sustantivos (cosas, animales, objetos o lugares).



Verdes: hace referencia a los verbos.



Azul: incluye los adjetivos y adverbios.



Rosa: palabras o expresiones relacionadas con la interacción social (saludos, disculpas, afirmaciones o negaciones
entre otras).



Blanco: para artículos, preposiciones, conjunciones, conceptos temporales, colores y números.

Según Correa, Correa y Pérez (2011) los sujetos a quienes va dirigido este sistema suele ser a niños de corta edad,
personas con retraso cognitivo, personas cuyo lenguaje expresivo es muy simple e incluso personas que en algún
momento puntual desconocen el idioma o no tienen adquirida la lectoescritura. Dicho sistema puede utilizarse bien como
único sistema de comunicación o bien complementarlo con otro tipo de sistemas con el fin de potenciar las habilidades
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comunicativas del sujeto, así como también es un sistema que permite adaptarse a los diferentes niveles de desarrollo,
comunicación y necesidades del individuo.
A la hora de seleccionar un sistema u otro, como especialistas debemos tener en cuenta las necesidades individuales y
características del individuo, eligiendo el sistema que responda de forma más adecuada a dichas necesidades, eso sí,
debemos tener en cuenta que el trabajo con niños autistas a través de signos manuales suele ir acompañado de una
pequeña dificultad y es que estos niños suelen mostrar rechazo al contacto físico, lo cual dificulta aún más el trabajo
(Correa, Correa y Pérez, 2011). Así, a la hora de elegir un SAAC u otro tendremos que tener en cuenta entre otros los
siguientes factores (Tamarit, 1993):


La edad cronológica del sujeto, para limitar la complejidad del vocabulario y del sistema.



La funcionalidad del sistema, ya que es necesario para que la vida del sujeto se desarrolle con normalidad.



Que favorezca su desarrollo e inclusión social (habilidades para socializarse).



Que disponga de las habilidades necesarias para ponerlo en práctica, es decir se tendrán en cuenta las capacidades
lingüísticas, cognitivas, motóricas y sociales entre otras más.

Según Martos-Pérez (2006), concretamente en el caso de los niños autistas, el uso de los SAAC pude presentar una serie
de beneficios:


Inciden directamente en su vía preferente de procesamiento de la información: la vía visual.



Aumentan la intención comunicativa y lenguaje oral del sujeto.



Se favorece la interacción social.



A través de estos sistemas se consigue trabajar las dificultades conductuales que presentan estos niños.

Para terminar este epígrafe, podemos decir que cualquier SAAC que se adapte a las necesidades especiales del
individuo va a posibilitar que dicho sujeto acceda de manera funcional a la comunicación y por consiguiente mejore sus
relaciones sociales e interacciones personales con el mundo que le rodea.
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El principal objetivo de este trabajo es dejar constancia del esfuerzo y de las aportaciones de mujeres matemáticas a lo
largo de la historia, con el fin de que el alumnado las identifique y sea consciente que las matemáticas no son sólo cosas
de hombres. Queremos contribuir a la mejora del sistema educativo integrando en los planes de estudio la presencia de
mujeres relevantes en el área de las matemáticas; a hacerlas visibles y a que se vean reconocidas sus aportaciones al
desarrollo de la sociedad. Mujeres que históricamente han sido relegadas de la educación, de la política, de la
participación social… de la ciudadanía y que la sociedad ha impuesto el ejercicio de unos roles muy definidos, relacionados
normalmente con el cuidado, la educación de hijos e hijas, la alimentación, la familia… las tareas del ámbito privado, lo
doméstico, lo invisible. Un ámbito importante, sin el que no existiría todo lo demás, pero somos conscientes y realistas
que está desvalorizado socialmente.
Este articulo pretende poner de manifiesto las insuficiencias existentes en los actuales manuales de texto utilizados en
el ámbito docente, en relación con la transmisión de contenidos que visibilicen a las mujeres y sus aportaciones en el
ámbito de las matemáticas, campo especialmente adjudicado a los varones, incluso en nuestros días. Pero no es sólo a
través de los libros de texto donde nos podemos encontrar con estereotipos o invisibilización de parte de la historia, en
este caso, matemática… sino también a través de lo que se conoce como el currículum oculto, esas normas y actitudes
transmitidos de manera inconsciente, como la valoración de los patrones masculinos en detrimento de los femeninos; o
también en el lenguaje empleado en el aula, que se dirija exclusivamente al género masculino dejando al alumnado
femenino en un segundo plano.
Incorporar su vida y su obra al curriculum académico supone, además de hacerles justicia, combatir el androcentrismo
de la ciencia y ofrecer a nuestras jóvenes modelos femeninos con los cuales poder identificarse. Con todo ello
pretendemos aportar un mayor, mejor y más justo conocimiento de la historia del saber y de sus protagonistas: mujeres y
hombres del mundo de las matemáticas.
Apostar por la coeducación es apostar por el método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y
cuyas bases se asientan en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y niños,
independientemente de su sexo y educando desde la igualdad de valores de las personas. Y si hablamos de coeducación es
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porque consideramos que el punto de partida, tanto de acceso a la educación como de promoción en el mundo educativo,
no es el mismo para mujeres que para hombres. Como se explica claramente en el texto de Subirats y Brullet donde
comentan que “el debate sobre la educación de los niños ha tratado básicamente de cómo han de ser educados por la
escuela, a diferencia del debate sobre la educación de las niñas que ha consistido en si deben, o no, recibir una educación
escolar. De ahí que el punto de partida sea diferente, y como muchos autores muestran, las niñas han accedido a una
educación estructurada para los niños y se han tenido que amoldar a ella”.
Si hablamos desde el aula de matemáticas, la persona docente debe pensar que no está formando matemáticos o
matemáticas, sino ciudadanía. Si explicamos las matemáticas no sólo desde la práctica y la utilidad que tienen sus
conocimientos, sino desde su propia historia, entendiendo cómo se generaron estos conocimientos, en qué circunstancias
y por parte de qué grupos o personas, nos ayudará enormemente a entender los diferentes conceptos que se tratan en el
aula. Y además tendremos la ocasión perfecta para hacer algo de justicia a la historia matemática introduciendo diferentes
mujeres de las que muy pocos, por no decir ningún, libro de texto hace mísera mención.
Como expresan Molero y Salvador “hacer matemáticas en la clase de matemáticas. La idea de que en las matemáticas
sólo existe la situación de verdadero o falso, acierto o error, provoca el bloqueo ante una situación que no permite una
elaboración de la respuesta, una ansiedad ante esas matemáticas. Por esta razón en el aula de matemáticas podemos
trabajar unas matemáticas abiertas, con problemas e investigaciones que no sean de una única respuesta, donde el
alumnado pueda hacerse preguntas y pueda elegir diferentes caminos, donde el error no sea castigado sino que pueda
promover nuevas investigaciones y mejorar el aprendizaje.
La enseñanza tradicional de docente que explica y alumno/a que recibe la enseñanza de forma pasiva refuerza la
tradicional pasividad de las chicas. Crear dentro del aula un lugar donde alumnos y alumnas tengan tiempo para
reflexionar, abstraer y hagan un trabajo intelectual es conveniente para todos, pero beneficia al proyecto sin
discriminación de la mujer (...). Hagamos matemáticas en la clase de matemáticas y demos a nuestros alumnos y alumnas
ocasiones de desarrollar su pensamiento matemático”. No es sólo hablar de números, ecuaciones y teoremas… es saber
cómo llegaron a nuestros días, quiénes fueron las cabezas brillantes capaces de lograrlos.
Para ello, y para mostrar un trabajo eminentemente práctico con el fin de poder aportar ideas en las futuras clases de
esta asignatura, hemos escogido la historia de vida de seis mujeres, de entre muchas que existen, porque creemos que sus
propias vidas y sus aportaciones matemáticas son elementos de indudable interés para la formación, tanto en
conocimientos como en valores del alumnado y del propio profesorado.
THEANO: es una de las primeras mujeres matemáticas de las que históricamente se tienen datos. La situamos en la
Antigua Grecia, en el siglo VI a.C. A pesar de su trascendencia, es una desconocida para nosotros/as, al haber sido más
famosa la figura de su marido, el matemático Pitágoras. Alumna destacada de la Escuela Pitagórica, a su muerte seguirá al
mando de esta, junto con sus hijas. Además de contribuir a la extensión de la doctrina de su esposo, fue autora de varios
tratados de matemáticas, física y medicina. Su obra principal serán sus aportaciones sobre la proporción áurea.
Los conocimientos de la Escuela Pitagórica han llegado hasta nuestros días gracias a la labor de difusión de Theano.
Además de colaborar con su marido Pitágoras en las investigaciones de este, Theano destacó por su sabiduría y participó
activamente escribiendo varios tratados, destacando su formulación de la proporción áurea. Esta proporción, se considera
la medida de los ideales de perfección y belleza griegos que hoy en día siguen utilizándose. Theano es el símbolo más
antiguo de que las matemáticas también pueden ser femeninas. Pero ante este justo ensalzamiento de los conocimientos
de Theano… ¿alguien no sabe quién fue Pitágoras?
HIPATIA: nace en Alejandría en el siglo IV. Hija de Teón, director del Museo de Alejandría, destacará por sus
conocimientos en matemáticas, astronomía y filosofía, que enseñará a los ciudadanos de la aristocracia. Su defensa del
racionalismo científico griego, su condición de mujer y sus convicciones paganas, la colocarán en una situación peligrosa,
en un contexto de graves conflictos políticos y religiosos. Entre sus obras destaca su Comentario sobre la Aritmética de
Diofanto, Comentario sobre la geometría de las cónicas de Apolonio, Elementos de Geometría de Euclides, Canon de
Astronomía y la creación de un hidrómetro, un hidroscopio y un astrolabio plano.
Hipatia rompe con la idea de mujer subordinada al hombre. Apasionada de las ciencias y las matemáticas, defendió
hasta la muerte todo aquello en lo que pensaba, por encima de las presiones sociales. Se atrevió a pensar de manera
diferente y luchó por sus ideas frente a la hegemonía masculina política y religiosa de su época. Pero ante este justo
ensalzamiento de los conocimientos de Hipatia… ¿alguien no sabe quiénes fueron Teon y Pappus de Alejandria ?
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SHOPHIE GERMAIN: fue una destacada matemática, de finales del siglo XVIII, que introdujo grandes aportaciones a la
Teoría de los Números y a la Teoría de la Elasticidad. Contra el deseo de su familia, estudió matemáticas de manera
autodidacta para evadirse de los tiempos de lucha en los que le tocó vivir. Fue la primera mujer en conseguir un premio de
la Academia Francesa de las Ciencias.
Cuando Sophie tenía diecinueve años se fundó la Escuela Politécnica de París, vetada desde su origen a las mujeres.
Consiguió apuntes por medio de alumnos de la Escuela, en concreto de la clase de Análisis de Lagrange, destacado
matemático y astrónomo. A final del curso Sophie presentó, bajo el nombre de un ex alumno llamado Antoine-Auguste Le
Blanc, un trabajo de fin de carrera que dejó impresionado al propio Lagrange. Tanto es así, que decidió ir a conocer
personalmente a su alumno, descubriendo la verdadera identidad de Sophie. La animó a seguir estudiando, ya que tenía
un nivel de conocimientos absolutamente extraordinario para una mujer de su tiempo. Con el apoyo de Lagrange y de
Gauss, considerado el más grande matemático desde la antigüedad, comienza a estudiar la Teoría de los Números, rama
de las matemáticas puras que estudia las propiedades de los números enteros. Con Gauss consigue entablar relación por
carta, bajo el pseudónimo de Le Blanc. A él le hace llegar uno de sus mayores logros como matemática, una hipótesis
sobre la teoría de Fermat que ha conseguido permanecer hasta nuestros días. Pero ante este justo ensalzamiento de los
conocimientos de Sophie… ¿alguien no sabe quién fue Gauss?
MARY SOMERVILLE: fue astrónoma, matemática, geógrafa, escritora y científica autodidacta. A través de su obra, muy
prolífica y multidisciplinar, contribuyó a difundir la ciencia en todos sus campos. Destacó por el estilo sencillo, riguroso y
didáctico con el que consiguió hacer de la ciencia algo asequible para todos. Sus libros fueron utilizados como libros de
texto en Inglaterra hasta principios del siglo XX. Luchó durante toda su vida por conseguir el derecho al sufragio y el acceso
a la educación de las mujeres.
En 1827, Lord Henry Broughman, presidente de la Cámara de los Lores, anima a Mary a traducir la obra de Laplace “La
Mecánica Celeste”, que estudia el sistema solar utilizando las teorías de Newton. Ella duda de su capacidad para hacer
este trabajo y solo accede ante la insistencia de este y de su marido, con la condición de que si su trabajo no es lo
suficientemente bueno, lo harían destruir. Su aportación fue, más que una traducción, un compendio de desarrollo
matemático y de ideas fundamentales de física, escritos de forma sencilla y comprensible, con explicaciones en las que
utiliza sencillos dibujos. Se convirtió en imprescindible para entender la obra de Laplace.
Lo excepcional, en el caso de Mary Somerville, es que consiguió en vida el aplauso de científicos de toda Europa, algo
inusitado para la mayoría de las que contribuyeron a la divulgación de la ciencia. Fueron sus contemporáneos los que, al
morir ella, le llamaron la Reina de las Ciencias del siglo XIX. Pero ante este justo ensalzamiento de los conocimientos de
Mary… ¿alguien no sabe quién fue Laplace o Newton?
GRACE CHISHOLM YOUNG: destacó por ser una de las mentes matemáticas más importantes de la historia. Su vida se
desarrolla en un contexto familiar y social mucho más favorable que el de otras mujeres científicas o matemáticas, por lo
que no encontró demasiados impedimentos para desarrollar su intelecto y sus posteriores investigaciones. Tras su
matrimonio con William Young publica varias obras, pero es difícil delimitar y distinguir su aportación de la de su marido.
El libro más exitoso puede que sea Primer Libro de Geometría, donde plasma sus teorías sobre lo conveniente de enseñar
geometría en dimensión 3 (3D), ya que es mucho más real que la geometría del plano, enseñada hasta el momento.
A lo largo de su vida elaboró unos 200 artículos en colaboración con su marido e hizo aportaciones a la integral de
Lebesque y sobre el estudio de las derivadas de las funciones reales. Se puede afirmar que sus trabajos nacen en gran
medida con aspiraciones didácticas, tanto para los escolares como más concretamente para sus hijos e hijas, a quienes
prestó su apoyo por igual en lo que a la enseñanza de las matemáticas u otras ramas de la ciencia se refiere. Pero ante
este justo ensalzamiento de los conocimientos de Grace… ¿alguien no sabe quién fue Alain Turing?
AMALIE EMMY NOETHER: fue una brillante matemática especialista en álgebra. Nació, creció y se formó en Alemania,
pero cuando Hitler llegó al poder tuvo que emigrar a Estados Unidos: ella era una persona intelectual, pacifista, liberal y,
además, judía. Inició estudios en historia y lenguas modernas, pero finalmente se declinó por las matemáticas. Sus
principales aportaciones suponen un legado de incalculable valor. En 1918 propuso el conocido Teorema Noether, que se
aplica a la física matemática. Asimismo, su nombre también va unido a otros conceptos como anillos noetherianos, grupos
noetherianos, módulos noetherianos, espacios topológicos noetherianos, o la invariable Noether, entre otros.
Cuando llegó a Estados Unidos pudo continuar con su carrera investigadora e impartió seminarios en el Instituto de
Altos Estudios Princenton, donde trabajó con Albert Einstein e introdujo elementos algebraicos básicos para la Teoría de la
relatividad. También fue invitada a dar clases en la Universidad privada y elitista, para mujeres, de Bryn Mawr, en
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Filadelfia, Pensilvania... pero Emmy no obtuvo pleno reconocimiento de su trabajo hasta 1932, durante el Congreso
Internacional matemático7, celebrado en Suiza.
Sus contribuciones en Geometría algebraica son indiscutibles, a pesar de que no le gustaba mucho publicar, y de haber
quedado gran parte de su trabajo repartido en aportaciones de otras personas. Pero ante este justo ensalzamiento de los
conocimientos de Amalie ¿alguien no sabe quién fue Einstein?
En este punto queremos recalcar que este es un breve recorrido por alguna de las mujeres matemáticas más brillantes,
pero no son las únicas. El siguiente paso es tarea de muchos y de muchas poder cambiar la educación que nuestro
alumnado recibe… las matemáticas no es cuestión de calculadoras, es cuestión de sabiduría, de entender, de visualizar…
películas como Ágora o la recién estrenada Figuras ocultas, nos pueden ayudar a explicar a nuestro alumnado qué ha sido
de nuestra historia matemática femenina.
Las diferencias que se han conservado a lo largo de la historia de la humanidad, se convirtieron en la justificación de las
discriminaciones, por lo tanto se requiere seguir insistiendo en la necesidad de un cambio hasta alcanzar que se garantice
un desarrollo igualitario, aspirando a una sociedad que prometa igualdad de condiciones a mujeres y hombres,
especialmente a jóvenes que tienen todo por ver y descubrir.
Con estos ejemplos de grandes historias sirven para reafirmar que las mujeres siempre han hecho ciencia, siempre se
han dedicado a las matemáticas. Han sido autodidactas, han buscado el apoyo de otras mujeres para completar su
formación, han salido de sus países si se les vetaba el estudio y han contribuido con su trabajo y con importantes
desarrollos matemáticos al progreso de las ciencias... Y lo seguirán haciendo, pero esperamos que a partir de ahora tengan
el reconocimiento y lugar que se merecen.
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1. ORIGEN DEL TÉRMINO DEPORTE:
Siguiendo a Olivera (1.993), la cuna del término deporte se encuentra en la lengua provenzal (Sur de Francia, siglo XI)
donde aparece el término Deport con el sentido de diversión, ocio o pasatiempo agradable tras pasar largas temporadas
embarcados.
En Inglaterra (a finales del siglo XVI) aparece el término disport con el significado de pasatiempo o entretenimiento,
pero ya más relacionado con prácticas propias de la nobleza, que son los que tienen tiempo libre para hacer este tipo de
actividades.
En este mismo país, con posterioridad a dicho término, aparece, por economía lingüística del francés desport, otro más
técnico: sport, que designaba diferentes formas de recreación en las que el ejercicio físico ejercía un papel fundamental.
En España (siglo XII) el término deportarse aparece en el “Cantar del Mío Cid” como divertirse, en relación con el
“depuerto” (marineros que tras pasar una larga temporada en el mar, llegan al puerto y buscan diversión).
En el siglo XV adoptamos el término “deporte” y tras aparecer y desaparecer continuamente este término, acaba por
reimplantarse definitivamente con el significado del anglicismo Sport “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio
físico, generalmente al aire libre” tal y como lo define el diccionario de la R.A.E. (Real Academia Española de la Lengua) en
1.970.
Hoy en día, el término Deporte, siguiendo al ya citado Javier Olivera, es entendido como el conjunto de actividades
físicas con carácter lúdico sujetas a unas normas, bajo la forma de competición, la cual debe regirse por un espíritu noble
“deportivo”, que está institucionalizado y puede llegar hasta el riesgo.
Olivera extrajo cinco rasgos comunes del deporte:


Que sea actividad física.
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Carácter lúdico; tiene un fin en sí mismo.



Carácter competitivo; competir consigo mismo, con el oponente o con el medio natural, es básico.



Reglamentación: acotamiento de una práctica física mediante normas específicas y cerradas.



Institucionalización: Se crean estructuras federalistas que agrupan a los practicantes de un mismo deporte. De este
modo, la competición está organizada y controlada.

Cuando alguna actividad física cumple estas cinco normas, podemos considerarlo como deporte. Además, Olivera, en su
definición de deporte, incluye el matiz del riesgo, haciendo referencia con esto a todas aquellas manifestaciones
deportivas, en pleno auge en la actualidad, en las que se busca sensaciones de peligro y de liberación de adrenalina.
Por otra parte, Parlebas, en 1.981, define deporte como situación motriz de competición institucionalizada en la que
participa:


El individuo que desarrolla la actividad.



Espacio de acción.



Puede haber o no compañeros o adversarios.

2. ANTECEDENTES DEL DEPORTE:
El juego es un hecho común a la especie humana en todas las épocas y culturas; en este sentido, desde los pueblos más
antiguos se han podido encontrar vestigios de la práctica de actividades deportivas.
Incluso se pueden calificar como “proezas deportivas” actos que el hombre ha realizado desde la prehistoria: correr
para escapar a los animales, saltar para franquear los obstáculos naturales, atravesar a nado los cursos de agua, lanzar
armas como jabalinas o luchar cuerpo a cuerpo con sus enemigos. En la antigüedad se ritualizaron estas gestas, que
quedaron asociadas a la religión o a las celebraciones.
Así, en la cultura mesopotámica (1.400 a.C.) aparecen las primeras lecciones de doma y cuidado de caballos. También
aparecen numerosos bajorrelieves de hombres cazando leones y montando a caballo. Toda actividad física o atlética
estaba relacionada con elementos militares y bélicos, así como con la caza.
En las civilizaciones precolombinas, los mayas practicaban un juego de pelota denominado tlachtli, que se trataba de un
ritual sagrado y que a menudo se practicaba a vida o muerte. Los jugadores golpeaban con el cuerpo, sin utilizar las manos
ni los pies, una pelota de caucho e intentaban colarla por un disco de piedra, colocado en lo alto y perpendicular al suelo.
Los aztecas eran grandes amantes de las carreras por equipos, en donde a menudo se enfrentaban unos poblados
contra otros. Así mismo, también tenían un juego denominado tabari que se parecía al hockey.
Los egipcios eran apasionados del tiro con arco, del manejo de caballo y de las justas náuticas. Numerosos frescos
testimonian las hazañas de los campeones de aquella época.
A la vez, en oriente también existen pruebas de prácticas deportivas ligadas a:


Prácticas con caballos (orígenes del Polo).



Uso del arco (a caballo y a pie).



Por supuesto, a la lucha (donde destacan las artes marciales, con añadido carácter espiritual, base de las
competiciones de lucha en China, y el Judo y el Sumo en Japón).

Además existían otros deportes de pelota en China, casi siempre de precisión, con variedad de bolas y pelotas (similares
al fútbol) como el Wan-chin (parecido al golf).
Entrando en la civilización griega, cabe señalar que el deporte era parte integrante de la sociedad y su importancia
aparece en el legado histórico y artístico, dejando huellas culturales que todavía están vigentes. Los griegos sólo
reconocían el éxito del primero, el resto eran perdedores. Esto era debido al carácter competidor de los griegos.
La victoria olímpica era presagio de buena fortuna.
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Los primeros Juegos olímpicos de la antigüedad, así llamados por disputarse en Olimpia, se celebraron hacia el año 776
a.C. Duraban seis días y consistían en combates y carreras hípicas y atléticas.
Los deportes en los festivales deportivos griegos, entre los que se encuentran los citados Juegos Olímpicos, los
podemos diferenciar en tres grupos:
A. Atletismo:
Las carreras eran siempre lineales. Se realizaban en una pista de arena poco compacta. La unidad de medida era el
estadio (alrededor de 197 metros). Los atletas no utilizaban zapatillas y competían totalmente desnudos, untados con
aceites.
Las pruebas eran:


El Estadio: prueba más importante. Era de velocidad (197 metros aproximadamente).



Diaulos: recorrido de dos veces el estadio, en sentido de ida y vuelta; menos de 400 metros, aproximadamente.



Dolikhos: carrera de fondo en la que había empujones, trampas... La distancia variaba entre 7 y 24 estadios.



Carrera de hoplitas, que se realizaba campo a través. Corrían con toda la equipación militar excepto la lanza.



Carrera de relevos: con antorchas.



Salto de longitud: se utilizaban unas pesas en las manos para impulsarse.



Lanzamiento de jabalina.



Lanzamiento de disco: existe una gran similitud con la técnica actual; todos los participantes utilizaban el mismo
disco.

B. Lucha y Pugilismo.
Las principales modalidades eran las siguientes:


Pugilato: con bastantes similitudes con el boxeo actual; en la competición se vendaban las manos y los antebrazos,
con tiras de piel flexible. Se vencía por agotamiento del contrario y lo importante era no recibir golpes.



Lucha. La lucha era el ejercicio más practicado por los griegos. No existían ni asaltos ni descansos, solo el
abandono. Se realizaba un saludo ritual y a continuación se iniciaba la lucha.



Pancratio: era una especie de lucha libre, donde todos los golpes eran válidos, excepto los que se dirigían a los ojos.
En el suelo se realizaban llaves eficaces y dolorosas. No nos han llegado las reglas de esta práctica.

C. Hípica.
Los griegos sentían adoración y gran respeto por los caballos. Las carreras de caballos se disputaban en el hipódromo y
en una distancia en torno a los 3.000 metros.
Las carreras de cuádrigas se realizaban sobre 14 kilómetros. No queda ningún resto de hipódromo de esta época.
En el siglo IV, con el declive de la civilización griega, estos festivales deportivos iniciaron su decadencia.
En lo referente a la civilización romana, si consideramos el deporte como una actividad lúdica y desinteresada, su
aportación fue casi inexistente. Sus grandes aportaciones en materia de actividad física fueron dirigidas hacia lo militar.
De esta forma practicaban la esgrima, el lanzamiento de jabalina, el pugilato, el manejo y las carreras de caballos, la
natación…
En relación con ello, la preparación del soldado era un entrenamiento en el manejo de las armas (el pilum y la espada
corta) así como de la marcha al paso.
Con la llegada del cristianismo, la sensualidad y la permisibilidad moral imperantes en los baños públicos así como los
martirios sufridos por los primeros cristianos en el circo, justificaron la acción de rechazo a estas actividades físicas y al
culto al cuerpo por parte de los primeros padres de la Iglesia.
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Hay quien achaca el ocaso de la práctica física en la Edad Media a la hostilidad del cristianismo por el culto al cuerpo, a
lo físico.
En el año 393 el emperador Teodosio abolió el sistema de tiempo por Olimpiadas y prohibió todos los festivales
paganos, de ahí que finalizaran las Olimpiadas.
En los últimos siglos de la Edad Media es cuando se van concibiendo y originando los inicios del deporte mediante la
práctica de juegos y actividades físicas que sin una organización y una reglamentación medianamente clara podríamos
entender como antecedentes del deporte actual.
No se pueden calificar estos juegos como deportes al no tener unas normas unificadas y reconocidas por todos los
practicantes.
Por otra parte, estos juegos manifestaban la profunda división de la sociedad en dos clases sociales: los nobles y los
plebeyos.
Los nobles practicaban juegos guerreros como los siguientes:


Batallas simuladas, cuyo control a veces se les escapaban de las manos.



La caza.



Torneos o Justas.

Los plebeyos, por su parte, practicaban diversos juegos de pelota, muchos de los cuales han sido precursores de juegos
y deportes tradicionales y de los deportes actuales.
Algunas de las principales modalidades practicadas fueron las siguientes:


Predeportes antecesores del fútbol y el rugby como el calcio o el soule (que podía jugarse con el pie o con un palo y
donde se enfrentaban dos equipos que intentaban que el balón traspasase la línea del equipo contrario).



Juegos de raqueta y pala (diversos tipos de tenis, crícket, kolf o la palma, precursora de la pelota vasca o
valenciana).



La esgrima. Pasó de ser una técnica militar a una especie de arte que las clases altas aprendían como forma de
ejercicio diferenciador ante las clases inferiores.



La equitación y las carreras de caballos.

De cualquier forma, el deporte de competición no renació hasta el siglo XIX.
Entretanto, se fortaleció el vínculo entre el deporte y la guerra (con el auge del tiro con arco, los torneos y la esgrima);
sólo ciertas actividades como el juego de pelota en Francia o el golf en Escocia escaparon a esta tendencia general.
3. LÍNEAS DE ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL DEPORTE:
Se puede decir que son dos las que fundamentalmente se siguen:


Perspectiva Historicista: Con autores como Cagigal, los hermanos Piernavieja (Manuel y Pablo), C. Diem o Poplow.
Para ellos, el deporte es un fenómeno cultural que se instaura desde los principios de la civilización y está
caracterizado por las costumbres.
Según Cagigal, en 1.981, el deporte, a lo largo de la historia, ha evolucionado hasta convertirse en algo que deja
huella en los individuos, en las masas, en las naciones y en la misma convivencia internacional, aunque la
manipulación que padece hoy no puede decirse que sea exclusiva del siglo XX: para las jerarquías romanas, el
sentido de los juegos atléticos era la consecución de fines políticos.
Esta perspectiva incluye dentro del deporte los antecedentes vistos en el punto anterior.



Perspectiva Contemporánea: autores como Parlebas, Lagardera, Barbero o Huizinga.
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Esta línea es contraria a la anterior, ya que indican que el deporte surge en la segunda mitad del siglo XIX,
puesto que es cuando se busca su institucionalización.
Se le critica a esta línea que pierde el carácter social y cultural del deporte y además, parece que hay unas
prácticas deportivas que se obvian, como son las que no están institucionalizadas.
Según esta línea, las competiciones deportivas nacieron en Gran Bretaña y en los países de Europa septentrional
al amparo de la Revolución Industrial; incluso hay autores que las consideran uno de los signos identificadores de la
cultura de la edad contemporánea.
Durante el siglo XIX vieron la luz competiciones tan tradicionales hoy en día como la Regata Oxford-Cambridge
(disputada entre ambas universidades desde 1829), la primera edición de la Copa América de vela (1851) o la
primera edición de la FA Cup (Copa del Rey de fútbol, disputada entre clubes ingleses entre 1871 y 1872).
Paralelamente fueron apareciendo el tenis, el baloncesto, el waterpolo y otros muchos deportes que se
consolidarían durante el siglo XX.
Con el tiempo, el principal valor deportivo amplió su espectro; ya no se trataba sólo de competir frente a un
rival, sino también de batir al propio tiempo o a dificultades y obstáculos naturales (la ciencia contribuyó a ello,
proporcionando la posibilidad de medir con exactitud el tiempo y el espacio).
Siguiendo con esta línea contemporánea, debo señalar que existen tres momentos importantes en la historia del
deporte:


Thomas Arnold; al final del siglo XIX difunde el deporte practicado por los clubes aristocráticos ingleses, que es
donde aparecen las primeras manifestaciones deportivas, ya que lo incluye como contenido de Educación Física en
los centros escolares del Reino Unido.
Este pedagogo quiso fomentar en sus alumnos la afición por los juegos reglamentados con el fin de desarrollar
en ellos las cualidades de fomentar la toma de decisiones, la competitividad y el “juego limpio”; de esta forma nace
el deporte tal y como hoy lo concebimos.
La práctica del deporte moderno se difundió poco después por Europa y alcanzó otros continentes siguiendo las
rutas del imperio británico.
Con este estímulo, no tardaría en aparecer el Movimiento Olímpico, que contribuyó decisivamente a fomentar la
afición por las actividades físicas regladas y competitivas a nivel mundial. Aquí se universaliza el deporte, porque es
dado a conocer a la sociedad.



P. Coubertain, en 1.894, reinstaura los Juegos Olímpicos, que tuvieron un difícil renacimiento; este hecho implica
que el deporte se institucionalice.
En 1892 el barón Pierre de Coubertin promovió la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. Dos años después,
este proyecto fue aprobado en el transcurso de un congreso en el que se fundó también el Comité Olímpico
Internacional (COI).
Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna tuvieron lugar en Grecia, donde se habían celebrado siglos
atrás, en 1896.
Participaron sólo 13 países y 295 deportistas, pero constituyeron un gran acontecimiento y desde entonces se
han celebrado cada cuatro años (excepto durante las dos guerras mundiales).
Desde 1924 también tienen lugar los denominados Juegos Olímpicos de Invierno.
El movimiento olímpico tiene muchísima repercusión social en la actualidad.



Aparición de la televisión; esto conlleva la aparición de la presión por parte de los medios de comunicación, con lo
que el deporte alcanza otra dimensión.
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De esta forma, el deporte se convierte en un instrumento de manipulación social muy importante y los medios
de comunicación, en especial la televisión e Internet, son fenómenos que le han proporcionado una enorme
difusión en nuestros días, le dan este carácter universal.
También debo destacar en este apartado una serie de factores que ha permitido al deporte llegar a ser lo es hoy en día
y que son los siguientes:


La disminución de la jornada laboral, lo que redunda en la existencia de un mayor espacio de tiempo libre en la
clase trabajadora.



La urbanización.



La modernización de los transportes.

Este desarrollo tecnológico y urbanístico convertía al hombre en un ser sedentario, anulando su libertad de
movimiento.
Dicha presión física y psíquica impuesta por el hábitat urbano provocó una reacción instintiva, uno de cuyos aspectos
más positivos es la popularización de la práctica de ejercicio físico y de deporte.
En España, el deporte llegó de la mano de los técnicos británicos que vinieron a trabajar a las minas de Río Tinto
(Huelva), en los altos hornos de Bilbao y en la industria textil catalana.
En Madrid y otras ciudades del centro no comenzarían las prácticas deportivas hasta finales del siglo XIX, cuando
algunos miembros de la aristocracia y la alta burguesía comienzan a crear sociedades gimnásticas, clubs y equipos de
fútbol.
Para finalizar el artículo, decir que el deporte, actividad específicamente humana, se ha convertido con el paso de los
años en un hecho tan importante que su auge es, sin duda, uno de los rasgos que caracterizaron el siglo XX y que sigue
adquiriendo cada vez más trascendencia en el actual siglo XXI.
La afluencia masiva de espectadores a los estadios, el tiempo y el espacio que consagran diariamente los medios de
comunicación para informar sobre sus incidencias, los organismos regionales, nacionales y supranacionales que
promueven, planifican, regulan y supervisan sus actividades, el número de quienes practican alguna modalidad, son otras
tantas manifestaciones constitutivas del fenómeno deportivo.
En el lado negativo de este gran desarrollo experimentado por el deporte a lo largo del siglo pasado y del actual,
advertir que su primitivo espíritu ha sufrido los embates de la propaganda política, de la propaganda industrial y del afán
de lucro, disminuyendo su importancia como ejercicio libre y gratuito. De hecho, ya desde sus orígenes, el deporte
evidenciaba aspectos claros de control y manejo popular.
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Título: Cuidados de enfermería al paciente quirúrgico de urgencias.
Resumen
El proceso quirúrgico consta de tres apartados ( preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio), en donde las actividades de
enfermería, las características, condiciones y circunstancias de cada paciente son diferentes. Hay dos formas de garantizar la
correcta asistencia por parte de la enfermería: formación adecuada de los profesionales y protocolización y estandarización de los
procesos. Enfermería Perioperatoria: “Rol de los profesionales de Enfermería en la asistencia total antes, durante y después de la
cirugía. La enfermería es imprescindible en este área sanitaria.
Palabras clave: Enfermería, Cuidados quirúrgicos, Urgencias.
Title: Nursing Care for Emergency Surgical Patients.
Abstract
Nursing Care for Emergency Surgical Patients. The surgical process consists of three sections (preoperative, intraoperative and
postoperative), where the nursing activities, characteristics, conditions and circumstances of each patient are different. There are
two ways to guarantee the correct attendance by the nursing: adequate training of the professionals and protocolization and
standardization of the processes. Perioperative Nursing: "Role of nursing professionals in total attendance before, during and after
surgery. Nursing is essential in this health area.
Keywords: Nursing, surgical care, emergency.
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El proceso quirúrgico consta de tres apartados ( preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio), en donde las
actividades de enfermería y las características y circunstancias de cada paciente son diferentes. Hay dos formas de
garantizar la correcta asistencia por parte de la enfermería: formación adecuada de los profesionales y protocolización y
estandarización de los procesos.
Enfermería Perioperatoria: “ Rol de los profesionales de Enfermería en la asistencia total antes, durante y después de la
cirugía.
FASES DEL PROCESO QUIRÚRGICO:
1.- Preoperatorio: Comienza cuando se toma la decisión de someter al paciente a una intervención quirúrgica. En esta
fase la enfermera/o debe identificar las necesidades fisiológicas, psicológicas y espirituales del paciente, así como
identificar los posibles problemas potenciales. Establecido un plan de cuidados el enfermero/a lleva a cabo las actividades
encaminadas a resolver cada uno de estos problemas y necesidades. Termina con el traslado del paciente a la mesa
quirúrgica.
2.- Intraoperatorio: Todas las acciones van encaminadas para el fin de cubrir las necesidades y procurar el bienestar
durante todo el proceso.El profesional de enfermería debe de realizar sus funciones dentro del plan quirúrgico con
habilidad, seguridad, eficiencia y eficacia. Esta fase termina con el traslado del paciente a la sala de recuperación.
3.-Postoperatorio: se inicia con la admisión del paciente en la Unidad de recuperación.Los indicadores del buen
resultado del proceso perioperatorio serían la satisfacción de todas las necesidades del paciente y el logro de los
resultados deseados.
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RECEPCIÓN DEL PACIENTE
Antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico, todos los pacientes deben de ser preparados de forma adecuada
para minimizar el impacto y los posibles riesgos de la intervención. Esto incluye, preparación física y psíquica. Para ello se
utiliza la consulta de preanestesia y visita preoperatoria. Consulta preanestésica: Valoración realizada por un médico
especialista, con el objetivo de asegurar que el paciente sea intervenido en las mejoras condiciones posibles. Visita
preoperatorio: Instrumento al servicio de los profesionales de la enfermería, especialmente adecuado para las unidades
de hospitalización y los del bloque quirúrgico. Los pacientes que esperan una intervención quirúrgica suelen experimentar
distintos temores e inquietudes. Los enfermeros/as deben de determinar las percepciones, emociones conductas y apoyos
que puedan ayudar o interferir en la capacidad del paciente para progresar en su proceso quirúrgico.
Se debe de realizar el día antes de la intervención, con los siguientes objetivos:


Control de los temores y ansiedad del paciente.



Proporcionar información veraz y aclarar malos entendidos.



Percibir los sentimientos del paciente en relación a la operación.



Informar y preparar al paciente y familia para la intervención y postoperatorio.



Colaborar a la contribución y participación del paciente, facilitando la comunicación.

La enfermera de la Unidad de Hospitalización recibe al paciente a su ingreso, y es la encargada de:


Revisar el informe preanestésico.



Administración de medicación si está prescrita por el médico.



Cursar peticiones de analítica, pruebas cruzadas, etc.



Administración de medidas específicas para cada intervención.



Comprobar consentimientos informados.



Informar al paciente del ayuno pertinente (6-8 horas), a veces será necesario la canalización de una vía venosa. Indicar al paciente como realizar aseo corporal con jabón antiséptico la noche anterior y la mañana de la
intervención.



Advertir al paciente que debe de retirar joyas y cualquier objeto metálico que lleve. -Las uñas deben de estar libres
de esmalte.



Proporcionar apoyo emocional.

EN BAHÍA PREQUIRÚRGICA:
Comprobación de datos:
A la llegada del paciente, hay que verificar: la identidad del paciente, así como de su historia clínica. Además,
comprobar la preparación prequirúrgica. En los casos de cirugía urgente, este paso se realizará inmediatamente a la
entrada del paciente al quirófano.
Revisión del paciente (importante):


Ayunas: confirmar con el paciente el momento en que dejó de tomar alimentos sólidos y líquidos.



Comprobar que no lleve objetos metálicos, ni prótesis dentales.



El paciente debe de llevar sólo el camisón del hospital, como única prenda de vestir.



Informarse de la posibilidad de la presencia de Alergias, en el caso de su existencia se debe de comunicar a todo el
personal.



Si el paciente presenta enfermedad infecto-contagiosa, comunicar a todo el personadle forma discreta.
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Registro Intraoperatorio.
Documento de vital importancia en donde el personal de enfermería recoge una serie de procedimientos que se
realizan en el proceso quirúrgico. En este documento, además de los datos administrativos, se registran los cuidados y
acciones a los que se ha sometido al paciente.
Apartados del REGISTRO:


Datos administrativos.



Alergias.



Diagnóstico preoperatorio.



Equipo quirúrgico.



Tipo de anestesia, con hora de comienzo y final.



Posición del paciente. Con las medidas adoptadas para su seguridad.



Horarios.



Vías: el tipo y localización.



Sondajes.



Preparación del campo quirúrgico.



Localización de la placa de bisturí.



Isquemia: Localización y duración.



Pruebas diagnósticas, anatomía patológica, analíticas, etc.



Administración de hemoderivados.



Uso de Radiología.



Implantes.



Recuentos: gasas, compresas, agujas, suturas….



Tipo de intervención.



Medidas preventivas ( VIH, VHB….)



Drenajes: tipo y situación.



Apósitos.



Destino del paciente.



Observaciones



Chek list.

Atención psicológica:
Cada persona reacciona de forma diferente ante situaciones de tensión; la enfermedad vuelve vulnerable a las
personas. Los pacientes quirúrgicos están en una situación psicológica peligrosa.
¿Cuáles son los temores que suelen asociarse a la cirugía y anestesia?


Temor a lo desconocido.



Pérdida de control.



Ansiedad por la anestesia.



Miedo al dolor.



Temor por separación de su familia.



Pérdida de la intimidad.
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Interferencia en las actividades de la vida diaria.



Temor al daño ó pérdida corporal.



Miedo al procedimiento y al pronóstico.



Desconfianza a la competencia del equipo quirúrgico.



Temor a la muerte.

En el caso de los pacientes pediátricos, reaccionan de manera diferente a los adultos. En la mayoría de los casos, el
problema principal es la incomprensión del entorno quirúrgico y la separación de sus padres y/o familiares más allegados.
Los pacientes manifiestan estos temores con una serie de reacciones más o menos identificables. Expresiones como
suspicacia, culpabilidad, regresión, depresión, desconfianza, retraimiento o incluso agresividad, son importantes
identificarlas por parte del personal de enfermería para tomar las medidas oportunas según cada caso.
La base del todo este proceso es la comunicación y es donde se sustenta la base de la continuidad de la atención al
paciente.
¿Cómo podemos facilitar la comunicación con el paciente?


Contacto visual, mirar a los ojos del que habla.



Prestar atención a lo que dice.



Con capacidad receptiva, reconociendo el mensaje a transmitir.



Sabiendo interpretar el lenguaje corporal.

Actividades de la enfermera:


Conocer las expectativas y temores del paciente.



Desechar ideas erróneas.



Mostar empatía.



Información de su situación.



Tolerancia ante la angustia.



No desarrollar actitudes precipitadas.



Establecimientos de límites.



Transmitir responsabilidad



Participación del paciente en el proceso.



Mantener la confidencialidad y el respeto.

MONITORIZACIÓN Y ANESTESIA
Cuando el quirófano está preparado, la historia clínica comprobada y el paciente identificado, este puede ser
trasladado a su interior.
Traslado a la mesa del quirófano
1.

Ayudar al paciente de la camilla hasta la mesa quirúrgica.

2.

Prestar atención a catéteres, drenajes, etc.

3.

Preservar la intimidad del paciente ( incluso después de la anestesia )

4.

Asegurar la comodidad y seguridad en la mesa quirúrgica.
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Monitorización
Por medio de la monitorización de unas series de parámetros se pueden observar de forma continua muchos aspectos
de la función respiratoria, cardiovascular y del sistema nervioso. Antes de administrar cualquier medicación propia de la
anestesia es obligatorio monitorizar los siguientes parámetros: Tensión Arterial, TA invasiva, TA no invasiva,
electrocardiografía ECG, pulsioximetría.
Preparación del paciente
Posición quirúrgica
Es de vital importancia, tanto para la técnica quirúrgica, como para la seguridad del paciente. Requisitos para la
colocación:


Ser segura y cómoda para el paciente y para el equipo.



Facilitar la inserción y el control de sondas o catéteres.



No comprimir paquetes vasculares o nerviosos.



Proporcionar un campo quirúrgico y anestésico accesible.



Propiciar la ventilación mecánica y la circulación.



Manejo del paciente anestesiado.

Técnicas invasivas y no invasivas
Aplicación de las técnicas necesarias como sondajes, vías arteriales, vías centrales, colocación de placa de bisturí, etc.
Preparación del campo quirúrgico:
Una vez colocado en la posición adecuada a la técnica quirúrgica, la piel donde se va a realizar la incisión y una zona
circundante extensa se limpian de forma mecánica con un agente antiséptico para obtener un campo estéril alrededor de
la zona quirúrgica. A veces es necesario el rasurado de la zona de la incisión.
Zonas contaminadas:
Existen zonas que se consideran contaminadas dentro del área quirúrgica que se preparan por separado y que
necesario conocer: ombligo, estomas, cuerpos extraños, heridas traumáticas y fracturas abiertas.
Colocación de los campos quirúrgicos
Es un paso muy importante en la preparación del paciente para la intervención quirúrgica. Consiste en cubrir el
paciente y las áreas circundantes con una barrera estéril para crear y mantener un adecuado campo aséptico.
FASE INTRAOPERTORIA
En esta fase el papel no se limita a procedimientos puramente técnicos, sino que los profesionales realizan labor de
enfermería de suma importancia.
Las enfermeras circulantes e instrumentistas deben de planificar sus tareas con coordinación para prestar la mejor
atención posible.
Actividades de la enfermera circulante:


Colaborar con el traslado del paciente.



Monitorización
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Canalizar vías venosas periféricas, si procede.



Ayuda al anestesiólogo.



Realización de técnicas enfermeras, si están indicadas ( Sondajes, etc)



Colocación de placa de bisturí.



Preparación y pintado del campo quirúrgico.



Atender al equipo quirúrgico.



Suministro del material necesario.



Procesado de muestras biológicas.



Coordinación con diferentes servicios diagnósticos.



Contaje de gasas, torundas y compresas ( junto con la instrumentista)



Encargada de chek list.



Seguridad del paciente.



Responsable del mantenimiento de la esterilidad del entorno.



Revisión de la cama del paciente.



Realizar la limpieza y aseo del paciente intervenido.

Actividades de la enfermería en el postoperatorio inmediato:
1.

Colaboración en la recuperación anestésica del paciente.

2.

Responsable del traslado del paciente a su cama y la unidad de reanimación correspondiente. -Informar a la
enfermera de reanimación sobre el estado y evolución del paciente durante la intervención.

3.

Coordinación con auxiliares y personal de servicios para la utilización del quirófano.

4.

Reposición ( junto a la enfermera instrumentista ) del material necesario para la siguiente intervención quirúrgica )

VISITA POSTOPERATORIA
Es muy recomendable que la enfermera del bloque quirúrgico, realice una visita al paciente en la unidad de
hospitalización después de la intervención, con el objetivo de evaluar la preparación preoperatorio y la asistencia
intraoperatoria. De esta manera se comprueba los objetivos alcanzados y se manifiestan los puntos de mejora, para su
posterior modificación.
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Título: Aplicación del método comparativo en un supuesto de antropología de la vejez.
Resumen
La Antropología Social es una disciplina que se ha debatido históricamente entre quienes han utilizado las comparaciones en la
búsqueda de las leyes generales de la cultura y de la historia y quienes han negado la existencia de leyes universales en este campo
y han rechazado la comparación. En este artículo se mostrará que también en esta disciplina es posible y útil el empleo del método
comparado, generalmente utilizado en politología y otras ciencias sociales, sirviéndonos para ello de un supuesto de antropología
de la vejez.
Palabras clave: Antropología, método comparado, antropología de la vejez, politología.
Title: Application of the comparative method in a case of anthropology of old age.
Abstract
Social Anthropology has historically been debated between those who have used comparisons in the search for the general laws of
culture and history and who have denied the existence of universal laws in this field and have rejected it. This article will show that
in this discipline is possible and useful to use the comparative method, generally used in political and other social sciences, using a
case of anthropology of old age.
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1.- LA IMPORTANCIA DE COMPARAR.
El presente trabajo versa sobre el método comparativo y su aplicación en Antropología Social. Esta disciplina se ha
debatido históricamente entre quienes han utilizado las comparaciones en la búsqueda de las leyes generales de la cultura
y de la historia y quienes han negado la existencia de leyes universales en este campo y han rechazado la comparación.
Resulta esclarecedor que el gran antropólogo Franz Boas escribiera un artículo en 1896 titulado Las limitaciones del
método comparativo en Antropología, en el que, si bien no se refiere específicamente a lo que actualmente entendemos
como método comparativo propiamente dicho, rechaza la realización de comparaciones con el objetivo de generalizar
según el modelo de las ciencias naturales, defendiendo el particularismo histórico. El modelo para la Antropología, según
Boas, sería la Historia y no la Física, puesto que no es posible encontrar verdaderas causas generales para los variados y
complejos fenómenos sociales y culturales. De acuerdo con este autor cada fenómeno sociocultural se explicaría
individualmente a partir de su historia particular.
La polémica sobre si la Antropología Social y/o Cultural debe contarse entre las ciencias sociales o entre las
humanidades -incluso como una forma de literatura- de alguna manera continúa hasta nuestros días entre algunos
antropólogos, no obstante la gran mayoría aspira a que sus estudios no sean considerados sólo descripciones etnográficas.
Como dice Ángel Díaz de Rada (2005): “De nada sirve estudiar el parentesco en un poblado amazónico si las categorías
analíticas que confeccionamos al investigarlo nos impiden reflexionar, en algún sentido, sobre el parentesco como
concepto teórico universal, y comparar de ese modo lo que sucede en ese poblado con lo que sucede en otros lugares”.
Pero si lo que se pretende es teorizar científicamente, en antropología o en cualquier otra disciplina, necesariamente se
deberá emplear el método científico. El método científico parte de la teoría y su fin es la teoría, es problemático e
hipotético, debe estar basado en la experiencia observable y sometido a verificación, es a la vez inductivo y deductivo, es
crítico y selectivo. Aplicar el método científico en nuestro caso -disciplinas en las que no es posible estudiar los fenómenos
bajo condiciones experimentales de laboratorio- es algo muy parecido a decir que debemos comparar.
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De acuerdo con Giovanni Sartori “la comparación es un método de control de nuestras generalizaciones”, para Sartori
una ley es una generalización provista de poder explicativo que expresa una regularidad. En ciencias sociales no se
pretende controlar la validez de leyes universales según el modelo fisicalista, pues de acuerdo con este autor las
posibilidades nomotéticas de las ciencias sociales únicamente permiten la formulación de leyes declaradas law like, es
decir, condicionadas con la forma “si..., entonces”, pero en cualquier caso, para Sartori quien no compara no hace ciencia,
es decir, el método científico es inevitablemente comparativo.
2.- CÓMO COMPARAR: EL MÉTODO COMPARATIVO.
El método comparativo es un procedimiento de análisis aplicado en las ciencias sociales, particularmente en Ciencia
Política, cuya finalidad es la generalización empírica y la verificación de hipótesis, es decir, se trata de un procedimiento
científico que nos permite teorizar. Este procedimiento de investigación se caracteriza por operar por medio de
comparaciones que, en Ciencias sociales, suelen ser de dos tipos: las comparaciones transversales nacionales (cross
nationals) o las histórico-comparativas. Las comparaciones han de hacerse sobre propiedades o características de
entidades que poseen atributos en parte compartidos y en parte no. Una vez se determina que una entidad es comparable
con otra, la estrategia comparativa consistirá en prestar atención a las diferencias cuando las entidades son muy similares
o buscará encontrar las similitudes cuando las entidades son muy diferentes, esto se traduce en dos técnicas de
investigación: la de los “sistemas similares” y la de los “sistemas diferentes”. Ambas técnicas comparten el objetivo de
eliminar explicaciones competitivas o rivales y factores que son irrelevantes a la cuestión que se examina. En el método
comparativo por tanto lo que se comparan son casos en los que intervienen una variable dependiente (que es el factor o
aspecto que se pretende explicar) y varias variables independientes (posibles factores explicativos). En las dos técnicas la
covarianza es el criterio que se utiliza para identificar las variables independientes relevantes e irrelevantes y las dos
estrategias están dirigidas a maximizar el número de variables independientes irrelevantes que pueden ser eliminadas.

Para cada caso:
Y = f (X1, X2, X3,... Xn)

(Figura 1: Función. Elaboración propia)

La técnica de sistemas similares se aplica cuando la variable dependiente Y va tomando valores diferentes en cada caso,
mientras que las variables independientes toman valores similares o idénticos. La técnica de sistemas diferentes se aplica
cuando los valores de Y no varían mientras que los de las variables independientes toman valores diferentes.

Ejemplo 1:
V
X1
X2
X3
X4
X5
Y

Caso 1
0
0
0
1
1
0

Caso 2
Caso 3
Caso 4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
(Tabla 1: Sistemas similares. Elaboración propia)

Caso 5
1
0
0
1
1
1

En el ejemplo precedente utilizaremos la técnica de los sistemas similares, puesto que vemos que para cada caso la
variable dependiente Y no permanece constante ante valores idénticos de las variables independientes, excepto una: X 1,
que covaría con ella. Eso significa que X2, X3, X4, y X5 deben ser eliminadas, es decir no serían explicativas y se denominan
variables de control.
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Ejemplo 2:
V
X1
X2
X3
X4
X5
Y

Caso 1
0
1
0
1
1
1

Caso 2
Caso 3
Caso 4
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
(Tabla 2: Sistemas diferentes. Elaboración propia)

Caso 5
1
0
0
1
1
1

En el ejemplo 2 aplicaremos la técnica de los sistemas diferentes, porque Y presenta el mismo valor en todos los casos.
Procedemos a eliminar las variables independientes que muestran variación entre los casos, es decir todas menos X4. Para
determinar el número n de casos que son necesarios para realizar una comparación se puede utilizar la siguiente fórmula:


2

n =

2

(1 - R1 ) · Sx1 · V (b1)
(Figura 2: Número de casos. Elaboración propia)
 es la variabilidad fundamental. Esta magnitud expresa la parte aún no explicada o desconocida de la variable
dependiente y hará crecer n por estar en el numerador, es decir, cuanto menos sepamos de la variable dependiente más
2
observaciones o casos serán necesarios para nuestro trabajo. Entender qué tamaño tiene  nos resultará útil para calibrar
2
la incertidumbre de las inferencias que realicemos. R1 representa la colinealidad entre la variable causal y las de control.
Al estar situada en el denominador pero restando de la unidad estará en relación directa con n, es decir, a mayor
colinealidad entre las variables independientes más observaciones necesitaremos. S x1 es la varianza de los valores de la
variable causal, y está en relación inversa con n, de modo que cuanto mayor sea esta magnitud menos observaciones
necesitaremos, es decir las observaciones serán muy explicativas por ser muy diferenciadas. Finalmente V (b 1) es la
incertidumbre que estamos dispuestos a admitir en nuestra inferencia, por eso figura en el denominador, normalmente se
estará dispuesto a admitir más incertidumbre cuanto más compleja o crucial sea la información que estamos buscando.
2

3.- EJERCICIO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO COMPARATIVO:
Simone de Beauvoir en su libro “La vejez” (1970) utilizó los Human Relation Area Files (una gran base de datos
etnográficos permanente) para hacer un repaso del modo en que diferentes pueblos primitivos tratan o han tratado a los
ancianos. Este trato variaba desde el asesinato por los más variados métodos al más exquisito y respetuoso de los
cuidados. ¿De qué dependía la suerte de los ancianos? En el libro se describen las costumbres y condiciones de vida de
cada pueblo y se dan explicaciones generales de tipo económico y cultural. Nos proponemos a modo de ejercicio basarnos
en esas descripciones de Simone de Beauvoir para recoger en una tabla todos los pueblos (casos) mencionados en el texto
y dar valores a diferentes variables de acuerdo con esa información y a partir de ellas contrastaremos dos hipótesis
alternativas: Hipótesis A: El trato dado a los ancianos en las sociedades primitivas se debe a causas económicas y
ecológicas. Hipótesis B: El trato dado a los ancianos en las sociedades primitivas se debe a causas socioculturales. A
continuación definiremos las variables:
Variable dependiente: Trato dado a los ancianos:
La variable que nos interesa explicar vamos a denominarla “trato a los ancianos” y la designaremos con la letra A, esta
variable convenimos en que puede tomar dos valores: 0 y 1. Si el trato es malo tomará el valor 0 (lo que puede traducirse
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en la libre “disposición” de los ancianos (muerte o abandono de los mismos) por parte de la comunidad y si el trato es
bueno (lo que puede traducirse como que la comunidad cuida y alimenta a los ancianos hasta su muerte natural) tomará
el valor 1.
Variables Independientes:
Utilizaremos dos tipos de posibles variables explicativas: las ecológicas y económicas por un lado (B, C, D y E) y las
socioculturales por otro (F, G, H e I).
B) Medio:
Esta variable B va a medir la dificultad de obtener recursos del medio correspondiente, así en cada caso, si el pueblo
estudiado se mueve en entornos pobres y climas extremos donde hay escasez de alimentos la variable tomará el valor 0 y
si el medio es favorable tomará el valor 1. Con esto se pretende averiguar si la pobreza o riqueza del medio tiene
influencia en el trato dado a los ancianos.
C) Actividad:
Con esta variable C vamos a medir el tipo de actividad económica principal del grupo estudiado, si se trata de un grupo
con una actividad cazadora-recolectora simple la variable tomará el valor 0, si por el contrario el grupo lleva a cabo
actividades económicas más complejas (agricultura, ganadería, comercio...) la variable tomará el valor 1. Con esta variable
se pretende descubrir como influyen en el trato dado a los ancianos las actividades económicas según puedan
proporcionar recursos de forma más o menos regular y estable.
D) Sedentarismo:
Esta variable medirá la influencia que la movilidad geográfica tiene en el trato dado a los ancianos, de modo que para
aquellos pueblos que su actividad cazadora-recolectora o ganadera exija desplazamientos constantes, periódicos o
frecuentes el valor de la variable será 0 y para los pueblos sedentarios el valor será 1.
E) Propiedad:
Con esta variable queremos ver la influencia de la propiedad en el trato dado a los ancianos, así en las sociedades
donde la propiedad no se considera importante o es de tipo comunitario la variable tomará el valor 0 y en las que exista
una importancia significativa de la propiedad individual de los bienes, y por tanto de su modo de transmisión, tomará el
valor 1.
F) Transmisión cultural:
Con esta variable pretendemos medir la importancia que en cada grupo tiene la transmisión del conocimiento (religión,
artes, tradiciones, tecnología), así en los grupos con escaso patrimonio cultural transmisible el valor de la variable F será 0
y cuando se considere que el patrimonio es suficientemente elevado tomará el valor 1. Con ello pretendemos valorar que
influencia tiene en el trato dado a los ancianos su función como transmisores del conocimiento a las siguientes
generaciones.
G) Magia:
Esta variable medirá la importancia de la magia y el chamanismo en cada sociedad, tomando el valor 0 cuando existe
una gran influencia de las creencias mágicas y 1 cuando estas creencias son poco importantes. Queremos ver como la
existencia de este tipo de creencias puede proteger o perjudicar a los ancianos.
H) Religión:
Las fronteras entre magia y religión son inciertas y pueden ser fenómenos compatibles, no obstante tomaremos la
variable H como referida a las creencias religiosas más desarrolladas y orientadas éticamente al bien de la comunidad, que
pueden ser propias o adquiridas por contacto o colonización, mientras que la variable anterior, la magia, la entendemos
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referida a creencias más primitivas, por ejemplo de tipo chamánico, que pueden tener aspectos maléficos. Así si el pueblo
estudiado dispone de una religión desarrollada la variable H tomará el valor 1 y en caso contrario tomará el valor 0.
I) Trato dado a la infancia:
Queremos averiguar si existe algún tipo de reciprocidad entre el trato que los niños reciben y el que después dispensan
a sus mayores ancianos, así si el trato dado a los niños en una sociedad dada es riguroso o cruel la variable tomará el valor
0 y si no tomará el valor 1.

Tabulación de casos preliminar:
A
B
C
D
E
F
G
Yacutas (Siberia)
0
0
1
0
1
0
1
Ainus (Japón)
0
0
0
1
0
0
0
Sirionos (Bolivia)
0
0
0
0
0
0
0
Fangs (Gabón)
0
1
0
0
1
1
1
Thongas (Sudáfrica)
0
0
1
1
1
0
0
Koryakes (Siberia)
0
0
1
0
1
1
Chuchkees litoral (Siberia)
0
0
0
1
1
Hopis (Norteamérica)
0
Creeks (Norteamérica)
0
Crows (Norteamérica)
0
Bosquimanos (Sudáfrica)
0
Esquimales (Groenlandia)
0
0
0
Hotentotes (Africa)
0
1
0
0
1
1
1
Ojibwas (Norteamérica)
0
1
1
0
1
1
1
Chuchkees interior (Siberia)
1
0
1
0
1
1
1
Yaganes (Tierra del Fuego)
1
0
0
0
0
1
1
Aleutianos (Islas Aleutianas)
1
1
0
1
0
1
1
Arandas (Australia)
1
1
0
0
0
1
1
Zandes (Sudán)
1
1
1
0
1
1
1
Chorotes (Sudamérica)
0
1
1
0
0
1
1
Matacos (Sudamérica)
0
1
1
0
0
1
1
Tobas (Sudamérica)
0
1
1
0
0
1
1
Navajos (Norteamérica)
1
1
1
1
1
1
1
Jíbaros (Amazonas)
1
1
1
1
1
1
Lelés (Congo)
1
1
1
1
0
1
1
Tivs (Nigeria)
1
1
1
1
1
1
1
Kikuyus (Monte Kenia)
1
1
1
1
1
1
1
Miaos (China - Thailandia)
1
1
1
Mendes (Sierra Leona)
1
1
1
1
1
1
1
Lepchas (Himalaya)
1
1
1
1
1
0
Thais (Yunan - Birmania)
1
1
0
Cunas (Panamá)
1
1
1
1
1
1
1
Incas (Perú)
1
1
1
0
1
Balineses
1
1
1
1
1
1
(Tabla 3: Tabulación de casos preliminar. Elaboración propia)

H
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

I
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Vamos a eliminar aquellos casos para los que no tenemos valores en todas las variables con lo que nos quedará la
siguiente tabla de catorce casos, que es con la que realizaremos las comparaciones:
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Tabulación de casos:
A
B
C
D
E
F
G
Yacutas (Siberia)
0
0
1
0
1
0 1
Ainus (Japón)
0
0
0
1
0
0 0
Sirionos (Bolivia)
0
0
0
0
0
0 0
Thongas (Sudáfrica)
0
0
1
1
1
0 0
Ojibwas (Norteamérica)
0
1
1
0
1
1 1
Chuchkees interior (Siberia)
1
0
1
0
1
1 1
Yaganes (Tierra del Fuego)
1
0
0
0
0
1 1
Aleutianos (Islas Aleutianas)
1
1
0
1
0
1 1
Arandas (Australia)
1
1
0
0
0
1 1
Zandes (Sudán)
1
1
1
0
1
1 1
Navajos (Norteamérica)
1
1
1
1
1
1 1
Tivs (Nigeria)
1
1
1
1
1
1 1
Kikuyus (Monte Kenia)
1
1
1
1
1
1 1
Cunas (Panamá)
1
1
1
1
1
1 1
(Tabla 4: Tabulación de casos definitiva. Elaboración propia).

H
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0

I
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

Vemos que los casos presentan una gran variación por lo que no aplicaremos la técnica de sistemas similares
(tendríamos que eliminar todas las variables independientes, pues no hay ninguna que covaríe perfectamente con la
variable dependiente A), por lo tanto aplicaremos la técnica de sistemas diferentes porque aunque la variable
dependiente no tiene valores constantes en todos los casos (toma los valores 0 y 1) podemos intentar aplicar ésta última
técnica en dos fases, separando los casos en bloques homogéneos según que A tome el valor 0 ó tome el valor 1.
Bloque 1: A = 0
A
B
C
D
E
F
G
H
Yacutas (Siberia)
0
0
1
0
1
0 1
0
Ainus (Japón)
0
0
0
1
0
0 0
0
Sirionos (Bolivia)
0
0
0
0
0
0 0
0
Thongas (Sudáfrica)
0
0
1
1
1
0 0
0
Ojibwas (Norteamérica)
0
1
1
0
1
1 1
0
(Tabla 5: Primer bloque, valores para A=0. Elaboración propia)

I
0
0
1
0
1

Las variables independientes que muestran variación entre los casos son eliminadas, lo que nos deja a H, que tiene
covariación con la variable dependiente, como única variable explicativa de A = 0 (eliminación física de los ancianos), es
decir, la carencia de una religión desarrollada.
Bloque 2: A = 1
A
B
C
D
E
F
Chuchkees interior (Siberia)
1
0
1
0
1
1
Yaganes (Tierra del Fuego)
1
0
0
0
0
1
Aleutianos (Islas Aleutianas)
1
1
0
1
0
1
Arandas (Australia)
1
1
0
0
0
1
Zandes (Sudán)
1
1
1
0
1
1
Navajos (Norteamérica)
1
1
1
1
1
1
Tivs (Nigeria)
1
1
1
1
1
1
Kikuyus (Monte Kenia)
1
1
1
1
1
1
Cunas (Panamá)
1
1
1
1
1
1
(Tabla 6: Segundo bloque, valores para A=1.Elaboración propia).
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G
1
1
1
1
1
1
1
1
1

H
0
0
0
1
1
1
1
1
0

I
1
1
1
1
0
1
1
1
1
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Aplicando el mismo método en este segundo bloque observamos que lo que explica A = 1 (el buen trato dado a los
ancianos) son las variables explicativas F y G por covariar con la variable dependiente, mientras que el resto de variables
independientes pueden ser eliminadas por presentar distintos valores entre los casos. Esto se podría interpretar como que
son determinantes las tradiciones culturales y que el papel de los mayores como transmisores de esas tradiciones -entre
las que están las creencias mágicas- es valorado por el grupo social lo suficiente como para respetar y cuidar a los
ancianos. Las creencias mágicas además forman una parte muy importante de la vida de las sociedades tradicionales lo
que otorga a los ancianos, como detentadores de los saberes mágicos y ocultos, cierto poder intimidatorio lo que podría
favorecer su situación.
Luego las variables explicativas son F, G y H, (tradiciones culturales, magia y religión) lo que nos lleva a rechazar la
hipótesis de que el trato dado a los ancianos entre los pueblos primitivos descansa preferentemente en las condiciones
económicas y ecológicas y a aceptar la hipótesis alternativa de que son las razones de tipo cultural las verdaderamente
determinantes.
4.- COMENTARIO FINAL.
En el ejercicio que hemos realizado, que sólo pretende tener valor de ejercicio de aplicación del método comparativo,
hemos partido de un problema teórico, hemos planteado hipótesis causales, hemos registrado una serie de observaciones
empíricas (obtenidas de fuentes secundarias) en las que hemos identificado variables sobre las que hemos aplicado el
método, obteniendo unos resultados a partir de los cuales hemos realizado interpretaciones y conclusiones teóricas.
Suponiendo que los datos utilizados fueran correctos o fiables, lo que siempre será dudoso, podríamos decir que este sería
un esquema de trabajo científico.
No obstante, incluso si todo estuviera bien hecho, no dejan de ser evidentes una serie de problemas sobre los
resultados finales que, aunque surgidos en el ejercicio realizado, pueden tener carácter general, como el posible sesgo a la
hora de seleccionar unos casos y no otros, el saber si el número de casos ha sido realmente suficiente, tener la seguridad
de haber identificado verdaderas causas y no meras asociaciones o la sensación de haber eliminado variables que después
de todo eran explicativas. No obstante hemos comprobado que podemos aplicar el método comparativo en problemas
antropológicos y que este sistema puede resultar muy útil como instrumento para dirigir nuestros puntos de vista y apoyar
nuestras conclusiones e interpretaciones en los casos de estudio.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La innovación educativa pasa, inevitablemente, por la implantación de la educación literaria en las aulas. La enseñanza
de la Literatura continúa asentada en una serie de contenidos teóricos que alejan al alumnado del gusto por la lectura. Es
evidente que son necesarios determinados conocimientos para poder comprender el hecho literario, según explica
Mendoza Fillola (2004), pero es necesario que la didáctica de esta materia esté orientada a la formación literaria, en
despertar la curiosidad en los lectores. Del mismo modo, consideramos conveniente que, a su vez, se encamine hacia el
desarrollo del pensamiento crítico y la educación en valores, tales como el de la igualdad entre hombres y mujeres.
El sistema educativo sigue enseñando a leer y a analizar los textos con unos objetivos determinados por unos
programas educativos diseñados a partir del canon institucional, que da voz solo a una parte de la humanidad y describe la
realidad desde la perspectiva del hombre. El canon literario olvida dar voz a la experiencia de las escritoras, y hay que
tener en cuenta que «un texto literario es un agente importante en la transmisión de la cultura; en definitiva, nos
propone imágenes, identidades e identificaciones mediante las cuales configuramos nuestras vidas y actitudes» (Servén,
C. 2008: 10). Las escritoras han enriquecido el mundo de la literatura porque aportan nuevos puntos de vista, nuevas
perspectivas desde las que abordar los mismos temas de siempre junto a otros nuevos, como el de la maternidad, la
sexualidad femenina o el de la mujer como protagonista de sus propias vidas y no como meros accesorios, entre otros.
Ellas han iluminado el contenido oscuro de las experiencias femeninas.
Los profesores, los libros de texto, las clases de literatura se han hecho eco de un canon conformado por escritores,
solo hombres, salvo rara excepciones como Santa Teresa de Jesús, Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán, entre otras,
frente a más de trescientos nombres de autores masculinos. Hay que conocer el contexto histórico y social para entender
la cultura de una sociedad, para entender por qué en esa lista apenas se han incluido mujeres escritoras. Porque la cultura
es el reflejo de los parámetros bajo los que se mueve una sociedad, parámetros de tipo social, y si la sociedad no ha tenido
en cuenta a la mujer, la cultura y el canon literario tampoco. Por eso, esta lista es mucho más que una simple lista, es la
constatación de una sociedad que ha promulgado el aislamiento de la mujer de la vida cultural.
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La educación es un instrumento de transmisión cultural y ha tenido una responsabilidad fundamental en todo el
proceso de desconocimiento de las escritoras y de las voces que hablan de las mujeres, pues inculca a los estudiantes una
información sesgada de la realidad, una formación incompleta, pues asume los prejuicios sexistas de generaciones
pasadas, y debemos subsanar estas carencias contando, narrando la historia de las mujeres a través de los textos, porque
hemos compartido un modelo cultural que las ha silenciado.
La enseñanza de la literatura conlleva la transmisión de una serie de valores, en la mayoría de los casos, inherentes al
patriarcado, porque los textos son la representación de lo cotidiano, de la sociedad de cada época, entonces «no se puede
leer ni interpretar los textos literarios al margen de cuestiones tan esenciales como puede ser la ideología o el contexto
histórico» (Renouprez, M., 2004: 94). La falta de revisión del canon, de los textos que se leen en clase supondría la
preservación, de generación en generación, de unos modelos que no se corresponden con el siglo XXI y la legitimación de
la desigualdad entre hombres y mujeres. La educación literaria debe contribuir a crear un mundo en igualdad.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Bajo estas reflexiones, desarrollamos una revisión y propuestas de lecturas que promulguen los valores de la igualdad a
través de la educación literaria. Se pretende formar a lectores y lectoras que puedan identificarse con historias que
reproducen un mundo más igualitario o reconocer señas de una época que no les pertenece.
Los objetivos que perseguimos en esta propuesta son, por una parte, la revisión crítica de determinados textos cuyos
contenidos sexistas se han normalizado, y a su vez, enseñar al alumnado a desmontar y a preguntar al texto sobre las ideas
que transmite. Se trata de analizar los textos desde la perspectiva de género, en pro de la coeducación, y deconstruirlos a
partir de una serie de preguntas que posibilitará su interpretación desde otra perspectiva. Por otra parte, proponemos
una serie de lecturas alternativas donde la voz de la mujer sea protagonista y que recojan el testimonio social de cada
tiempo, un testimonio que debe atender a la pluralidad, para conocerse mejor y conocer el mundo que nos rodea, pero
formando parte de él.
Se prioriza el aprendizaje significativo, por el que el alumnado aprende conceptos nuevos relacionando la nueva
información con conceptos e ideas que ya maneja. De este modo, el aprendizaje se convierte en un descubrimiento. A su
vez, proponemos un enfoque comunicativo para que sea el protagonista en el aula y desarrolle destrezas comunicativas:
entender, hablar, leer y escribir. El papel del profesorado será, en primer lugar, el de animador a la lectura mediante la
aplicación de estrategias que fomenten el hábito lector. Y, en segundo lugar, será guía o acompañante en el proceso de
aprendizaje, con intervenciones puntuales para promover el diálogo y la reflexión a través de preguntas.
LECTURAS EN EL AULA: PROPUESTAS
Primaria
Nuestra cultura ha priorizado el género por encima del sexo, interpretando el género como una construcción cultural y
artificial que asigna una serie de imperativos a cada sexo, que nada tienen que ver con lo natural. Por ejemplo, el hecho de
que tenga que ser la mujer quien lleve la carga del hogar o que los hombres no deban llorar. Y estos imperativos han
tenido sus consecuencias en la sociedad. Para poder erradicarlos, los estudiantes deben tomar conciencia de su existencia.
Una de estas imágenes es la de la princesa, una imagen que propone ciertos valores que se asientan en la identidad
colectiva, y que promulgan actitudes de género caracterizadas por la subordinación y la dependencia de la mujer al
hombre. Para los ciclos más altos de Primaria, ofrecemos la lectura del libro La Princesa listilla de Cole, B. (1990). Este libro
le da la vuelta a los cuentos tradicionales de princesas y príncipes. Los libros, ya sean fantásticos o realistas, suelen
presentar a la mujer de manera estereotipada: las chicas son pasivas, superficiales, sumisas, carecen de iniciativa y su
único objetivo es conseguir a su príncipe azul, un príncipe con el que casarse y que vendrá a salvarlas de una vida tediosa
y, a cambio, les ofrece una perspectiva de futuro en donde el amor y la entrega total son la recompensa a tanta espera.
Del mismo modo, muchos libros inculcan el matrimonio como meta para alcanzar la realización personal, en el caso de
las mujeres. Los cuentos están llenos de solteronas convertidas en brujas y de finales alegres que terminan el día de la
boda. Igual que se ha ido fraguando la idea de «asociar amor con identidad femenina» (Lipovetsky, G. 1999: 40), durante
siglos, el matrimonio se ha convertido en un destino social que impide la realización de otros proyectos más personales. El
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matrimonio en sí no es el problema, sino cómo se ha concebido tradicionalmente esta institución: amor y matrimonio son
sinónimos, convertidos en el fin supremo para las mujeres.
María Acaso (Lozano, G., 2016) explica que los niños asumen como dogma la forma en que deben establecerse las
relaciones de pareja, «Pero lo paradójico es que no suelen hacerlo por lo aprendido en casa ni en clase, sino a través del
ocio. Son las películas de Disney, los cuentos populares o las canciones las que establecen que las relaciones tienen que
ser así, de esa manera». Y presenta el ejemplo de cómo la Sirenita renuncia a algo tan importante como es su voz y su
familia para poder estar con el príncipe. La solución, según Acaso, pasa por «desarmar el amor romántico» y lo ideal sería
hacerlo desde casa y desde el colegio.
En La Princesa listilla es ella quien rompe la imagen de la mujer de los cuentos: la princesa es activa, tiene iniciativa y las
cosas claras: no quiere casarse, pese a que la tradición se lo imponga, así que ingenia una serie de trucos para conseguir
salirse con la suya y seguir siendo soltera y poder divertirse con lo que más le gusta: jugar con sus mascotas. Es una buena
oportunidad para ofrecer a los estudiantes otras formas de estar en el mundo siendo mujer, para que las chicas vayan
viendo, en la literatura, nuevos referentes con los que puedan sentirse libres e iguales a los chicos, y encuentren
identidades propias al margen de las propuestas por una sociedad patriarcal.
Tras su lectura, podemos reflexionar con el alumnado sobre la actitud de la princesa listilla: cuáles son sus metas, por
qué no quiere casarse, a qué dedica su ocio, qué les gusta hacer a ellos/as en su tiempo libre, qué aficiones tienen, qué
profesión les gustaría tener de mayor, etc.
Secundaria
Del mismo modo, en Secundaria, el papel del profesorado juega un papel fundamental en la transmisión de valores.
Puede limitarse a repetir una cultura heredada o puede enseñar a reformular el contenido de los textos, enseñar a los
estudiantes a buscar una lectura personal, una interpretación que pueda actualizarse y que les permita confrontar los
valores de otras generaciones con la actual, ver su evolución o no, su influencia, etc. Habría que reflexionar sobre si los
valores transmitidos por los textos, avalados por la tradición, son un garante de permanencia y deben ser asumidos sin
más, o deben ser revisados y actualizados según la perspectiva del siglo XXI.
Un ejemplo es la concepción del amor que se ha ido transmitiendo a través de los textos. El alumnado va forjando una
idea del amor que tiene más que ver con el amor romántico que con el real, una idea del amor que conlleva el sufrimiento,
los celos, la pasión desbordada y, en ocasiones, la muerte como señas de identidad, y en donde la mujer se convierte en
un objeto de deseo, compendio de perfecciones físicas. El amor cortés promulga una serie de actitudes basadas en el
vasallaje y estructurada en torno a la declaración de amor, el halago de la mujer y la promesa de matrimonio. El hombre
adopta un rol activo y la mujer pasivo. «Esta distribución desigualitaria de los roles seductivos coincide en lo más hondo
con la inmemorial asignación de los hombres a las actividades guerreras» (Lipovetsky, G. 1999: 46). Se trata de unas
pautas que, quizá, deberían ser revisadas de forma crítica y que el alumnado compruebe su vigencia.
A principios del siglo XX el Modernismo apuesta por una serie de postulados estéticos que promulgan la belleza, el
exotismo, la sensualidad… Sin desmerecer la aportación literaria y estética que supuso el Modernismo, presentamos esta
actividad para 4ºESO con la intención de que, a partir de la lectura del poema Sonatina de Rubén Darío (2002: 42),
analicen el modelo de mujer que presenta y que busquen estereotipos sexistas en su contenido.
La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? […]
¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz? […]
—«Calla, calla, princesa —dice el hada madrina—;
en caballo, con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con un beso de amor».
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Nuevamente, la princesa se convierte en un referente. La educación literaria debe ir más allá de la enseñanza de un
texto como un objeto estético e, independientemente de la tradición académica, debe favorecer la lectura interpretativa
bajo la realidad del siglo XXI, y no siempre dar por válida la idea que lleva implícita el texto. Se les propone una reflexión
en el aula sobre la repercusión de esa imagen de la mujer idealizada en la sociedad y si tiene vigencia en la actualidad: ¿Las
niñas siguen queriendo ser princesas?, ¿Cómo es la representación de la mujer que aparece en el poema? ¿Qué papel
desempeña ella y él? Describe las diferencias, ¿Qué opinas de esta imagen de la mujer? Debatimos sobre la vigencia o no
de estas palabras, si siguen siendo necesarias o han quedado obsoletas en el siglo XXI, sobre la idea que tienen del amor,
los celos, la posesión y el control como rasgos distintivos del amor, si en el amor siguen habiendo roles y actitudes
establecidas a cada sexo, so pena de ser juzgadas.
Bachillerato
Proponemos, en este apartado, el aprendizaje por comparación, ya que facilita la transferencia de conocimientos. Se
trata de analizar las diferencias y semejanzas que encuentren en dos poemas y su correlato en la vida real. El primero,
titulado Terciopelo y seda de Pino Betancor (1991: 15), describe la vida de la mujer durante siglos, una vida en que ha sido
la otra, sin acceso a la educación y hacinada en la vida del hogar sin opción a elegir.
De terciopelo y seda era su cuerpo,
pero no lo vio nadie.
La enseñaron, ya desde muy pequeña,
a trabajar muy duro y no quejarse.
A levantarse al alba, blanca y fría,
a ser ave sin vuelo, flor sin aire. […]
Y seguirá cosiendo y cocinando.
Es su deber. No lo discute nadie.
La vida va pasando lentamente.
detrás de los cristales. […]
Nunca de la pasión de los sentidos
le hablaron. De cómo un beso
puede encender el aire.
Y una sencilla, dulce melodía,
hasta el cielo elevarte.
Un día se durmió en la vieja mecedora.
Para siempre. Sin haber florecido.
Marchita ya la tez, marchita el alma.
Como tantas mujeres innombrables. […]
El segundo poema, titulado Confesa de Tina Suárez (1999: 50), revela la existencia de un cambio del rol de la mujer en
la sociedad. Describe a una mujer segura, libre y dueña de su vida, lo que supone un cambio con respecto al poema
anterior.
Abandoné los hilos las agujas
los dedales superé mi crisis
maniaco-depresiva
mandé al carajo
el sudario de laertes
me cansé de recordarte […]
tensé tu arco
jugué a los dados
leí a kavafis
devoré a los pretendientes
me ligué las trompas
formé parte de las ménades
asumí la libertad de poder
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ser la que me plazca […]
Son dos poemas de corte realista escritos con cincuenta años de diferencia que nos dan la perspectiva necesaria para
analizar la evolución social de la mujer, para que conozcan su pasado silencioso y comprueben los avances y logros
conquistados. Se les haría reflexionar sobre qué les hace sentir su lectura, qué pretenden demostrar estos poemas, cómo
se identifica la vida de las mujeres, si es una muer libre, dueña de su vida y por qué, qué presencia tiene el hombre en el
poema, por qué habla «de un hombre, uno de tantos», por qué dice que «los hijos le vendrán sin desearlos, sin desear a
nadie»: tal vez no querría tener hijos, si creen que es peor mujer por eso. Explica los versos: «Y seguirá cosiendo y
cocinando. Es su deber. No lo discute nadie», por qué no lo discute nadie, si creen que la mujer por naturaleza tiene un
determinado destino y por qué, cómo y para qué era educada la mujer y si hay diferencias en la época actual, si hombres y
mujeres están capacitados para hacer lo mismo y por qué.
CONCLUSIÓN
Las Humanidades no son una rama del conocimiento obsoleta y caduca que no sirven para nada, pero, en ocasiones,
abrumada por las nuevas tecnologías, la sociedad lo percibe como tal. La educación literaria tiene entre otros objetivos el
de la formación de lectores/as que interroguen al texto para encontrar huellas de una herencia cultural colectiva que les
represente. Nos referimos a los textos que se trabajan en las clases de literatura, textos que conforman el canon literario y
que son aceptados sin más. Pero, en ocasiones, este análisis, desde la perspectiva de la recepción literaria, puede
cuestionar la validez de unos textos que encarnan la Historia de la Literatura. Si lo analizamos desde una actitud crítica,
desde la práctica interpretativa, los estudiantes pueden echar en falta a parte de la sociedad: aquella que habla de las
mujeres, y también pueden observar cómo la aparición y el tratamiento de los personajes femeninos contribuyen a
afianzar la ideología sexista, y la educación no puede ser cómplice, porque la educación es un instrumento fundamental
para la formación en valores.
Esto supone trabajo e implicación por parte del profesorado, apostar por un currículum inclusivo alejado de los autores
que figuran en los textos literarios, investigar nuevos libros y escritores/as con los que enriquecer el panorama literario y
ofrecer una visión del mundo más amplia y que recoja todas las voces. No podemos obviar que la obra literaria presenta
«una función axiológica, porque nos transmite un sistema de valores. De este modo, la literatura se ha convertido en
transmisora de unos modelos de feminidad, de acuerdo con las pautas de la ideología de donde emerge» (Servén, C. 2008:
9).
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Resumen
En Madrid, en Junio de 1900 defendió Manuel Azaña su Memoria doctoral, La Responsabilidad de las Multitudes. Francisco Giner
de los Ríos y Gumersindo Azcarate, a finales del siglo XIX, hablan de sociología y publican sobre sociología lo que no les convierte
en sociólogos, aún cuando forman parte de la historia del pensamiento sociológico español de finales del siglo XIX y principios del
XX. Este probable interés de Azaña por la sociología, junto con el desarrollo y la utilización política de las masas por movimientos
obreristas de la época, pudo influirle en la elección del tema de su Memoria doctoral.
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I - A PROPÓSITO DE AZAÑA
Manuel Azaña fue un gran español. Su figura y su obra, como en la de tantos otros casos de España y los españoles, han
sido zarandeadas por unos y por otros. Finalizada nuestra última guerra civil le vilipendiaron con graves falsedades
presentándole como un hombre resentido, maligno y poco capaz (1)
Más tarde, Miguel Maura, refiriéndose a su trato político con Manuel Azaña a lo largo de un mismo período - corto que divide en tres etapas, nos transmite su visión de haber conocido “tres Azañas diferentes”. Un Azaña, trino, con
virtudes y defectos descritos desde la opinión entre objetiva y subjetiva, interesada y desinteresada, y, en definitiva, poco
fiable no ya en lo político sino también en lo humano de quien actuó como testigo - en algunos casos como protagonista de unos hechos y situaciones de final traumático (2).
Este discurso de los “tres Azañas” ocupa durante décadas la posterior reflexión, sobre Manuel Azaña, de intelectuales,
entre otros, como Juan Marichal, José Montero o Javier Tusell. Pero, ciertamente, sí ya es objetivo casi inalcanzable, en
muchos casos, llegar al meollo del pensamiento profundo y la verdadera motivación en las acciones de un hombre a lo
largo de su vida, estudiar y explicar no uno, sino “tres Azañas” –que son muchos Azañas- es harto difícil, por no decir
imposible (3).
Pasamos de un simple Azaña-monstruo a un Azaña intrincado, cuya complejidad, eso sí, pudo sin más alimentar a unos
y a otros, a amigos y a enemigos. Pero, apenas unos lustros después, dándose por finalizada también la “Transición” para
Azaña, queda atrás el personaje trino, y comienza a construirse con grandes dosis de creación literaria el trasunto de un
Azaña -uno, grande y libre - que nos hurta nuevamente la auténtica dimensión del hombre que, por encima de
cualquier faceta y actividad pública, fue Manuel Azaña. También en él recayó esta triste y bárbara práctica española
manipuladora con muchos de sus hombres ilustres y gran parte de su historia, creando y recreando héroes y villanos,
conforme sopla el viento o, como neciamente hoy se dice: en la corriente - de aire - de lo políticamente correcto (de lo
necio e inculto).
Manuel Azaña, fue un hombre de su tiempo y un digno hijo de la burguesía de raíz doceañista. Su familia, muy bien
pertrechada patrimonial y económicamente, le facilitó una elitista educación privada y una vida desahogada de señorito
un poco holgazán - incluso un poco crápula - hasta que se le agotó la herencia y para mantenerse optó por ser funcionario
y, algo más tarde - siguiendo el camino ortodoxo de los de su clase - intentar entrar en la oligarquía parlamentaria
española, presentándose, fallidamente, dos veces a diputado por el partido Reformista; un partido que según él mismo
señala puede “aspirar a administrar honradamente el caciquismo”(4).
Escritor discreto - no olvidemos la advertencia, atribuida a Unamuno, de que Azaña era un escritor sin lectores capaz
de hacer una revolución para tenerlos-; memorialista inmisericorde; dramaturgo por ocasión; genial y culto orador;
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político de tribuna, llama tivamente despreocupado por las cuestiones económicas y sociales de España, y, aún hoy, último
jefe electo del Estado como Presidente de la República, cuya elección fue bien urdida por largocaballeristas, comunistas y
algunos republicanos y que supuso para Manuel Azaña un “retiro” que él mismo confundió con honores que, por
soberbia, creyó merecer, y que le llevó a desinteresarse de la política real aún encontrándose el país en gravísima
situación de sectarismo asesino y enfrentamiento civil.
Decía Azaña, que para guardar un secreto en España lo más seguro es escribirlo en un libro y, ciertamente, leyendo las
miles de páginas que nos ha legado está clara y sinceramente mostrando sus secretos. Quién era, cómo era y qué
pensaba.
La figura y el pensamiento de Azaña no requiere, por tanto, inexcusablemente, de intérpretes ni de lazarillos que,
autoproclamándose “biógrafos oficiales” o analistas de lo profundo, expliquen qué fue y no fue, qué dijo o no dijo, pues
basta con el Azaña neto que él mismo nos revela.
II- EL DOCTORANDO MANUEL AZAÑA Y SU MEMORIA DE DOCTORADO
Con poco más de veinte años, en Madrid, el 26 de Junio de 1900, defendió Azaña su Memoria doctoral, La
Responsabilidad de las Multitudes, obteniendo la calificación de sobresaliente (5).
En el otoño de 1898, Azaña llega a un Madrid anímicamente desecho por el desastre colonial. No obstante para él
Madrid era el comienzo de la vida y de hecho vivió todo lo que pudo ofrecerle ese poblachón mal construido, en el que se
esboza una gran capital (6).
La vocación de Manuel Azaña, lo cuenta y escribe él mismo en numerosas ocasiones, no es la abogacía, como tampoco
la docencia, pues “la actitud docente y profesoral era contraria a su temperamento, a su gusto y a su capacidad“(7). Pero
cursa el doctorado, por el simple hecho de culminar sus estudios universitarios o, lo más probable, porque ese era el
camino ortodoxo, y la elección de su tío y tutor D. Félix Díaz-Gallo.
Alterna las aulas de la Facultad de Derecho, con la “salita de la Universidad maloliente“- la Central, de Madrid asistiendo como oyente a la clase de Francisco Giner de los Ríos, de quien dice Azaña, que fue “el primero que ejerció
sobre mí un influjo saludable y hondo” (8). Y muy probablemente, Giner de los Ríos, en su salita, conversando con sus
discípulos – “porque conversaciones eran sus lecciones” – interesó a Azaña en cuestiones de sociología y psicología, con
influencias spencerianas y esencias krausistas.
Los krausistas españoles en general, y muy particularmente los encuadrados en la Institución Libre de Enseñanza, se
interesaron vivamente por la sociología, una ciencia nueva que, desde la segunda mitad del siglo XIX, se expande por
Europa principalmente mediante la obra y teorías de Herbert Spencer (9)
Francisco Giner de los Ríos, como Gumersindo Azcarate, a finales del siglo XIX hablan de sociología y publican sobre
sociología, pero como complemento de su actividad y especialidad intelectual filosófica y jurídica, lo que no les convierte
en sociólogos, aún cuando, junto con Adolfo Posada y Manuel Sales, indudablemente, forman parte de la historia del
pensamiento sociológico español de finales del siglo XIX y principios del XX (10)
Este probable interés de Azaña por la sociología, junto con el desarrollo de los estudios de criminología social en Italia,
y la utilización política de las masas por los partidos socialistas y movimientos anarquistas de la época, pudo influirle en la
elección del tema de su Memoria doctoral. Y al respecto, Azaña, justifica esta elección del contenido de su Memoria,
después de sus vacilaciones e incertidumbres, en dejarse llevar, “de mis aficiones, decidiéndome por el problema que
encabeza este discurso”. Aficiones que no debían ser exactamente las más jurídicas (11)
Por otro lado, y antes de proseguir, conviene significar que este trabajo de Manuel Azaña debemos contextualizarlo en
la época en que fue escrito, entre los años 1899 – 1900, como igualmente que el fin con que fue redactado era
exclusivamente para cumplimiento académico.
En este trabajo, a modo de breve apunte, nos interesamos fundamentalmente del con
tenido sociológico y psicosocial de la Memoria doctoral de Manuel Azaña, no corres pendiéndonos valorar los aspectos
jurídicos del mismo.
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III- LA RESPONSABILIDAD DE LAS MULTITUDES
La Memoria - incorporada en sus obras completas, citadas – tiene una extensión de 26 páginas, y está fechada el 3 de
abril de 1900 (12). Encabeza el texto, la cita:
Misereor super turbam
Marc. VIII
“Siento compasión de esta gente”; la divisa de Jesús, recogida en el Evangelio según San Marcos (8.2), y que puede
resumir en este caso la respuesta y visión compasiva que, en general, los miembros de una burguesía enquistada en la
oligarquía española del momento –finales del siglo XIX - mostraba con temor ante las ya cada vez más comunes
reivindicaciones colectivas para alcanzar las mejoras económicas y sociales que alivien el estado en muchos casos de
miseria y desesperación de las clases trabajadoras.
Esta Memoria doctoral interesa fundamentalmente a la ciencia penal, sin dejar de ocuparse de las contribuciones que
sobre la cuestión de las multitudes pueden aportar y aportan la sociología, la psicología colectiva y social, y las teorías de
la criminología de la época que desarrollan autores, principalmente italianos.
Es un trabajo académico principal y metodológicamente descriptivo; advirtiendo Azaña que no pretende hallar
“soluciones nuevas ni plantear el asunto de diverso modo que el que hasta aquí acostumbrado; solo he tratado de
exponer algunas ideas sobre asunto tan importante, acompañándolas con el criterio de la escuela positiva que es la que
hasta ahora ha dado mayor importancia a estos estudios” (13).
Antes de introducirse en la cuestión vuelve a reiterar –posiblemente para que no lo olvide el tribunal -la advertencia
hecha apenas una líneas atrás: “Poco entusiasta de las innovaciones peligrosas […] he partido siempre de doctrinas ya
rancias [positivistas orga nicistas], y una vez más me ajustaré a ellas en la sencilla exposición de ideas que sigue” (14)
Para el estudio y conceptualización de multitud, Azaña acude a la psicología colectiva, ciencia naciente y apenas
formada, que “tiene por objeto el estudio de las muchedumbres”. Y al respecto señala que históricamente los filósofos
apenas se han ocupado de “las agrupaciones de hombres formando colectividades con un fin que cumplir, y que les sirven
a la vez de medios para cumplir otros fines”. Y que corresponde a la ciencia “a la que se ha llamado sociología” los
primeros trabajos - muy modernos - sobre esta materia. Una nueva ciencia sobre la que Azaña señala que “[…] ni aun
acerca de la significación de su nombre y la extensión de su objeto han llegado a ponerse de acuerdo los tratadistas”.
Pero, estos estudios sociales en los que se afanan los filósofos – filósofos sociales, llaman tanto Azcarate como Giner de los
Ríos - ocupándose de “llenar el vacío que se notaba en este ramo de los conocimientos humanos […], y avanzando por
este camino, deslindando los campos de las ciencias”, han dado lugar a “la psicología colectiva, ciencia con un objeto
propio y definido y cuyos principios empiezan a aplicarse allí donde no alcanzan los de la sociología” (15).
Señala Azaña, que los agregados de hombres que estudia la psicología colectiva son heterogéneos e inorgánicos, y en
las multitudes estos caracteres están claramente presentes, pues las constituyen diversos elementos, tales como “[...]
personas de todo sexo, condición y edad, careciendo de una organización que los conduzca a un fin; el azar las forma casi
siempre y se disuelven y desaparecen del mismo modo”. (16).
Presentado el marco general de las multitudes, nuestro doctorando acota su interés preferentemente en la multitud
delincuente, para determinar su responsabilidad examinando “hasta qué punto conservan su albedrío los individuos que
forman la multitud y en su consecuencia si deben o no imputárseles los delitos que cometan” (17).
Manuel Azaña, a continuación comenta, de pasada, la importancia que han tenido los acontecimientos históricos,
políticos, sociales y económicos, principalmente después del “derrumbamiento de un mundo secular”, y “¡Tal y tan grande
ha sido la revolución operada en las inteligencias¡", que de esas transformaciones y de las organizaciones que traen
nuevas ideas y sentimientos, “ha nacido el inmenso poder de las multitudes”; un poder, que, como a continuación
afirma, “ no es menester esforzarse en demostrar, con qué pocas dificultades, una vez exaltados los ánimos, llegan al
delito cometiendo las atrocidades más horribles y los crímenes más sangrientos que se recuerdan por los hombres” (18)
No menciona ni cita Azaña a Le Bon, - que algunos consideran el padre de la psicología colectiva - ni a su trabajo La
Psicología de las masas, publicado en francés en 1895 – la primera edición española es en 1903- pero ciertamente en lo
tocante, principalmente, a las orígenes de las multitudes o la sugestión, o bien aparece la influencia del francés, o bien
Sighele – a quien sí cita Azaña - no acusó en vano de plagio a Le Bon, en 1898 (19)

158 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

Ya nos anticipa la Memoria lo rancio de algunas doctrinas en las que ajusta su estudio, y en este sentido hace ver que
los positivistas, “en sus tratados de sociología siguen el famoso principio de Spencer, los caracteres del todo se
determinan por los caracteres de las unidades que lo componen” y que, a juicio de Azaña, aplicando esta ley a los
agregados de hombres, presentan a las “colectividades homogéneas y orgánicas, sometidas a leyes semejantes a las que
rigen al hombre aislado”. Y en esto, ve nuestro doctorando “el grave vicio en que los positivistas incurren de asemejar en
un todo el mundo orgánico al inorgánico…” -principio de la sociología positivista - “…cuando de agregados de hombres se
trata falla tantas veces que despierta vehementes sospechas sobre su exactitud “(20).
Abundando en su crítica a los positivistas, ya centrado en la ciencia penal y la criminología, muestra su desacuerdo con
las explicaciones que, sobre las multitudes, el libre albedrío, la responsabilidad-irresponsabilidad y el delito, mantienen el
criminólogo Enrico Ferri y el filósofo y pedagogo Arístides Gabelli (21).
Para Azaña, por tanto, la muchedumbre es efectivamente lo “heterogéneo e inorgánico por excelencia”, y refuerza su
conclusión señalando la opinión de Tarde, que dice que la muchedumbre “es un agregado de elementos heterogéneos,
desconocidos los unos de los otros y, sin embargo, no bien una chispa de pasión que brote de cualquiera de ellos, electriza
a este montón de individuos, se produce súbitamente una especie de organización, algo así como una generación
espontánea “(22).
La muchedumbre lleva dentro de sí misma “hombres honrados con bandidos y alborotadores de la peor especie”, pero
para Azaña ni la tendencia imitativa ni en concreto la sugestión - incluso el hipnotismo, y la manifestación aguda de la
receptividad, según Sergi - “bastan por sí solos a empujar al hombre hacia el delito”. No todas las multitudes se inclinan
siempre al mal, y esa diferencia entre unas de furiosa criminalidad, y otras que demuestran sensatez, la determina el
factor antropológico. Al analizar los elementos componentes de una multitud observamos que los individuos, llevando a
ella sus ideas y sus sentimientos, aportan en cierto modo su carácter especial resultado de su aglomeración, y añade
Azaña, de seguido, que en este caso “no es absolutamente falsa e inaplicable la ley de Spencer” (23)
Apunta Azaña, que en las revueltas de julio de 1834, “en que Madrid presenció el saqueo e incendio de los conventos
de frailes, los que realizaron los actos de barbarie más abominables, llevando hasta el extremo su furor y ensañamiento,
fueron los desarrapados hijos del crimen y de la miseria, del alcohol y del vicio, aquellos hombres que encontraban en el
asesinato el más [virtuoso] de los placeres”. Y este tipo de hombres, continua Azaña, están mezclados con multitud,
“compuesta en la mayoría de la mayoría de los casos por hombres que se hallan en una situación intermedia, colocados
entre los primeros límites del vicio y una honradez hasta entonces no sometida a pruebas muy duras “(24)
Pero, ya hemos indicado, que para Azaña no todas las multitudes se inclinan siempre al mal, y que aún infringiendo las
normas legales no cometen los delitos arriba señalados. Habla de aquellas que, generalmente, están formadas por
individuos trabajadores, y que cuando “alzan la voz es para reclamar algo que casi siempre se les debe en justicia (25).
Azaña, desarrolla en la parte final de su Memoria aspectos jurídicos y de acción penal sobre la responsabilidad e
irresponsabilidad, la temibilidad y la identidad personal, y las multitudes. Cuestiones sobre las que ya anticipamos dejamos
a la opinión de los juristas (26)
No obstante, si cabe señalar que la conclusión jurídica y final de Azaña sobre la responsabilidad de las multitudes, se
asienta en la “regla general de que la muchedumbre es siempre responsable, sin que pierdan los que la forman parte
alguna de su libertad, y que es un dictado de justicia que se desprende del análisis minucioso de la psicología de la
multitud “. Pero, el poder, que obrará con estricta justicia empleando todos los medios legales, debe marcarse unos
límites, evitando un castigo “cien veces más terrible que el delito mismo”, y reclama Azaña un “sentimiento de sensatez y
prudencia” y no llevar al último extremo el rigor del castigo (27)
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Título: Sören Kierkegaard. De la subjetividad al salto de fe.
Resumen
La figura de Sören Kierkegaard pasa a ser una de las más influyentes de la corriente existencialista. Si bien es cierto que pensadores
como Martin Heidegger (1889 - 1976) o Jean (1905 –1980) han tomado un papel indispensable en la corriente existencialista del
Siglo XX, no es menos cierto que el pensamiento de Sören Kierkegaard, como verdadero padre del existencialismo, toma un
influencia crucial un siglo antes. Los planteamientos del filósofo danés son quizá los más urgentes dentro de la historia del
pensamiento.
Palabras clave: Existencia, Individuo, La subjetividad, libertad, Fe y los estadios existenciales.
Title: Sören Kierkegaard. From subjectivity to the leap of faith.
Abstract
The figure of Sören Kierkegaard happens to be one of the most influential of the existentialist current. While thinkers such as
Martin Heidegger (1889 - 1976) or Jean (1905-1980) have taken an indispensable role in the existentialist current of the twentieth
century, it is no less true that the thought of Sören Kierkegaard as the true father of existentialism, Takes a crucial influence a
century earlier. The views of the Danish philosopher are perhaps the most urgent in the history of thought.
Keywords: Existence, Individual, Subjectivity, Freedom, Faith and existential stages.
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INTRODUCCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN
Tradicionalmente los filósofos han tratado de explicar, analizar y comprender el mundo. A modo de ejemplo,
Aristóteles decía que el motivo fundamental que nos hacía pensar o reflexionar sobre lo que nos rodea era el asombro.
Pero ciertamente, hay también unos sentimientos tales como el miedo, que nos hacen de igual manera pensar, analizar o
reflexionar acerca de lo que acaece a nuestro alrededor. Este sentimiento de miedo, por ejemplo, el miedo a la muerte, la
gran cuestión teológica, la preocupación del qué será de nosotros una vez que hayamos dejado la vida es lo que inicia a
Kierkegaard en su pensamiento. Gracias a estas cuestiones necesarias que casi se suelen traducir con la sensación de que
nos vamos a diluir, perder en el infinito o desaparecer en la inmensidad de la nada es lo que empuja los planteamientos de
este pensador.
Sören Kierkegaard nace en Copenhague (Dinamarca) en 1813, un país en el que tradicionalmente no se han dado
grandes figuras filosóficas. Fue teólogo protestante y filósofo, su pensamiento gira entorno a la paradoja, la existencia
concreta y la afirmación del valor del individuo. La obra de Kierkegaard es una de las más audaces llamadas a la libertad
individual, la toma de decisiones que le definen y al compromiso propio con las mismas. La obra de Kierkegaard, de forma
general, puede verse como una protesta al imaginario burgués en favor de la libertad individual. El pensamiento de
Kierkegaard es honesto, oportuno y esencialmente necesario.
Kierkegaard es un individuo que padece y teme acerca de su propia existencia, por tanto se cuestiona qué va a ser de él.
La gran cuestión acerca de la muerte tradicionalmente ha tenido respuesta de manos de la Religión, no tanto de la
Filosofía. La Religión es la que promete redención, salvación mientras que esto no ocurre con la filosofía, la filosofía se
contenta con ofrecer conocimiento y comprensión. Sören Kierkegaard proviene de una familia con un altísimo sentimiento
religioso. Contando su padre con una gran obsesión por la Religión, llega incluso en un momento determinado,
acompañado por uno de sus propios hijos, a subir a uno de los montes daneses para maldecir al mismísimo Dios por haber
sido olvidado y quedado lejos de su cobijo. En este ambiente de fe exacerbada, es en el que crece Sören Kierkegaard.
Efectivamente Kierkegaard, va a preguntarse por las cuestiones de la Religión, pero no se entrega a la Fe de forma
gratuita. El deseo de Kierkegaard es tener Fe, pero a su vez quiere comprender, quiere profundizar más que el mero hecho
de seguir los patrones dibujados y marcados por la Religión establecida, con la que por otra parte, no estaba para nada de
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acuerdo. Hay una distancia, una separación, un salto que trasciende de lo que es puramente comprensible, que es el
realizado por la Religión y que es el que quiere dar Kierkegaard mediante su pensamiento.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El existencialismo surge años antes de la Segunda Guerra Mundial (1939 –1945). Pero es, una vez finalizada la Guerra,
cuando realmente cobra mayor influencia como corriente filosófica. Los existencialistas afirmaron que el hombre es un ser
“eyectado al mundo”, “arrojado al mundo”. Con esta frase es con la que los europeos de la época podrían manifestar el
sentimiento de abandono y desconsuelo provocados por la destrucción de sus hogares por la guerra y la pérdida de
valores, ideales o creencias propiciada en un mundo oscuro e inhóspito
KIERKEGAARD Y EL CRISTIANISMO.
La obra de Kierkegaard gira en torno a la existencia concreta del individuo, pero por otra parte, su obra es también un
llamamiento profundo a la crítica. Kierkegaard efectúa una dura crítica al cristianismo que él veía a su alrededor, éste
pasaba a ser un humanismo burgués que hacía que la fe se transformara en poco más que un hecho social. Kierkegaard,
criticaba el humanismo burgués porque consideraba un severo atrevimiento y un acto de herejía lo que hacían con la
Religión Cristiana. El autor danés afirmaba que el hecho de “jugar a ser Cristiano” era el peor de los pecados de este modo
actuaba el imaginario burgués.
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Título: Actividades de refuerzo dinámicas en la asignatura de Música.
Resumen
El presente artículo responde a la necesidad de proponer alternativas a la metodología docente en cuanto a un tipo de actividades
llamadas: “actividades de refuerzo”, en la materia de Música de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello, se proponen
diferentes actividades cuyo objetivo será no sólo que los alumnos repasen y refuercen los contenidos aprendidos en dicha área,
sino también motivarlos y hacer de este tipo de actividad un juego, con el que poder divertirse y disfrutar, a la vez que aprender e
interactuar con sus compañeros de clase, sin dejar de lado la parte más formal de la asignatura.
Palabras clave: Música, Inglés, Tecnología, ABP, actividades de refuerzo.
Title: Dynamic reinforcement activities in the subject of Music.
Abstract
This article responds to the need to propose alternatives to teaching methodology in terms of a type of activities called
"reinforcement activities", in the subject of Music of Secondary Education. To this end, different activities are proposed, whose
objective will be not only that students review and reinforce the contents learned in that area, but also motivate them and make
this type of activity a game, so they can have fun and enjoy themselves, while they learn and interact with their classmates,
without leaving aside the more formal part of the subject.
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MARCO TEÓRICO
En Educación Secundaria, los estudiantes pasan algunas veces por etapas difíciles para ellos debido a la pubertad y la
adolescencia, donde se producen cambios tanto físicos como psicológicos. De ahí la necesidad, de que el docente conozca
perfectamente las características psico-evolutivas de sus alumnos, para a partir de esa base, poder diseñar
programaciones didácticas adecuadas a su edad y poder educar siendo consciente del contexto en el que está ubicado.
A estas edades, los alumnos suelen tener un porcentaje menor de motivación hacia los estudios si lo comparamos con
la etapa educativa anterior (Educación Primaria). Si a esto, se le añade, la poca importancia que se le da a la asignatura de
Música en la comunidad educativa, el resultado es menos motivación en esta materia con respecto a otras áreas de
conocimiento y, por ende, docentes que deben enfrentarse cada día a estudiantes que no tienen ningún interés en su
asignatura.
A raíz de estos problemas, el modelo educativo constructivista surge como una solución. No sólo los alumnos se
encuentran más motivados, sino que se produce un aprendizaje significativo, a través de diversos tipos de actividades
como las actividades de conocimientos previos, en las que los estudiantes conectan con aquellos conocimientos que ya
tenían y los enlazan y desarrollan con los nuevos. O como el tipo de actividad con el que se va a trabajar, a las que se le
llaman: actividades de refuerzo, cuyo objetivo es repasar y consolidar los contenidos curriculares tratados en clase.
Este proyecto se ha basado principalmente en un nuevo modelo educativo que nace del constructivismo, llamado:
aprendizaje basado en proyectos. Como bien indica su nombre, se trata de que los discentes aprendan a través de
proyectos que abarcan más de una asignatura. En este sentido, la Música actuaría como materia interdisciplinar, ya que
trabajará mano a mano, en este proyecto, con las asignaturas de Tecnología e Inglés. El área de Tecnología será la
encargada de elaborar los recursos necesarios para el proyecto. Y el área de Inglés ayudará a fomentar el bilingüismo, que
poco a poco está siendo implantado en los centros escolares.
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La segunda parte del proyecto se centrará en el juego propiamente dicho, lo cual ofrece más motivación a los alumnos,
junto con otros beneficios que se detallarán más adelante.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
Motivar a los discentes y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje haciendo que retengan los contenidos trabajados
en clase. Para ello se contará con la ayuda de las materias de Tecnología e Inglés.
Objetivos específicos
1. Fomentar en los alumnos la creatividad y el aprovechamiento de juegos o recursos conocidos, reformulando sus
propias reglas.
2. Estimular el trabajo en equipo tanto a nivel alumno/alumno, alumno/profesor, como profesor/profesor.
3. Fomentar la iniciativa personal y el respeto y empatía hacia las personas.
4. Convertir la Música en una materia útil y transversal para otras asignaturas.
5. Reforzar la asimilación de los contenidos curriculares en Música, ya sea: lenguaje musical, cultura e historia de la
música, interpretación, creación y/o producción musical o uso de las TICs.
METODOLOGÍA
Temporalización
Este proyecto ha sido diseñado para 3º ESO. Se realizará desde principios de curso hasta su finalización, ya que se
elaborarán distintos juegos durante los diferentes trimestres. Cada juego constituye un pequeño proyecto en sí mismo, en
el que se despliega un proceso de elaboración de los recursos necesarios para cada uno de ellos en el que el alumno es un
elemento activo y el docente pasa a un segundo plano.
A la hora de la elaboración de los juegos, se deberán reunir y poner de acuerdo los tres docentes (el de Inglés,
Tecnología y Música) para establecer cuándo se va a iniciar y cuándo se va a finalizar la construcción de los mismos y para
la repartición de ciertas tareas que pueden ser abordadas desde diferentes asignaturas. De esta manera cada profesor
puede insertar este proyecto en su programación docente lo más cómodamente posible en cada trimestre, teniendo en
cuenta, que se debe jugar con los juegos antes de las evaluaciones de sus respectivos trimestres.
Premisas básicas
Todos estos juegos serán elaborados por grupos de cuatro personas como máximo. Lo más conveniente es que en cada
trimestre se hagan nuevos grupos, con el fin de que todos los discentes trabajen con distintos compañeros, vean la
diversidad de opiniones que puede haber en un grupo de trabajo y aprendan a respetar a los demás, entre otras cosas. En
la medida de lo posible y teniendo en cuenta el criterio del docente de Tecnología, todos los materiales que se usen para
la creación de los juegos serán materiales reciclados que no supongan ningún riesgo o peligro para los alumnos.
Una vez confeccionados, deberán jugar no sólo con sus propios juegos sino también con los de los demás, para poder
de esta manera, repasar más conceptos. Por otra parte, se podrá jugar con el material tanto en pequeños grupos, que se
especificará en lo sucesivo, con el número de jugadores en cada juego; como en gran grupo, es decir, toda la clase y ser el
profesor quien ejerza de moderador o presentador. Esto lo decidirá cada docente según su criterio. Dependiendo del nivel
de inglés de los alumnos y de la recomendación del docente de Inglés, en los juegos del segundo y el tercer trimestre, las
respuestas podrán hacerse en castellano. Pero las preguntas deberán estar siempre en inglés.
El profesor debe establecer de forma clara las reglas de cada juego y repetirlas las veces que sean necesarias para que
no se pierda el sentido del juego. Con respecto a esto, los alumnos confeccionarán un pequeño guion en castellano e
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inglés, para cada juego. De esta manera, tendrán a mano las instrucciones en caso de que sea necesario repetirlas, podrán
jugar otras clases de este nivel y podrán ser utilizados por otros docentes de Música del centro educativo.
FASES DEL PROYECTO
Primer trimestre: “La ruleta musical”
Se trata de emular el famoso concurso de televisión, por lo que en cada juego deberá haber un presentador. Se jugará
en grupos de cuatro personas (o como máximo cinco).
En primer lugar, la persona que haga de presentador será el que coja una tarjeta (donde hay escrita una frase y una
pista) y procederá a colocar las correspondientes casillas en blanco de las letras de cada palabra, las cuales formarán una
frase que habrá que descifrar. El presentador dará una pista a los jugadores acerca de lo que trata la frase que contiene el
panel con el que se empezará a jugar. Se tendrán que descifrar tres paneles diferentes que se explicarán más adelante.
A continuación, los alumnos deberán girar la ruleta para decir una letra e ir consiguiendo puntos. Una vez que pare la
ruleta, si la casilla que ha tocado es un número, significa que se puede conseguir ese mismo número de puntos si se
acierta una consonante que aparezca en el panel. Las vocales se podrán comprar con 100 puntos. Si se acierta la letra que
tiene la frase del panel, se vuelve a tirar, si no, se pierde el turno y pasa a tirar el siguiente jugador. También se pierde el
turno si se repite una letra que ya había sido dicha.
El jugador que acierte un panel gana 500 puntos. Los puntos conseguidos en los diferentes paneles se sumarán al final
del juego. El alumno que haya obtenido la máxima puntuación al finalizar los tres paneles se proclama ganador.
Los tres tipos de paneles del juego son diferentes. Se jugarán en el siguiente orden:
1. El panel clásico: en primer lugar, se jugará con un panel clásico, es decir, únicamente intentando adivinar el panel
propuesto.
2. El panel desordenado: en segundo lugar, el panel que aparecerá tendrá palabras sueltas desordenadas que tendrán
que ir descubriendo y deberán ordenarlas para adivinar la frase.
3. El panel oculto: por último, el panel propuesto aparecerá con una palabra cuyas letras no se darán a conocer, aunque
sean dichas, pero sí se mostrará el número que contiene. Se llamará la “palabra oculta” y deberá ser adivinada de una vez.
Las casillas de esta palabra aparecerán en rojo. Quien adivine la palabra oculta ganará 200 puntos.
La ruleta quedaría dividida en 12 quesitos de diferentes colores. El significado de cada uno de ellos se detalla a
continuación:
- 25, 75 y 100: se ganan 25, 75 y 100 puntos respectivamente, por el número de veces que aparezca la letra acertada en
el panel.
- Pregunta: para poder decir una letra deberá acertar la pregunta propuesta. Se ganan 50 puntos por el número de
veces que la letra acertada aparezca en la frase a descubrir.
- La verdad: para poder elegir una letra se deberá acertar una pregunta de verdadero o falso. Se ganan 50 puntos por el
número de veces que contenga el panel la letra acertada.
- Test: para poder decir una letra se tendrá que acertar una pregunta tipo test, con tres opciones. Se ganan 50 puntos
por el número de veces que aparezca la letra en la frase.
- Palmeo: se debe palmear un ritmo dado por el presentador en una tarjeta. Si se hace correctamente se elige letra y se
ganan 50 puntos por el número de veces que aparezca dicha letra en el panel.
- Quiebra: se pierden todos los puntos ganados durante el panel correspondiente.
- Pierde turno: no se puede elegir letra, el turno pasa al siguiente jugador.
- Comodín: el presentador le entrega al jugador una tarjeta de comodín. Con ella podrá evitar perder todos sus puntos
si cae en el quesito de la quiebra, no perderá el turno si cae en la casilla de perder el turno y cuando no acierte una letra o
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la repita, podrá también usarlo para seguir girando la ruleta y no perder así el turno. Una vez se utilice, se entregará al
mediador o presentador del juego, pues sólo podrá ser usado una vez.
Elaboración
- Creación de paneles para las letras del juego. (Tecnología).
- Construcción de las ruletas. (Tecnología).
- Elaboración de las frases en inglés para los respectivos paneles y de las preguntas y respuestas correspondientes a
cada quesito de la ruleta. Todo ello irá escrito en tarjetas para el presentador. (Inglés).
- Creación de los espacios en blanco y en rojo, las letras para la frase a descifrar y del comodín. (Inglés, Tecnología o
Música).
Segundo trimestre: “Next”
Se jugará por equipos de tres personas y por cada juego, habrá entre dos o tres equipos. Se elegirá a un presentador o
moderador que será el encargado de leer las preguntas, poner las audiciones, decir si son o no correctas las respuestas y
estar pendiente del tiempo, para lo que contará con un cronómetro. El símil del conocido juego de televisión
“Pasapalabra” consta de varios ejercicios, de los que he seleccionado tres, que se explican más adelante, y a los que
llamaremos: “¿A qué te suena?”, “Memo-relación” y el “Rosco”. En las dos primeras pruebas se trata de conseguir el
máximo número de segundos posible, puesto que el tiempo conseguido en estas pruebas será el que dispongan los
jugadores para la prueba final.

1.“¿A qué te suena?”
Consiste en adivinar un fragmento de melodía que sonará durante unos pocos segundos. Se podrán dar como máximo
tres pistas. Una antes de la audición, otra en el segundo turno y la última en el tercer turno. Jugará un solo integrante de
cada equipo. Ellos, deberán pulsar o encender un artefacto una vez sepan cuál es la melodía que están escuchando. Si el
primer jugador que pulse el artefacto no acierta, se hará rebote y el discente del otro equipo deberá dar su respuesta. Por
cada melodía adivinada con una sola pista se ganarán tres segundos, con dos pistas dos segundos y con tres, un segundo.
Elaboración
- Construcción de un artefacto que se pulse o se le dé a un interruptor y se encienda una bombilla (como en el ejemplo
de la Figura 5) o genere un sonido. (Tecnología).
- Elección de las audiciones. Deberán ser obras musicales conocidas de compositores trabajados en clase. (Música).
- Elección de unos fragmentos a reproducir que sean relevantes de cada obra. (Música).
- Grabación en un CD de, como mínimo, 12 obras musicales diferentes. (Tecnología).
- Elaboración de fichas con el nombre de la melodía que va a sonar, el número en el que aparece en el CD para
reproducirla con mayor rapidez y las tres pistas que se pueden dar. (Inglés).

2. “Memo-relación”
Como su propio nombre indica, hay que relacionar un concepto con otro. Cuando un jugador del equipo acierte una
relación podrá seguir jugando, si falla, pasará el turno al jugador siguiente. Se debe de estar atento ya que hay memorizar
las palabras que ya han sido dichas por el compañero para poder efectuar las relaciones en el menor tiempo posible.
Constará de dos paneles: el primero tendrá 3/3 palabras y el segundo 6/6. Habrá un tiempo máximo que será
determinado por los alumnos. El equipo que complete un panel gana dos segundos, el que complete los dos, gana ocho
segundos.
Elaboración
- Elección de las palabras a relacionar. (Música).
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- Traducción de las palabras elegidas. (Inglés).
- Creación de los dos paneles mediante un programa de ordenador como Power-Point, en los que las palabras vayan
desapareciendo según vayan siendo acertadas. (Tecnología).

3. “Rosco”
Contendrá 26 letras (sin la ñ), las cuales estarán presentes en la palabra de la respuesta. Se le sumarán los segundos
obtenidos en las pruebas anteriores a tres minutos, con el fin de disponer de tiempo suficiente para leer las preguntas en
inglés y contestarlas. Cada letra deberá ser contestada por un miembro del grupo diferente. Es decir, el presentador leerá
la definición correspondiente a la letra A, cuando termine le dará al tiempo y entonces el alumno uno contestará. Una vez
que haya contestado, el presentador parará el tiempo y leerá la pregunta de la letra B, después se volverá a contar el
tiempo y el alumno dos contestará. Por tanto, el alumno tres responderá a la C, el uno a la D, el dos la E y así
sucesivamente. Cada vez que fallen una letra o digan “next” se parará el tiempo y pasará el turno al equipo siguiente. Los
miembros de los equipos podrán hablar en voz baja entre ellos mientras no les toque jugar. Ganará el equipo que haya
acertado un mayor número de letras y con menos fallos.
Elaboración
- Redacción de preguntas y respuestas que correspondan a cada una de las letras del abecedario en plantillas A4 para
facilitar la lectura del presentador. (Inglés).
- Creación de tres roscos pequeños con soporte, para poder mantenerse en pie encima de la mesa. En ellos se podrán
poner y quitar fácilmente las letras acertadas en color verde, en rojo las que no y en azul las que todavía no han sido
adivinadas. Estas letras pueden escribirse en tapones de botellas de plástico, por ejemplo, para así poder reciclar.
(Tecnología).
Tercer trimestre: “Artévete” (arte + atrévete)
Se trata del exitoso juego de mesa “Party” por lo que se tendrá que construir un tablero parecido al del juego. Se juega
por equipos de, como máximo, cuatro personas. Las figuras o peones que representen a cada uno de los equipos serán
gramófonos y cada vez que se supere una prueba se le dará un disco del color de la pregunta acertada. El objetivo es
superar correctamente una prueba de cada una de las seis categorías diferentes existentes en el tablero, para poder
obtener un disco. Una vez conseguidos los seis discos, el peón se dirigirá a la casilla central para realizar la prueba final,
para lo cual, los equipos contrincantes elegirán una de las seis categorías a la que tendrán que responder correctamente
para poder ganar el juego. Si no se acierta tendrán que esperar hasta el próximo turno para volver a intentarlo.
Material necesario para el juego (Tecnología):
- Tablero que lleve incorporado o bien, a parte, un artefacto que calcule 40 segundos de tiempo. Por ejemplo, un
tablero que tenga un circuito con rampa para una canica, de tal forma que cuando llegue al final del recorrido hayan
pasado 40 segundos.
- Peones en forma de gramófono en los que se puedan colocar los discos. Todos ellos confeccionados con material
reciclado.
- Discos. Con material reciclado o madera.
- Tarjetas en las que aparezcan en cada una de ellas, una pregunta, junto con su respuesta, de todas las categorías
excepto la de “Interpretando” que irá a parte. Se da la opción de elaborarlas a mano o a ordenador.

Las seis pruebas de las que consta este juego son:
1. “La búsqueda”:
Un miembro del equipo deberá buscar en una plantilla llena de dibujos lo que se le indique, en un tiempo determinado.
Por ejemplo: 5 figuras rítmicas que duren un tiempo o 4 instrumentos musicales de viento madera.
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Elaboración
- Elección de los dibujos o figuras a buscar. (Música).
- Creación de dos plantillas llenas de dibujos y figuras en blanco y negro
mediante un programa de ordenador como puede ser Word o Power- Point. (Tecnología).
- Tarjetas con las preguntas y respuestas. (Música o Inglés).

2. “A dibujar”
Un alumno debe comunicar a su equipo el nombre indicado en la tarjeta mediante simples trazos o dibujos para que
puedan adivinarlo. Por ejemplo, dibujar un clarinete bajo. Para ello, no podrá hablar, emitir sonidos, gesticular, ni tampoco
escribir letras y/o números.
NOTA: Se necesitarán folios en blanco para poder dibujar, un lápiz y una goma de borrar.
Elaboración
- Elección de las palabras a dibujar. (Música).
- Traducción de las palabras elegidas. (Inglés).
- Tarjetas con la palabra a dibujar. (Música o Inglés).

3. “La pregunta”
Un estudiante de otro equipo hace la pregunta al grupo que le ha tocado esta casilla. Este debe elegir quién
responderá, aunque antes de dar la respuesta pueden consultar entre ellos. Sólo se podrá dar una única respuesta. Un
ejemplo de pregunta podría ser: ¿quién compuso las Cuatro Estaciones?
Elaboración
- Elaboración de preguntas. Pueden hacerlas directamente en inglés o primero en castellano y después traducirlas.
(Música y/o Inglés).
- Tarjetas con las preguntas y respuestas. (Música o Inglés).

4. “Interpretando”
El equipo entero y en conjunto, deberá interpretar correctamente una melodía con la flauta dulce o bien, un ritmo
mediante percusión corporal. Se les dará un minuto de tiempo para prepararlo.
Elaboración
- Elección de melodías (pueden ser sacadas de internet). (Música).
- Creación de ritmos en los que se utilicen más de una parte del cuerpo. (Música).
- Pasar tanto las melodías elegidas como los ritmos creados, a un programa de ordenador de confección de partituras
como puede ser Finale o Sibelius. (Música).
- Si el profesor de Tecnología lo estima oportuno, se construiría un cronómetro o artefacto que cuente un minuto de
tiempo.

5. “Tararéame”
Un discente debe tararear una obra musical conocida y estudiada durante el curso (pueden ser bandas sonoras) y su
equipo debe adivinarla con un límite de tiempo de 40 segundos. Por ejemplo, tararear la Novena de Beethoven.
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Elaboración
- Elección de obras a tararear. (Música).
- Tarjetas con el nombre de la obra. (Música).

6. “Prohibido”
Consiste en definir en inglés una palabra dada para que los demás miembros del grupo la adivinen, sin tener que utilizar
otras tres que tienen relación con esta, a las que llamaremos “palabras prohibidas”. Si se dijera una de ellas, cualquiera de
los contrincantes deberá hacer sonar un objeto creado para ello. Se contará con un minuto de tiempo.
Elaboración
- Creación de un objeto sonoro para que cuando un alumno diga una palabra prohibida el equipo contrario lo haga
sonar, por lo que el discente perderá el turno. Por ejemplo, un circuito de poleas que haga sonar una pequeña campana.
(Tecnología).
- Construcción de un artefacto o reloj que calcule un minuto de tiempo. (Tecnología).
- Elección de palabras que deban ser definidas con sus correspondientes tres prohibidas. Todo ello en inglés. (Inglés).
- Tarjetas con las palabras. (Música o Inglés).
EVALUACIÓN
Una vez realizados cada uno de los juegos, se intercambiarán y se procederá a su juego.
Para comprobar si efectivamente estas nuevas actividades de refuerzo creadas han conseguido su objetivo, se
realizarán tres exámenes, uno al finalizar cada trimestre, en los que se evaluarán los contenidos curriculares dados, en sus
respectivos trimestres.
Procedimiento
- Observación sistémica de las actitudes y comportamientos de cada uno de los alumnos durante las sesiones de este
proyecto que quedarán reflejados en una plantilla diseñada por el docente de Música con ayuda de sus compañeros, que
tendrán que completar todos los profesores implicados en el proyecto.
- Corrección de las preguntas y respuestas de los juegos. Se deberá comprobar si las preguntas y las respuestas que los
alumnos han planteado están bien, de lo contrario, se corre el riesgo de que repasen unos conocimientos erróneos, sobre
todo en la materia de Música y en la de Inglés.
- Evaluación de cada juego una vez haya sido confeccionado. Teniendo en cuenta una serie de ítems. Es decir, que será
una misma nota para todo el grupo que haya participado en la elaboración de dicho juego.
- Elaboración de un examen final para cada trimestre, que cuente para la evaluación de dicho trimestre. Será tipo test
con penalización, tres preguntas mal quitan una bien.
Instrumentos de evaluación
Siguiendo a Cantón y Pino-Juste (2011), dado que cada estudiante tiene características diferentes, cada uno tiene más
facilidad para demostrar sus conocimientos mediante un tipo de técnica u otra. En este sentido, no debe haber un único
instrumento de evaluación sino varios, de manera que “se puedan definir las mejoras en el aprendizaje y detectar los
errores lo antes posible para realizar una retroalimentación eficaz”.
Los instrumentos de evaluación elegidos para este proyecto son:
- Registro de las actitudes y comportamientos observados en clase de cada alumno, mediante una plantilla creada por
el profesor.
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- Registro de lo observado en los juegos en sí, mediante otra plantilla con unos ítems específicos elegidos por el
docente, donde se evaluará al grupo, es decir, no individualmente.
- Registro de todos los aspectos a tener en cuenta para la evaluación (actitud, examen, coevaluación, etc.) en una única
plantilla para poder sacar la media de cada estudiante.
- Para la evaluación entre iguales y la autoevaluación, se les dará a los alumnos una plantilla elaborada previamente por
el profesor, la cual se repartirá al final de cada mini proyecto, es decir, al final de cada trimestre.
- Examen tipo test de 20 preguntas con tres opciones con penalización, cada tres preguntas mal quita una bien.
REFLEXIÓN Y OPINIÓN PERSONAL
El hecho de que cada mini proyecto, lleve a la consecución de un producto final con el que poder jugar y poder emular
algunos conocidos programas de televisión, hace que la puesta en práctica del mismo sea más atrayente, excitante y todos
quieran probarlo e intentar ganar a sus contrincantes.
Para la confección de los artefactos necesarios para cada juego se utilizarán, en la medida de lo posible y siguiendo las
instrucciones del docente de tecnología, materiales reciclados. Por tanto, estaremos contribuyendo al desarrollo de uno
de los temas transversales que considero, es indispensable: la educación ambiental.
Una de las ventajas de llevar a cabo este proyecto es que al realizarse con material reciclado y al abarcar objetivos de la
asignatura de Tecnología, no supondría gastos adicionales.
Otra ventaja, es que el proyecto está orientado hacia el desarrollo de una educación bilingüe, que poco a poco está
siendo implantada en todos los centros docentes de nuestro país, ya sean privados, concertados o públicos. Al colaborar
con la asignatura de Inglés estamos contribuyendo a que el bilingüismo sea una realidad.
Algunos de los juegos construidos (o incluso todos), pueden guardarse en el colegio y servir para cursos posteriores.
Este puede ser el comienzo de una saga de juegos musicales educativos. Da pie, a que el siguiente año se construyan otros
juegos que desarrollen otros contenidos curriculares.
No importa si el resultado no es totalmente como se espera, lo importante es seguir avanzando, descartando
posibilidades no viables y mantener la ilusión y la vocación que un día le llevó a elegir esta profesión como la suya propia.
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PLANTEAMIENTO DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN
Con el presente trabajo de investigación nos propusimos estudiar las relaciones que se establecieron entre los
Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP) con los movimientos sindicales docentes en la segunda mitad del S. XX en
España. Asimismo, estudiamos dos casos de sindicalismo/gremialismo educativo en Latinoamérica, como son Argentina y
Chile y la influencia que tuvieron sobre ellos y sobre los MRP españoles algunas de las teorías psicopedagógicas más
recientes.
Otro aspecto que abordamos en nuestra investigación es la relación, muchas veces conflictiva, entre los MRP y los
sindicatos docentes tanto españoles como argentinos y chilenos por un lado, con sus respectivos poderes políticos por
otro, durante el final del siglo XX. Esto se hizo en base a un análisis de las sucesivas legislaciones educativas en este mismo
lapso temporal y las reacciones que dichas leyes provocaron en los movimientos sindicales y MRP.
Las razones que nos llevaron a la elección de este tema tienen que ver con los especiales condicionantes históricos,
geográficos y culturales en las que se gestaron los MRP en España y la influencia que tuvieron sobre ellos y sobre los
ejemplos de sindicalismo/gremialismo educativo latinoamericano -Argentina y Chile -, las teorías psicopedagógicas.
El por qué recurrimos a esta temporalización histórica tiene que ver con las particularidades del contexto político por el
cual estaban atravesando tanto España como Argentina y Chile durante la década de los setenta. Mientras que el régimen
franquista llegaba a su declive definitivo tras la muerte de su dictador Francisco Franco a finales de 1975, comenzaron a
abrirse amplias posibilidades, poco antes impensadas, para un desarrollo sindical libre para los trabajadores de la
enseñanza. Ello ocurría a la par de la difusión de nuevas teorías psicopedagógicas que insistían en una renovación de los
métodos y objetivos de la enseñanza, con una visión general más amplia sobre el papel de los docentes y de los alumnos.
Mientras, en los países latinoamericanos, un similar proceso de renovación, tanto a nivel de los métodos de enseñanza
como de organización sindical de los docentes se estaba gestando en la misma década de los setenta. Pero su desarrollo
era abruptamente interrumpido por los diversos golpes de Estado protagonizados por las respectivas fuerzas armadas de
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casi todos los países de la zona. Es por ello, por lo que se tuvo que esperar hasta mediados de la década de los ochenta - y
en algunos casos, como el de Chile, hasta principios de los años noventa - para poder asistir a un proceso similar al que
tuvo lugar en España unos lustros antes.
Parecía lógico y pertinente, por tanto, establecer un estudio histórico y comparativo entre ambas situaciones
experimentadas a uno y otro lado del Atlántico, dado que los trabajos que existen hasta la fecha solo abordan cada una de
las problemáticas por separado sin importar las analogías que se pueden establecer tanto a nivel cultural -principalmentee histórico. Además, tanto en el caso español como latinoamericano, el comienzo del siglo XXI encuentra a los
movimientos sindicales docentes enfrentados a la irrupción de ciertos enfoques neoliberales sobre la educación
globalizada, que directamente se oponen a los planteamientos de los MRP sobre el valor netamente humanista y de
respeto de la diversidad cultural de sus postulados. Por ello, el objeto de nuestra investigación tiene una actualidad
preponderante y es susceptible de ser sometida a un amplio debate, sobre todo teniendo en cuenta el futuro de la
educación en todo el ámbito hispanoamericano.
OBJETIVOS
Los objetivos generales que pretendíamos plantear fueron los siguientes:
1. Describir y explicar el origen, evolución y condicionantes de acción de los MRP en España y su relación con el
movimiento sindical docente.
2. Describir y explicar el origen, evolución y condicionantes de acción de los movimientos sindicales/gremialesdocentes en Argentina y Chile.
3. Establecer similitudes y diferencias entre los casos españoles, argentinos y chilenos.
4. Demostrar los nexos que unen a los postulados de las más recientes teorías psicopedagógicas con aquellos
sostenidos por los MRP y los movimientos sindicales docentes españoles y latinoamericanos.
5. Analizar las perspectivas de futuro inmediato de la globalización neoliberal tanto de los MRP como el desarrollo de
los movimientos sindicales docentes hispanoparlantes de uno y otro lado del Atlántico.
HIPÓTESIS DE TRABAJO
Las hipótesis planteadas, en consonancia con estos objetivos, quedan enunciadas en: Los MRP fueron un aporte
fundamental en el origen y desarrollo de los sindicatos docentes libres de la España post-franquista. Los MRP españoles y
otros movimientos sindicales latinoamericanos afines fueron influenciados por los postulados de las más recientes teorías
psicopedagógicas de las últimas décadas del siglo XX y pueden convertirse en un futuro cercano en una seria oposición
alternativa a la globalización neoliberal.
Los MRP pueden representar una alternativa válida para encauzar las acciones de los docentes frente a la actual crisis
del sindicalismo educativo español. Los MRP ofrecen la posibilidad de convertirse en organizaciones que asuman una
postura independiente de los partidos políticos y sindicatos docentes tradicionales en España.
En Argentina, los grandes gremios docentes de este país constituyen uno de los últimos escollos que aun protegen el
sistema de educación pública frente a los avances privatizadores en el campo educativo. En cambio, en Chile, los
sindicatos de educadores deben abocarse a la reconstrucción de la escuela pública, gratuita y de alcance nacional que la
dictadura pinochetista dejó en los municipios e instituciones privadas.
Se trata de buscar una ideología y acciones comunes entre los MRP y los sindicatos docentes estudiados, centrada en la
defensa de la escuela pública y en su enriquecimiento con las más recientes teorías psicopedagógicas.
METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología utilizada, emprendimos un proceso de investigación a través de la búsqueda, análisis y
síntesis de datos para determinar los antecedentes y perspectiva histórica que en la segunda mitad del siglo XX ha
supuesto la aparición del sindicalismo docente en España. Mediante el método histórico y comparativo, se cotejaron estos
datos tomados del caso español con los obtenidos de ejemplos similares de sindicalismo/gremialismo educativo
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provenientes de Argentina y Chile. Los resultados se relacionaron con los métodos y objetivos propuestos por las más
recientes tendencias psicopedagógicas - Freinet, Freire, Ausubel, Gardner, Giroux, Milani y Neill - con los principios y
acciones de los MRP surgidos en España, así como con los postulados y logros alcanzados en los casos de movimientos
docentes similares dentro del contexto latinoamericano. De todo lo anterior, surgió la síntesis final en la que buscamos
corroborar nuestros objetivos iniciales y nuestras hipótesis de trabajo.
FUENTES EMPLEADAS
Las fuentes empleadas para nuestra investigación fueron:
A) Datos y estadísticas educativas provenientes de los archivos de los gobiernos objeto de estudio, así como
memorias y balances de registros de los MRP y de los sindicatos docentes españoles, argentinos y chilenos.
B) Trabajos de investigación de especialistas referentes a las teorías psicopedagógicas más recientes, MRP, políticas
educativas estatales y regionales y desarrollo del sindicalismo docente en España, Argentina y Chile. Se usaron
como fuentes de información las obras tanto de autoría personal -individual y colectiva- como institucional, en
versiones originales de libros y artículos de revistas especializadas en cada una de las áreas señaladas.
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
El primer punto a desarrollar fue aquel referido al estado actual de la cuestión que nos ocupa, es decir, a la producción
y discusión bibliográfica existente hasta la fecha sobre la relación que existe entre los MRP con los movimientos sindicales
docentes de España de finales del siglo XX. También analizamos los trabajos de investigación referidos al desarrollo del
sindicalismo/gremialismo educativo en el ámbito argentino y chileno durante el mismo periodo, y la influencia que sobre
ambos, además de los MRP españoles, tuvieron las teorías psicopedagógicas más renovadoras en su campo. Para una
mejor comprensión y ordenamiento temático, esta sección fue dividida según el ámbito geográfico que abarca cada uno
de los tres grandes grupos de obras que abordan cada caso en particular: España, Argentina y Chile.
Demarcamos y examinamos cada una de estas nociones de forma independiente pero conservándolas en el contexto
histórico en el que se desarrollaron cada una de ellas. Estudiamos de forma sintetizada las principales teorías
psicopedagógicas que han tenido impacto tanto en el ámbito educativo español como en el argentino y chileno y en sus
respectivos movimientos sindicales docentes de clase y MRP a través del material bibliográfico más distintivo de cada una
de estas corrientes. Así, nuestro análisis sobre las obras más representativas de Paulo Freire, Celestine Freinet, Alexander
Neill, Lorenzo Milani, David Ausubel, Howard Gadner y Henry Giroux estuvo destinado a descubrir cuáles de sus
principales ideas fueron las que influyeron tanto en el plano teórico como en el de las prácticas educativas que
sostuvieron y desarrollaron estos colectivos de docentes/educadores, proporcionando además los vínculos y otras razones
que hicieron que estos autores, y no otros, se convirtieran en los referentes ideológicos de los MRP españoles y los
46
sindicatos docentes de izquierda tanto de España, Argentina y Chile de finales del siglo XX.

46

Las obras más representativas de la renovación pedagógica son: AUSUBEL, D., NOVAK y HANESIAN. (1983): Psicología
Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 2° Ed. México DF: Trillas. Estos autores critican a la anterior teoría
“Constructivista” de Jean Piaget y Lev Vigotsky, mientras centran su teoría educativa en el concepto de “aprendizaje
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Llegados hasta ese punto que marca el comienzo de la parte nuclear de nuestra investigación, nos ocupamos de,
fundamentalmente, realizar un estudio histórico-analítico del influjo de los MRP en el surgimiento y consolidación de los
sindicatos educativos en España. Nuestro encuadre histórico comprendió desde los últimos años del franquismo
coincidentes con la difusión -todavía subliminal- de los iniciales postulados de los MRP, hasta la actualidad, cuando los
movimientos docentes deben afrontar el desafío de las políticas neoliberales para una educación globalizada y
mercantilizada. En medio de todo este proceso, estudiamos también los conflictos que se abrieron dentro de los
principales sindicatos docentes cuando debieron posicionarse frente a las administraciones socialistas y sus reformas
educativas hasta que el cambio de gobierno que llevo al Partido Popular al poder hizo posible una reunificación y
reafirmación de los principios y desarrollo de los movimientos docentes españoles.
Asimismo, analizamos el desarrollo y fortalecimiento de los principales sindicatos docentes en Argentina en la segunda
mitad del siglo XX y su posicionamiento frente a los sucesivos gobiernos democráticos y dictaduras que implantaron sus

significativo”. Esta relación entre previos y nuevos conocimientos debe hacerse de manera no arbitraria y no literal en la
estructura cognitiva de quienes aprenden. Si estas condiciones anteriores no se cumplen, el aprendizaje se convierte en
automático y mecánico, perdiéndose en el transcurso todo valor cognoscitivo que no repose exclusivamente en la
memoria; FREINET, Celestine (2006): La educación por el trabajo. México DF: Fondo Cultura Económica. Freinet expone su
teoría educativa calificada como “popular” y donde desarrolla el concepto de juego-trabajo de los niños/as. Propone
editar las experiencias educativas en lo que llama “tipografía educativa” con el fin de que estas actividades se conviertan
en un proceso constante de aprendizaje y experiencias compartidas.; FREIRE, Paulo (2013): Pedagogía del oprimido. (ed.
esp.) Buenos Aires: Siglo XXI. Destacamos de este autor sus conceptos sobre la educación como una práctica de liberación
de los grupos socialmente subordinados; pero esta pedagogía liberadora no debe ser impuesta desde arriba sino
elaborada por los mismos implicados. Además, la emancipación de los dominados no tiene por qué convertirse en una
nueva forma de opresión invertida sino en una liberación generalizada tanto de oprimidos como de opresores. Esto solo
será posible cuando ambos grupos tomen conciencia, a través de una verdadera educación libertadora, del vasto
horizonte que se abre al anularse las condiciones iniciales de la opresión dicotómica.; GARDNER, Howard (1987): La
teoría de las inteligencias múltiples, México DF: Fondo de Cultura Económica. Gardner hace hincapié en el hecho de que
lo que llamamos “inteligencia” no se manifiesta de la misma manera en todas las personas sino que asume por lo menos
siete distintas variantes: la inteligencia musical, la cinético-corporal, la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la
interpersonal y la intrapersonal. Cada una de estas variedades de la inteligencia está relacionada con una especial
habilidad para resolver problemas específicos de cada una. La importancia que esto tiene para la educación es el hecho
crucial de la aceptación y el estímulo a la diversidad de las habilidades cognoscitivas de cada estudiante, además de
prestar una atención especial a la orientación de los individuos en la elección de sus futuras carreras.; GIROUX, Henry A.
(1997): Los Profesores como Intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Barcelona: Paidós. Este
investigador explica su postura hacia el rol de los docentes en cualquier reforma educativa. Los maestros y profesores
deben asumir un papel activo en todas sus tareas específicas dentro de su profesión, dejando de lado la mera transmisión
de conocimientos impuesta desde las esferas del poder político. Los educadores asumen así el rol de críticos de la realidad
y de ser quienes trasmitan a sus alumnos/as esta misma actitud de independencia de criterios y libre discusión
democrática de ideas y prácticas de acción.; MILANI, L. (1974): Cartas a una profesora. Buenos Aires, Schapire, (1ª. ed.
1967): Dicho sacerdote y educador expresa sus ideas acerca de que la escuela no debe excluir a niños/as y jóvenes dadas
sus situaciones de extrema vulnerabilidad. La disciplina no es lo más importante sino la cooperación entre todos, maestros
y alumnos. Tampoco las niñas y las jóvenes deben ser excluidas de la educación siendo desterradas todas las distinciones
que impliquen diferencias raciales, culturales, físicas, sociales y religiosas. En suma, una escuela con reglas flexibles,
centrada en el aprendizaje de situaciones concretas y que tiende a favorecer a los alumnos con mayores dificultades para
el aprendizaje causados por condiciones familiares y sociales desfavorecidas; NEILL, Alexander S. (1975): Corazones, no
solo cabezas en las escuelas, México DF, Editores Mexicanos Unidos. Neill introdujo la idea central de que la educación
solo puede ser impartida en libertad y con el objetivo de hacer felices a los niños/as y jóvenes. De esta forma, se opone al
modelo tradicional de la enseñanza a la que califica de autoritaria, represiva y formadora de seres obedientes a toda
imposición del poder. En su lugar, postula el principio de autorregulación y pactos de convivencia para que educadores y
alumnos/as puedan desarrollarse en armonía entre ellos y consigo mismos. Este modelo educativo fue muy criticado ya
que terminó con una ausencia de un método claro, diluyendo casi todos sus objetivos iniciales y creando un abismo difícil
de superar entre la supuesta utopía interna de la escuela “Summerhill” con la realidad educativa y laboral del mundo
exterior.
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políticas educativas durante este mismo periodo. En este sentido, nos detuvimos especialmente, dentro de este análisis
histórico, en algunos hitos tan importantes para el sindicalismo/gremialismo educativo argentino como fueron:
1)

La aprobación del “Estatuto del Docente” en 1958,

2)

La fundación de CTERA -primer sindicato de educadores de alcance nacional - en 1973.

3)

Las persecuciones y desapariciones forzadas de los sindicalistas docentes por parte de la dictadura militar de
1973-76.

4)

Los masivos movimientos de protesta que tanto CTERA como otros sindicatos docentes dirigieron contra las
políticas educativas de los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Carlos Saúl Menem en 1999.

5)

La concreción de algunos de los objetivos perseguidos por CTERA como la aprobación de la Ley Nacional del
Fondo de Incentivo Docente en 1999 para asegurar los recursos necesarios para sostener el programa educativo.

Posteriormente, fue el turno de analizar el caso de los movimientos docentes en Chile, comenzando nuestra
periodización histórica con el impacto que tuvo sobre ellos la dictadura militar que Augusto Pinochet implantó en el país
trasandino entre 1973 y 1990. La imposición de una política educativa que desarticuló la educación pública a nivel
nacional, a través de la municipalización y la privatización de la misma, es uno de los rasgos más perdurables que el
régimen pinochetista ha mantenido hasta el día de hoy sobre el ámbito de la enseñanza chilena, a pesar de algunas
reformas parciales que han venido haciendo sobre la misma los sucesivos gobiernos democráticos después de 1990.
También nos ocupamos de estudiar el desarrollo tutelado que tuvo la única organización sindical/gremial docente
reconocida por la dictadura, el “Colegio de Profesores de Chile”, que siguió manteniendo su primacía durante el
subsiguiente periodo democrático, y cuyo carácter estaba más cercano, en sus comienzos, a una asociación de
profesionales que a un sindicato de trabajadores de la educación. Por último, exploramos las perspectivas que tiene en un
futuro próximo no solo este “Colegio de Profesores” sino todos los movimientos de educadores chilenos para recuperar su
rol como actores fundamentales en el rescate de la educación pública nacional y gratuita.
Esto último nos llevó directamente a la siguiente sección de nuestra investigación, en la cual, evaluamos las
posibilidades que tienen los movimientos sindicales docentes tanto de España como de Argentina y Chile para enfrentar
la expansión de los programas de educación basados en el neoliberalismo económico. Empleamos para ello no solo a las
opiniones que los especialistas en el tema han incluido dentro del material bibliográfico consultado sino sumándoles
47
nuestra propuesta que consideramos novedosa por los posibles efectos que su aplicación supondría. De acuerdo con
nuestra proposición, todos estos movimientos de trabajadores de la educación deberían aunar sus esfuerzos en una
suerte de acción común para contraponer a las ideas y las prácticas de la globalización neoliberal, un corpus de principios
ideológicos y de acción comunitaria que priorice valores tales como el respeto a los derechos humanos y ambientales
sobre toda consideración de tipo material y economicista. Caso contrario, sus aisladas protestas anti-sistema terminarían
por diluirse a falta de contrapropuestas viables frente al neoliberalismo educativo. Hay que agregar que dentro de esta
nueva globalización humanista y universalista que impulsarían los MRP y otras organizaciones sociales afines, el papel de
la educación pública y gratuita se vería agigantado por el hecho de que esta última sería el medio más adecuado para
poner a disposición de las masas el inmenso y creciente capital cultural que hoy tiende a estar cada vez más concentrado
en muy pocas personas que lo aprovechan mayoritariamente en su propio beneficio. Y esto solo se logrará realizar
mediante el uso de las TICs - Tecnologías de Información y Comunicación - en combinación con las teorías
psicopedagógicas antes estudiadas. Por todo esto, pensamos que nadie podrá efectuar esto último mejor que los docentes
y sus movimientos pedagógicos y sindicales, asumiendo y llevando a cabo hasta el final este desafío formidable de
transformación que nos ofrecerá el futuro más inmediato.
CONCLUSIONES
El análisis histórico-comparativo que hemos realizado en este trabajo sobre el desarrollo del sindicalismo docente y los
MRP en España, Argentina y Chile durante la segunda mitad del pasado siglo XX y los comienzos del actual tercer milenio,
nos ha llevado a establecer muchas similitudes y algunas diferencias en los tres casos estudiados. Esto último se enlaza
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Nuestra propuesta se basa en buena parte en la de MELENDRO ESTEFANÍA, M. (2008): “La globalización de la
educación” en Revista Teoría de la Educación de la Universidad de Salamanca. Vol. 17, sep., pp. 1-15.
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directamente con nuestra hipótesis inicial, la cual vamos a recordar aquí de manera sucinta mientras corroboramos sus
postulados.
Ella se refería, recordémoslo, al papel destacado de los MRP como un importante precedente para la reconstrucción de
los sindicatos libres en España durante el franquismo tardío y la “Transición”. Una de sus características originales era que
no se adscribían a ninguno de los grandes partidos políticos del estado español, lo que los habilitaba para ser uno de los
referentes más adecuados para ejercer una crítica independiente y elaborar proyectos educativos alternativos a todas y
cada una de las reformas en la enseñanza que España ha venido haciendo desde 1970. Su inspiración teórica ha sido
tomada de las ideas de los psicopedagogos más progresistas de los últimos tiempos, tales como Freinet y Milani, entre
otros. Todo lo anterior nos llevaba a concluir que los MRP son una de las alternativas educativas más serias para oponerse
a cualquier avance del neoliberalismo en la educación española, el cual, y pese los cambios en la administración del
estado, ha venido avanzando en la España del tercer milenio, favorecido por la crisis de la izquierda tradicional, tanto
política como sindical.
La evidencia aportada por todas las fuentes consultadas, tanto primarias como secundarias, nos lleva a concluir que
todo lo planteado anteriormente es correcto. Muchos de los MRP, como el catalán “Rosa Sensat”, surgieron en los últimos
años del franquismo, y a pesar de que dentro de sus filas predominaban los simpatizantes de la izquierda, nunca este
colectivo de docentes/educadores renunció a su independencia con respecto a cualquier partido político afín, como el
PCE. Esto último los llevó a diferenciarse en épocas posteriores de muchas de las centrales sindicales docentes libres sucesoras de los sindicatos verticales franquistas -, como por ejemplo FETE-UGT y la escisión que se convirtió en
colaboradora de la administración socialista de la UCSTE-STEs durante los primeros años de los gobiernos del PSOE en la
década de 1980, hasta la gran huelga de los docentes de 1988. Cierto es que también muchos de los MRP debieron sufrir
la pérdida de algunos de sus dirigentes más destacados, cooptados por el MEC en tiempos de Felipe González pero las
organizaciones en sí sobrevivieron a este avance del Estado español. Nosotros pensamos que esto se debió, más que nada,
a la imposibilidad de conciliar los planteamientos pragmatistas de los funcionarios docentes con los postulados prácticos
en forma de reclamos, extremadamente utópicos, de los MRP.
Con el posterior avance del neoliberalismo educativo, impulsado por las medidas conservadoras del PP, los sindicatos
docentes españoles progresistas han replanteado sus estrategias exigiendo al Estado una mayor participación en la
formulación de las políticas educativas, con lo cual, sus posiciones se aproximaron en ese sentido a los de los MRP y otros
movimientos más recientes opuestos al ajuste impuesto en todos los niveles de la administración y la economía por los
gobiernos de Aznar y Rajoy.
Por otra parte, en Argentina, la central sindical docente CTERA, se fundó durante el conflictivo y breve paréntesis
democrático de 1973-76 bajo las influencias pedagógicas de P. Freire. Al poco tiempo, debió sobrevivir a la persecución y
asesinato de muchos de sus dirigentes durante la posterior dictadura militar, hasta la restauración de la legalidad
constitucional en 1983 con la asunción a la presidencia de Raúl Alfonsín. Una vez reorganizados sus cuadros, CTERA volvió
a posicionarse como la única organización capaz de frenar los avances del neoliberalismo en la educación, particularmente
bajo los dos gobiernos de Carlos Menem, los cuales no obstante establecieron la provincialización total del tradicional
sistema educativo público nacional. En la actualidad, esta central gremial de educadores ha llegado a un acuerdo de apoyo
mutuo hacia las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, centrados más que nada en la defensa del salario, dejando
de lado muchas veces la calidad del proceso de enseñanza y del mismo clima de trabajo en los centros educativos, lo cual
se presenta como un nuevo foco de conflictos y preocupación para sus afiliados y el resto de los docentes argentinos.
Asimismo, en Chile, el sindicalismo docente, formado y consolidado al mismo tiempo que un Estado cada vez más
inclusivo, llegó a su punto de mayor influencia social y política bajo el gobierno del socialista Salvador Allende (1970-73).
Pero este breve momento de éxito fue interrumpido violentamente por el golpe de Estado militar del 11 de septiembre de
1973. La subsiguiente dictadura del general Augusto Pinochet no solo disolvió a la central sindical/gremial única de
educadores (SUTE), sino que también la reemplazó por una organización mutual sin ninguna pretensión política: el Colegio
de Profesores. Una vez libre de toda oposición, el régimen pudo modificar a su antojo todo el sistema de educación
pública, mediante la privatización y/o la municipalización, mientras cambiaba la constitución en 1980 para perpetuarse en
el poder. Cuando la situación se modificó finalmente a finales de esa década en favor de las fuerzas opositoras, el Colegio
de Profesores inició un profundo proceso de democratización que incluyó su unión con la izquierdista AGECH y su
inspiración pedagógica en P. Freire. Esto último fue muy importante para que el Colegio asumiera una nueva posición
referente a la reconstrucción del antiguo sistema de educación público nacional, algo que los actuales gobiernos
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democráticos aún hoy día no se han animado a efectuar, pese a las protestas masivas de los estudiantes en 2006, por
causa de sus compromisos con los herederos del pinochetismo en lo político y en lo educativo.
Corresponde ahora establecer analogías y discrepancias dentro de estos tres procesos históricos que hemos estudiado
en el largo trabajo desarrollado.
Podemos determinar, en una primera aproximación, que tanto los MRP de España y las centrales sindicales docentes de
clase españolas, argentinas y chilenas coinciden en un punto importantísimo: la defensa de una escuela pública gratuita,
obligatoria y laica. Asimismo, estos colectivos de docentes se oponen a los intentos del neoliberalismo por reducir a la
enseñanza a un mero negocio en favor de una reducida elite económica y social deseosa de perpetuarse en el poder
mediante la acumulación del capital cultural. Por lo demás, su inspiración teórica proviene de algunas de las corrientes
más progresistas del último siglo, tales como las de Milani, Freire, Freinet, Neill y Giroux, tal como lo habíamos señalado
anteriormente en nuestro trabajo. Y en cuanto a sus orígenes y desarrollos históricos, tanto los MRP como los sindicatos
docentes clasistas de España, Argentina y Chile debieron soportar sistemáticas persecuciones y largas prohibiciones por
parte de dictaduras reaccionarias tales como el franquismo, el “Proceso de Reorganización Nacional” y el pinochetismo,
para luego lidiar con los intentos de cooptación y/o subordinación de los posteriores gobiernos democráticos respectivos.
Finalmente, tanto en el país ibérico como en los dos sudamericanos, la aprobación de leyes preceptivas en cuanto a
establecer reformas tendientes a una supuesta modernización de los sistemas educativos de cada uno de ellos llevó a un
rechazo y resistencia por parte de las centrales sindicales docentes y de los MRP para que estas no fueran implementadas.
Cabe recordar que estas normativas estaban inspiradas en el neoliberalismo económico y que su aplicación supuso una
privatización más o menos encubierta del servicio educativo estatal en beneficio de las empresas de enseñanza y de los
sectores a cargo de la instrucción confesional, como la Iglesia. Asimismo, entre los objetivos no explicitados de dichas
reformas legislativas educativas se encontraba aquel referido a formar una mano de obra poco cualificada, ideal para
incorporarse sin mucho cuestionamiento a un mercado de trabajo flexibilizado. Todo lo dicho anteriormente explica las
razones de la oposición del sindicalismo docente de clase español, argentino y chileno, así como también de los MRP
hispanos al establecimiento del neoliberalismo en los sistemas educativos de los países reseñados.
En cuanto a las diferencias entre los tres casos estudiados, destacamos de entrada que los contextos educativos en los
cuales surgieron los movimientos y sindicatos docentes fueron diferentes. Por ejemplo, no surgió nada parecido a la Ley
1420 de Argentina de finales del siglo XIX en la España contemporánea, que debió esperar hasta los tiempos de la
Segunda República (1931-36) para disponer de una norma tan avanzada y rupturista con la tradición previa en cuanto a
definir a la educación pública como laica, gratuita y obligatoria. En el caso de Chile, las trasformaciones fueron más
graduales a medida que el sistema se hacía cada vez más inclusivo -al menos hasta la década de 1970 - cuando el golpe de
Estado del 11 de septiembre de 1973 clausuró de manera violenta toda una época anterior de avances de la enseñanza
estatal de alcance nacional. Otra discrepancia significativa es que si bien en los casos de España y Chile fueron ambas
dictaduras las que permitieron las respectivas leyes que supuestamente modernizarían los sistemas educativos, en
Argentina esto ocurrió por parte de un gobierno civil proveniente de un partido político con raíces populares, como el PJ
del presidente Carlos Saúl Menem.
Pero si tenemos que establecer la nota distintiva a lo largo de esta investigación más clara que separa a España sobre
todo de Argentina, pero también en menor medida de Chile, es la existencia en la primera -España- de los MRP como
agrupaciones de docentes independientes de toda influencia directa de los partidos políticos, aún de los considerados
como más progresistas. También es cierto que en España no existe ninguna central sindical docente tan hegemónica como
la CTERA argentina, o única, como el Colegio de Profesores de Chile. Si bien esta dispersión puede ser vista como una
desventaja a la hora de coordinar una acción común entre centrales sindicales docentes tan dispares como FETE-UGT,
STES, CCOO y los diferentes MRP, también es una garantía que asegura que ningún partido político mayoritario pueda
subordinar a todos estos colectivos de docentes a sus políticas centralistas y verticales, tal como ocurrió con CTERA en las
recientes presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Por su parte, el Colegio de Profesores de Chile nos muestra el curioso
ejemplo de un federación docente que empezó más como una agrupación mutual de profesionales, al estilo de los
sindicatos verticales del franquismo, y que luego, empujado por el cambio del contexto político trasandino, se
democratizó e incorporó en su seno a elementos progresistas provenientes de la izquierda, como las de la ex AGECH.
Pero más allá de todas las diferencias señaladas debidas sobre todo a los distintos contextos generales en los cuales
surgieron y se desarrollaron, lo cierto es que tanto los MRP como los sindicatos docentes de España, Argentina y Chile
enfrentan en sus respectivos países los avances de una globalización educativa casi monolíticamente embanderada con el
discurso de la profesionalización, la modernización y la competencia. Esto último se debe a que las raíces filosóficas del
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neoliberalismo en la enseñanza son homogéneas, puesto que invariablemente nos remontan al individualismo extremo, el
48
hedonismo consumista y un post-modernismo que relativiza todos los valores previos. Frente a esta amenaza tan bien
organizada que se cierne sobre la educación pública, los colectivos de docentes progresistas deberían también aunar
esfuerzos más allá de los límites naturales y convencionales que los separan, para ofrecer un frente común de resistencia
a los avances de la globalización educativa.
Para implementar ello, haremos explícita una propuesta nuestra para hacer viable este acercamiento en base a los
puntos en común que unen tanto a los sindicatos docentes como a los MRP de ambos lados del Atlántico y la Cordillera de
los Andes. Ellos serían, en una primera aproximación, una concepción de la escuela pública no como el patrimonio de los
funcionarios de turno sino como una autentica cooperativa que reúna en su seno a todos los sectores integrantes de las
comunidades en la cuales se inserta dicha institución. Asimismo, frente al descarnado pragmatismo de la instrucción como
capacitación para el mercado laboral, se debería redimir el valor de la educación como una verdadera realización personal
de los sujetos, más allá de su hipotético valor como fuente de trabajo. Por último, habría que mostrar también los límites
de la tecnología y de cualquier otra creación humana, para rescatar así una verdadera valoración del entorno natural, con
el cual la población humana debe convivir en armonía sin tratar de someterlo a su capricho. Y por supuesto, descartar
cualquier imposición de tipo cultural, salvando la riqueza y diversidad de las sociedades que se reparten hasta hoy día por
nuestro planeta.
A este respecto, nuestra propuesta coincide en buena parte con la que realizó Melendro Estefanía, sobre todo en lo
referente al tema de la educación para un mundo globalizado, no a la manera impuesta por el neoliberalismo económico,
sino de la forma que este autor denominó como una formación “glolocal”. Es decir, a una manera de enseñar pensando
globalmente pero actuando localmente. Nosotros proponemos a su vez que esta metodología también pueda ser aplicada
tanto dentro como fuera de las aulas por los sindicatos docentes, MRP y otros componentes de las respectivas
comunidades educativas como una forma de planificar una acción común, basada en los principios descritos en el párrafo
anterior que luego se aplicará de forma diversas de acuerdo a cada uno de los contextos locales.
Finalmente, otro aspecto sobre el cual creemos que es necesaria una acción conjunta de los MRP y los sindicatos
docentes clasistas de Europa y América es aquel relacionado con la defensa de las condiciones de salubridad en las cuales
se tienen que desempeñar a diario los profesionales de la educación. Cabe destacar que este problema es relativizado e
ignorado por la instrucción globalizante, la cual deja en los maestros y profesores toda la responsabilidad de contener a los
niños y jóvenes de sectores marginados del progreso económico, muchas veces sin siquiera ofrecerles una mínima
capacitación. Lo más grave del caso es que tanto los gobiernos abiertamente neoliberales como aquellos otros que se
escudan detrás de un pasado y una máscara progresista, han aplicado esta metodología perversa que elimina o minimiza
la responsabilidad del Estado en el fracaso escolar adjudicado casi siempre por ellos a una falta de adaptación de los
educadores/docentes a los nuevos tiempos. Una de las consecuencias más notorias de este proceso de deterioro de la
imagen social de los docentes es la aparición de auténticas enfermedades “profesionales”, de orígenes tanto psicológicos
como físicos, que terminan por afectar la salud y el buen desempeño laboral de los profesionales de la educación.
Una de las posibles soluciones a este flagelo del aumento del deterioro de la salud de los docentes, y que los sindicatos
propios y los MRP deberían de impulsar y exigir al Estado para que tome riendas en el asunto pasaría, de acuerdo a una
propuesta nuestra, por la integración de equipos interdisciplinarios - que incluyan psicólogos, sociólogos, asistentes
sociales, médicos de distintas especialidades, etcétera -, para atender los cada vez más frecuentes casos de problemas
generados en las aulas, los que incluyen a la violencia escolar como una de sus manifestaciones más extremas. Asimismo,
las escuelas deberían de colaborar con otras instituciones del medio local para detectar y tratar de dialogar con los
hogares considerados como fuente de conflictos permanentes para buscar con sus integrantes una salida consensuada
entre todas las partes involucradas en estos casos. Todo esto tendría que ser coordinado por la acción del Estado y sus
especialistas en la materia, con el fin de que estas iniciativas no queden aisladas y se integren en un verdadero plan
nacional para solucionar la violencia escolar.
Como se puede inferir de todo lo supraescrito, el panorama que se abre en el futuro inmediato para los MRP y los
sindicatos docentes progresistas de España, Argentina y Chile no es para nada un lecho de rosas, máxime si se tiene en
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cuenta la difusión y el predicamento que las ideas y prácticas de la instrucción globalizante han alcanzado en estos países
de la mano de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, si se aprovechan las grandes ventajas que también
ofrecen las más modernas tecnologías de la información, es posible difundir más allá de cualquier frontera y con la
velocidad de la inmediatez, una propuesta educativa alternativa radicalmente opuesta en casi todo sentido a la del
neoliberalismo. Este es el desafío y el objetivo que les espera a las centrales docentes y a los MRP de ambos lados del
Atlántico y los Andes en un futuro próximo, algo que deben encarar sin perder, como ha sucedido algunas veces en el
pasado, su independencia con respecto al Estado y los partidos políticos, si es que realmente quieren transformar al
sistema y no simplemente maquillarlo. Y por supuesto, esto debe ser el fruto de una acción coordinada y común entre
todo el colectivo docente de los países estudiados. Urge, por tanto, que los docentes de estas y otras naciones
hispanoparlantes unan sus acciones por encima de las fronteras que los separan para que sus esfuerzos y luchas no se
diluyan en episodios locales que para nada afectan la hegemonía del neoliberalismo educativo.
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Título: Biopsias.
Resumen
Lo que se va a tratar es de conocer que es una biopsia y para que se utiliza. Conocer qué importancia tiene realizar una biopsia. Los
tipos de biopsias que se realizan, el proceso de realización y que efectos tiene sobre la persona a la que se le realiza. Es un tema
actual y de gran importancia en la determinación de ciertas enfermadades como las autoinmunes y de gran ayuda en la detección
precoz del cáncer.
Palabras clave: Sanidad.
Title: Biopsies.
Abstract
What is going to be treated is to know what a biopsy is and what it is used for. Know how important a biopsy is. The types of
biopsies that are performed, the process of accomplishment and what effects it has on the person to whom it is performed. It is a
current topic and of great importance in the determination of certain diseases such as autoimmune diseases and a great help in
the early detection of cancer.
Keywords: Health.
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Lo que vamos a tratar es de conocer que es una biopsia y para que se utiliza. Conocer la importancia que tiene a la hora
de determinar el alcance de una lesión va a ser crucial para poder realizar un tratamiento más efectivo sobre una
enfermedad determinada.
Según el Instituto Nacional del Cáncer “una biopsia es una extracción de células o tejidos para que los examine un
patólogo.”
Las biopsias pueden ser:
Biopsias por incisión, en las que solo se obtiene una muestra de tejido.
Biopsias por escisión; en estas se extrae por completo una masa o área dudosa.
Biopsia por aguja; se extrae la muestra con una aguja. Si es aguja ancha estamos hablando de una Biopsia Central. Si
por el contrario es con aguja fina, se llama PAAF (punción aspiración con aguja fina). En este caso son pocas las molestias
producidas al paciente, por ello cada vez su realización es más necesaria y extendida. Se suele realizar de forma
ambulatoria.
Biopsia transoperatoria o por congelación; esta se realiza durante el acto quirúrgico mediante la congelación del tejido
objeto de estudio, lo que permite llegar a un diagnóstico rápido para tomar una decisión sobre el tratamiento ha seguir.
Ante la duda se han de seguir todos los pasos del proceso histológico, aunque ello conlleve a que el diagnóstico se retrase
unos pocos días más.
Biopsia postoperatoria; en ella se extraen piezas u órganos para determinar con certeza la extensión del proceso,
precisar un diagnóstico y concluir con ello si la operación fue suficiente, insuficiente o excesiva.
Citologías; el estudio citológico consiste en el estudio de muestras citológicas tanto de órganos como de tejidos, por
tanto también incluyen en esta modalidad la PAAF. Las citologías pueden ser superficiales, mediante raspado leve,
impronta y “ lavaje” de la lesión. O pueden ser profundas como la citopunción y la citología aspirativa. Estos estudios
conllevan una menor agresividad, un rápido diagnóstico y una confidencialidad diagnóstica que ha hecho que por todo ello
sean muy usados en la asistencia primaria en la detención precoz del cáncer.
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OBJETIVO DE LAS BIOPSIAS
Para entender el fundamento de las biopsias es preciso comenzar explicando que es la histología.
La histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos orgánicos. Las alteraciones patológicas que se
puedan producir en ellos se estudian a través de la histología, y por ello dicho estudio tiene un gran valor en medicina
pues permite diagnosticar con gran exactitud numerosas enfermedades. Este estudio de los tejidos no se podrá realizar sin
la extracción previa de muestras obtenidas a través de la biopsia del tejido u órgano motivo de estudio.
Al detectar un nódulo, se va a intentar determinar si es benigno o maligno. Dependiendo de la zona del cuerpo afectada
es posible que sea necesario el uso de diagnóstico por imagen. Cuando la imagen no es esclarecedora es entonces cuando
se procederá a realizar la biopsia, en muchos casos con la ayuda de rayos x, TAC, laparoscopia, resonancia magnética
nuclear (RMN).
Ejemplos de estos casos son:


Biopsia de abdomen realizada bajo la imagen de ultrasonidos o TAC.



Biopsia de senos, que puede ser guiada por ultrasonidos, por RMN o por mamografía (esterotáctica).



Biopsia de nódulo de pulmón o pecho usando un broncoscopio, o a través de la piel con aguja percutánea o
removiendo el bulto quirúrgicamente.



Etc.

COMO PREPARASE ANTE UNA BIOPSIA
Si nos viéramos en el caso de tener que realizarnos alguna de estas biopsias será nuestro médico el que nos dará las
indicaciones a seguir, que pueden ser desde suspender tratamientos que estemos llevando a cabo en ese momento o si la
biopsia requiere de anestesia general, nos dará las pautas, como es el ayuno durante 8 – 12 horas antes de que nos
anestesien.
Todo tipo de medicación que tomemos ha de conocerla nuestro médico tanto si son tratamientos con aspirina (ácido
acetilsalicilico) o antinflamatorios no esteroideos, debido a que favorecen las hemorragias; como si son suplementos
herbales o si es diabético y toma insulina y si está embarazada, por el peligro que conlleva usar los rayos x en estos casos.
Si el procedimiento es doloroso se le aplicará anestesia general o local, con la finalidad de eliminar esa molestia.
En cuanto a los riesgos de esta técnica hay que decir que van a depender en gran medida del carácter invasivo de la
misma. Generalmente son bajos siempre y cuando se realicen de la manera correcta.
En todo caso es mayor el beneficio que vamos a obtener, que el riesgo o miedo que podamos sentir ante una prueba de
estas dimensiones.
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Título: La película “Marte” como recurso didáctico para la enseñanza-aprendizaje de la geología.
Resumen
En este trabajo se presenta una propuesta didáctica que permite utilizar las películas como recurso para la enseñanza de las
ciencias. En este caso, se ha elegido una película apropiada para los alumnos de secundaria para trabajar contenidos relativos a la
Geología. La experiencia utiliza la película “Marte” para abordar los contenidos relativos al sistema solar, el planeta Tierra y las
condiciones necesarias para ser un planeta habitable pero a través del estudio de otro planeta.
Palabras clave: enseñanza-aprendizaje de las ciencias, geología, película, motivar al alumno.
Title: The film “Mart” for teaching and learning geology.
Abstract
This paper presents a didactic proposal that allows the use of films as a resource for the teaching of science. In this case, an
appropriate film has been chosen for high school students to work on geology-related content. The experience uses the movie
"Mars" to cover the contents of the solar system, the planet Earth and the conditions necessary to be a habitable planet but
through the study of another planet.
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1. INTRODUCCIÓN
Si se realiza una búsqueda bibliográfica basada en publicaciones que muestren experiencias que relacionen la
enseñanza de las ciencias experimentales con el uso de recursos basados en la ciencia ficción, ya sea novelas, cine o series
televisivas, observaremos que existe una escasez de ellos. La mayor parte de estas experiencias tienen lugar con
estudiantes universitarios, y muy pocas se refieren a experiencias con alumnos de enseñanza secundaria. La mayor parte
de la ciencia ficción que podemos encontrar trata de conectar la ciencia con el futuro, en particular con el futuro cercano,
ya que si se tratase de un futuro lejano, es más difícil establecer conexiones con la ciencia. Por otro lado, muchas de las
películas, novelas o series de ciencia ficción recurren a dar una imagen catastrófica del futuro de nuestro mundo.
Teniendo como marco la reciente llegada de nuestras naves no tripuladas a Marte, y la exploración sobre la propia
superficie del planeta rojo a cargo de vehículos controlados desde la Tierra, se propone una experiencia didáctica basada
en la visualización de la película The martian, conocida por “Marte” en las carteleras españolas. A través de este recurso se
pretende motivar al alumno a la vez que se abordan contenidos conceptuales que figuran en el currículo de secundaria
según reza en la reciente ley LOMCE.
Gran parte de las experiencias que podemos encontrar en la bibliografía se centran en encontrar los errores científicos
o técnicos de las historias, o en que los estudiantes deduzcan si tal o cual despliegue de efectos especiales cobra sentido a
la luz de sus aprendizajes. Así, el objetivo perseguido en tales experiencias es descubrir los errores o aciertos de las
películas en base a sus conocimientos adquiridos en las aulas.
2.- APLICACIÓN DE LA PELÍCULA AL PROCESO DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
La película “Marte (The Martian)” es un alegato en favor de la exploración espacial y la educación científica. Está llena
de referencias tanto científicas como tecnológicas, a distintas áreas (física, química, biología, geología, tecnología espacial,
etc.) siendo especialmente adecuada para conseguir motivar al alumnado a acercarse a estas materias, aprovechando la
curiosidad que genera el paisaje marciano, así como las numerosas escenas del film en las que se ponen en juego
conocimientos científicos. La película “Marte” se puede adaptar a varios niveles educativos, adecuando la explicación de
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los numerosos fenómenos que se presentan en el film a cada etapa educativa. Además, dado que está recomendada a
todos los públicos por encima de los 7 años, no existe ninguna restricción al respecto. Es posible, por tanto, emplear la
película como material para la docencia de las asignaturas de Ciencias desde los primeros cursos de ESO hasta 2º de
Bachillerato. En función del nivel educativo, los objetivos perseguidos en cuanto a contenidos, deberán ser adaptados. En
este caso, se propone llevar a cabo la aplicación de la película a la docencia de la asignatura de Geología y Biología de
3ºESO, adaptando y seleccionando los conceptos que se ponen en juego en la película en base a los contenidos del
Currículo.
3. SINOPSIS DE LA PELÍCULA “MARTE (THE MARTIAN)
Marte es una película de ciencia ficción de 2015, dirigida por Ridley Scott. En el film, el cineasta nos sitúa en un futuro
indeterminado en el que durante una misión en Marte, el astronauta Mark Watney (interpretado por el actor Matt
Damon) es abandonado en el planeta rojo debido a un incidente durante una terrible tormenta. La tripulación emprende
su regreso a la Tierra y piensa que su compañero ha muerto, pero Watney logra sobrevivir. Sus expectativas de
supervivencia son escasas al no disponer de alimentos que le mantengan con vida hasta que llegue un posible rescate.
Además, se han perdido todas las comunicaciones, por lo que el astronauta no puede hacer saber a sus compañeros que
sigue con vida para que vuelvan a por él. Watney no sólo tiene que encontrar una forma de permanecer vivo por si llega el
rescate, también tiene que descubrir la forma de no perder la cabeza. Sus posibilidades de supervivencia son mínimas y,
aunque es el único habitante del planeta rojo, deberá aprovechar su ingenio y todos los recursos disponibles para
conseguir regresar a la Tierra.
4. ANÁLISIS DE LA PELÍCULA DESDE UN PUNTO DE VISTA DIDÁCTICO
La discusión sobre el nivel de realismo de la superficie y la atmósfera de Marte que se presenta en la película va a
permitir al alumno abordar contenidos de geología relativos no sólo a ese planeta, sino en relación a la Tierra. Hay una
serie de sucesos que van a ayudar al profesor a abordarlos:


La atmósfera de Marte basándonos en la tormenta que obliga a la tripulación de la misión AresIII a abandonar
precipitadamente el planeta rojo.



La superficie de Marte basándonos en el cultivo de patatas.

5.- ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO GEOLOGÍA 1º Y 3º ESO
Teniendo en cuenta el Currículo establecido en el marco de la LOMCE, los contenidos, en base a su conexión con la
película son los correspondientes a la asignatura de Biología y Geología de 1º y 3º ESO, en su Bloque 2. La Tierra en el
universo.
Los contenidos que considera el BOE son:
1.

Los principales modelos sobre el origen del Universo.

2.

Características del Sistema Solar y de sus componentes.

3.

El planeta Tierra. Características.

4.

Movimientos: consecuencias y movimientos.

5.

La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus propiedades,
características y utilidades.

6.

La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la
atmósfera para los seres vivos.

7.

La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del
agua dulce y salada.

8.

La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
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Los estándares de aprendizaje evaluables del Bloque 2, sobre los que se va a trabajar son:


Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.



Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo
de la vida en él.



Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.



Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo su
importancia para la vida.



Interpretar fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición
relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.



Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los
componen, relacionando dichas características con su ubicación.



Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.



Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. Reconoce la composición del aire. Identifica y justifica con
argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos.



Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el
mantenimiento de la vida en la Tierra. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de
agregación de ésta.



Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.

6.- PROPUESTA DIDÁCTICA
La propuesta tendrá lugar en el aula de informática o con el uso de los portátiles o tablets en el aula. Tras el visionado
de la película, que puede realizarse a título individual cada uno en su casa, el profesor comienza planteando diferentes
cuestiones que giran en torno a la película y comenta en clase algunos tramos que le servirán para abordar los contenidos
y analizar los estándares de aprendizaje mencionados. Los alumnos, por grupos, podrán buscar la información usando
internet. El primer curso de la ESO constituye prácticamente la única etapa en el currículo de Biología y Geología en
Secundaria, incluyendo el Bachillerato, en la que los alumnos van a poder estudiar las razones que hacen de la Tierra un
lugar capaz de albergar vida. Así pues, puesto que la Tierra representa el único lugar del Sistema Solar donde la vida se ha
abierto paso, desarrollándose en las múltiples y variadas formas que conocemos, cabe preguntarse qué hace a la Tierra un
lugar tan singular. Para que esto ocurra, tienen que darse una serie de circunstancias que, todas juntas, permiten no sólo
la aparición y desarrollo de la vida, sino que, si se mantienen durante un largo periodo de tiempo, como en la Tierra,
pueden llegar a permitir el desarrollo de vida inteligente. No obstante, nuestro planeta no es el único donde pudo haber
iniciado la vida en nuestro sistema planetario. Tanto en Venus como Marte podría haberse dado este fenómeno, pero
estas condiciones favorables a las que nos referimos no pudieron mantenerse el tiempo suficiente y hoy en día no son más
que lugares inhóspitos donde la vida, tal y como la conocemos, es poco probable en Marte y prácticamente imposible en
Venus. La investigación que se propone se desarrolla a lo largo de tres partes.

PARTE I
Se plantean cuestiones que los alumnos en equipo habrán de indagar. En cursiva aparecen notas que pueden servir al
profesor. La secuencia de preguntas sobre la que ir trabajando es la siguiente:
Apartado - Sistema Solar: modelo geocéntrico y heliocéntrico, estructura y composición.
1.- ¿Qué posición ocupa Marte en relación al Sol y a los demás planetas?
Apartado - Planeta Marte/Tierra: movimientos (rotación, traslación, estaciones, día-noche, equinoccio, solsticio, año).
2.- ¿Cuántos días dura un año marciano? Compáralo con el año terrícola.
El año marciano dura trescientos veintiún días y siete horas terrestres.
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3.- ¿Cuánto horas tiene un día marciano? Compara con el día en la Tierra y comenta.
Un día en Marte dura veinticuatro horas, treinta y siete minutos y veintidós segundos.
4.- ¿Marte tiene estaciones?, explica a qué se debe tenerlas o no.
Marte tiene como la Tierra, un ciclo anual de estaciones, aunque son más largas debido a la mayor duración de su
revolución alrededor del Sol.
5.- ¿Marte tiene lunas?
Cuenta con dos satélites naturales (Fobos y Deimos). Fobos es la mayor de las dos lunas de Marte y su tamaño es
mucho menor que el de la Luna, unas ciento cincuenta veces menor.
6.- Explica cómo se produce un eclipse solar en la Tierra. ¿Habrá eclipses en Marte?
Como consecuencia, solamente Fobos produce eclipses solares, que son parciales.
7.- ¿Cómo afecta la luna a la Tierra? Crees que es posible este mismo efecto en Marte?
Las mareas. En Marte no es posible porque de momento no se han encontrado masas de agua.
8.- ¿Qué tamaño tiene Marte en comparación con la Tierra?
Marte presenta un diámetro de aproximadamente la mitad que el terrestre,
9.- ¿puedes estimar cuánto más pequeña es la superficie de Marte?
una superficie de un tercio la de la Tierra
10.- ¿Y la masa de Marte?
Marte tiene una masa diez veces menor que la Tierra.
11.- Según lo anterior, ¿cómo será la gravedad en Marte, mayor o menor que en la Tierra?
por lo que la gravedad en Marte equivale a un tercio de la terrestre.
12.- Sabiendo el valor de la gravedad en la Tierra, calcula el valor de la gravedad en Marte.
13.- Según el valor de la gravedad en Marte, si ca mino por la superficie cómo me sentiré, pesado o liviano?
14.- ¿Cómo es el campo magnético de Marte y compara con el de la Tierra.
El campo magnético marciano es muy débil, con un valor de unas dos milésimas del terrestre.
15.- Qué función tiene el campo magnético en la Tierra? Y en Marte?
Esto hace que la vida en la superficie de Marte no pueda prosperar ya que ésta es esterilizada continuamente por la
radiación cósmica.
Apartado-Atmósfera: composición, capa de ozono, estructura, funciones (filtra radiación, efecto invernadero), presión,
viento, precipitaciones, clima y tiempo meteorológico,
16.-¿Qué gas abunda en la atmosfera de Marte? Compara con la Tierra
La atmósfera de Marte está compuesta por dióxido de carbono (95%), nitrógeno (2,7%), oxígeno (0,13%), vapor de agua
(0,03%), y otros. La gran cantidad de dióxido de carbono resultaría beneficioso para la vida vegetal, pero la casi ausencia
de oxígeno resultaría letal, tanto para las plantas como para los animales.
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17.- ¿Puedes indicar el origen principal del co2 en la tierra? Y¿Qué repercusión tiene la presencia de este gas en nuestra
atmósfera? ¿Y cuál sería el efecto en Marte?
En Marte no se liberan de manera natural grandes cantidades de gases con efecto invernadero, muy necesarios para
retener el calor del planeta.
18.- La presión de Marte?
La atmósfera de marte es muy delgada que ejerce una presión cien veces menor a la ejercida por la terrestre. Este
hecho dificulta mucho que exista agua líquida en la superficie, ya que tiende a evaporarse rápidamente. Que sea tan fina
supone otro impedimento para retener el calor, desarrollar procesos climáticos estables, y para filtrar la radiación solar.
19.- ¿Cuál es la temperatura media de Marte? ¿Hay diferencias entre el día y la noche?
La temperatura media en la superficie es de -55 ºC. Las máximas en verano y en el ecuador durante el día pueden
alcanzar los 20 ºC o más, mientras que las mínimas nocturnas pueden llegar a los -80 ºC.

PARTE II
Apartado - Planeta Tierra: características que la hacen habitable.
20.- ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que se desarrolle y se mantenga la vida en un planeta?:


La primera condición es que el planeta debe ser una masa rocosa. La Tierra cumple este requisito, al igual que
Marte, y ello dota al planeta de una geosfera, que proporciona los elementos químicos necesarios para que
puedan darse las reacciones químicas que dan lugar a la vida.



La segunda condición que ha de cumplirse es que el planeta esté a una distancia adecuada de su estrella, para
que su temperatura media en la superficie sea superior a los cero grados centígrados, para que el agua pueda
presentarse en forma líquida y formar la hidrosfera. Esto resulta ser un requisito indispensable para que se forme
la vida, al menos tal y como la conocemos, ya que el agua es un componente fundamental de los organismos y
también es el medio en el que habitan muchos de ellos. Adicionalmente, el agua constituye el medio en el que se
dan las reacciones químicas necesarias para el mantenimiento de la vida.



La tercera condición a cumplir es que el planeta en cuestión tenga una masa suficiente que le permita retener a la
atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve al planeta. La atmósfera está formada por una mezcla de
distintos gases, que llamamos aire, y cumple una serie de funciones muy importantes: aporta gases, como el
oxígeno y el dióxido de carbono, necesarios para la respiración de los seres vivos y la fotosíntesis de las algas y las
plantas, respectivamente; participa, junto con la hidrosfera, del ciclo del agua ya que contiene las nubes, que al
descargar el agua en forma de precipitaciones permite llevarla a zonas alejadas de los cursos establecidos en la
superficie; contiene la capa de ozono, que es un gas constituido por oxígeno y que absorbe la radiación
ultravioleta, letal para los seres vivos; regula la temperatura del planeta gracias al efecto invernadero, provocado
por la presencia de gases en su composición como el propio vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano.



La cuarta condición es poseer un campo magnético, que proteja al planeta de las partículas y radiaciones
provenientes tanto de su estrella como del universo, ya que son particularmente nocivas para los seres vivos.



Por quinta y última condición, aunque no fundamental, contar con satélites naturales puede ayudar a regular
distintos fenómenos necesarios para el mantenimiento de la vida. En el caso de la Tierra, la Luna es responsable,
por ejemplo, de la estabilidad del eje de rotación terrestre y de las mareas en los océanos, que influyen de
manera importante en la circulación oceánica a gran escala, permitiendo una redistribución del calor desde el
ecuador hacia los polos.

PARTE III
Comenta el nivel de realismo que se presenta en la película:
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a) Marte es un planeta rocoso de aspecto rojizo
Es real ya que su color se debe al óxido de hierro que abunda en su superficie.
b) La tormenta que obliga a la tripulación de la misión a abandonar precipitadamente el planeta rojo.
Vientos huracanados, objetos que vuelan con fuerza, visibilidad nula y el pobre Watney que se queda por el camino. En
realidad, la atmósfera marciana es un tercio menos densa que la de la Tierra, por lo que una tormenta tan violenta no es
demasiado realista. Esos vientos tan agresivos, que son los que desencadenan la trama, serían más bien como una brisa
en el citado planeta.
c) ¿cómo crees que es la gravedad en Marte según la película?
Los tripulantes de la misión caminan como si de la superficie de la Tierra se tratase, y eso no es coherente con la
gravedad inferior que hay en Marte.
d) El protagonista, Mark Watney, necesita recargar ciertas baterías a través de unos paneles de energía solar, pero no
se cargan como deberían.
El cielo sea más opaco debido a la alta concentración de polvo es bastante coherente con que los paneles de energía
solar no se carguen como deberían. Y esto concuerda con otra escena al principio de la película donde interviene una gran
tormenta que obliga a la tripulación a un despegue de emergencia de Marte.

PARTE III
Se invita a los alumnos a investigar un poco más acerca de la carrera espacial en la a actualidad:


Las últimas exploraciones en Marte



¿Cómo se llama el vehículo de exploración de la NASA que se mueve por Marte?

Cómo está trabajando la NASA en relación a este planeta.
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Procesamiento histológico
Autor: Navarro López, Judit (Tecnico especialista en anatomia patológica y citología).
Público: Ciclo Formativo de Grado superior de Anatomia Patologica y Citologia. Materia: Sanidad. Idioma: Español.
Título: Procesamiento histológico.
Resumen
El procesamiento histológico es una de las rutinas del servicio de Anatomía Patológica de cualquier servicio de salud, en concreto
es una rutina de los Técnicos de anatomía patológica (TEAP).Vamos a ver en qué consiste tal procesamiento paso a paso. Las
muestras de tejidos u órganos deben pasar por una serie de procesos para poder ser vistos al microscopio óptico. De ellos se
obtiene finalmente unos cortes muy finos, translúcidos en los que ampliándolos podemos diferenciar cada una de las estructuras
que los forman, las células y cada uno de sus componentes y es una herramienta de diagnóstico.
Palabras clave: Sanidad.
Title: Histological processing.
Abstract
Histological processing is one of the routines of the pathological anatomy service of any health service, in particular it is a routine
of the Pathological Anatomy Technicians (TEAP). Let's see what such processing is, step by step. Samples of tissues or organs must
undergo a series of processes to be seen under an optical microscope. From them, finally, very thin, translucent cuts are obtained
in which, by amplifying them, we can differentiate each of the structures that form them, the cells and each one of its components
and is a diagnostic tool.
Keywords: Helth.
Recibido 2017-08-16; Aceptado 2017-08-25; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087058

El procesamiento histológico es una de las rutinas del servicio de Anatomía Patológica de cualquier servicio de salud, en
concreto es una rutina de los Técnicos de anatomía patológica (TEAP).Vamos a ver en qué consiste tal procesamiento paso
a paso.
DEFINICIÓN
El procesamiento histológico, se corresponde con una serie de métodos y técnicas que se emplean para poder estudiar
los tejidos y observar sus características morfológicas y moleculares a través de un microscopio óptico.
PASOS DEL PROCESAMIENTO HISTOLÓGICO
1.

Obtención de la muestra.

Todo estudio histológico comienza con la recogida de la muestra objeto de estudio. Estas pueden proceder de biopsias,
necropsias o piezas quirúrgicas.
2.

Fijación.

Los fijadores pueden ser físicos o químicos. Los físicos a su vez pueden ser por calentamiento o por enfriamiento
(congelación de la muestra). Y los fijadores químicos a su vez pueden ser por agentes oxidantes (tetraoxido de osmio,
oxido crómico), por agentes desnaturalizantes (metanol, etanol, ácido acético, acetona), por fijadores de mecanismo
desconocido (ácido pícrico, cloruro de mercurio, sales de zinc), fijadores aldheidos (formol, paraformaldheido,
glutaraldheido) y por último la fijación puede ser por combinaciones de fijadores (Carnoy, Bouin).
3.

Deshidratación.

Este paso se realiza para eliminar el agua de los tejidos, ya que la parafina no es soluble al agua. Para ello se usan
alcoholes de gradación creciente.
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4.

Aclarado.

Se trata de líquidos intermediarios, que eliminan el alcohol utilizado en la deshidratación y prepara el tejido para el
siguiente paso que es la inclusión. El líquido más utilizado en el laboratorio de anatomía patológica es el Xilol.
5.

Inclusión.

Es el momento del proceso histológico en el que se forma un bloque del tejido. El tejido es introducido en un molde con
parafina líquida fundida. Esta al enfriarse solidifica formando un bloque consistente, pudiéndose realizar secciones finas al
micrótomo.
6.

Corte.

Como ya hemos comentado la realización de los cortes se realiza en el micrótomo. Estos son aparatos mecánicos que
realizan cortes de unos pocos micrómetros.
Existen varios tipos de micrótomos que son:
o

Micrótomo de oscilación o de balanceo

o

Micrótomo de rotación o Minot

o

Micrótomo de deslizamiento

o

Criostato

La elección de uno o de otro micrótomo va a depender del grosor que se requiera de la muestra o del medio de
inclusión en el que se encuentre o si ha sido por congelación o por inclusión.
Los cortes son recogidos de un baño histológico con un portaobjetos y se dejan secar para su posterior tinción.
7.

Tinción y montaje.

La tinción es el proceso que aporta a la muestra coloración para resaltar las estructuras que componen los tejidos y las
células.
La esencia de la tinción está en los colorantes, los cuales se pueden clasificar en:
o

Colorantes básicos: son los que presentan afinidad por las estructuras aniónicas (ácidas). Por ejemplo:
Hematoxilinas, azul de toloudina, azul de metileno….

o

Colorantes ácidos: son los que presentan afinidad por las estructuras básicas: Eosinas, Orange G,
Eritrosina…

o

Colorantes neutros: tienen afinidad tanto por las estructuras ácidas como por las básicas. Como ejemplo:
Giemsa.

o

Colorantes metacromáticos: Tionina, Azul de Cresil, Azul B de metilo….

El montaje no es otra cosa que cubrir la muestra con un cubreobjetos, que se pone añadiendo un pegamento, sobre la
muestra ya teñida para finalmente poder ser observada al microscopio.
Esta observación, permite determinar con mayor exactitud el alcance de una lesión, confirmar si el diagnóstico inicial
es el adecuado, si se ha de tratar al paciente con uno u otro tratamiento, etc. En este caso es el patólogo el encargado de
visualizar las muestras una vez procesadas y sobre los hallazgos encontrados realizar un diagnóstico que será puesto en
conocimiento del paciente.
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Consideraciones de enfermería en la nutrición
parenteral
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Título: Consideraciones de enfermería en la nutrición parenteral.
Resumen
La nutrición parenteral es la administración de nutrientes esenciales por vía endovenosa. Desde los años cuarenta se ha hecho una
práctica cada vez más común entre los pacientes hospitalizados, siendo una parte del manejo del paciente. Se utiliza tanto para los
pacientes que no pueden utilizar su aparato digestivo como para los que requieren un tratamiento de repleción nutricional debido
a situaciones de desnutrición severa o riesgo de padecerla. Los pacientes en estado crítico precisan un aporte proteico y calórico
debido a la situación de estrés metabólico en la que se encuentra.
Palabras clave: Nutrición parenteral, metabolismo basal, infección, hiperglucemia, catéter venoso central.
Title: Nursing considerations in parenteral nutrition.
Abstract
Parenteral nutrition is the delivery of essential nutrients by the intravenous route. Since the 1940s, it has become an increasingly
common practice among hospitalized patients, being a part of patient management. It is used both for patients who can not use
their digestive system and for those who require nutritional repletion treatment due to situations of severe malnutrition or risk of
suffering from it. Patients in critical condition need a protein and caloric intake because of the metabolic stress situation in which
they are.
Keywords: Parenteral nutrition, basal metabolism, infection, hyperglycemia, central venous catheter.
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La nutrición parenteral es la administración de nutrientes esenciales por vía endovenosa. Desde los años cuarenta se ha
hecho una práctica cada vez más común entre los pacientes hospitalizados, siendo una parte del manejo del paciente. Se
utiliza tanto para los pacientes que no pueden utilizar su aparato digestivo como para los que requieren un tratamiento de
repleción nutricional debido a situaciones de desnutrición severa o riesgo de padecerla.
Los pacientes en estado crítico precisan un aporte proteico y calórico debido a la situación de estrés metabólico en la
que se encuentran, por lo que la finalidad de la nutrición parenteral es conseguir ese aporte nutritivo. Es bastante
frecuente que muchos de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos reciban el soporte nutritivo de
forma mixta: nutrición parenteral y enteral al mismo tiempo; y que una vez que se mejore la situación en la que se
encuentra el paciente se retire progresivamente la nutrición parenteral mientras que se aumenta la enteral.
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
La nutrición parenteral se utiliza en pacientes que no toleran ni son candidatos a la nutrición enteral, que tienen riesgo
de desarrollar malnutrición o que la tienen.
El comienzo de la nutrición parenteral va a depender de una serie de factores:


Si está o no en estrés y el grado.



Si existe disfunción de uno o más órganos.



Acceso vascular que tenga el paciente.



Grado de malnutrición. Si está mal nutrido también influyen las complicciones derivados de ésta.
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Nutrición Parenteral PERIFÉRICA
Se puede utilizar en pacientes para un aporte nutritivo de forma total o parcial (como suplemento). En estos casos las
fórmulas tienen una osmolaridad relativamente baja para evitar las flebitis químicas que es uno de los problemas más
frecuentes.
Indicaciones:


Estrés leve o moderado.



No existencia de un acceso venoso central.



Intolerancia a la glucosa.



Nutrición de corta duración (máximo 2 semanas).



Nutrición oral o enteral inadecuada o imposible.

Contraindicaciones:


Necesidad de restricción hídrica.



Importante estrés.



Tracto gastrointestinal funcionante.



No existe un acceso vascular periférico.



Hiperlipemia.



Malnutrición significativa.



Elevadas necesidades de soporte nutricional.



Nutrición de larga duración.

Nutrición Parenteral CENTRAL
Se utiliza para proporcionar mayores cantidades de nutrientes en mayores volúmenes, acto que no se podría realizar
con el acceso venoso periférico.
En el caso de la vía venosa central, el acceso se puede mantener durante meses y a veces incluso cuando los pacientes
están con cuidados domiciliarios precisa esta nutrición bajo vigilancia de personal sanitario cualificado.
Existen varios tipos de fórmulas para la nutrición parenteral central: alta en proteínas, hepática, renal, de estrés,
estándar…
En cuanto a la nutrición parenteral central estándar hay una serie de indicaciones:


Necesidades proteicas y calóricas elevadas.



Necesidad de una restricción hídrica elevada.



Déficit nutritivo.



Cuando no se pueda prever nutrición por el tracto gastrointestinal durante por lo menos 5 días.

Vías de acceso
Es importante contar con un acceso venoso adecuado, así como su mantenimiento y vigilancia debido al riesgo de
infección.
En cuanto a la elección de la vena, generalmente el orden sería: subclavia, yugular interna, femoral, y menos
frecuentemente por la cubital. Se pueden tunelizar los catéteres. Si la administración es de corta duración, suele ser de
una, dos o tres vías. En el caso de que sea de larga duración el catéter de elección es el Hickman que se tuneliza y puede
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ser una o dos vías. También se puede utilizar el reservorio subcutáneo para la administración de nutrición parenteral,
aunque su uso no es tan frecuente.
MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN
Existen dos tipos de administración: la infusión continua y la infusión intermitente. En la primera, la administración de
la nutrición es continua, se realiza durante las 24 horas del día con una bomba de infusión y se consigue una concentración
de los diferentes substratos en el plasma bajo. En la segunda, la administración se realiza en ciclos de 12, 14 ó 16 horas
dependiendo del paciente.
En los pacientes críticos que se encuentran en estado hipercatabólico y con problemas cardiovasculares el método de
elección es la infusión continua porque es el más eficiente.
COMPLICACIONES
Existen diversos tipos de complicaciones.
Mecánicas. Como consecuencia de la inserción del catéter central, destacan: neumotórax, hemotórax, mal posición del
catéter. Tras la colocación siempre hay que hacer una comprobación radiológica de la colocación del catéter.
Metabólicas. Pueden aparecer ya sea por exceso o déficit de aporte de los nutrientes. Es importante un adecuado
cumplimiento de las normas de administración. Es importante en estos casos empezar lentamente con la nutrición y si la
tolerancia es buena aumentar el ritmo de infusión poco a poco.
Entre las complicaciones tempranas destacan:


Fallo cardiaco por hipervolemia debido a una administración más rápida de lo debido o balance positivo de fluidos.



Hiperglucemia, por un exceso relativo de aporte o administración rápida de glucosa.



Hipoglucemia, por suspensión brusca de la nutrición parenteral.



Aumento o disminución de los iones: Na, K, Ca, P y Mg.

El control de enfermería es esencial para prevenir estas complicaciones, sobretodo las relacionadas con el balance de
líquidos y de las glucemias, por eso en estos pacientes se hacen controles cada 4 ó 6 horas dependiendo de si el paciente
tiene como antecedente la diabetes mellitus.
Infecciosas. Están relacionadas con microorganismos que acceden desde la piel y a través del catéter hacia el
organismo. Puede aparecer fiebre y generalmente se buscan otras explicaciones alternativas al catéter. No suele aparecer
fiebre en las primeras 72 horas, en general la clínica mejora cuando se retira el catéter y se cultiva la punta para saber si
era la fuente de infección.
La vía de entrada es la pericatéter durante los primeros días y luego a partir del séptimo día la más frecuente es la
endoluminal.
Por todo ello son muy importantes los cuidados de enfermería, realizar la cura de la vía central con total asepsia y llevar
a cabo la colocación y administración de la nutrición parenteral según los protocolos establecidos en cada unidad.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Hiperglucemia. Es importante administrar la insulina pertinente según la pauta médica. Además enfermería tiene que
evaluar el ritmo de infusión de la nutrición y consultar con el médico responsable. Entre otras causas de hiperglucemia
estaría la administración de corticoides, que el paciente sea diabético...
Hipoglucemia. No suele ser tan frecuente pero puede aparecer tras una brusca suspensión, por lo que hay que
comprobar si se le administró insulina previamente, la dosis y vía de administración. Administrar suero glucosado o
glucosmón al 33% si la hipoglucemia es muy severa y avisar de inmediato al médico.
Balance hídrico. Es tarea de enfermería controlar los ingresos y las pérdidas hídricas del paciente. Generalmente se
calcula por turno y al final del día se hace el balance total. Es importante controlar que no haya signos de sobrecarga
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hídrica como edemas, hipertensión, taquicardia; así como de depleción hídrica: oliguria, taquicardia, hipotensión, fóveas,
sequedad en mucosas.
Cuidados del catéter. Vigilar la colocación y posición del catéter, es importante que los puntos estén bien fijos y hay que
identificar los signos y síntomas inflamatorios pericatéter.
ENFERMERÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL


Lo primero que hay que hacer es comprobar la fecha de caducidad y el estado de la bolsa. Nunca hay que
guardarlas en la nevera, siempre a temperatura entre 5 y 7ºC y a la hora de la administración se deberá hacer a
temperatura ambiente.



Hay que llevar a cabo la regla de los 5 correctos y revisar la prescripción médica ya que hay varios tipos de nutrición
parenteral.



La técnica para la colocación y administración es estéril, por tanto el personal de enfermería deberá preparar el
material: guantes estériles, gasas estériles, steri-strips, mascarilla, gorro y bata, solución antiséptica (clorhexidina
2%) y equipo de bomba.



Limpiar con solución antiséptica la zona del catéter donde se va a conectar la nutrición parenteral, realizar un
adecuado lavado de manos y que el profesional de enfermería se ponga estéril (para facilitar el proceso de
esterilidad bastaría con la ayuda de algún profesional sanitario a la hora de abrir el material). Hay que cubrir con
gasas estériles, tanto la zona de conexión al catéter como la del equipo de infusión a la bolsa de nutrición
parenteral.



Es necesario ajustar el flujo según la prescripción médica y se cambia las 24h (se haya terminado o no).

No hay que suspender la administración de forma brusca por el riesgo de la hipoglucemia, hay que bajar el flujo y
continuar así unos 30 minutos.

Bibliografía
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Epistemología de la arquitectura y el urbanismo. Bases
conceptuales de las disciplinas de intervención en la
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Público: Estudiantes y Académicos de Arquitectura y Sociología. Materia: Arquitectura, Sociología, Psicología. Idioma: Español.
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Resumen
Desde una concepción integradora y multidimensional del proyecto arquitectónico y urbano, incluyendo, además de aspectos
físicos, las componentes social, económica, cultural, tecnológica y político-institucional y como fundamento de la intervención del
arquitecto en el territorio y la ciudad, se pretende en este artículo explorar los fundamentos del conocimiento y las metodologías
aplicables a la formación de estas disciplinas, teniendo en cuenta las distintas corrientes científico- filosóficas, psico-sociológicas y
pedagógicas que las sustentan.
Palabras clave: Epistemología, Pedagogía, Metodología, conocimiento, Sociología, Arquitectura, Ciudad.
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Abstract
From an integrative and multidimensional conception of the architectural and urban project, including, besides physical aspects,
the social, economic, cultural, technological and political-institutional components, and as a basis for the intervention of the
architect in the territory and the city, this article aims to explore the foundations of knowledge and methodologies applicable to
the formation of these disciplines, considering the different philosophical, psychological, sociological and pedagogical currents that
sustain them.
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INTRODUCCIÓN
La Epistemología, como metalenguaje acerca del saber científico y el conocimiento, se ocupa de los problemas
filosóficos en los procesos investigativos y pedagógicos, analizando, discutiendo y sugiriendo programas y propuestas
49
50
alternativas , por tanto es una ciencia “consustancial a toda teoría e inseparable de cualquier afirmación científica” . En
el caso de la arquitectura, los arquitectos crean conocimiento a través de acciones de carácter teórico, ético y práctico,
51
“asumiendo las contradicciones entre el pensar y el actuar como parte de las dificultades propias de la disciplina”. El
objetivo del conocimiento en esta materia es entender las bases que han sustentado y sustentan los distintos modos de
intervenir materialmente en la realidad, a través de la construcción del hábitat individual y colectivo. El primero
incluyendo la vivienda personal y familiar y el segundo la ciudad, sus agrupamientos residenciales, las áreas terciarioindustriales, los equipamientos sociales, los espacios públicos estanciales y los canales de movilidad. Desde esa
concepción integradora, el proyecto y el hacer arquitectónico tiene una base multidimensional, que incluye las
componentes social, económica, cultural y tecnológica, así como un enmarque político-institucional.
En la arquitectura el vacío es el factor que nos permite convertir la construcción en espacio habitable y en un medio
generador de fuerzas y energías internas. En el mismo sentido, el Feng Shui tiene en cuenta la influencia que en la vida de

49

MÉLICH Joan Carles. (1994) . Del extraño al cómplice. La educación en la vida cotidiana. Anthropos. Barcelona

50

WEIL, Andrés. (2008) Introducción al artículo de Horst Rittel “PLANIFICACIÓN EN CRISIS”. Departamento de Diseño, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile
51

WEIL, Art. citado
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las personas tienen flujos derivados de la forma y la disposición del espacio-vacío interior, la orientación espacial externa
(N-S-E-O) y las cuatro estaciones del año.
La articulación de lugar, función (práctica y simbólica), tecnología y forma obligan a explorar, entender y aplicar la
conexión de la arquitectura con otras disciplinas.
Ciencias como la Sociología, la Antropología y la Psicología Social entre otras, aportan conocimiento sobre las
reacciones psíquicas de un individuo en un determinado espacio, con sentimientos de placer o displacer, con emociones
extremas patológicas en determinados casos de agorafobia o claustrofobia
AREAS DE CONOCIMIENTO
52

En la Psicología, Edward Hall (1966) introduce el término Proxemia, para definir la interrelación de las personas en
un espacio. La Proxemia marcaría el espacio subjetivo óptimo entre las personas para interactuar entre sí. Las distancias
personales dependen obviamente de la cultura, la situación social, el sexo y la relación existente entre los individuos. En
ese sentido, Hall identifica cuatro tipos de espacio: espacio público, espacio habitual, espacio de interacción y espacio
corporal, según las distancias necesarias entre las personas para realizar las distintas actividades (distancia íntima,
53
distancia personal, distancia social, distancia pública) y espacio fijo, semifijo según el tipo de límites y fronteras .
En La dimensión oculta (Hall 1966), el autor trata aspectos referidos a la percepción del espacio definiendo los espacios
térmico, táctil y visual así como los efectos del hacinamiento. La visión como síntesis y el arte como indicador de la
percepción. Igualmente explora el lenguaje del espacio, considerando la literatura clave de la percepción. Así mismo
realiza en esta obra un análisis antropológico del espacio.
Anteriormente, Kurt Lewin (1890-1947) trató temas del comportamiento de las personas en el espacio y tuvo
influencia en la escuela alemana de la Gestalt, en particular lo descrito en su obra Teoría del Campo en las ciencias
54
sociales (1951), desarrollando aspectos del espacio vital, incluyendo además del individuo, sus objetivos, los obstáculos
55
que enfrenta, etc. Los conceptos fundamentales de su teoría del campo son :
“el comportamiento es una función del campo existente en el momento en el que se da ese comportamiento; su
análisis empieza con el examen de la situación considerada en su totalidad; una persona concreta en una situación
concreta puede ser representada gracias a los conceptos de la topología. En resumen, la teoría del campo afirma que los
acontecimientos están determinados por fuerzas que actúan a distancia…(…). Para Lewin, el "espacio social" es una
realidad tan objetiva como el espacio físico: deriva de ello su confianza en la aplicación del método experimental a los
fenómenos de grupo y en la constitución de una auténtica "tecnología" social que permita cambiar la estructura de los
grupos e, incluso, de toda una cultura”. Lewin, definiendo el concepto de espacio vital como la suma de los hechos
56
fundamentales del comportamiento de una persona en un momento y espacio concretos , estudia la relación entre el
individuo y su entorno, señalando la relación recíproca en que las personas modifican el ambiente a su alrededor y a su
vez éste actúa sobre aquellas, afectándolas emocional y conductalmente. Comportamiento condicionado por la tensión
entre las percepciones de si mismo y del ambiente psicológico en su espacio vital, definiendo la conducta como
constelación de variables independientes formando un campo dinámico.

52

HALL T. Edward . (2003) La dimensión Oculta. Siglo XXI edit.. México

54

LEWIN kurt. (1988) La Teoría de Campo en las Ciencias Sociales”. Ediciones Paidós. Barcelona La teoría del campo, formulada por
Lewin, afirma que las variaciones individuales del comportamiento humano con relación a la norma son condicionadas por la tensión
entre las percepciones que el individuo tiene de sí mismo y del ambiente psicológico en el que se sitúa, el espacio vital. Esta teoría
afirma que es imposible conocer el comportamiento humano fuera de su entorno, de su ambiente. La conducta ha de entenderse como
una
constelación
de
variables
independientes,
las
cuales
formarían
el
campo
dinámico.
www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lewin.htm
55
www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lewin.htm
56
El "espacio vital" representa "la totalidad de la realidad psicológica" y contiene todos los hechos posibles que determinan el
comportamiento de un individuo. Abarca y expresa todo lo necesario para describir el comportamiento de un determinado ser humano
en un ambiente psicológico y en un momento concretos. En este sentido, el comportamiento es una función del espacio vital. ".
www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lewin.htm
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57

Por su parte Cotton (1990) estudia los efectos estresantes que el ambiente puede tener en las personas y define tres
tipos de estresores que habitualmente coexisten simultáneamente: estresores físicos, psicológicos y psicosociales. Los
estresores físicos están relacionados directamente con el ambiente material y los estresores psicosociales por
consideraciones o sensaciones de encierro o hacinamiento.
58

Sandoval (2004) señala como estresores del ambiente físico, el ruido, la iluminación, la temperatura, las vibraciones
y el propio espacio.
59

Lotito (2008) , señala que los espacios habitacionales muy reducidos, usados en general por capas de población con
60
escasos recursos, favorecen la violencia intrafamiliar y la agresividad. El autor distingue tres tipos de ambiente : el
ambiente natural (el ser humano, dentro de un ecosistema), el construido (realizado artificialmente por las personas y el
social (territorio interpersonal), reuniendo la ciudad en su interior los tres tipos de ambiente. La ciudad, como espacio
simbólico, representa los valores, historia e identidad de la comunidad, proyectándose en ella, como lugar de la vida
cotidiana, los trabajos y expectativas individuales, familiares y sociales de sus ciudadanos.
61

Por su parte, dentro de las conexiones entre psicología y arquitectura, Jean Piaget, explora la relación físico62
emocional del niño y el entorno, mientras que Abraham Moles
profundiza en una fenomenología del espacio
definiendo los conceptos de topo-estética, fronteras, paredes, concentración, dispersión y laberinto.
63

-La Antropología, ubica al ser humano en sus contextos espacio-temporales y culturales, (Levi-Strauss ), considerando
64
que cualquier fenómeno social se podría reducir a hechos de comunicación constituyentes de un lenguaje
-la Arqueología, indaga en los vestigios tangibles e intangibles de las relaciones del ser-humano con su entorno físico y
apoyada en la iconología realiza interpretaciones materiales (funcionales, técnicas y estéticas) junto a otras de carácter
histórico.
-La Semiología describe la arquitectura como sistema comunicativo, a través de signos, significantes, significados,
65
66
símbolos y percepciones, (Saussure y las teorías de la Gestalt ). El estructuralismo, tanto desde el campo lingüístico
como desde la Gestaltheorie, señala que la obra de arte (y la arquitectura en cuanto tal) es una totalidad significante y
67
68
definida como una estructura. Por su parte Panofsky señala que las formas artísticas (los espacios construidos, en el
57

RODRÍGUEZ, M. & Rodríguez, L. R. (2011, 05 de abril). Evaluación de competencias en situaciones cotidianas reportadas como estrés,
muestreadas con criterios funcionales. Revista PsicologiaCientifica.com, 13(3).
Estresores físicos: afecciones al cuerpo como cambios extremos de temperatura, contaminación ambiental, choque eléctrico o ejercicio
prolongado.
Estresores psicológicos: amenazas que vienen de la reacción interna de la persona (pensamientos, sentimientos y preocupaciones)
acerca de amenazas percibidas; este tipo de estresores es subjetivo.
Estresores psicosociales: provenientes de las relaciones sociales, generalmente por aislamiento o excesivo contacto.
http://www.psicologiacientifica.com/evaluacion-de-competencias-estres
58

www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/.../08_ensayo_dimensiones.pd. Citado por Franco Llotito en Arquitectura , psicología,
espacio e individuo. Disponible en : mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-72622009000200003
59

LOTITO Franco. (2008).Arquitectura psicología espacio e individuo. mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-72622009000200003...

60

LOTITO F. op. Cit

61

PIAGET Jean: (1991) Seis estudios de psicología. Editorial Labor Barcelona.

62

MOLES A. Abraham. (1972) . Psicología del Espacio. Edit Ricardo Aguilera . Madrid

63

STRAUSS Lévi . (1995)Antropología estructural 1974. Ediciones Paidós. Barcelona

64

FERNANDEZ Arenas José. (1982, Teoría y metodología de la historia del arte. Edit. Anthropos.
Barcelona

65

SAUSURRE Ferdinand .(1971) Curso de Lingüística General. Buenos Aires : Losada, Edición: 10ª ed)

66

BAYO José Margalef.(1987). Percepción, desarrollo cognitivoy artes visuales. Anthropos. Barcelona

67

FERNANDEZ Arenas José, ob. Citada pg. 143.

68

PANOFSKY Erwin. (1970). El significado de las artes visuales. Edi. Infinito, Buenos Aires
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caso de la arquitectura) son símbolo y expresión cultural de una época y no pueden separarse de sus contenidos, a su vez
diferenciados en tres clases: la parte material, la idea representada y el significado intrínseco. Las formas no son sólo
69
espectáculos visuales (ni contenedores funcionales) sino portadoras de sentido y significación.

-La Socio-política, estudia la apropiación del espacio por los diferentes actores, empresas y grupos sociales.
70
71
72
73
(Lefebvre , Castell , Saskia Sassen , Harvey ).
74

75

76

-La Filosofía, entra en el campo del espacio existencial, Heidegger , Kant (Lo sublime y lo bello), Merleau Ponty
(Fenomenología de la Percepción: “la evidencia de la percepción no es el pensamiento adecuado” (…), “el mundo no es lo
que yo pienso, sino lo que yo vivo”).

La obra de arte (arquitectura) como un “momento de detención en la corriente de la conciencia”, considerando la
conciencia siempre intencional y creadora, y aceptando que sólo a través de ella existen la diferenciación, el significado y
77
la pluralidad del ser. El ser humano como proyecto, según la filosofía existencialista representada por Sartre.
78

De interés especial para sentar las bases del conocimiento arquitectónico es la obra de Norbert Schulz, donde se
plantean diferentes tipos de espacio: espacio pragmático, perceptivo, existencial, cognoscitivo, expresivo, arquitectónico,
estético y lógico.
-La Historia del arte, la arquitectura y la ciudad, como análisis e interpretación de las estructuras materiales históricas,
79
sus causas socio- económicas, políticas, etc., y la aplicación al mundo contemporáneo. Panayotis Tournikiotis , Bruno
80
81
82
Zevi , Argan (metodologías formalista, sociológica e iconológica), Benévolo (influencia que sobre la arquitectura
ejercen el desarrollo de la técnica y la industria).
83

- En la Literatura (Poética). Bachelard , se adentra en la poética del espacio vivido e imaginado, fomentando la
84
emoción y la memoria creadora. David Spurr (2012) señala que literatura y arquitectura son productoras de significados,
planteando que el lenguaje brinda estructura simbólica y abstracta al mundo y el medio construido crea una estructura
literal y material. Spurr define las similitudes entre arquitectura y literatura comparando los conceptos de sitio-contexto,
tipo-género, principios constructivos y estructura del texto.
-La Economía urbana, en cuanto a la optimización de los recursos públicos en el acondicionamiento del territorio.
85
(Richardson )

69

FERNANDEZ Arenas José, ob. citada, pag. 107

70

LEFEBVRE Henry.(2013) La Producción del Espacio. Editorial Capitán Swing. Madrid

71

CASTELLS, Manuel (1995). La ciudad informacional. Madrid: Alianza Editorial.

72

SASSEN Saskia . (1998). Ciudades en la Economía global . Editorial EURE . Santiago

73

HARVEY David. (1997). Urbanismo y desigualdad social . ©. Siglo XXI. Madrid.

74

HEIDEGGER Martin (1993).Ser y Tiempo. Editorial Planeta-De Agostini. Barcelona

75

KANT Inmanuel. (2008) Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Alianza edit. Madrid

76

PONTY Merleau .(1993) Fenomenología de la Percepción. Edit. Planeta Agostini.. Barcelona

77

READ Herbert: (1967) Orígenes de la forma en arte. Editorial Proyección. Buenos Aires

78

SCHULZ Norbert. (1975) Existencia, Espacio y Arquitectura Editorial Blume. Barcelona
TOURNIKIOTIS Panayotis . (2001) Historiografía de la Arquitectura Moderna. Celeste Madrid

79

76

80

ZEVI Bruno (2000). .Historia de la arquitectura moderna. Edit. Síntesis. Madrid

81

ARGAN Giulio Carlo. (2010). Lo artístico y lo estético . Edit. Casimiro libros, Madrid

82

BENÉVOLO Leonardo. (1999) Historia e la Arquitectura moderna. Edit GG. Barcelona
BACHELARD Gastón. (1975). La Poética del espacio . Edit. Fondo de cultura económica. México
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SPURR David. (2012). Architecture and Modern Literature. Ann Arbor: University of Michigan Press
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-la Geografía: como observación y estudio del espacio donde se ubican las ciudades, y los condicionantes del medio
86
físico en el hábitat humano. ( Pierre George. )
-El campo configurativo. La arquitectura como arte (función estética, simbólica y comunicativa, Herbert Read
88
(Orígenes de la Forma en Arte). Arnheim, (Arte y Percepción Visual).

87

-La Ciencia y la técnica, (materiales, estructura, instalaciones). Definimos el conocimiento científico como un saber
crítico, fundamentado, metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable por
medio del lenguaje racional y que explica y predice hechos por medio de leyes Entran dentro del campo epistemológico
de la arquitectura como ciencia, contenidos, métodos y procesos como la matemática, la física y la lógica, así como las
nuevas tecnologías de parametrización virtual aplicadas al diseño y la construcción del hábitat. A parte de la aportación al
89
método científico de los autores clásicos más significativos de la filosofía, la psicología y las ciencias sociales, (Descartes,
90
Galileo, Bacon, Mill, etc.), merece destacar dentro de la epistemología contemporánea a Karl Popper. Este autor rechaza
el neopositivismo basado en los métodos inductivos, proponiendo en cambio el concepto de falsabilidad, en cuya
aplicación no se trata de demostrar la veracidad de una teoría sino en someterla a observación y refutación
permanentes. En ese sentido, la ciencia según la epistemología popperiana, no debe ser una acumulación de
conocimientos sino un proceso generador de problemas.
-La Pedagogía es básica como campo mediador entre la información y el conocimiento, con la exploración de
91
métodos didácticos e investigativos diseñados según los contenidos, los interlocutores y el contexto cultural.
Considerando todos esos campos del pensamiento aplicados en la arquitectura, con las transversalidades de
sustentabilidad, género, accesibilidad, inclusividad, y potenciación del patrimonio cultural, la epistemología resulta
especialmente útil para la formulación de nuevos instrumentos innovadores de análisis, enseñanza y práctica del proyecto
92
(Muntañola 1973) .
93

Por otro lado, operando en un campo complejo, multidimensional y dinámico , un conocimiento integral de la
arquitectura debe ser comprensivo de los fundamentos conceptuales que sustentan la reflexión y práctica de esta
94
disciplina, considerando la estructura histórica del entorno (Marina Waisman (1973), y explorando por tanto su
95
significado ideológico, los roles del arquitecto, su formación, inserción social y su práctica social.

86

GEORGE Pierre. (1982) Geografía Urbana. Edit. .Ariel Madrid

87

READ Herbert . (1967) Orígenes de la forma en el arte. Editorial: Proyeccion, Mendoza . Argentina.

88

ARNHEIM Rudolf .(2005) Arte y Percepción Visual. Alianza editorial Madrid.
CAITANO Bettina.(2001) Enciclopedia en carta
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml#NOCIOM#ixzz3VcqH9x8h
90
POPPER Karl, (1962)La lógica de la investigación científica, Madrid: Tecnos
89

91

Como métodos científicos son significativos entre otros muchos, desde el punto de vista histórico y a tener en cuenta en los
procesos investigativos actuales, los siguientes: -Descartes: No aceptar como verdadero lo que con toda evidencia no se reconozca
como tal. Dividir cada una de las dificultades en tantas partes como sea necesario. Ordenar los conocimientos desde los más sencillos
hasta
los
más
complejos.
Hacer
enumeraciones
completas
y
generales
para
no
omitir
nada.
http://turing.iimas.unam.mx/~cgg/jlagunez/filosofia/Descartes-DiscursoDelMetodo.html
-Galileo: La lógica deductiva permite conocer si los razonamientos y demostraciones son concluyentes; pero no enseña a encontrarlas.
Es necesario realizar una demostración rigurosa tomando como base la matemática aplicada a enunciaciones ciertas y comprobadas por
experimentalmente. Después de hecha la experiencia y observada objetivamente con el método matemático, es imposible que haya
errores. Es preciso limitarse a los sentidos, a la observación y a las experiencias para después buscar los medios para demostrar eso y no
otra cosa. http://www.monografias.com/trabajos14/ciencia-metodo/ciencia-metodo.shtml
92
93

MUNTAÑOLA Josep .(1973) Towards an Epistemology of Architectural Design. Londres. . DRS-DMG-Design Conference
MORÍN Edgar. (2004). Epistemología se la Complejidad. Gaceta de Antropología Madrid.

94

WAISMAN Marina. (1985) La estructura histórica del entorno ,, Ediciones NuevaVisión, Buenos Aires
Cita publicada por La Pluma Libros laplumalibros@gmail.com Octubre 22/10/2012
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96

Por su parte Vigotsky,
mediante el concepto de “zona de desarrollo próximo”, diferencia el desarrollo real del
potencial, estableciendo la conexión entre aprendizaje y desarrollo, haciendo hincapié en el contexto y el aprendizaje
97
colectivos .
-La Ecología. Como relación entre arquitectura y ambiente. Aplicación del paradigma actual de la sustentabilidad
(energía, materiales, naturaleza).
CONSECUENCIAS DE LA INTERACCIÓN DISCIPLINAR
Sobre la base de esta conceptualización inicial, la base epistemológica sustentadora de la arquitectura deberá asumir:
1.-El análisis y crítica históricas de las distintas manifestaciones intelectuales, artísticas, constructivas y habitacionales,
desde el punto de vista teórico y práctico, de la arquitectura y la ciudad, en su triple aspecto de forma, función y
tecnología, sobre bases ideológicas y en cada contexto espacial, temporal (histórico) y cultural. Como señala las autora
citada Marina Waisman : ”En tanto una teoría arquitectónica permanezca abierta al diálogo con la realidad histórica,
continuará generando conceptos e instrumentos válidos para operar en esa realidad; pero al romperse ese diálogo se
98
transforma en un cuerpo estéril, incapaz de renovarse a sí mismo o de actuar productivamente en la realidad.”
2.-Una visión integral de la realidad
Que incluya lo socio-económico, ideológico y político y por tanto la inter
y transdisciplinariedad, en los procesos de aprendizaje, investigación y proyecto.
99

3.-Una metodología basada en la creatividad, el pensamiento divergente, complejo , lateral y heterogéneo, frente al
100
pensamiento jerarquizado, homogéneo y vertical . Desde la totalidad (Gestalt), la acción comunicativa interpersonal de
101
102
Habermas, el fomento de la curiosidad y actitudes desarrolladas por Montessori, (reduciendo la intervención del
docente a medida que el alumno se desarrolla, actúa y piensa por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina
103
interior). El pensamiento crítico con fluidez, fantasía, flexibilidad y originalidad (Erika Landau ). La educación
104
democrática no burocratizada, exploratoria y creativa de Iván Ilich (1926-2002). Los conceptos pedagógicos de Pérez
105
Gómez : Teoría + practica +ciencia +técnica, al mismo tiempo que arte+ sensibilidad +razón.

96

VIGOTSKY. (2004) Psicologia y pedagogía . Edit. Akal, Madrid

97

Con el método de Vigotsky, “al principio (…) el tutor hace la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el
alumno. Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se desenvuelva
independientemente(….). Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del maestro y un
pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro modela las actividades; después, él y los estudiantes se turnan el puesto de
profesor”.
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml#ixzz3VmOJ9G6c
98

.WAISMAN Marina (1993). El interior de la historia : Historiografía arquitectónica para uso de Latinoamericanos. Edit Escala. Bogotá
MORIN E. (2004).Epistemología se la Complejidad. Gaceta de Antropología Madrid

99

100

DE BONO Edward. (2013) : El pensamiento lateral. Paidos Ibérica . Barcelona

101

El interés epistemológico de Habermas reside en la elaboración de una teoría global que permite un análisis crítico de la sociedad
industrial capitalista moderna con sus estructuras y mecanismos. Su aporte principal consiste en ofrecer una teoría para la dilucidación
de las estructuras y procesos fundamentales que dominan, en las sociedades modernas. Su modelo explicativo intenta interrelacionar
los contextos prácticos de las experiencias humanas con el nivel de las formaciones objetivas del sistema social.
http://www.monografias.com/trabajos93/educacion-y-socializacion-accion-comunicativa/educacion-y-socializacion-accioncomunicativa.shtml#ixzz3VhA95ZLU
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YAGLIS Dimitrio (2005). Montessori. La educación natural y el medio. Editorial Trillas. Sevilla
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LANDAU Erika. (1987) El vivir creativo. Teoría y práctica de la creatividad. Edit. Herder . Barcelona Teoría y práctica de la creatividad.
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ILLICH Iván. (1985) La sociedad desescolarizada . Edit. Joaquín Moritz. México
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Considerando a las personas como seres de transformación y no de adaptación, Paolo Freire (1921-1997) defiende,
junto con el compromiso social, la educación dialógica, como premisa necesaria para el aprendizaje, apoyando una
didáctica basada en la interacción entre educar y aprender, que requiere, entre otras cosas, observar un rigor
metodológico, desarrollar la investigación y respetar el conocimiento de cada estudiante. Así mismo ejercitando un
pensamiento crítico que acepte lo nuevo y actuando con una ética que rechace cualquier forma de discriminación.
En esta dirección de fomentar la enseñanza dialógica, se precisa poner en práctica los siete principios asumidos por la
pedagogía contemporánea: el dialogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, la dimensión instrumental
(crítica, ciudadanía, democracia, junto con éxito académico e inclusión social, fomentando la promoción del alumnado), la
107
creación de sentido, la solidaridad y la igualdad de las diferencias (multiculturalidad).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La arquitectura como función social, transformadora y generadora de ciudad y, territorio, necesita adentrarse en el
mundo de la complejidad multidimensional, considerando todos los aspectos, sociales, económicos y culturales implicados
en la disciplina. Teniendo en cuenta los contenidos y métodos señalados, podemos reafirmar la necesidad y el
compromiso de adaptar el currículo de la disciplina y los procesos metodológicos formativos de acuerdo a las líneas
exploradas y según los siguientes principios:
1.-La formación permanente del profesorado, desde los valores de compromiso social e incluyendo en ella no sólo la
adquisición y actualización de los conocimientos conceptuales específicos de cada materia, sino también los
procedimientos y el saber justificar el porqué de las acciones. El conocimiento pedagógico general, el conocimiento del
contenido, el conocimiento didáctico y el conocimiento del contexto.
2.- La aplicación de metodologías que impliquen un equilibrio entre los pensamientos y acciones basadas en la
intuición subjetiva y las operaciones lógicas racionales de carácter objetivo, determinando los mejores y más innovadores
resultados en el campo de la arquitectura y la ciudad.
3.-La práctica social, la práctica técnica y la práctica política como sistema de
conocimiento.

aprendizaje y elaboración de

4.-La combinación en el aprendizaje de Teoría, practica
e investigación, implicando en el proceso a toda la comunidad docente.
Por último:
5.-Estas consideraciones se deberían materializar en los contenidos curriculares (teórico-culturales, tecnológicos,
psicosociológicos y
artísticos), en la acción pedagógica y en los procesos arquitectónicos del idear, proyectar, repensar, modificar y crear la
realidad material objeto de esta disciplina
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Título: Importancia del análisis y evaluación de los materiales curriculares impresos. Aplicación a un caso real.
Resumen
El objetivo principal de este artículo es reforzar la idea de la importancia y la necesidad de analizar y evaluar los materiales
curriculares impresos (en concreto, los libros de texto) de una manera sistematizada y razonada para favorecer el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Además, se presenta un ejemplo de plantilla para llevar a cabo esta tarea y su aplicación a un libro texto
real de la especialidad de Física y Química.
Palabras clave: Materiales curriculares, análisis, evaluación, libros de texto, Física y Química.
Title: Importance of the analysis and evaluation of the pressed curricular materials. Application to a real case.
Abstract
Teachers are responsible of choosing the curricular materials used in class. Therefore, the main objective of this article is to
reinforce the idea of the importance and necessity of analyze and evaluate curricular materials (specially, textbooks) in a
systematized way to promote the teaching-learning process. Furthermore, an example of a grid is presented to perform this task
and its application to a Physics and Chemistry textbook used in the second year of ESO.
Keywords: Curricular materials, analysis, evaluation, school textbooks, Physics and Chemistry.
Recibido 2017-08-17; Aceptado 2017-08-22; Publicado 2017-09-25;
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INTRODUCCIÓN
El modelo educativo actual concede a los docentes cierta autonomía a la hora de planificar y llevar a cabo su acción
pedagógica. Un ejemplo de ello se manifiesta a la hora de diseñar y/o elegir los materiales curriculares que mejor se
adapten al currículo a impartir pero también a la realidad del aula en la que dan clase. Dichos materiales curriculares son
pilares fundamentales de nuestro sistema educativo, destacando la hegemonía de los libros de texto sobre otros tipos de
materiales impresos. Los docentes son conscientes de la importancia de elegir buenos libros que sirvan de apoyo a sus
clases, pero es necesario fomentar el análisis y evaluación de los mismos de una manera más sistemática. De esta forma,
la elección del libro estará legitimada y respaldada por una reflexión razonada y concienzuda.
A continuación se muestra un ejemplo de ficha que se puede utilizar en el análisis y evaluación de los materiales
curriculares y su aplicación a un libro de texto real.
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Debido a la relevancia del tema tratado, existe un número considerable de expertos que han contribuido al desarrollo
del campo de la evaluación de los materiales didácticos. De entre todos ellos, destacan las aportaciones de Bernard,
Blázquez o Zabala.
Sin embargo, en nuestro caso se ha optado por adaptar y aplicar el modelo propuesto por Cabero ya que engloba las
ideas de varios autores. Consigue resumirlas de manera muy eficaz en forma de una ficha que comprende, principalmente,
los datos del libro y una evaluación numérica de diferentes elementos a tener en cuenta del mismo.
A modo de ampliación y para adaptar dicha ficha al nuevo modelo de educación basado en las competencias básicas, se
le añadieron una serie de indicadores extra relacionados con los objetivos, contenidos, actividades y la evaluación
establecidos en el libro. A cada uno de los ítems se le debe asignar un valor numérico desde el 1 (muy deficiente) hasta el
5 (muy adecuado), pudiéndose alcanzar una calificación total de 440 puntos. En el siguiente cuadro se muestran los
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intervalos que se han establecido que permiten clasificar el material a evaluar en: muy adecuado, adecuado, suficiente,
deficiente, muy deficiente.
CALIFICACIÓN

% PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN NUMÉRICA

MUY ADECUADO

81 – 100 %

353 – 440

ADECUADO

71 – 80 %

308 – 352

SUFICIENTE

61 – 70 %

264 – 307

DEFICIENTE

41 – 60 %

177 – 263

MUY DEFICIENTE

0 – 40 %

0 – 176

NOTA: Los intervalos del baremo se han establecido de manera que para considerar el libro como suficiente, se supere
en un 60 % la puntuación máxima. Por debajo del 40 %, el libro se califica como muy deficiente dado que con
puntuaciones tan bajas el libro requeriría una gran ampliación y resultaría de poca utilidad para su utilización.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO REAL
Contexto educativo de aplicación:
El libro objeto de evaluación está orientado a ser utilizado en una clase de 2º de la ESO del modelo British (enseñanza
en inglés), concretamente para la asignatura de Física y Química.
Características del alumnado:
Se trata de una clase de 25 alumnos, con un nivel académico alto salvo casos excepcionales dado que para acceder al
modelo British se ha realizado una prueba de nivel tanto de inglés como de conocimiento de distintas materias.
Expectativas y requisitos que debe cumplir el libro:
Dado lo anterior, se requiere un libro con unos contenidos los suficientemente extensos como para poder adaptarnos al
nivel de estos alumnos, así como una gran variedad de actividades y prácticas que permitan un desarrollo de las
capacidades con las que estos alumnos cuentan.
Al tratarse de un modelo que se imparte en inglés, deberá cumplir además una serie de requisitos en cuanto a su
redacción y su exactitud para promover un aprendizaje adecuado no sólo de la materia sino del idioma.
Sería además interesante encontrar en él contenidos y actividades que permitan el desarrollo de las distintas destrezas
lingüísticas (listening, speaking, reading and writing) al mismo tiempo que adquieren los conocimientos propios de la
materia.
Nos encontramos ante un grupo de alumnos que comienza una etapa educativa y cuentan con una edad de unos 12
años. Este cambio y su edad requieren que nuestro libro sea atractivo y a la vez un primer paso para la adaptación de los
alumnos a la metodología y forma de trabajo de la secundaria. Debe, por tanto, ser visual y a la vez contener textos más
elaborados que los que los libros de primaria muestran.
Es importante también que, dado que los alumnos provienen de primaria, tengan la posibilidad de aprender no sólo
física y química sino también cómo se estudia esta materia. Por lo que si el libro contiene actividades que permitan al
alumno aprender a hacer esquemas y mapas conceptuales y a ordenar ideas además de fomentar las competencias
básicas del alumno, sería algo muy útil.
Al hilo de esto quizá esperaríamos encontrar actividades que permitan la autonomía del alumno para ir adaptándose
poco a poco al cambio de etapa.
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En cuanto a las competencias básicas, sería muy interesante que el alumno pudiera acceder a una serie de contenidos
transversales que ayudasen a su desarrollo integral, como podría ser el respeto por la naturaleza, el consumo responsable
de los recursos de la Tierra, el cuidado de la salud, que están íntimamente ligados con la asignatura.
Por último y dada la gran inquietud que los alumnos de esta clase muestran por adquirir conocimientos sería más que
necesario que pudieran tener acceso a fuentes diversas donde acudir (páginas web, libros de consulta,…) para poder
ampliar conocimientos y poder satisfacer su inquietud.
Aplicación de la plantilla:
1. Datos de identificación
Título del libro

Physics and Chemistry 2º ESO 978-84-486-0884-2

Autor o autores

Enrique Andrés del Río, Francisco Larrondo, Ángel Rodríguez Cardona,
Francisco Martínez Salmerón

Editorial

Mc Graw Hill Interamericana de Eespaña

Fecha de edición

2016

Número de páginas

216

Material y nivel

Libro del alumno / 2º ESO

Precio de venta

38.94 €

Número de edición

1ª

2. Objetivos
1

2

3

4

5

Variedad

x

Cumplimiento del currículo

x

Permiten un desarrollo integral del alumno

x

Desarrollo de contenidos

x

Desarrollo de habilidades

X

Desarrollo de actitudes y valores

x

Desarrollo de estrategias de aprendizaje

x

Relación con las competencias básicas

x

Coherencia con los conocimientos previos de los alumnos

x

Correctamente temporalizados

x

Correctamente adaptados al nivel educativo

x

Consideración de la diversidad de los alumnos

x

3. Contenidos
1
Grado de adaptación a la diversidad de los alumnos

2

3

4

5

x

Grado de adaptación al nivel educativo

x

Apoyo visual (fotos, gráficos,…)

x

Correspondencia con los objetivos

x

Orden lógico y coherente (índice claro y coherente)

x

Aplicabilidad, relación con la realidad cotidiana del alumno

x

Redacción asequible y comprensible para el alumno

x
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4. Actividades
1

2

3

4

Cantidad

5
x

Variedad

x

Cantidad suficiente

x

Fomentan la motivación de los alumnos

x

Utilidad para conseguir los objetivos de aprendizaje

x

Permiten el desarrollo de distintos contenidos

x

Permiten el desarrollo de distintas habilidades

x

Permiten el desarrollo de distintas actitudes y valores

x

Permiten el desarrollo de estrategias de aprendizaje

x

Desarrollo de las competencias básicas

x

Distribución y secuenciación a lo largo de los distintos bloques de
contenidos

x

Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos

x

Permiten al alumno ser autónomo en su realización

x

Desarrollo de procesos cognitivos por parte del alumno

x

Actividades finales de repaso

x

Grado de adaptación a la diversidad de los alumnos

x

Grado de adaptación al nivel educativo

x
5. Evaluación
1

2

Variedad

3

4

5

x

Evaluación continua del alumno en cada apartado
Autoevaluación por parte del alumno

x
x

Evaluación de contenidos

x

Evaluación de habilidades

x

Evaluación de actitudes y valores

x

Evaluación de estrategias de aprendizaje

x

Evaluación de la adquisición de las competencias básicas

x

Relación con los objetivos

x

Grado de adaptación a la diversidad de los alumnos

x

Grado de adaptación al nivel educativo

x
6. Evaluación numérica
1

2

3

4

5

ELEMENTOS MATERIALES
Aspecto material del libro

x

Durabilidad de la encuadernación

x

Calidad del papel empleado

x

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA

212 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

Plan general

x

División lógica

x

Coherencia

x

Sumario

x

Proporción de los capítulos

x

ELEMENTOS FUNCIONALES
Adecuación al nivel mental de la clase

x

Aplicaciones prácticas
Relaciones con otras materias

x
x

Sugerencias para las observaciones y experiencias

x

Motivaciones para las lecturas más amplias

x

Adecuación al nivel de inglés de la clase

x

APRECIACIÓN DE LA MATERIA
Exactitud

x

Vocabulario

x

Precisión

x

Ausencia de conceptos

x

Actualidad

x

ILUSTRACIONES
Exactitud

x

Objetividad

x

Calidad

x

Atracción

x

Relaciones con el asunto estudiado

x

EJERCICIOS Y CUESTIONARIOS
Relación directa con la materia

x

Graduación en las dificultades

x

Motivación

x

Carácter recapitulativo

x

Estímulo al espíritu creador

x

Permiten desarrollar las distintas destrezas de la lengua inglesa

x

Adecuación al nivel de inglés del alumnado

x

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Accesibilidad

x

Utilidad para el profesor

x

Utilidad para el alumno

x

Relación con el asunto estudiado

x

Actualidad

x

ÍNDICES Y APÉNDICES
Disposición

x

Oportunidad de los apéndices

x

Utilidad práctica

x
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Relación con los asuntos estudiados

x

Textos originales en relación a los asuntos estudiados

x

Resultado =

367 / 440

Análisis de los resultados y conclusiones:
El libro de texto objeto de análisis ha obtenido una puntuación de 367/440, correspondiéndole por tanto la calificación
de muy adecuado para su utilización en el grupo de alumnos para el que va destinado. A grandes rasgos, se trata de un
libro muy completo y adecuado, pero a continuación pasamos a hacer una valoración más profunda para detectar sus
puntos fuertes y sus posibles carencias.
Es un libro muy completo que cumple el currículo establecido de una manera lógica y coherente. Así mismo, el orden
de las distintas unidades didácticas es adecuado y permite una sucesión muy enriquecedora de los distintos contenidos.
Cabe destacar que cuenta con una gran cantidad de contenidos, mostrados de una manera muy atractiva para el
alumno, pues contiene gran cantidad de ilustraciones y cuadros que permiten una mejor comprensión de la materia.
El libro cuenta con un nivel suficientemente alto para poder adaptarse a la alta capacidad académica de la clase, quizá
presentaría demasiada dificultad para alumnos con necesidad de refuerzo o adaptaciones curriculares.
Se trata de un libro muy adecuado para la enseñanza en programas bilingües, pues presenta gran cantidad de
contenidos pero de una manera asequible y adecuada, todo ello sin dejar de ampliar el vocabulario y mejorar las distintas
destrezas del alumnado.
Los objetivos y contenidos son adecuados para el nivel de la clase y están formulados de una manera exacta, apropiada
y atractiva para el alumno de este nivel.
Quizá el libro es excesivamente técnico y se centra exclusivamente en el aprendizaje de la materia, sin incluir
contenidos que permitan un desarrollo integral del alumno o el tratamiento de las competencias básicas. Por otro lado, los
contenidos son en su mayoría meramente teóricos, haciendo necesario ampliar por parte del profesor la parte práctica
para el desarrollo de la materia, que no puede impartirse sin una parte práctica.
Las actividades tienen una gran correspondencia con los contenidos del libro, organizadas durante las lecciones en los
mismos apartados que la teoría. Aparecen al final también unas actividades extras. Presenta actividades planteadas de
manera que se pueda fomentar el desarrollo de las distintas destrezas de la lengua inglesa: textos de comprensión,
actividades de escucha, actividades para fomentar el uso oral de la lengua, así como actividades en las que se pide al
alumno que redacte textos. Quizá el libro debería contener actividades de refuerzo y ampliación para adaptarse a la
diversidad del alumnado.
El libro apenas contiene actividades relacionadas con el desarrollo de competencias básicas o valores, lo cual hace que
el profesor se vea obligado a ampliar esta parte. Lo mismo ocurre con las prácticas y ejercicios para el laboratorio o la
observación en el exterior. Esta parte resulta verdaderamente insuficiente.
El libro tomado como ejemplo permite la evaluación del alumno a lo largo de los distintos apartados de cada unidad
mediante la realización de las actividades. Las actividades están relacionadas con los contenidos y permiten la evaluación
de los contenidos de una manera muy adecuada y ordenada. Estas actividades requieren la corrección en clase por parte
del profesor impidiendo que el alumno pueda autoevaluarse y ser más autónomo en el aprendizaje. Deberían añadirse
más actividades de autoevaluación, de repaso y de ampliación, y posibilitar una evaluación más amplia.
Sin embargo, a pesar de los aspectos a mejorar, después de este exhaustivo análisis se puede considerar que el libro
objeto de estudio es muy adecuado para su uso en clase.
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CONCLUSIONES
Es indudable que la elección de los libros de texto a utilizar durante el curso académico es una de las decisiones más
importantes que el docente debe tomar, pudiendo tener un impacto significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos. Este tipo de decisiones han adquirido incluso más importancia, si cabe, en la actualidad debido a que los
sistemas de gratuidad de libros obliga a utilizarlos durante varios años sin posibilidad de cambiarlos.
Cada docente puede utilizar el método que considere más oportuno para la evaluación de los libros de texto o cualquier
otro tipo de material didáctico. En este artículo se ha propuesto un ejemplo de ficha que permite llevar a cabo dicho
análisis y evaluación de una manera sistemática y adaptada al sistema de competencias básicas, obteniendo una
clasificación del material a evaluar desde muy adecuado hasta muy deficiente.
Obviamente, cada profesional puede modificar la ficha propuesta para adaptarla a su materia, al contexto del aula en el
que vaya a impartir sus clases o para ir ajustarla a las nuevas necesidades o imposiciones establecidas en la legislación.

Bibliografía
 BERNAD, J.A. “Guía para la valoración de textos escolares”. I.C.E. Zaragoza, 1976.
 BLÁZQUEZ, F. “Los recursos en el currículo”, en SÁENZ, O., “Didáctica General. Un enfoque curricular”, Marfil, Alcoy, 1994.
 CABERO, J. “Evaluación de medios audiovisuales y materiales de enseñanzas”, en VILLAR, L.M. (Coord.), “Manual de
entrenamiento: evaluación y procesos de actividades educativas”, PPU, Barcelona, 1994.
 MÉNDEZ GARRIDO, J.M. “El papel de los materiales curriculares en la intervención educativa”, XXI Revista de Educación, 3
(2001), 221-229, Universidad de Huelva.
 ZABALA, A. “La práctica educativa. Cómo enseñar”. Graó, 1995.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

215 de 529

Problemas actuales de la enseñanza de la física y de la
química en el sistema educativo español
Autor: Ciordia Jiménez, Myriam (Licenciada en Química y Doctora en Química Orgánica).
Público: Profesores de Secundaria y Bachillerato. Materia: Física y química. Idioma: Español.
Título: Problemas actuales de la enseñanza de la física y de la química en el sistema educativo español.
Resumen
El nivel científico de los alumnos que ingresan en la universidad ha descendido alarmantemente en los últimos años. Entre las
causas de este fenómeno podría encontrarse la falta de interés de la sociedad por la ciencia o la utilización de metodologías
docentes tradicionales basadas en la transmisión de conocimientos teóricos y no en la experimentación. A continuación se
exponen los principales problemas que existen hoy en día en la enseñanza de la Física y de la Química en nuestro sistema
educativo, dividiéndolos en cuatro grandes pilares: los alumnos, el cuerpo de docentes, la materia de estudio y la organización
escolar.
Palabras clave: Enseñanza de la física y la química, sociedad, sistema educativo español.
Title: Current problems in the physics and chemistry teaching in the Spanish education sistema.
Abstract
The scientific level of the students who start university degrees has decreased alarmingly in the last few decades. Among the
possible causes to this phenomenon could be found the lack of social interest in science or the use of traditional teaching
methodologies based in the transmission of theoretic knowledge instead of experimentation. Some of the main problems that
currently exist in the Physics and Chemistry teaching in our Education System are presented below. They have been divided in four
groups: students, teachers, the subject and the scholar organization.
Keywords: Physics and chemistry teaching, society, Spanish education system.
Recibido 2017-08-17; Aceptado 2017-08-22; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087065

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, es innegable la relación que existe entre los descubrimientos y avances científicos y la competitividad
de una sociedad. Estados Unidos, Japón o Alemania están en los primeros puestos de las listas de países más competitivos
e innovadores, ya sea porque siguen estrategias basadas en trabajar más horas, cobrar menos o invertir más en I+D,
respectivamente. Sin embargo, para que esto sea posible, se debe conseguir una base científica sólida entre los miembros
de la sociedad, lo que se promueve gracias al reconocimiento del talento, dando facilidades para llevar a cabo
investigaciones científicas, pero sobre todo, fomentando una robusta educación en ciencias.
A pesar de lo anteriormente expuesto, prestigiosos organismos científicos estatales (como por ejemplo, las Reales
Sociedades Españolas de Matemáticas, Física y Química o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otros)
reconocen el escaso nivel de conocimientos científicos de la sociedad española. De manera similar, los profesores de las
Facultades de Ciencias y Escuelas de Ingenierías han detectado que en los últimos años se ha producido un descenso
significativo del nivel de preparación entre los alumnos españoles que ingresan en la Universidad. Esto se traduce en bajas
calificaciones medias en estas asignaturas en los últimos años en ciertas pruebas de control, como la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) o las pruebas PISA. Además, se ha constatado una tendencia preocupante: las notas en la PAU suelen
ser dos puntos menores que las medias de los expedientes académicos del Bachillerato.
Igualmente, los resultados en las Olimpiadas de las distintas materias científicas ofrecen un panorama igual de
desolador. Los alumnos que nos representan en estos concursos, a pesar de demostrar ser los que mejores capacidades
tienen en los procesos de selección a nivel estatal, presentan resultados mediocres si se comparan con otros países de
nuestro entorno.
Esta crisis educativa tiene consecuencias a largo plazo disminuyendo la competitividad de España a nivel científico y
tecnológico con respecto al resto de países innovadores del mundo. Ha llegado a ser tal la preocupación por este tema
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que tuvo lugar la celebración de una Ponencia en el Senado organizada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
en 2003, donde se reunió a expertos en la materia para conocer el estado real de la Educación en Ciencias en España y
proponer soluciones a los problemas encontrados con la esperanza de mejorar la situación de nuestro país. A pesar de la
escasa representación de Profesores de Secundaria (sólo tres de los 24 ponentes lo eran, mientas que el resto eran
catedráticos universitarios, académicos de las Reales Sociedades Españolas de las Ciencias o miembros del CSIC) que
podrían haber perfilado una imagen real de lo que viven día a día en las aulas, se pusieron de manifiesto las carencias de
nuestro Sistema Educativo en cuanto a la enseñanza de las Ciencias en las etapas pre-universitarias. A continuación, se
exponen los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la educación española (los alumnos, el cuerpo docente, la
materia de estudio y la organización escolar) y cuáles son las carencias y las opciones de mejora para cada uno de ellos.
1. LOS ALUMNOS
Las últimas leyes educativas han promovido que la Educación Secundaria sea obligatoria hasta los 16 años, lo que
obviamente ha supuesto un claro logro social en nuestro país. Sin embargo, sería conveniente “matizar” este avance ya
que hay expertos que afirman que esta prolongación de la edad obligatoria de escolarización podría ser parte del fracaso
escolar. Al aumentar el número de alumnos, se ha bajado el nivel de exigencia como una manera de que todos los
alumnos alcancen los objetivos mínimos, además de que se han mantenido en las instituciones escolares a alumnos
desmotivados que entorpecen el ritmo normal de la clase. Una estrategia promovida por la actual ley educativa LOMCE
para que aquellos estudiantes que tienen claro que no quieren hacer una formación universitaria puedan incorporarse de
manera rápida al mundo laboral es la creación de diferentes itinerarios en el esquema educativo y, sobre todo, el impulso
de la Formación Profesional para conseguir que aprendan un oficio que se ajuste mejor a sus intereses y potenciales. Sin
embargo, propuestas de este estilo en el que no se hace un esfuerzo suficiente por formar adecuadamente a alumnos
desmotivados, con capacidades inferiores, problemáticos o con menos recursos económicos podría trasladar el problema
al ámbito laboral y social. Sería conveniente pues reforzar los estilos docentes basados en la motivación de los alumnos y
los sistemas de orientación de los estudiantes para que sean capaces de elegir la trayectoria educativa que más se adapte
a sus capacidades, intereses y potenciales.
La promoción de la atención a la diversidad es, sin duda, otro de los pilares fundamentales de las últimas leyes
educativas y otra estrategia que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos para que puedan alcanzar
unos niveles mínimos de educación para poder llevar una vida digna y actuar como ciudadanos de pleno derecho (y deber)
en la sociedad. Con ella se pretende atender a los distintos perfiles de alumnos proporcionándoles los recursos que
necesitan para alcanzar de una manera equitativa los objetivos mínimos establecidos. De esta manera, se evita la
segregación de alumnos en función de sus capacidades o de sus recursos educativos, lo que es una medida
contraproducente ya que se alejaría de la imagen real de la sociedad actual, que se caracteriza por la multiculturalidad y la
diversidad de potenciales entre sus miembros. Por ello, los centros educativos deben ser, en la medida de lo posible,
representaciones fieles de nuestra sociedad.
Otra causa importante del actual fracaso escolar podría deberse a la pérdida de valores esenciales para el aprendizaje
como el sacrificio y esfuerzo personal. Los alumnos (y la sociedad en general) ya no consideran que tener una buena
educación se vaya a traducir en la obtención de un buen empleo. Nuestros alumnos afrontan la escuela como algo
impuesto y obligatorio; y asignaturas como Química, Física o Matemáticas han sido siempre calificadas como “duras” por
los estudiantes de Secundaria. Puede que por eso los alumnos consideren que son un reto difícil de superar y las afronten
con más miedo que interés, cuando en realidad las ciencias deberían verse como algo emocionante, motivador,
estimulante y fuente de respuestas ante los fenómenos cotidianos que tenemos a nuestro alrededor. Falta motivación y
curiosidad científica entre nuestros estudiantes. Por lo tanto, sería necesario que romper con esa imagen de las ciencias
como algo aburrido y difícil y conseguir así un estímulo por aprenderlas, mejorando con toda probabilidad los resultados
académicos.
2. EL CUERPO DOCENTE
Los profesores son otro pilar fundamental en el ámbito de la educación que es necesario analizar para conseguir una
mejora continua.
La formación que reciben los potenciales docentes de Física y Química en sus respectivas carreras universitarias es,
eminentemente, científica. Las universidades no forman profesores de Secundaria y Bachillerato, sino que están centradas
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en conseguir buenos investigadores, olvidando cualquier otra salida profesional que pudieran tener las carreras científicas
fuera de la investigación. Además, las funciones de los docentes han aumentado en los últimos años, ya que no sólo deben
transmitir conocimientos para cumplir con los currículos establecidos, sino que además deben enseñar competencias
clave, atender a la diversidad, cumplir con las cada vez más numerosas y diversas responsabilidades burocráticas, así como
atender a alumnos que están obligados a asistir a clase pero que no quieren o que están desmotivados, ser tutores,
mentores, etc. Sin embargo, nadie se preocupó de proporcionar a los docentes las herramientas adecuadas para
desarrollar estas nuevas funciones y ayudarles a capacitarse como profesionales de la enseñanza de la sociedad actual.
No obstante, llegó un momento en el que la deficiente formación inicial en didáctica de los potenciales candidatos a
profesor provocó múltiples debates. Los cursos de postgrado (por ejemplo: CAP o CCP) que servían para formar a los
nuevos profesores se consideraron insuficientes ya que separaban las Didácticas del conocimiento profesional de la
materia a impartir. En la actualidad, se ha intentando solventar este problema de la formación inicial de los docentes
mediante la obligatoriedad de cursar un Máster específico donde, además, se cursan asignaturas propias de la
especialidad del candidato a profesor. Sin embargo, sería necesario ir más allá y sería recomendable que las facultades
universitarias incorporaran a su currículo asignaturas para formar en Didáctica de las Ciencias como otro tipo de
especialización para aquellos alumnos que tengan claro que su futuro está en la enseñanza.
Asimismo, no debería descuidarse la formación de los profesores una vez que éstos ingresan en el ámbito escolar. Debe
proporcionarse una formación permanente a lo largo de su carrera profesional para saber cómo afrontar nuevos
problemas que se les planteen.
El cuerpo docente español se caracteriza en muchos casos por el trabajo individualista y un hermetismo ante las
innovaciones, sobre todo entre aquellos docentes más veteranos que utilizan métodos y didácticas desactualizados con las
nuevas necesidades de la sociedad de la información en la que nos encontramos. Afortunadamente, en los últimos años se
está dando más importancia a este aspecto clave y se está fomentando la faceta investigadora y colaborativa de los
profesores. Debe considerarse como una necesidad y un requisito indispensable la formación continua de los profesores y
su implicación en investigaciones sobre educación a lo largo de su vida profesional para permitirles incorporar tanto los
nuevos conocimientos propios de su disciplina como aquellos descubrimientos sobre aspectos clave en la Didáctica de sus
asignaturas. Así se conseguiría mejorar y actualizar las metodologías para transmitir los conocimientos científicos en los
centros escolares.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer ya que estas mejoras puede que no tengan efecto práctico en las clases
debido a varios factores. Nuestro país se caracteriza por haber vivido una serie incesante de leyes educativas que
promovían valores, currículos y organizaciones escolares diferentes, dependiendo del signo del partido político que estaba
en el gobierno. Tanto cambio legislativo ha provocado que las reformas educativas no hayan calado entre los profesores y
no hayan llegado a las aulas. Por ello, la sociedad y el cuerpo de profesores reclaman la necesidad de un gran pacto de
estado en el ámbito de la educación, que promueva una ley de educación consensuada, estable, robusta y con proyección
de futuro.
Por otro lado, la sociedad actual ha privado a los profesores del papel como figura de autoridad que tenía hace unas
décadas. Se debe recuperar el respeto a los profesores, a la labor social de su trabajo y volver a conseguir la confianza, el
apoyo y la co-responsabilidad tanto de los propios Centros Educativos y las Administraciones como de las familias en la
educación de nuestros estudiantes para poder aliviar las tasas de fracaso escolar que sufrimos actualmente.
3. LA MATERIA DE ESTUDIO
Conseguir docentes comprometidos, bien formados y motivados se traduciría necesariamente en alumnos
comprometidos, bien formados y motivados. Sin embargo, no es el único factor a tener en cuenta. También hay que
considerar si parte del fracaso en la enseñanza de las ciencias se debe precisamente a la organización de la propia materia
de estudio.
El reto de la enseñanza en la actualidad no es enseñarlo todo, sino enseñar estrategias para que los alumnos puedan
aprender a aprender por sí mismos de manera autónoma. La gran cantidad de conocimiento que se genera cada día, así
como la facilidad para acceder a dicho conocimiento, hace que lo que se enseña en la escuela hoy se quede obsoleto o
tengan que ser actualizado o matizado cuando el alumno llegue a la vida laboral. Por ello, la educación debe considerarse
como un proceso continuo y no sólo un proceso que se da en la escuela o la universidad.
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Sin embargo, el principal problema de base radica en la distribución de los contenidos en los planes de estudio. A modo
de ejemplo, se tratan temas como la electricidad o el electromagnetismo en la asignatura de Tecnología en los primeros
cursos de ESO sin tener los conocimientos básicos de Física imprescindibles para comprenderlos por completo.
Por ello, sería recomendable hacer un trabajo previo de revisión, análisis y selección de los contenidos científicos
básicos que han de impartirse en la escuela para poder presentárselos a nuestros alumnos de una manera lógica y que
consigan así una base científica sólida. Después, con esfuerzo personal y con más estudio y especialización, cada alumno
podrá actualizar sus conocimientos durante el resto de su vida.
Además, se exige a los profesores que mantengan el nivel impartido, a la vez que se les pide que enseñen competencias
claves y atiendan a la diversidad, mientras ven cómo se van recortando poco a poco las horas lectivas asignadas a sus
materias. Las Matemáticas, la Física y la Química van poco a poco perdiendo peso en el currículo de Secundaria, hasta ser
incluso de carácter optativo en el propio Bachillerato de Ciencias, cuando las ciencias precisamente requieren tiempo para
poder ser razonadas, comprendidas y dominadas.
Por ello, si queremos ser capaces de competir con nuestros vecinos europeos, además de la reorganización completa y
profunda de los planes de estudio sería necesario que se recuperen las horas lectivas que estas asignaturas han ido
perdiendo en las últimas décadas. Esto no quiere decir que se dejen de lado otras asignaturas clave en la formación de los
alumnos. Las ciencias y las letras deben ir de la mano para conseguir el desarrollo integral de nuestros alumnos como
personas, ciudadanos y científicos.
Las ciencias son estimulantes y eso se debería transmitir en las aulas. Se debería superar el miedo de los docentes a
llevar a los alumnos al laboratorio y recordar que las ciencias son fundamentalmente prácticas. De este modo se
recuperaría la esencia de las ciencias (la experimentación) a través de la formación experimental en los laboratorios.
España debería tomar ejemplo de países de nuestro entorno, en los que hay horarios establecidos para prácticas en el
laboratorio, además de que este tipo de enseñanzas tienen un peso perfectamente especificado en los currículos. Así se
podría enseñar invocando las preguntas y curiosidades que iniciaron los descubrimientos científicos; cambiando la visión
negativa que los alumnos tienen de las ciencias por una imagen más positiva.
Sin embargo, actualmente esto es prácticamente imposible debido al sobrecargado currículo que hay que cubrir con
menos horas lectivas y a la deficiente equipación de los laboratorios en los centros educativos. Este es otro motivo por el
que se debería volver a asignar un mayor número de horas lectivas a las ciencias.
4. LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Comparando nuestro sistema educativo con los de países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido queda
patente el peso que se les asigna en estos países a las asignaturas de Física, Química y Matemáticas ya que estas
asignaturas se imparten por separado, suelen tener más horas lectivas y tienen especificados horarios para prácticas en el
laboratorio. A pesar de que se ha intentado presentar el Bachillerato Internacional como una modalidad donde estos
problemas están subsanados, el resto de modalidades de Bachillerato también deberían ser adaptadas siguiendo los
patrones de Bachilleratos de nuestros vecinos europeos.
La organización actual del Sistema Educativo permite que, a pesar de que muchas veces los estudiantes demuestren no
tener las bases sólidas necesarias para continuar con una carrera científica y suspendan materias clave como
Matemáticas, Física o Química, se aplican mecanismos “compensatorios” y los alumnos acceden a la Universidad. Dicho
sea de paso, el escaso interés de los alumnos por carreras como Química, Matemáticas o Física, hace que la nota de corte
de acceso a dichas carreras sea cercana al 5 sobre 10, permitiendo el acceso fácil a estas carreras a esos alumnos con un
nivel de conocimientos básicos claramente insuficiente. No es lógico que los estudiantes que no tienen un nivel científico
adecuado en las etapas básicas accedan a estudios superiores, ya que se provocaría un descenso del nivel de exigencia
también en el ámbito universitario. Por lo que estos métodos compensatorios deberían revisarse y establecerse filtros más
rigurosos, además de imponer la obligatoriedad de cursar durante los dos cursos de Bachillerato la asignatura de
Matemáticas (como ciencia base de todas las demás).
A pesar de todo lo expuesto hasta ahora, uno de los principales problemas en el Sistema Educativo Español (más
acentuado aún si cabe en la última ley de educación, la LOMCE) es que basa su éxito o fracaso en función de los resultados
de ciertos exámenes o pruebas de control. Las competencias clave se enmarcan dentro del currículo como algo
anecdótico, que no va a ser evaluado en estos exámenes. Por ello, se corre el riesgo de que los profesores se centren en
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transmitir aquellos contenidos y saberes necesarios para superar estos exámenes y se dejen de lado las competencias
clave. De este modo, no se está considerando que lo verdaderamente importante en ciencia es aportar herramientas y
estrategias cognitivas que permitan generalizar las situaciones-problema y así conseguir que los alumnos sean capaces de
resolver cualquier problema que se les plantee aplicando dichas estrategias; algo que precisamente se consigue
promoviendo la enseñanza-aprendizaje de las competencias clave.
No conseguiremos superar los problemas anteriormente expuestos si la sociedad actual no recupera la visión de la
educación como algo imprescindible para ser competentes, además de una mayor promoción e inversión en educación, en
ciencia y en I+D.
CONCLUSIONES
A modo de resumen, se recapitulan todos los problemas anteriormente expuestos que presenta la enseñanza actual de
la Física y de la Química:


La obligatoriedad de la educación hasta los 16 años ha supuesto un avance social, pero ha mantenido en las aulas a
alumnos desmotivados y que no querían seguir en las instituciones educativas. Se debe fomentar pues la atención
a la diversidad y la Formación Profesional, sin que esto suponga una disminución de los niveles de exigencia, que
irían en detrimento de los alumnos que están verdaderamente interesados y motivados, ni una segregación de los
alumnos.



Se debería recuperar la motivación por las ciencias entre los estudiantes para que dejen de verlas como algo
aburrido o difícil y las consideren emocionantes, motivadoras, estimulantes y fuente de muchas respuestas.



Se han perdido valores esenciales, como el sacrificio y el esfuerzo personal, tan necesarios en el estudio de las
ciencias.



La formación inicial de los candidatos a profesor, hasta ahora, ha sido inexistente o escasa. Se debe apostar por
formar a los docentes en métodos didácticos intrínsecamente relacionados con la especialidad que imparten.
Además, sería recomendable establecer asignaturas de especialización en Didáctica en las carreras universitarias
científicas para formar profesores y no sólo investigadores.



No debería descuidarse tampoco la formación continuada de los profesores, debido a que las funciones de los
docentes han aumentado y se han diversificado en los últimos años. De manera adicional, sería recomendable un
mayor apoyo al cuerpo docente por parte de los centros, de las Administraciones y, sobre todo, de las familias.



Se debe fomentar un trabajo colectivo y colaborativo entre los profesores mediante la investigación en educación,
que además repercutiría necesariamente en la aplicación de nuevas metodologías didácticas que ayudarían al
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos.



Es necesario un pacto de estado en materia de educación que promulgue una ley de educación consensuada,
estable, robusta y con proyección de futuro, para que de verdad pueda ser aplicada y evaluado su eficacia, y que de
verdad cale entre los profesores.



Se debe recuperar el respecto a la figura de los profesores como figuras de autoridad que llevan a cabo una labor
social. Este cambio debe darse en la sociedad y en el seno de las familias, consiguiendo una co-responsabilidad de
los padres en la educación de sus hijos.



La sociedad de la información en la que nos ha tocado vivir exige a sus miembros que estén constantemente
actualizándose para estar al día de los nuevos avances. Por ello, hay que promover en la sociedad la idea de que la
educación no se limita a la etapa escolar, sino a toda la vida.



Los currículos deberían ser revisados profundamente para reorganizar los contenidos y las asignaturas de una
manera lógica; además de ser recomendable que las Matemáticas, la Física y la Química se cursen como
asignaturas diferentes (y obligatorias) en el Bachillerato, recuperando el número de horas lectivas que han ido
perdiendo con el paso de los años y las sucesivas leyes educativas.



Es imprescindible que promover de nuevo la experimentación como una manera de estimular a los estudiantes y
hacerles más fácil la comprensión de los conceptos. Por ello, habría que establecer un programa y un horario
específico en los currículos para las prácticas en el laboratorio, tal y como se hace en otros países de la Unión
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Europea. Pero primero sería necesario una mayor inversión en educación y una mejora de la equipación de los
laboratorios de los centros educativos.


Deberían revisarse los mecanismos “compensatorios” que permiten continuar en el sistema educativo a alumnos
que han demostrado una adquisición insuficiente de los conocimientos científicos básicos, así se mejoraría el nivel
de entrada de nuestros alumnos al sistema universitario, además de mejorar potencialmente las calificaciones de
pruebas como la PAU.



El éxito o fracaso del Sistema Educativo no debería medirse por los resultados en ciertas pruebas de control, como
por ejemplo los informes PISA, ya que se promueve una enseñanza enfocada a superar dichas pruebas y no
centrada en proporcionar a los estudiantes las competencias clave, herramientas o estrategias que van a necesitar
en la actual sociedad de la información.

Por lo tanto, para despuntar en la sociedad actual, es imprescindible que en los centros educativos se fomente la
innovación, la creatividad y los métodos didácticos adaptados a las necesidades de la actualidad y no la simple transmisión
y adquisición de conocimientos. Sin embargo, todos estos cambios en el sistema educativo no tendrán una aplicación
práctica en las aulas hasta que se produzca un cambio real en los valores y en la mentalidad de la sociedad.
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La inspección educativa en el marco de la ley 2/2006
de educación: Funciones
Autor: Pallasá Manteca, Miguel (Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación).
Público: Profesorado en general. Materia: Organización Escolar. Idioma: Español.
Título: La inspección educativa en el marco de la ley 2/2006 de educación: Funciones.
Resumen
La inspección educativa es uno de los principales agentes en el sistema educativo, contribuyendo de forma evidente a su mejora en
toda su extensión. Su posición privilegiada le permite observar tanto la realidad diaria de los centros educativos, como los ámbitos
de gestión pura vinculada a la organización educativa y escolar. El conocimiento de sus funciones ayuda a entender su papel en el
sistema y valorar en su justa medida la importancia que tiene. El marco normativo a tener en cuenta es la ley 2/2006. No obstante,
debe tenerse presente el desarrollo normativo de cada comunidad autónoma.
Palabras clave: Inspección educativa, organización escolar, normativa.
Title: Educational Inspection in the context of law 2/2006 of education: Functions.
Abstract
Educational inspection is one of the main agents in the Spanish education system. Through it, it contributes in an evident way to
the improvement of the educational system in all its extension. The privileged position of the inspection allows you to observe
both the daily reality of schools and the areas of pure management linked to education. Knowledge of their functions helps to
understand their role in the system and to appreciate the importance it has. The normative framework to take into account is the
law 2/2006. Nevertheless, the regulatory development of each autonomous community must be taken into account.
Keywords: Educational Inspection, School Organization, regulations.
Recibido 2017-08-18; Aceptado 2017-08-22; Publicado 2017-09-25;
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INTRODUCCIÓN
A la hora de organizar un sistema educativo debe tenerse presente la necesidad de articular aquellas medidas,
estructuras y elementos que permitan supervisar y velar por el correcto funcionamiento de dicho sistema. Entre otros, y
quizá uno de los más conocidos se encuentra el Servicio de Inspección Educativa.
En lo referido al sistema educativo español, a la hora de analizar sus funciones y atribuciones, deben tenerse como
principales referentes aquellos marcos normativos que a modo de guía permiten determinan su estructura y cuál será su
funcionamiento en términos generales. Al respecto, encontramos la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), teniendo que recordar que esta ley supuso una modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y que, por lo
tanto, a la hora de estudiar el marco general de nuestro Sistema Educativo deben ser analizadas en conjunto y de forma
global. Estos referentes normativos son los fundamentales para abordar de forma somera las principales funciones de la
Inspección Educativa, aunque claro está, en virtud de las competencias en materia educativa que cada Comunidad
Autónoma tenga asumidas, existirán matices y circunstancias que diferirán entre cada una de ellas en las formas, aunque
no en el fondo.
Una vez realizadas estas primeras aproximaciones y tras haber contextualizado el tema, se realizará un análisis de las
funciones propias de la inspección educativa. La razón de proceder de esta manera es la necesidad de conocer aquellas
tareas que prioritariamente la inspección educativa debe realizar para posteriormente tener presente aquellos aspectos
que con carácter operativo se le ofrecen para poder desarrollar dichas funciones. Se aprecia por lo tanto el carácter
complementario entre la disposición (funciones a desarrollar) y ejecución (atribuciones dadas).
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FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA:
Tal como se establece en la ley 2/2006, las siguientes funciones son consideradas fundamentales.
1. Velar por el cumplimiento en los centros de la normativa (leyes y reglamentos).
Es evidente que la normativa es fundamental para vertebrar el funcionamiento de una estructura organizativa. Si
tenemos en cuenta que un entramado tan complejo como nuestro Sistema Educativo lleva asociadas una inmensa
cantidad de variables interdependientes (políticas educativas, atención a la diversidad, organización escolar, currículum,
servicios, etc.) y que todo este funcionamiento e interconexiones deben estar perfectamente regulados, no cabe más que
pensar en la necesidad de articular un acervo de normas y reglamentos que rijan ordenen y determinen las relaciones y
posibilidades que dicho sistema alberga y la proyección que tienen en la realidad de los centros educativos. Este marco de
relaciones debe ser supervisado en relación a su seguimiento, respeto y aplicación en el día a día. El servicio de Inspección
Educativa debe constituirse por lo tanto en un elemento referencial a la hora de velar por el cumplimiento y respeto de
estas normas.
2. Velar por el cumplimiento de los principios y valores de las leyes (LOE/LOMCE) especialmente en lo referido a la
igualdad de género.
Lo detallado en el punto anterior debe ser especialmente tenido en cuenta cuando el marco normativo del que se habla
son las Leyes Educativas referenciales para el sistema. En el caso del estado español la LOE y la LOMCE. Además, en los
últimos tiempos, la atención a las cuestiones de género, principalmente la igualdad de género, están cobrando mayor
relevancia, siendo necesario que una supervisión y vigilancia respecto al cumplimiento de lo dictaminado en la norma se
realice de forma operativa y funcional. Las medidas adoptadas que fomentan actuaciones específicas de igualdad de
género son cada vez más evidentes en los centros educativos (lenguaje no sexista en los documentos oficiales, paridad o
compensación de los grupos de alumnado, presencia en los Consejos Escolares de la figura de representante para la
igualdad de género, etc.), siendo necesario que dichas actuaciones tengan una supervisión y revisión en cuanto a su
valoración y evaluación, debiendo la inspección educativa velar por su efectiva aplicación..
3. Asesorar, orientar e informar a la Comunidad Educativa sobre los Derechos, Deberes y obligaciones que les son propias.
No se puede ser ajeno a que los sistemas educativos, en cuanto a estructura fundamental de un estado deben estar
perfectamente organizados y supervisados. Esto debe realizarse en virtud de una adecuada configuración legal. Dentro de
la misma, los aspectos referidos a las actuaciones propias de sus integrantes toman una dimensión especial, más aún al
hacer aparición los conceptos de derechos y deberes, ya que condicionan dichas actuaciones. Éstos, en muchas ocasiones
son desconocidos o parcialmente conocidos por los protagonistas del sistema, ocurriendo en diversas situaciones que
existan confusiones, errores o actuaciones inadecuadas debido a esta circunstancia. La inspección debe velar porque
derechos y deberes sean visibles, accesibles, comprendidos y asimilados de forma adecuada, ya que de lo contrario se
produciría una merma importante a la calidad democrática del sistema.
4. Supervisar y controlar desde un punto de vista pedagógico y organizativo los centros educativos respecto: a su
organización y funcionamiento, y los programas que les afecten.
Tal como se detallaba anteriormente, las pautas establecidas por las diferentes normas educativas encabezadas por las
leyes, determinan los pasos a seguir desde un punto de vista general. Los aspectos pedagógicos y organizativos se
encuentran incluidos en las mismas, debiendo ser conscientes que las directrices establecidas en estas normas deben
tener una adecuación operativa para cada centro. La autonomía pedagógica y organizativa de los centros brinda la
posibilidad de que esta adecuación se realice con suficientes garantías de acomodación a las realidades propias e
individuales de cada comunidad educativa organizada en torno a un centro particular. Ahora bien, es necesaria una
supervisión externa que garantice un desarrollo eficaz y eficiente de dicha adecuación, recayendo en la inspección
educativa esta función. La posición de la inspección al respecto es idónea, ya que desde un punto de vista relativamente
ajeno al centro, ya que no está inmersa en el día a día de forma constante, permite apreciar aspectos no contemplados o
que debido a la inercia cotidiana, podrían pasar desapercibidos.
5. Supervisar y controlar la práctica docente y la función directiva además de colaborar para su mejora.
Una vez que el centro tiene establecidas unas estructuras organizativas y pedagógicas supervisadas, funcionales y
operativas, el siguiente paso es establecer un funcionamiento igualmente operativo y que ponga en marcha de forma
adecuada esas estructuras. La función directiva, recayendo la responsabilidad en la figura del director o directora, así
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como los docentes, serán los encargados de poner en marcha de forma funcional estas estructuras organizativas y
pedagógicas de las que se hablaba anteriormente. En este punto es clave la figura de la inspección para ayudar a que dicha
puesta en marcha se realice de forma acorde a las exigencias normativas así como a las adecuaciones de cada centro. En
este sentido, además de controlar, la colaboración se establece como pieza clave en el proceso.
6. Participar en distinto tipo de evaluaciones referidas al sistema educativo en su conjunto, especialmente vinculándose a:
Los centros educativos (organización y funcionamiento, programas de mejora y resultados académicos), la función
directiva y finalmente la función docente.
Este punto hace referencia a uno de los aspectos fundamentales en la organización educativa: la evaluación. Se aprecia
la amplitud de los aspectos que la evaluación comprende, ya que menciona tanto al centro educativo con todo lo que le
atañe, como a los principales protagonistas de la puesta en funcionamiento de las diferentes actuaciones que se
desarrollen en el mismo: dirección y docentes. La evaluación tiene una importancia capital dentro de las tareas
encomendadas a la inspección por la proyección de mejora y optimización que ofrece tras la misma. La evaluación de la
inspección podría decirse que contribuye a un fin propedéutico, ya que pone el énfasis en los aspectos que deberían ser
tenidos en cuenta para contribuir a un funcionamiento optimizado del centro. En muchos casos esta evaluación tiende a
considerarse erróneamente antesala de una crítica negativa, en tanto que puede resaltar aspectos no positivos, sin
embargo, también puede reforzar, por resaltar y reseñar, aspectos positivos que se estén llevando a cabo. En todo caso, la
evaluación se constituye en una de las principales tareas de la inspección.
7. Participar en la realización y elaboración de: planes e indicadores de evaluación, así como en estudios e informes de
evaluación del Sistema Educativo no universitario.
En este punto en particular debemos prestar atención a los planes e indicadores de evaluación en el sentido amplio que
nos ofrecen, ya que pueden referirse tanto a aquellos destinados a los centros educativos en su conjunto y valorados
como entidad global con multitud de interrelaciones, como a los destinados al trabajador docente, es decir profesorado y
función directiva. En todo caso, en su elaboración la inspección es uno de sus principales agentes, contribuyendo al
análisis del sistema en su conjunto. Hay que tener en cuenta que la elaboración de estas evaluaciones del sistema
generalmente tienen un objetivo bastante diferente del que pueden tener los centros de forma particular, por lo que en
algunas ocasiones existen ciertas reticencias respecto a las aportaciones que para la mejora del sistema educativo realizan
estos estudios. En todo caso la inspección juega un papel fundamental, ya que se encuentra en una posición privilegiada e
independiente para apreciar tanto los aspectos propios de la realidad diaria de los centros educativos, como aquellos
otros propios del ámbito puro de la gestión. Es por ello que su papel en la elaboración de estos planes, indicadores,
estudios e informes sea de gran importancia debido a la información que aporta, altamente cualificada y estratégicamente
planteada.
8. Asesorar a Centros educativos sobre programas educativos de la Administración, así como fomentar la autoevaluación
de los centros.
Se destacan dos aspectos complementarios en este punto y que hacen referencia al proceso educativo en toda su
extensión, aunque únicamente se ciñen al ámbito concreto de los centros.
Los programas educativos que desarrollen los centros educativos en muchas ocasiones determinan la línea de trabajo y
pedagógica que siguen, delimitando y concretando un “ideario de funcionamiento” que la comunidad educativa comparte
y asume. Al respecto, la inspección debe asesorar sobre cómo poner en práctica dichos programas desde un punto de
vista diferente al interno de los centros, ya que permitirá apreciar aspectos no evidentes desde una perspectiva intrínseca.
A su vez, de forma concatenada, la autoevaluación es fomentada desde la inspección, asesorando en su puesta en práctica
y alentando la misma, ya que se constituye como elemento de calidad en el desarrollo de cualquier programa educativo.
9. Emitir informes por medio de cauces reglamentarios: Solicitados por la administración educativa; a iniciativa propia
(derivados del conocimiento de la realidad).
Los informes son uno de los elementos más destacados de las funciones de la inspección. Toda labor que se desarrolle
debe tener un manifestación y una visualización. En el caso de la inspección, su labor y trabajo se proyecta y visualiza de
forma manifiesta en la elaboración de informes, donde se detallan todos aquellos aspectos que a juicio de la persona
responsable en su elaboración deben ser tenidos en cuenta y estudiados. Al respecto, la elaboración de los informe, tal y
como se detalla, no tiene unidireccionalidad en su gestión, sino que pueden ser desarrollados y elaborados tanto a
iniciativa del servicio de inspección educativa, como por parte de la administración. En todo caso, la función de elaborar
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informes debe destacarse entre todas, ya que en ellos se manifiestan y evidencian los análisis, valoraciones y propuestas
que desde un punto de vista cualificado aporta la inspección educativa.

10. Otras funciones encomendadas.
Finalmente siempre existen aspectos que hay que tener presentes en un estructura y sistema educativo que requieren
de la inspección el desarrollo de unas tareas no evidentes a priori. En muchas ocasiones estas funciones son sobrevenidas,
no están planificadas, pero entran dentro de las posibles: mediación, resolución, información, etc. pueden ser muchas de
ellas, y que claro está, dependen del contexto global y temporal.
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Conductas disruptivas en el aula. Plan de intervención
Autor: De La Mano Carrasco, Emma (Licenciada en Psicopedagogía, Graduada en Magisterio por Primaria: Mención en Audición y
Lenguaje, Diplomada en Magisterio por Educación Especial, Maestra de Audición y Lenguaje y Primaria).
Público: Maestros. Materia: Estrategias de intervención. Idioma: Español.
Título: Conductas disruptivas en el aula. Plan de intervención.
Resumen
En las aulas cada vez existen más casos de alumnos con conductas disruptivas que alteran el funcionamiento de la clase y el buen
clima de trabajo entre los alumnos. Estas conductas interfieren tanto en el proceso de enseñanza aprendizaje del propio alumno,
como en el del resto de sus compañeros y en el trabajo de los maestros. A través de este documento se recogen unas pinceladas
para llevar a cabo un plan de intervención a través de técnicas de modelado y modificación de conducta.
Palabras clave: Conducta disruptiva, Plan de intervención.
Title: Disruptive behavior in the classroom. Intervention plan.
Abstract
In the classrooms there are more and more cases of students with disruptive behavior that alter the functioning of the class and
the good working climate among students. These behaviors interfere both in the teaching process of the student himself, as in the
rest of his peers and in the work of the teachers. Through this document some brushstrokes are collected to carry out an
intervention plan through behavior modeling and modification techniques.
Keywords: Disruptive behavior, Intervention plan.
Recibido 2017-08-19; Aceptado 2017-08-23; Publicado 2017-09-25;
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JUSTIFICACIÓN
Es frecuente escuchar a los maestros quejarse de niños que en clase presentan comportamientos agresivos, ansiosos,
que no respetan las normas, que tienen atención dispersa y que son rechazados por sus iguales.
Hasta hace unos años, la escuela se preocupaba únicamente de las áreas académicas, pero en las últimas décadas
existe una verdadera preocupación por los problemas emocionales, sociales y de conducta, debido a que estos problemas
repercuten en los aprendizajes.
La psicología conductual ha desarrollado una tecnología aplicada a la resolución de problemas humanos a través de las
técnicas de modificación de conducta.
La prevención de estas conductas disruptivas y una intervención educativa adecuada a tiempo, serán la clave, no solo
para el tratamiento del problema, sino para lograr la plena integración social y participación comunitaria de sujetos con
estos comportamientos.
El análisis funcional de la conducta problema con la identificación de los elementos que rodean su manifestación, así
como las consecuencias que contribuyen a su mantenimiento, permitirá decidir las estrategias de actuación con vistas a su
control.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN


Favorecer el desarrollo del niño en su entorno.



Reducir las conductas problemáticas con un plan de modificación de conducta.



Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo y crítico.



Potenciar el aprendizaje escolar favoreciendo su adaptación social y emocional.
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TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
1.

Reforzamiento positivo: Evento que cuando se presenta inmediatamente después de una conducta adecuada,
provoca que aumente la frecuencia de esta. Es sinónimo de recompensa.

2.

Coste de respuesta: La pérdida de un reforzador positivo disponible, con el objeto de eliminar una conducta
desadaptativa como por ejemplo la pérdida de tiempo de recreo por mal comportamiento en clase, no participar
en una actividad extraescolar o actividad complementaria del centro como festivales, carnaval, fin de curso…

3.

Técnicas de modelado y desvanecimiento: Modelamiento para la enseñanza/aprendizaje de conductas adecuadas y
desvanecimiento para que las conductas positivas conseguidas se mantengan en ausencia del apoyo externo o
instigadores.

4.

Economía de fichas: Según diversos estudios es una técnica muy efectiva. La puesta en marcha de la economía de
fichas requiere:
o

Identificar las conductas objetivo que van a ser reforzadas.

o

Elegir el tipo de fichas (puntos, marcas, estrellas, pegatinas, etc) más apropiadas para el sujeto.

o

Especificar el número de fichas que se van a entregar por cada conducta positiva.

o

Contemplar la posibilidad de perder fichas por conductas negativas.

o

Informar al sujeto de los refuerzos que tendrá al ganar un número determinado de fichas.

o

Elaborar un registro en clase donde el alumno pueda ver las fichas ganadas y perdidas.

El foco del problema no solo se encuentra en el alumno, sino también en el grupo clase, que suelen rechazarlo, no
aceptarlo por lo que resulta necesario que todos los alumnos del aula, aprendan una serie de mecanismos para actuar con
el sujeto y con el resto de iguales.
Para ello se trabajará dentro del aula:






Habilidades sociales: Capacidad de gestionar nuestra manera de relacionarnos con otras personas. Estas
habilidades se aprenden a lo largo de nuestra vida y disponemos de varias formas de adquirirlas:
o

Experiencia directa: En nuestras relaciones diarias aprendemos infinidad de comportamientos y aquellos
que nos ayudan a tener relaciones positivas, los adquirimos.

o

Observación: Viendo cómo se comportan los demás y decidiendo hacer nuestras aquellas conductas
saludables.

o

Aprendizaje verbal: Se centra en aquellas habilidades que se aprenden porque alguien nos lo dice, por
ejemplo cuando nuestra madre nos enseña lo que se puede o no hacer (“no saltes en las escaleras”)

o

Feedback: Gracias a las consecuencias que recibimos de nuestros propios actos. Si son adecuadas, hace
que esa habilidad se adquirida por retroalimentación.

Técnicas de autocontrol: Se trata del control de uno mismo ante un impulso, siendo capaz de reflexionar y
adaptarse a las circunstancias. No es una habilidad que se desarrolle fácilmente en los niños pero a través de
diferentes técnicas les enseñaremos a regular su comportamiento como:
o

El volcán: Con imágenes concienciaremos a los alumnos del punto concreto en el que están antes de que
exploten y se comporten de forma inadecuada. Esta técnica ayudará a los alumnos a reconocer las señales
de ira y enfado y aprenderán a controlarlas.

o

El semáforo: Colocaremos un semáforo en el aula y unas pinzas en las que anotaremos el nombre de cada
niño. Si las pinzas están sobre el color verde, es que el comportamiento general es adecuado, si pasan al
amarillo, será una señal visual de que se está alterando la actitud general del aula hacia el lado negativo y
por último el rojo, nos indicará que el comportamiento no es el adecuado y hay que cambiarlo.

Técnicas de resolución de conflictos: Estas técnicas, dotará a los alumnos de habilidades y conocimientos para
resolver los conflictos de forma pacífica. Entre las más destacadas ser encuentran:
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o

Arbitrar o mediar: Un tercero imparcial, tratará de ayudar a las dos personas implicadas en el conflicto a
resolver su problema satisfaciendo sus necesidades, regulando el proceso de comunicación y
conduciéndolo, sin juzgar a nadie ni opinando sobre quién tiene la verdad.

o

Contar cuentos: Esta técnica ayuda a los más pequeños a ver los problemas desde fuera y proponer
sugerencias para poder resolverlos de forma crítica y pacífica.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología de trabajo será activa, participativa y motivadora haciendo al alumno protagonista de sus propios
aprendizajes.
Utilizaremos sus experiencias cotidianas como referentes de conflictos reales, dirigiendo así los aprendizajes de forma
útil y funcional a su vida diaria.
EVALUACIÓN
Una vez finalizada la intervención, se determinará si se han conseguido los objetivos fijados, estableciendo y
concretando las posibles modificaciones para una nueva intervención.

“Aceptar siempre a la persona pero no las conductas que dañen”
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Didáctica de un curso de español médico sobre
enfermedades raras. La importancia de las unidades
terminológicas
Autor: Moreno Navarro, Aránzazu (Doctora en Humanidades, Profesora Universitaria de Lengua Española).
Público: Profesores, lingüistas, expertos o especialistas en terminología médica. Materia: Ciencias. Idioma: Español.
Título: Didáctica de un curso de español médico sobre enfermedades raras. La importancia de las unidades terminológicas.
Resumen
Este estudio se centra en el análisis del papel de la terminología en la enseñanza de un curso de español médico de enfermedades
raras, como la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. Así, se estudiará la relación entre el léxico especializado y la didáctica de
lenguas para fines específicos. La revisión de documentos contribuirá al análisis de los intereses del grupo y su formación,
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, se ha producido un aumento del interés en una variedad de cursos de español con fines
específicos debido a la importancia adquirida para trabajadores pertenecientes a colectivos de diversos ámbitos de
especialidad. Sin embargo, se ha de notar que, pese a la demanda de dichos cursos, el acceso a recursos disponibles no se
ha producido en la misma línea en los distintos campos de investigación. Tal es el caso de algunas áreas de estudio como
la medicina y salud pública, pues, aunque se han elaborado propuestas didácticas para dichos campos, el paso del tiempo
y la ausencia de renovación pueden dificultar la incorporación de elementos actualizados que posean un carácter
verdaderamente funcional (Felices, 2005: 81-97).
Para elaborar un curso con fines específicos, es importante tener en cuenta los aspectos correspondientes a la didáctica
de lenguajes especializados. Es decir, se trata de variedades funcionales de la lengua común, para las que se establece una
definición a partir del sector especializado del que forman parte, y se usan en situaciones comunicativas específicas.
En este caso concreto, se va a analizar la importancia de la enseñanza y aprendizaje de la terminología médica en la
formación del colectivo de trabajadores sociales sanitarios interesados en adquirir conocimientos relacionados con las
enfermedades raras cardiovasculares, como la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), así como la dificultad para
encontrar recursos didácticos aplicados a este ámbito. Por tanto, se hará una revisión de diferentes recursos (documentos
y folletos elaborados por organizaciones nacionales e internacionales) para analizar los intereses del grupo y enfocar su
formación, a la vez que se establecerán algunas propuestas sobre los recursos a utilizar.
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2. OBJETIVOS Y CONTEXTO DE TRABAJO: LAS ENFERMEDADES RARAS (ER)
El interés a la hora de establecer un curso centrado en la enseñanza de terminología de enfermedades poco comunes
como la HPN, se debe al reducido número de casos producidos, siendo esto un impedimento a la hora de desarrollar
tratamientos como ocurre con otras enfermedades, por lo que el paciente se queda desamparado y apenas recibe ayuda.
Esto pone de manifiesto la necesidad de hacer visible a este colectivo, ya que, de este modo, se podrá fomentar la
investigación en el campo de las enfermedades raras, y contribuir a la búsqueda de información relacionada con las
mismas.
Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, existen alrededor de 7.000 enfermedades raras que
afectan al 7 % de la población mundial, y se estima que en España existen más de tres millones de personas que las
padecen (FEDER, s.f.).
Debido al alto número de enfermedades raras, nos vamos a centrar en las de tipo cardiovascular, en concreto, en la
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), pese a que existen otras muchas como la enfermedad Púrpura
trombocitopénica idiopática, el Síndrome Hemolítico Urémico atípico, la enfermedad de Kawasaki, el Síndrome de
Brugada, el Síndrome de Holt-Oram, corazón en criss-cross, etc.
La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna es una enfermedad muy rara de origen hematológico que afecta a unas 250
personas en España. Esta conlleva la destrucción crónica de los glóbulos rojos debido a la activación incontrolada del
sistema del complemento, siendo la trombosis su consecuencia más grave (HPNE, 2014: 10). Algunos expertos en esta
disciplina han fomentado el avance en la detección y tratamiento de este trastorno en la III Reunión del Sistema del
Complemento, celebrada en Madrid el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) define la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna como:
una enfermedad clonal adquirida de las células madre hematopoyéticas caracterizada por una anemia hemolítica
corpuscular, una aplasia medular y frecuentes trombosis. La enfermedad puede ocurrir a cualquier edad, pero afecta
preferentemente a jóvenes adultos. Su prevalencia es de alrededor de 1/500.000 (SEHH, s.f.).
Además, indica que el pronóstico depende de la frecuencia y la severidad de las crisis hemolíticas, las trombosis y la
aplasia medular asociada, siendo la vida media de 10,3 años. El fallecimiento puede deberse a una trombosis, hemorragia
o infecciones secundarias a la aplasia medular (FEDER, s.f.).
A su vez, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia considera que la HPN es una enfermedad sistémica en la
que varios órganos pueden estar involucrados como es el caso del riñón, hígado, pulmón o sistema nervioso central.
También, suele afectar a adultos jóvenes en edad fértil, siendo el curso natural del embarazo un factor que puede
complicar la situación hasta el punto en que la mortalidad para la madre oscila entre el 12 y 21 % (SEHH, s.f.).
En el año 2010, un grupo de expertos en HPN realizó un documento de consenso para el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad que se publicó en Medicina Clínica (FEDER, s.f.). Ese grupo de trabajo ha realizado colaboraciones en los
últimos años para revisar los criterios de utilización del medicamento denominado Eculizumab (Soliris) y actualizar la guía
de diagnóstico y tratamiento de la HPN. Esta necesidad se ha producido por los avances en el conocimiento de la
enfermedad y su tratamiento, recogidos en diversas publicaciones, así como por el surgimiento de un conjunto de guías
para el manejo clínico y terapéutico de la HPN que han surgido en diferentes países (los gobiernos de Australia y Canadá,
guía de la Sociedad de Hematología y Oncología de Alemania y, la guía del “PNH Reference Center” del Reino Unido)
(SEHH, s.f.).
No obstante, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia indica la falta de homogenización en el tratamiento y
manejo de estos enfermos en las diferentes Comunidades Autónomas de España, lo que hace que el tratamiento de la
enfermedad sea muy desigual. Por ello, parece interesante realizar un nuevo esfuerzo en la adaptación de la guía existente
a los nuevos conocimientos, para que se pueda proponer un documento actualizado como Guía de Consenso Nacional de
la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
Estas diferencias también fueron expuestas en el II Congreso Nacional dedicado a la HPN, celebrado en Sevilla el 8 de
marzo de 2014, en el que se denunció la desigualdad para acceder al tratamiento de lo que se considera una enfermedad
"ultra rara". Además, se exigió la creación de centros especializados y de referencia de la enfermedad, como ocurre en
otros países europeos: “Es necesario un mapa de expertos, validando a los profesionales de referencia en este ámbito y
apostar por centros referentes con criterios de sostenibilidad” (HPNE, 2014: 4-30).
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A este respecto, en el año 2014, la Revista Informativa dedicada a la HPN realizó un estudio para determinar el nivel de
conocimiento de la enfermedad en el colectivo de medicina interna, a partir del cual se hicieron un total de 207 encuestas
que consistían en el envío de un email masivo a todos los médicos asociados, el cual contenía un enlace para acceder a un
cuestionario (HPNE, 2014: 9).
El resultado de la encuesta indicaba que aproximadamente dos tercios de los internistas consultados habían atendido
algún paciente con una enfermedad rara en los últimos doce meses, estando el profesional encargado de atender a
pacientes con enfermedades raras, más especializado en enfermedades autoinmunes y con tendencia a riesgo
cardiovascular/diabetes. Teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas de la HPN, los internistas atendieron un
promedio de cuatro pacientes en los últimos doce meses con alguna de las manifestaciones clínicas consideradas.
De igual forma, el estudio puso de manifiesto que alrededor del 80 % de los internistas consultados no sospechaban de
un caso de HPN ante una manifestación clínica de la misma, excepto cuando se trataba de una hemoglobinuria o de dolor
abdominal de etiología no aclarada, donde aproximadamente un 30 %de los médicos pensaban que podía tratarse de HPN
(HPNE, 2014: 8-9).
En definitiva, los expertos coinciden a la hora de señalar que se trata de una enfermedad muy rara donde, a pesar de
haber muchas novedades, todavía hay muchos retos, a la vez que destacan la importancia de las reuniones, conferencias y
cursos de actualización (Noticias de Salud, 2014).
Por otro lado, la FEDER indica que los afectados pasan por momentos de desorientación, desconcierto y aislamiento
debido a la existencia de una problemática común: desconocimiento del origen de la enfermedad; falta de protocolos y
cobertura legal para fomentar la investigación; rechazo social y pérdida de autoestima y falta de información sobre
cuidados y ayudas técnicas que puedan facilitar su vida, entre otros aspectos (SEHH, s.f.).
Este conjunto de ideas muestra la importancia de tener un mayor conocimiento de las enfermedades raras, pues las
personas interesadas en las mismas podrán disponer de los recursos necesarios para afrontar una situación de esa índole y
entender la terminología utilizada por los especialistas. De ahí la necesidad de cursos centrados en el conocimiento de una
terminología médica específica en relación a este tipo de enfermedades, su desarrollo y tratamiento. Además, es
fundamental para los pacientes y familiares que quieran saber más de la enfermedad y para aquellas personas que
organicen campañas de sensibilización y elaboren material divulgativo para hospitales y clínicas.
3. COLECTIVO PROFESIONAL INTERESADO EN EL APRENDIZAJE DE LA TERMINOLOGÍA RELACIONADA CON LAS
ENFERMEDADES RARAS
La gran preocupación existente por parte de pacientes y allegados ante el desconocimiento de esta enfermedad llevó a
la formación de la Asociación Hemoglobinuria Paroxística Nocturna en el año 2008, a partir de la iniciativa de una familia
afectada que deseaba buscar una respuesta a las necesidades de personas con HPN y mejorar su calidad de vida y
autonomía personal. Desde ese año, esta asociación ha ido incrementando el número de socios, jornadas de trabajo,
actividades con personal científico y médico para promocionar la investigación y tratamiento:
las líneas de trabajo fundacionales de la Asociación se centran por un lado en fomentar la investigación científica sobre
las causas, desarrollo y terapias de la HPN. Por otro lado, asesorar, apoyar e informar a los enfermos y familiares.
Finalmente, promover su divulgación y promocionar becas científicas (Premios Solidarios del Seguro, 2013).
Además de las campañas de divulgación de la enfermedad a clínicas e información sobre los diferentes recursos
disponibles, otras de las actividades realizadas consisten en el asesoramiento e información con el fin de ofrecer una
respuesta a las necesidades principales de los afectados y familiares: la escasez de información sobre la HPN y el
aislamiento experimentado por los enfermos (Premios Solidarios del Seguro, 2013).
Asimismo, desde el año 2010, se edita una publicación anual para fomentar un intercambio de ideas y conocimientos
entre médicos y afectados. Se divide en distintas partes que incluyen desde aportaciones sobre aspectos científicos de la
enfermedad por especialistas en hematología, un espacio de participación para los pacientes donde exponer las realidades
de la HPN, así como noticias y congresos donde se hace mención (HPN, s.f.).
De la misma forma, la FEDER tiene a su disposición un Servicio de Información y Orientación sobre Enfermedades Raras
(SIO), mediante el cual se facilita el acceso a toda la información y recursos existentes sobre este tipo de enfermedad;
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además de incentivar la formación de GAM (Grupos de Ayuda Mutua), y la agrupación de las familias y personas afectadas
en asociaciones de pacientes (FEDER, s.f.).
Teniendo en cuenta esta información, el colectivo profesional que, por consiguiente, puede promocionar este tipo de
cursos corresponde a instituciones como la FEDER y su Servicio de Información y Orientación sobre Enfermedades Raras
(SIO) y la Asociación Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, y, en general, los trabajadores sociales sanitarios, ya que se
encuentran en continuo contacto con pacientes y familiares (Listán et al, 2014).
Por consiguiente, a partir de los recursos de la FEDER y la Asociación Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, y el hecho
de que ofrecen programas sobre la enfermedad, se puede pensar en la idea de que estas organizaciones ofrezcan un curso
destinado a la formación de trabajadores sociales para que tengan un conocimiento de la enfermedad (su desarrollo,
tratamiento y terminología) que les permita desempeñar su labor social. En la preparación de esta clase, es importante
que el docente conozca los elementos más específicos del lenguaje profesional, para lo cual ha de buscar materiales y
diseñar diversas actividades que se adapten a las necesidades de dicho colectivo.
La labor de los trabajadores sociales en estos casos es fundamental porque cuando una enfermedad rara como la HPN
ocurre, tanto el paciente como su familia necesitan reorganizar su vida e intentar sobrellevar esta situación de la mejor
forma posible. El paciente diagnosticado y sus familiares pueden pasar por diferentes estados emocionales hasta la
aceptación de la misma, lo cual implica un proceso de adaptación, es decir, han de tomar decisiones y realizar acciones
que no siempre pueden abordar por sí mismos (Listán et al, 2011).
4. IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA DE LA TERMINOLOGÍA MÉDICA
Hutchinson y Waters (1987: 21) explican que un curso de fines específicos guarda relación con el “enfoque de la
enseñanza de lenguas que tiene como meta satisfacer las necesidades de comunicación de un grupo específico de
aprendices”. Es decir, el objetivo de la enseñanza de estos cursos se ha de centrar en el aprendizaje de destrezas que
permitan cumplir con éxito las tareas propias del ámbito especializado, para lo cual se han de considerar los aspectos
lingüísticos, pragmáticos y funcionales (Gómez de Enterría, 2009: 71).
Aquí, se ha de establecer un conjunto de objetivos y una situación comunicativa correspondiente, pues la competencia
comunicativa está restringida dentro del ámbito específico; y los objetivos dependerán del análisis de las necesidades, de
la metodología, y de un plan que abarque una serie de contenidos flexibles que puedan ser adaptados a las necesidades
lingüísticas reales y estilos de aprendizaje de los trabajadores sociales que realicen el curso (Aguirre, 1990: 24).
Estas necesidades hacen referencia al uso de la lengua-meta en una situación concreta, es decir, el estudiante que
desee adquirir conocimientos de enfermedades raras, como la HPN, tendrá que comunicarse en el mismo contexto
profesional en el que lo haría un profesional, por lo que debe familiarizarse con un lenguaje de especialidad concreto. El
docente enseñará los contenidos particulares de la HPN haciendo hincapié en la terminología de dicho contexto, para lo
cual ha de analizar previamente la situación-meta en la que se va a usar la lengua específica y, por supuesto, el colectivo
para el que prepara el curso.
De igual manera, ha de conocer la terminología utilizada en el ámbito médico (términos, abreviaciones, nomenclaturas
y símbolos) que encontrará en algunos de los recursos disponibles tales como diccionarios, glosarios y libros de texto,
entre otros.
Como se ha indicado antes, el colectivo profesional mediante el cual se facilitará el curso será la FEDER, siendo el grupo
seleccionado el de los trabajadores sociales sanitarios. Estos profesionales requieren información de esta enfermedad, ya
que, debido a su escasa prevalencia, existe un gran desconocimiento sobre el manejo de la enfermedad en sí y las
incidencias en la vida cotidiana. Por ello, resulta fundamental su acceso a protocolos, manuales de intervención y guías de
práctica clínica.
El lenguaje especializado se caracteriza por sus componentes formales a la hora de elaborar el mensaje, por lo que en el
lenguaje médico se promocionan los usos lingüísticos impersonales, objetivos, claros, concisos y eficaces en las situaciones
comunicativas formales, además de conceder un lugar particular al lenguaje escrito (los historiales clínicos) en
comparación con el lenguaje oral (Moreno, 1999: 6).
Para la selección de términos, se han de seguir las indicaciones de M.T. Cabré (1993: 152-156), la cual afirma que la
terminología específica es uno de los aspectos que presenta mayores diferencias entre la lengua común y el lenguaje
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especializado. En nuestro caso, el trabajador social ha de hacer un curso centrado en el aprendizaje de la terminología
propia del desarrollo y tratamiento de la HPN, por lo que se va a encontrar con textos especializados con un léxico propio,
que, en raras ocasiones, aparecerá en textos de la lengua común. En cualquier caso, el docente tendrá que recordarle la
existencia de palabras correspondientes a la lengua común y de un léxico que está situado en la frontera entre la lengua
común y la especializada.
También, en la elaboración de un curso de este tipo se ha de estudiar el grado de especialización del vocabulario, pues
este depende del discurso en el que se use. Por ejemplo: puede ocurrir que el trabajador social asista a reuniones con
especialistas de la enfermedad en las que el discurso sea muy concreto, por lo que el léxico será altamente especializado.
En otros casos, cuando se dirija a los pacientes y familiares usará palabras menos técnicas con un uso continuo de
reformulación (Martín de Nicolás, 2001: 19-40).
A este respecto, el docente encargado de preparar el curso deberá conocer el campo especializado, es decir, ha de
familiarizarse con aquella información que sirva como introducción a un área y que proporcione una base de conocimiento
sobre el tema del texto, siendo algunas de las fuentes a consultar las enciclopedias, artículos y documentos especializados.
5. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ELABORACIÓN DE CURSOS CENTRADOS EN LA DIDÁCTICA DE
ENFERMEDADES RARAS
Para el diseño del curso centrado en la enseñanza de terminología médica de la HPN, es importante revisar algunos de
los materiales explicativos de la enfermedad que han sido elaborados por diversas instituciones, organismos y
profesionales. El docente enseñará los contenidos particulares y prestará más atención al uso de la terminología, para lo
cual ha de analizar la situación-meta de la lengua específica, además del grupo interesado en dicho curso.
La escasa prevalencia de la HPN pone de manifiesto la importancia de materiales que puedan ser utilizados para llegar a
conocer el manejo de la enfermedad en sí y las incidencias en la vida cotidiana. Por ello, es imprescindible que haya acceso
a enciclopedias, guías de práctica clínica, vocabularios médicos, glosarios, y, ante todo, bases de datos terminológicos
como los foros de terminología de Tremédica donde los profesionales puedan resolver dudas y preguntas sobre los
términos médicos y científicos.
En este caso, una buena parte de la documentación seleccionada en este trabajo procede de trabajos realizados por la
FEDER, Orphanet, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, folletos informativos de esta revista dedicada a la
enfermedad y su asociación de pacientes y clínicas (ver materiales seleccionados en la bibliografía). Sin embargo, la falta
de conocimiento de este tipo de enfermedades revela la escasez de glosarios o bancos terminológicos específicos de la
enfermedad.
Si bien es verdad que el docente puede recurrir a una variedad de diccionarios médicos para explicar los términos más
complejos, en algunas ocasiones, el precio y la escasa accesibilidad a glosarios en línea, o el bajo nivel de especialización
de otro tipo de diccionarios, junto con la falta de descripciones, definiciones y contextos, pueden constituir un problema
para el docente a la hora de crear las actividades para el aula.
En cualquier caso, se deben diseñar diferentes actividades que incluyan aspectos terminológicos, discursivos,
sociolingüísticos, gramaticales y socioculturales, los cuales han de ser aprendidos en un marco comunicativo. Es
fundamental usar una metodología que enfatice la interacción de estudiantes y el desarrollo del trabajo en parejas o
grupos pequeños con el objeto de practicar las diferentes destrezas comunicativas; además de incorporar una bibliografía
seleccionada que haya sido elaborada a partir de documentos reales (Ruíz, 2003: 293).
Así pues, después de revisar los recursos relacionados con la HPN, se pueden realizar las siguientes observaciones:
En primer lugar, ya se ha dicho que la documentación disponible tiene un carácter esencial debido a las peculiaridades
propias de pacientes con una enfermedad rara de este tipo. La complejidad del ámbito de la medicina, el cual presenta
una gran cantidad de especialidades y subespecialidades, hace que sea prácticamente imposible tener conocimientos de
todas ellas, como ocurre con la HPN, por lo que el docente ha de documentarse bien para diseñar adecuadamente el
curso.
Por otro lado, se ha visto cómo diferentes instituciones de carácter nacional (la FEDER, la Asociación Hemoglobinuria
Paroxística Nocturna, etc.) ofrecen una variedad de protocolos y artículos relacionados con la HPN. No obstante, estos
documentos suelen incluir numerosos acrónimos y términos usados para describir el desarrollo y tratamiento de la
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enfermedad (por ejemplo: hemólisis intravascular, mutaciones somáticas, gen PIG-A, crisis paroxísticas, granulocitos, etc.),
lo cual dificulta la comprensión de la información para todas aquellas personas que no estén familiarizadas con dicha
terminología, ya que dichos folletos no incluyen un banco de datos que explique cada uno de los términos (ver anexo I).
Además, si el docente no es un especialista de la enfermedad tendrá que estudiar y conocer a fondo la terminología
propia, con el objeto de satisfacer las necesidades del grupo en cuestión. Aquí, se encuentra otra dificultad añadida en lo
referente a la presentación de la información, pues se observa disparidad en la forma de abordar el tipo de tratamiento de
la HPN. Es decir, la información proporcionada por la Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, la enciclopedia
en línea del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, etc. se refieren al fármaco denominado
"Eculizumab (Soliris)" para combatir la enfermedad, pero no se explica el grupo o tipo de medicamento, lo cual es
fundamental para entender la enfermedad. En cambio, otras instituciones como la FEDER y el Portal de Información de
Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos (Orphanet) incorpora la existencia de los denominados "medicamentos
huérfanos (MH)", como es el caso de "Eculizumab (Soliris)" para tratar la enfermedad. Es decir, se refiere a "Soliris" como
un medicamento huérfano y explica la dificultad para acceder a los mismos y cómo dicha situación afecta a los pacientes
108
con enfermedades raras (ver anexo II). Esto no solo pone de manifiesto la necesidad de agrupar la información existente
(por lo menos, los términos o conceptos más relevantes), sino también la importancia de documentarse y acceder a
diferentes fuentes constantemente.
De igual manera, se aprecian diferencias en las guías y páginas web en cuanto a la terminología utilizada como
consecuencia de la problemática que presenta la traducción de textos médicos del inglés al español, pues el inglés es la
lingua franca de la comunicación biosanitaria a escala internacional (Martínez, 2008: 501). El docente ha de ser consciente
de la existencia de sistemas de normalización y estandarización terminológica que condicionan este tipo de comunicación
y de los distintos discursos dentro del ámbito médico.
Así pues, la FEDER, la Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, la enciclopedia en línea del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos usan las siglas HPN para referirse a la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
mientras que la guía de la Fundación Internacional "Aplastic Anemia & MDS" se refiere a la misma con las siglas en inglés
PNH (AAMDS International Foundation, s.f.). En este último caso, las siglas se mantienen igual en ambos idiomas, lo que
podría ser considerado como un calco del inglés; mientras que en los otros casos en los que las instituciones usan HPN, se
ha producido un cambio de la sigla al español (Martínez, 2008: 510). Ante esto, el docente ha de reconocer tales
situaciones en cuanto al tratamiento de las siglas en medicina para poder abordar la terminología adecuadamente.
Otra ocurrencia parecida es la que tiene lugar con el término usado para denominar al gen "fosfatidilinositol glicán del
grupo A", ya que algunas instituciones como la FEDER utilizan la nomenclatura gen PIGA, mientras que la SEHH se refiere
al mismo como gen PIG-A (ver anexo II) (Martínez, 2008: 511).
A su vez, diversos artículos incorporan otros calcos ortográficos procedentes del inglés como se puede apreciar en la
siguiente definición de la enfermedad del Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba: la hemoglobinuria paroxística
nocturna (HPN), también conocida como síndrome de Marchiafava-Micheli, es una enfermedad adquirida y clonal del stem
cell hematopoyético con la consiguiente producción de células sanguíneas defectuosas (Milanés, s.f.) (ver anexo II).
Aquí, se ha usado la construcción "stem cell hematopoyético" para referirse a las "células madre hemotopoyéticas
(CMH)", lo cual procede del inglés "hematopoietic stem cells (HSC)", pero se ha optado por mantener "stem cell" en lugar
de incluir la expresión "células madre" (Barquinero, s.f.).
También, se observa la disparidad existente a la hora de incorporar la terminología en el sentido de que algunos folletos
contienen una pequeña explicación de varios términos, no ocurriendo lo mismo para otros conceptos que son más
complicados de entender. Un ejemplo de esto ocurre en la página web de la Asociación Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna con el término médico "disfagia" que es definido como "dificultad o imposibilidad transitoria de deglutir
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Los llamados "medicamentos huérfanos" van dirigidos a tratar enfermedades raras, es decir, afecciones tan poco frecuentes que los
fabricantes no están dispuestos a comercializarlos bajo las condiciones de mercado habituales. El proceso que va desde el
descubrimiento de una nueva molécula a su comercialización es largo (10 años de media), caro (varias decenas de millones de euros) y
muy poco seguro (de 10 moléculas ensayadas, sólo una suele tener un efecto terapéutico). Desarrollar un medicamento dirigido a tratar
una enfermedad rara no permite, en general, recuperar el capital invertido para su investigación. Fuente: Portal de Información de
enfermedades raras y medicamentos huérfanos (Orphanet). Disponible en http: //www.orpha.net/, consulta 2/12/2015.
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alimentos"; con "astenia crónica" como "cansancio muy acusado que no remite con el tiempo", y con "mialgia" como dolor
muscular; no ofreciéndose una explicación para conceptos como "pancitopenia", "andrógenos", "hemólisis", y otros
muchos más (Barquinero, s.f.).
6. METODOLOGÍA Y POSIBLES SOLUCIONES PARA LA MEJORA DE RECURSOS DISPONIBLES
A partir del estudio de la información seleccionada y debido a la falta de un apartado en el que se explique la
terminología más compleja, se puede llevar a cabo una propuesta de mejora en la que se incluya un banco de datos
terminológico que explique el significado de algunos de los conceptos usados para describir la HPN. Así pues, un banco de
datos terminológico es una recopilación estructurada y automatizada de unidades terminológicas, acompañadas de
información sobre ellas, destinado a responder a las necesidades de un grupo definido de usuarios (Sager, 1990). A partir
de aquí, el docente tendrá un banco de datos para diseñar las actividades que luego usará en su clase.
Para la base de datos, se puede tener en cuenta la documentación recopilada para crear posteriormente una ficha de
vaciado y definir los términos con la información disponible. En este caso, se podría usar el sistema ESTACIÓN TERMINUS
del grupo IULATERM (IULA-UPF) para crear un corpus y realizar la edición del vocabulario y los aspectos de gestión
pertinentes a la hora de elaborar el banco de datos (IULA-UPF, s. f) (ver materiales utilizados en anexo III).
Posteriormente, con este banco de términos se identificará la terminología necesaria para que los trabajadores sociales
puedan aprender diferentes conceptos y aplicar sus conocimientos en el desempeño de su trabajo. Estas fichas de la base
de datos terminológica incluirán la información relativa a los términos seleccionados: información básica sobre el término
(lema, categoría gramatical), fuente del término, glosario en el que se desea introducir el término, subárea temática),
contexto de uso especializado, definición (proporcionada por diferentes diccionarios médicos, páginas web especializadas
o de elaboración propia), equivalentes en otras lenguas (se ha usado la lengua inglesa para establecer la equivalencia),
remisiones (sinónimos, siglas, etc.) y otros campos (notas lingüísticas, etc.) (ver banco de datos terminológico en el anexo
109
IV) (Cabré, 2005: 1-3) .
En definitiva, una base de datos terminológicos puede ayudar a superar el problema de la carencia de un repertorio
terminológico para un contexto especializado que, para el caso de la variedad médica del español, suele ser más
complicado por las razones citadas anteriormente.
A partir de aquí, el profesor debe proponer un programa de actividades que facilite la enseñanza y esté adaptado a los
propósitos de la misma (Montalto, 1998:100). El material seleccionado (documentos reales, diccionarios, base de datos,
etc.) contribuirá a un conocimiento importante sobre las estructuras, terminología, fraseología y estilos adecuados para la
situación de comunicación seleccionada.
Para la elaboración de la secuencia didáctica, se puede incluir el banco de datos terminológicos de la HPN y un conjunto
de figuras y mapas conceptuales, los cuales serán usados para preparar diversas actividades con el objeto de que los
estudiantes puedan aprender y practicar la terminología.
En el diseño de las actividades se han de considerar los siguientes puntos:


Relaciones conceptuales entre las unidades terminológicas: esquemas cognitivos integrados por los términos y las
diferentes relaciones vinculantes (Feliú, 2004). Es importante incluir un mapa conceptual basado en los textos
seleccionados para el aprendizaje de la terminología, como ocurre con el tipo de células hematopoyéticas y
leucocitos (ver ejemplo de mapas conceptuales en anexo V).



Aspectos morfológicos: las unidades terminológicas poseen diferentes estructuras que corresponden a procesos
de formación morfológica: las composiciones cultas en medicina, sufijación, y otros elementos, como ocurre con
los términos como “hemoglobinuria”, y “hemólisis”, que están formados por el prefijo hemo-.



Aspectos sintáctico-combinatorios de las unidades terminológicas: en los campos especializados hay fenómenos
de combinatoria restringida de unidades léxicas, siendo uno de los problemas que se presentan, la codificación de
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Para la elaboración de definiciones de unidades terminológicas se han seguido las indicaciones de Cabré, T. y R. Estopà (2010):
“Definición y redacción del plan de trabajo”. Máster on line de Terminología, IULA, Universitat Pompeu Fabra.
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texto, aunque a veces se puede saber el significado de la combinación con la suma de los significados de sus
constituyentes (Izquierdo, 1999: 51-86; Penadés, 1999).
Mediante el análisis del banco de datos, los mapas conceptuales y demás figuras, se va produciendo el almacenamiento
del significado de las diferentes unidades, por lo que los estudiantes pueden comenzar a ponerlas en práctica. Así, una
primera actividad puede consistir en la lectura y comentario de un texto obtenido de la Asociación HPN que trata sobre la
enfermedad, su diagnóstico, desarrollo, tratamiento, etc., y con el que se han de responder una serie de preguntas que
requieren la comprensión y utilización de terminología. También, otra de las actividades a realizar consiste en la
presentación de una imagen de una célula para que, mediante el método onomasiológico, los estudiantes identifiquen
cada una de sus partes y asignen el nombre adecuado entre los que se proponen.
También, para fomentar la competencia comunicativa, se pueden usar textos reales o materiales elaborados con este
fin, para que el grupo trabaje y practique todas las estrategias y técnicas. En los anexos V, se incluye un ejercicio de
simulación entre un trabajador social y un médico para potenciar el aprendizaje de algunos aspectos gramaticales y
comunicativos y adquirir este conjunto de destrezas lingüísticas.
En definitiva, el profesor ha de diseñar una clase que incluya actividades que permitan interiorizar la terminología
médica desde un punto de vista comunicativo. Así, el proceso de docencia-aprendizaje se caracterizará por ser más activo
y dinámico, adaptándose a las necesidades del grupo.
7. CONCLUSIONES
Este trabajo se ha enfocado en el análisis de las enfermedades raras, en particular, la Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna, así como el papel que desempeñan los organismos e instituciones que ofrecen servicios de ayuda social e
información a pacientes y familiares, y la formación que los trabajadores sociales sanitarios han de recibir en cuanto al
conocimiento de la enfermedad y la terminología usada para poder realizar su trabajo y asistir a dicho grupo afectado por
la HPN.
A este respecto, se ha visto cómo las necesidades de los trabajadores sociales se centran en el aprendizaje de dicha
enfermedad y su terminología para aumentar la calidad de vida y visibilidad de los afectados; ayudar a los pacientes y
familias a clarificar los logros que realmente pueden conseguir, favoreciendo así su integración social; identificar los
recursos que se pueden movilizar en cada instante para conseguir esos logros; promover el conocimiento de las
enfermedades raras en el entorno comunitario y participar en la expansión de la información y sus consecuencias para la
población general. Por tanto, para el cumplimiento de estos objetivos, es necesario que el trabajador social adquiera una
preparación y tenga conocimientos del funcionamiento de la HPN y de sus protocolos, lo cual implica conocer la
terminología usada.
En el análisis de los recursos disponibles, se han revisado diferentes documentos e información de instituciones como
FEDER, la Asociación Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, Orphanet, etc., y se ha observado la ausencia de un apartado
en el que se expliquen los términos relativos a la enfermedad, que, al pertenecer a un ámbito especializado como el de la
medicina, dificultan la comprensión a un amplio espectro de la población. En este caso, la solución recomendada consiste
en la elaboración de un banco de datos terminológico a partir de esos documentos reales, utilizando el sistema ESTACIÓN
TERMINUS de IULA-UPF para el vaciado y elaboración de la ficha correspondiente.
Una vez realizada esta base de términos, el siguiente paso ha consistido en la creación de actividades que el docente
puede utilizar en su clase de fines específicos. A este respecto, se ha de aclarar que, si bien se ofertan cursos de este tipo
en relación a las enfermedades raras, no se ha podido tener acceso a dicho material, por lo que esto puede complicar la
tarea de preparar el curso ante la ausencia de un modelo a seguir, el desconocimiento de la enfermedad y la dificultad
asociada a la terminología médica.
Pese a estos inconvenientes, el docente ha de seguir una metodología general de enseñanza de lenguas, adaptándose a
las situaciones típicas del ámbito de especialidad y diferentes escenarios comunicativos. Así pues, teniendo en cuenta las
necesidades de los aprendices (trabajadores sociales sanitarios) y el contenido disponible, se ha elaborado un conjunto de
actividades que incluyen la enseñanza de la terminología y fraseología específica de la HPN, técnicas comunicativas y
discursivas comunes a una buena parte de los discursos de especialidad, y la enseñanza de pautas comunicativas de la
lengua general que permiten que el alumno desarrolle distintas habilidades (escritura, lectura, comprensión escrita,
comprensión y comunicación oral).
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8. ANEXOS

I. MUESTRA DE FRAGMENTOS CON TERMINOLOGÍA MÉDICA DE LA HPN
Definición Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) o enfermedad de Marchiafava-Michelli es una enfermedad
relacionada con la expansión clonal de una o varias células progenitoras hematopoyéticasportadoras de una
mutación somática adquirida del gen PIG-A (Fosfatidilinositol Glicano de clase A). Situado en el cromosoma X
este gen está implicado en la síntesis del Glicosilfosfatidilinositol (GPI). El GPI sirve de anclaje a numerosas
proteínas de la membrana celular de múltiples células del organismo de las que dos (CD55 y CD59) son
esenciales para proteger las células sanguíneas de su destrucción por el sistema del complemento.
La mutación sufrida por este gen impide o limita la síntesis normal del GPI. De ello deriva un déficit parcial
o total de CD55 y CD59 en la superficie de las células sanguíneas. Los eritrocitos muestran entonces una
sensibilidad anormal a la acción lítica del complemento origen de la hemólisis intravascular característica de
la enfermedad.
Fuente: Asociación Hemoglobinuria Paroxística
Disponible en www.hpne.org/portal1/default.asp
Consulta 24/11/2015

Causas de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
Las personas con esta enfermedad tienen células sanguíneas a las cuales les falta un gen llamado PIG-A.
Este gen permite que una sustancia, llamada glicosil-fosfatidilinositol (GPI, por sus siglas en inglés) ayude a
que ciertas proteínas se fijen a las células.
La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad. Puede estar asociada con anemia aplásica,
síndrome mielodisplásico o leucemia mielógena aguda.
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Biblioteca Nacional de Medicina
de los EE.UU. MedLine Plus Dsiponible en www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000534.htm
Consulta 25/11/2015

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

237 de 529

Tratamiento HPN
En junio de 2007, el eculizumab recibió la designación europea para el tratamiento de la HPN. Reduce la
hemólisis, la necesidad de transfusiones, la fatiga, la aparición de trombosis y el riesgo de insuficiencia renal.
Sin embargo, únicamente un trasplante de médula ósea pone fin al defecto hematopoyético. El pronóstico
depende de la frecuencia y la severidad de las crisis hemolíticas, las trombosis y la aplasia medular asociada
Fuente: FEDER, Disponible en www.enfermedades-raras.org/index.php. Consulta 2/12/2015

II. MUESTRA DE DIFERENTES USOS DE TERMINOLOGÍA
Definición Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)
La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) o enfermedad de Marchiafava-Michelli es una enfermedad
relacionada con la expansión clonal de una o varias células progenitoras hematopoyéticasportadoras de una
mutación somática adquirida del gen PIG-A (Fosfatidilinositol Glicano de clase A).
Fuente: Asociación Hemoglobinuria Paroxística
Disponible en www.hpne.org/portal1/default.asp
Consulta 24/11/2015

Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (PNH)/Gen PIG-A
La PNH es causada por una mutación de un gen específico, llamado gen PIG-A. Los pacientes que padecen
PNH desarrollan una gran cantidad de células anormales sanguíneas y de la médula ósea con esta mutación
del gen PIG-A.
Fuente: Aplastic Anemia & MDS International Foundation: Su guía para entender PNH (Hemoglobinuria
paroxística nocturna), 2014, p.5. Disponible en http://assets.aamds.org/pdfs/PNH_Spanish.pdf. Consulta
25/11/2015.

HPN: Gen PIGA
La enfermedad se debe a mutaciones somáticas en el gen PIGA (Xp22.1), que codifica para una proteína
implicada en la biosíntesis de glicosilfosfatidilinositol (GPI).
Fuente: Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER),
Disponible en www.enfermedades-raras.org/index.php. Consulta 25/11/2015.

Tratamiento: eculizumab
El eculizumab recibió la designación europea de medicamento huérfano para el tratamiento de la HPN.
Reduce la hemólisis, la necesidad de transfusiones, la fatiga, la aparición de trombosis y el riesgo de
insuficiencia renal.
Fuente: Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER),
Disponible en www.enfermedades-raras.org/index.php Consulta 25/11/2015.
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Tratamiento: Soliris (eculizumab)
Soliris (eculizumab) es un fármaco utilizado para tratar la HPN, que bloquea la descomposición de los
glóbulos rojos.
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Biblioteca Nacional de Medicina
de los EE.UU. MedLine Plus Disponible en www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000534.htm.

III. MUESTRA DE RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL BANCO DE DATOS TERMINOLÓGICO
- Aplastic Anemia & MDS International Foundation: Su guía para entender PNH (Hemoglobinuria paroxística nocturna),
2014, 37pp. Disponible en http://assets.aamds.org/pdfs/PNH_Spanish.pdf, fecha de consulta 11/12/2015.
- Folleto informativo sobre la HPN, Diponible en http://www.soliris.net/sites/default/files/PNHBrochureSpanish.pdf.
fecha de consulta 11/12/2015
- M. T. Milanés Roldán et al: Hemoglobinuria paroxística nocturna. Actualización, Instituto de Hematología e
Inmunología, Ciudad de La Habana, Cuba, http://www.bvs.sld.cu/revistas/hih/vol19_1_03/hih01103.htm, fecha de
consulta 3/12/2015.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Informe de Posicionamiento terapéutico de eculizumab (Soliris) en
la Hemoglobunuria Parixística Nocturna, Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. Disponible en
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf fecha de consulta
11/12/2015
- Revista Informativa dedicada a la enfermedad Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y su Asociación de pacientes,
ejemplar
número
5,
II
Congreso
Nacional
HPN
2014.
Disponible
en
http://www.hpne.org/portal1/images/content/HPN_LOOKS_5.pdf, fecha de consulta 11/12/2015
- Samantha Requena Romero, Juna M. Arcos Urrutia y Antonio M. Bañón Hernández: Cómo recuerdan los pacientes la
comunicación del diagnóstico. A propósito de quince testimonios relacionados con enfermedades poco frecuentes. Revista
de Estudios Culturales de la Universidad Jaume I, 13/9/2014.
Disponible en www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/viewFile/1552/1288. fecha de consulta 11/12/2015
-Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH): Guía Clínica HPN, Consenso español para diagnóstico, 21pp.
www.sehh.es/documentos/42/HPN_guia_clinica_v17.pdf, fecha de consulta 11/12/2015.
Páginas web de instituciones y organismos:
- Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). Disponible en http://www.enfermedades-raras.org/index.php
- Asociación Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. Disponible en www.hpne.org/portal1/default.asp
Instituto
de
Investigación
de
http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/index.shtml

Enfermedades

Raras

(IIER).

Disponible

en

- Orphanet. Disponible en www.orphanet.es
- Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU.
MedLine Plus Disponible en www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000534.htm
Diccionarios:
Diccionario
de
términos
clave
de
ELE
del
Centro
Virtual
Cervantes:
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm, fecha de consulta 27/11/2015. Tom Hutchinson
y Alan Waters: English for Specific Purposes: A Learning-centered Approach, Cambridge: Cambridge University Press, 1987,
pp.21.
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- Diccionario médico Vox, editorial Larousse, 2006.
- Diccionario médico, Clínica Universidad de Navarra. Disponible en http://www.cun.es/diccionario-medico, fecha de
consulta 2/12/2015.
- Diccionario médico-biológico,
http://dicciomed.eusal.es.

histórico

y

etimológico,

Universidad

de

Salamanca,

Disponible

en

- Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en www.rae.es

IV. BANCO DE DATOS TERMINOLÓGICO (BDT)
andrógeno
nombre masculino
Castellano
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
Definición: Término genérico para las hormonas sexuales masculinas. Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y
etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés androgen nombre Diccionario Collins, URL
Notas: Término formado por el elemento compositivo "andro" (hombre) y por "geno" (que genera o produce);
Fuente: URL
Contexto: “pueden emplearse trasfusiones de hematíes para elevar el hematocrito y disminuir la producción de
glóbulos rojos durante los episodios de hemoglobinuria sostenida; tratamientos estimuladores de la eritropoyesis y que
disminuyan la hemólisis (andrógenos o corticoides), tratamientos frente a la trombosis aguda o globulina antitimocito o
inmunosupresión con ciclosporina cuando existan signos de déficit hematopoyético”.
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna.
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
anemia
nombre femenino
Castellano
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
Definición: Empobrecimiento de la sangre por disminución de su cantidad total o cantidad de hemoglobina.
Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés Anaemia nombre Diccionario Collins, URL
Notas:
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Del griego "carencia de sangre" Fuente: URL
Contexto: “síntomas y signos de hemólisis intravascular (orinas oscuras, ictericia), anemia, disfunción de la musculatura
lisa (astenia intensa, disfagia, dolor abdominal e impotencia) y de trombosis previas (dolor abdominal, disnea, focalidad
neurológica, cefalea crónica, etc.”.
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
citometría
nombre femenino
Castellano
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
Definición: Cálculo del número de células, especialmente las sanguíneas.
Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Contexto: “el estudio de citometría de flujo a los 6 meses del diagnóstico y posteriormente con carácter anual". Fuente:
HPN Guía Clínica, URL
depleción
nombre femenino
Castellano
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
Definición: Disminución de la concentración de una sustancia o de líquido en el cuerpo de un organismo, especialmente
en la sangre.Fuente: Diccionario de Medicina Vox
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: MedicinaContexto: “humanizado que actúa bloqueando la proteína c5 del complemento, con lo que se
impide la activación del complemento terminal y por lo tanto la hemólisis, eculizumab estabiliza la hemoglobina y reduce
las necesidades transfusionales y los síntomas relacionados con la patología del músculo liso derivada de la depleción,
disminuyendo así la astenia”.Fuente: HPN Guía Clínica, URL
eculizumab
nombre masculino
Castellano
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
Definición: Tratamiento médico utilizado para combatir la Hemoglobinuria Paraxística Nocturna (HPN)
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés soliris (eculizumab) nombre www.soliris.net
Remisiones: soliris nombre Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria
Paroxística Nocturna, www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-solirisHPN.pdf (Sinónimo)
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Contexto: “evaluación de los pacientes una vez confirmado el diagnóstico de hpn, la guía clínica hpn muestra el
consenso español para diagnóstico y tratamiento con eculizumab”.
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
eritrocito
nombre masculino
Castellano
Fuente: Revista Informativa HPN y su Asociación, URL
Definición: Célula sanguínea portadora de los pigmentos respiratorios, glóbulos rojos.
Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés erythrocyte nombre www.medicinenet.com
Notas:
Del latín científico "erythrocytus" y este del griedo "-erythro" "eritro" y el latín científico "-cytus", "cito".
Fuente: URL
Contexto: :"las anemias rasas son mayoritariamente de origen hereditario y congénitas, y pueden obedecer a causas
muy diversas, que pueden afectar la supervivencia del eritrocito o al mecanismo de su formación".
Fuente: Revista Informativa HPN y su Asociación, URL
gen PIG-A
nombre masculino
Castellano
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
Definición: Gen que permite que una sustancia, llamada glicosil-fosfatidilinositol ayude a que ciertas proteínas se fijen a
las células
Fuente: Diccionario Médico Universidad de Navarra, URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés PIGA gene (phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class A) nombre URL
Remisiones:
fostadil inositol glucano A nombre HPN Guía Clínica, URL (Sigla desarrollada)
Contexto: “identificación de células deficitarias en glicosil fosfatidil-inositol (gen PIG-A) en el diagnóstico de hpn y
evaluación de los pacientes una vez confirmado el diagnóstico de hpn”.
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
hematíe
nombre masculino
Castellano
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Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
Definición: Glóbulo rojo de la sangre o eritrocito.
Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés red (blood) corpuscle nombre Diccionario Collins, URL
Remisiones:
glóbulo rojo nombre DRAE; rae.es(Sinónimo)
Contexto: “excepto el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (tcph) en pacientes con disfunción
hematopoyética grave y que dispongan de un donante adecuado. pueden emplearse trasfusiones de hematíes para elevar
el hematocrito y disminuir la producción de glóbulos rojos durante los episodios de hemoglobinuria sostenida;
tratamientos estimuladores de la eritropoyesis y que disminuyan la hemólisis (andrógenos o corticoides), tratamientos
frente a la trombosis aguda o globulina antitimocito o inmunosupresión con ciclosporina cuando existan signos”.
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf

hemoglubinuria
nombre femenino
Castellano
Fuente: Revista Informativa HPN y su Asociación, URL
Definición: Presencia anormal en la orina de hemoglobina no unida a los glóbulos rojos.
Fuente: Diccionario médico, URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés hemoglobinuria nombre www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000534.htm
Notas:
De hemoglobina y -uria. Fuente: URL
Contexto: “alrededor del 80% de los internistas consultados no sospechan sobre un caso de hpn ante una manifestación
clínica de la hpn, excepto cuando se trata de una hemoglobinuria o de una disfagia intermitente o dolor abdominal de
etiología no aclarada (las menos presentes), donde alrededor de un 30% de los médicos piensan que podría tratarse de
una hpn”.
Fuente: Revista Informativa HPN y su Asociación, URL
hemólisis
nombre femenino
Castellano
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Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
Definición: Desintegración o disolución de los corpúsculos sanguíneos, especialmente de los hematíes, con liberación
consiguiente de la hemoglobina.
Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés hemolysis nombre www.medicinenet.com
Notas:
Del griego "haimo-", y este de "haîma", "-atos" (sangre). Fuente: www.rae.es
Contexto: “requerimientos transfusionales elevados debidos a la existencia de hemólisis”.
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
hipoplasia
nombre femenino
Castellano
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
Definición: Desarrollo incompleto o defectuoso de un órgano o tejido
Fuente: Diccionario Médico Universidad de Navarra, URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés hypoplasia nombre www.medicinenet.com
Notas:
Del griego "hypo-" elemento compositivo ('debajo de' o 'escasez de). Fuente: URL
Contexto: “presenta un curso clínico crónico con crisis hemolíticas inducidas por distintos factores y una oleada
morbimortalidad debido a la anemia, a la aplasia o hipoplasia”.
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
HPN
nombre femenino
Castellano
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
Definición: Enfermedad clonal de las células progenitoras hematopoyéticas que se origina por la mutación adquirida del
gen PIG-A (fosfatidil-inositol-glucano A), situado en el brazo corto del cromosoma X.
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
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Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) nombre Departamento de Salud de EE.UU. URL
Remisiones:
HPN (Hemoglobinuria Paroxística Nocturna) nombre HPN Guía Clínica, URL(Sigla)
Contexto: “se produce una trombosis profunda atribuida a hpn”.
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
leucemia
nombre femenino
Castellano
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
Definición: Enfermedad caracterizada por el exceso permanente del número de leucocitos en la sangre y la hipertrofia y
proliferación de uno o varios tejidos linfoides o mieloides.
Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés leukemia nombre Diccionario Collins, URL
Notas:
Del latín científico "leucaemia" y este del griego "leukós" (blanco) y "haîma" (sangre). Fuente: URL
Contexto: “opciones de tratamiento en la hpn e incluso, se ha postulado, el curso de la enfermedad. El tcph tiene unas
indicaciones concretas (smd leucemia aguda, aplasia medular o hpn de evolución muy desfavorable a pesar de recibir
tratamiento con eculizumab) y supondría el tratamiento de elección cuando la enfermedad adquiere un curso amenazante
para la vida, aún cuando va asociado a morbimortalidad significativa.
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
leucocito
nombre masculino
Castellano
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
Definición: Células esferoidales, incoloras, con citoplasma viscoso, que se encuentran en la sangre y en la linfa; glóbulo
blanco.
Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés leucocyte nombre Diccionario Collins, URL
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Remisiones:
glóbulo blanco nombre DRAE; rae.es(Sinónimo)
Notas:
De "leuco-" y "-cito". Fuente: URL
Contexto: “en el estudio de hematíes, combinaciones de marcadores para estudio de leucocitos
Fuente: HPN Guía Clínica, URL
somático
adjetivo
Castellano
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
Definición: Perteneciente a síntomas cuya naturaleza es eminentemente corpórea o material, para diferenciarlo del
síntoma psíquico. Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés somatic nombre Diccionario Collins, URL
Contexto: “se caracteriza por un defecto en el glicosil-fosfatidil-inositol (gpi) debido a mutaciones somáticas en el gen
pig-a, produciéndose una ausencia parcial o total de proteínas ligadas al gpi, especialmente cd59 y cd55, que resulta en
una sensibilidad anormal de los eritrocitos a la acción hemolítica del complemento".
Fuente: Informe de Posicionamiento Terapéutico de eculizumab (Soliris) en la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna,
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-eculizumab-soliris-HPN.pdf
trombosis
nombre femenino
Castellano
Fuente: Revista Informativa HPN y su Asociación, URL
Definición: Proceso de formación de un trombo en el interior de un vaso sanguíneo.
Fuente: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico; URL
Proyecto: Proyecto HPN
Área temática: Medicina
Equivalentes:
Inglés thrombosis nombre Diccionario Collins, URL
Notas:
Del griego "thrómbosis" (coagulación). Fuente: URL
Contexto: “muchos afectados mueren antes de 10 o 15 años desde el diagnóstico, básicamente por la complicación más
frecuente, que es la trombosis. además, la calidad de vida queda muy afectada porque es una enfermedad multiorgánica”.
Fuente: Revista Informativa HPN y su Asociación, URL
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V. MAPAS CONCEPTUALES
Componentes de la sangre

110

plaquetas

eritrocitos

leucocitos

células

neutrófilos

granulocitos

basófilos

eosinófilos

Leucocitos

monocitos
agranulocitos
linfocitos

110

Elaboración propia a partir de la información obtenida de U.S National Library of Medicine. Disponible en
https://www.nlm.nih.gov/. Consulta 12/12/2015.
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VI. Ejemplos de actividades para un curso de español médico centrado en la terminología de la HPN
I. Lee el texto de la Asociación Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) y contesta las siguientes preguntas. Utiliza la
información del banco de datos terminológico y el mapa conceptual:
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) o enfermedad de Marchiafava-Michelli, es una enfermedad relacionada
con la expansión clonal de una o varias células progenitoras hematopoyéticas portadoras de una mutación somática
adquirida del gen PIG-A (Fosfatidilinositol Glicano de clase A). Situado en el cromosoma X, este gen está implicado en la
síntesis del Glicosilfosfatidilinositol (GPI).
La mutación sufrida por este gen impide o limita la síntesis normal del GPI. De ello deriva un déficit, parcial o total, de
CD55 y CD59 en la superficie de las células sanguíneas. Los eritrocitos muestran entonces una sensibilidad anormal a la
acción lítica del complemento, origen de la hemólisis intravascular característica de la enfermedad.
Es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia comprendida entre 7,8-15,9 casos/millón al año. Se suele
presentar por igual, tanto en hombres como en mujeres. La HPN puede aparecer de novo pero es frecuente también en el
curso de trastornos asociados a insuficiencias medulares, como una aplasia medular. La HPN se caracteriza por una
evolución progresiva y crónica, y su repercusión a medio plazo sobre la esperanza de vida de los pacientes es importante.
Manifestaciones


Anemia hemolítica: la hemólisis intravascular es el signo biológico principal de la HPN. Es crónica y se asocia a
hemoglobinuria. La anemia, como consecuencia de la hemólisis, implica un estado de fatiga crónica invalidante.



Trombosis: los episodios trombóticos representan un hecho característico y son de diagnóstico frecuente
después de la hemoglobinuria. La trombosis es causa importante de mortalidad y de morbilidad.



Signos: durante su evolución, la enfermedad provoca: dolor abdominal, disfagia, espasmo esofágico, dolor
esternal, y se acompaña de una astenia crónica.

Diagnóstico
Métodos históricos
Históricamente, el diagnóstico de la HPN se ha basado en métodos bioquímicos. Estos métodos consisten en medir la
sensibilidad de los eritrocitos en medio ácido frente a una cierta actividad del complemento (test de Ham y test de la
sacarosa). En la HPN, la sensibilidad de los eritrocitos está aumentada. En la actualidad, estas pruebas ya casi no se
practican por:
Método de referencia: la citometría de flujo
La citometría de flujo es el método de referencia porque es el más sensible y el más específico, tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo. Este método utiliza anticuerpos específicos de los antígenos normalmente anclados
por el GPI en la superficie de las células hematopoyéticas: eritrocitos, y varios tipos de leucocitos (glóbulos blancos):
polimorfonucleares, neutrófilos y monocitos.
Efectos diarios
Los pacientes con HPN tienen, con respecto a la población general, una calidad de vida globalmente afectada. De
hecho, los pacientes con HPN sufren una fatiga crónica, lo que les incapacita en su vida profesional y personal. Los dolores
abdominales afectan también a muchos pacientes con HPN. Suelen ser muy intensos, especialmente durante las crisis
paroxísticas. Su etiología parece relacionada con las trombosis venosas mesentéricas. Estos dolores van acompañados de
espasmos esofágicos y de disfagia. La disfagia parece ser la consecuencia de una deficiencia adquirida de óxido nítrico,
mediador de la relajación muscular lisa.
Tratamiento


Transfusiones de sangre



Anticoagulantes



Inmunosupresores
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Suplementos de hierro y ácido fólico



Corticoesteroides



Andrógenos



Trasplante de médula ósea

El trasplante de médula ósea es el único tratamiento curativo, ya que plantea un remplazo de la médula dañada, pero
está reservado a las formas graves de la enfermedad y en caso de trombosis.
Argumentos favorables para la decisión de un trasplante:


aparición recurrente de accidentes trombóticos



progresión hacia la pancitopenia



transformación mielodisplásica o leucemia aguda



trombopenia en el momento del diagnóstico

Eculizumab (Soliris)
Se trata de un nuevo fármaco de muy reciente aparición en España que bloquea la acción hemolítica del complemento.
Eculizumab es un anticuerpo monoclonal indicado en el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Actúa
inhibiendo electivamente a la proteína del complemento C5 humano, inhibiendo su escisión en sus dos fracciones C5a y
C5b e impidiendo con ello la formación del complejo terminal del complemento o complejo de ataque de membrana (C5b9), responsable de la formación de canales transmembrana que provocan la lisis del eritrocito en estos pacientes.
Fuente: texto adaptado de Asociación Hemoglobinuria Paroxística. Disponible en www.hpne.org/portal1/default.asp,
fecha de consulta 12/12/2015.
Actividades de Comprensión escrita:
A. El primer párrafo del texto indica que la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna "es una enfermedad relacionada con la
expansión clonal de una o varias células progenitoras hematopoyéticas portadoras de una mutación somática adquirida
del gen PIG-A (Fosfatidilinositol Glicano de clase. Consulta en el banco de términos la palabra "somático" y explica qué es
una "mutación somática". ¿Cuáles son los equivalentes del término gen PIG-A según este banco?
B. El segundo párrafo del texto hace alusión a la superficie de las células sanguíneas. De acuerdo con el banco de
términos ¿cuáles son algunos de los sinónimos utilizados para referirse a los eritrocitos, leucocitos, hematíes?
C. Algunas de las manifestaciones de la HPN son:


Anemia hemolítica: la hemólisis intravascular es el signo biológico principal de la HPN. Es crónica y se asocia a
hemoglobinuria.



Trombosis: los episodios trombóticos representan un hecho característico y son de diagnóstico frecuente
después de la hemoglobinuria. La trombosis es causa importante de mortalidad y de morbilidad.

Según el banco de datos, ¿qué es la hemólisis? ¿la hemoglobinuria? ¿y la trombosis? ¿cómo están formados los
términos "hemólisis" e "hipoplasia"?
D. Cuando se habla del método de referencia en la HPN se utiliza el término "citometría" ¿qué quiere decir dicho
término? ¿a qué se refiere?
E. Con tu compañero/a de clase completa la siguiente tabla con el nombre o la definición correspondiente dependiendo
del tipo de síntoma de la HPN:
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Leucemia / Anemia / Depleción / Hipoplasia
Término

Definición

a. aplasia
b.

Desarrollo anormal de un órgano o tejido.

c. astenia
d.

Concentración de sustancias o líquidos, en
particular de sangre.

e. citopenia
f.

Empobrecimiento de sangre por la disminución de
hemoglobina.

g. disnea
h.

Enfermedad caracterizada por el exceso
permanente del número de leucocitos en la sangre y
la hipertrofia y proliferación de uno o varios tejidos
linfoides o mieloides.

F. Entre los elementos utilizados en el tratamiento de la HPN se encuentran los andrógenos ¿a qué se refiere dicho
término? También, se hace alusión "al trasplante de médula ósea como el único tratamiento curativo, ya que plantea un
reemplazo de la médula dañada". ¿Cuál puede ser la función de la médula ósea? ¿a qué se refiere el término
"pancitopenia?".
G. ¿Cuáles son otros tratamientos usados en la HPN? Según el banco de términos y la lectura ¿cuáles son otros
nombres utilizados para referirse al fármaco aplicado para curar la HPN?
H. Con tu compañero/a de clase, completa el siguiente mapa de acuerdo con la información aprendida del banco de
términos y de los mapas conceptuales:

•Enfermedad
relacionada
con...

•1. Métodos ...
•2. Métodos ...

•1.
•2.
•3.
•4.

Definición
HPN

Síntomas

Diagnóstico

Tratamiento
•1. Nombre del
fármaco:
•2. Transplante
de...

III. Actividad de Interacción (Role-playing): Planteamiento de una situación real para aplicar los conocimientos y
terminología de la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN):
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Practica la siguiente actividad con tu compañero/a de clase. Puedes añadir más información de los mapas conceptuales
y del banco de términos.

Médico

Trabajador Social

¿terminología?

¿terminología?

Médico: Buenos días/tardes, ¿en qué puedo ayudarle?
Trabajador Social: Buenos días/tardes. Soy uno de los trabajadores sociales de la clínica que está encargado de ayudar
a los pacientes y familiares de enfermedades raras y quisiera hacerle algunas preguntas relacionadas con la enfermedad
denominada Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. He visto que en algunos de los folletos indicativos se usa HPN y en
otros PNH, ¿cuál es más frecuente?
Médico: En España, se suele usar la abreviatura HPN. Las otras siglas (PNH) se refieren al nombre de la enfermedad en
la lengua inglesa.
Trabajador Social: De acuerdo, entonces ambas siglas pueden ser usadas indistintamente. He realizado un curso
organizado por la FEDER y la verdad es que he aprendido bastante sobre el desarrollo, tratamiento y el uso de
terminología de la enfermedad. Sé que la HPN es causada por un cambio de un gen específico, y los pacientes que la
desarrollan producen una gran cantidad de células anormales sanguíneas y de la médula ósea.
Médico: Sí, por supuesto, es una mutación del gen PIG-A. A ese grupo de células se le llama "clon HPN".
Trabajador Social: La HPN se produce de forma repentina, puede provocar mucho cansancio, un recuento bajo de los
glóbulos rojos, episodios de orina oscura, coágulos de sangre, dificultad para respirar, etc.
Médico: En efecto, es paroxística (repentina), algunos de los síntomas más importantes son la astenia (cansancio),
aplasia (bajo número de glóbulos rojos), hemoglobinuria (orina oscura), trombosis (coágulos de sangre) y disnea
(dificultades respiratorias).
Trabajador Social: Lo que no me ha quedado claro es el tema de la citometría de flujo como método de referencia...
Médico: En principio, se toma una pequeña muestra de sangre y con la citometría de flujo se obtiene información sobre
las células de la médula ósea. ¿Sabe cuáles son?
Trabajador Social: Sí, claro, los leucocitos o glóbulos blancos (se dividen en granulocitos y agranulocitos). En relación a
su tratamiento ¿podría darme un poco más de información?
Médico: Recuerde que existen varias formas aplicadas para su tratamiento: transfusiones de sangre, trasplante de
médula ósea, el fármaco Eculizumab (Soliris)...
Trabajador Social: Sí, ¿qué tipo de medicamento es el Eculizumab? en clase nos comentaron que es un medicamento
del grupo de los huérfanos, ¿a qué se refiere esto?
Médico: Los llamados "medicamentos huérfanos" van dirigidos a tratar enfermedades raras, es decir, afecciones tan
poco frecuentes que los fabricantes no están dispuestos a comercializarlos bajo las condiciones de mercado habituales.
Puede encontrar más información en el Portal de Información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos
111
(Orphanet) si está interesado.
Trabajador Social: De acuerdo, voy a consultarlo, muchas gracias por su ayuda. Bueno, no quiero entretenerle más, veo
que tiene pacientes esperándolo...

111

Portal de Información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos (Orphanet). Disponible en http: //www.orpha.net/.
Consulta 2/12/2015.
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Médico: Sí, muchas gracias por su interés. Si tiene alguna pregunta más, siempre puede venir a verme. También, puede
asistir a algún congreso de la Asociación Hemoglobinuria Paroxística Nocturna si quiere aprender más. El próximo tendrá
lugar en febrero, puede pedir más información en el centro...
Trabajador Social: Por supuesto, muchas gracias, ahora mismo voy a solicitarla. Buenos días/tardes.
Médico: Gracias a usted. Buenos días/tardes.
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Título: Sexualidad sana y violencia de género. Innovación educativa y actualización para sanitarios, docentes y alumnos.
Resumen
El siguiente trabajo fin de máster en Formacion de Profesorado de Secundaria, presenta el panorama actual dentro del aula sobre
el campo de Violencia de Género. Consta de dos partes la primera es una investigación sobre conocimientos y experiencias de los
alumnos y la segunda una innovacion educativa de ampliacion de los temarios de Formación Profesional Sanitaria Téc en cuidados
auxiliares de enfermería. Está innovación pretende atender está carencia encontrada en los temarios, pretendiendo una mejora
asistencial como futuros profesionales y prepararles para su desarrolllo profesional.
Palabras clave: Palabras clave: Violencia de Género, maltrato, innovacion educativa, psicopatas integrados.
Title: Healthy sexuality and gender violence. Educational innovation and update for sanitarians, teachers and students.
Abstract
The following master's thesis in Secondary Teacher Training, presents the current panorama within the classroom on the field of
Gender Violence. It consists of two parts, the first is an investigation of knowledge and experiences of the students and the second
an educational innovation of expansion of the subjects of Vocational Health Health Training in auxiliary nursing care. This
innovation seeks to address this lack found in the programs, seeking an improvement in care as future professionals and prepare
them for their professional development.
Keywords: Key words: Gender Violence, maltreatment, educational innovation, integrated psychopaths.
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1. INTRODUCCIÓN
En segundos aparecen noticias en los diarios, noticiarios y un largo etc. Son
noticias tristes, donde la violencia impera en el mundo que nos rodea, donde los
indefensos sufren, los débiles lloran y los psicópatas reinan. Todo este mundo que
parece ciencia ficción sacado de una película de Tim Burton, es nuestro día a día en
el trabajo, en casa, en la escuela, el círculo de amigos.
Según un experto en este mundo “a lo largo de nuestra vida nos cruzaremos con
más de 70 psicópatas integrados” (1), son personas incapaces de amar, de
empatizar, donde lo único que les mueve es sacar algo de beneficio sin dar nada a
cambio, personas de todas las edades y estatus (aunque este punto lo veremos
más en profundidad), os adelanto que los médicos, empresarios de alto standing,
cuerpos de seguridad y profesorado en la mayoría universitario es donde más se da
este hecho. (1). Una característica curiosa es la gran capacidad intelectual que
tienen muy por encima de la media, capacidad que usan para hacer el mal, para
manipular a la gente de su alrededor, y subir en el escalafón de la vida.
En mi consulta de Atención Primaria, en tres meses hemos detectado mi
compañera y yo, dos casos de maltrato psicológico. Un apunte curioso fue la
encuesta sobre violencia de género y opinión sanitaria en mi centro de trabajo y
nos chocó el resultado de una de las preguntas:
¿Usted piensa que la violencia de género es un problema de salud?, hubo dos
personas de ambos géneros, que dijeron que no era un problema de salud y que
no necesitaban, ni querían formación al respecto.
Este es el panorama real de la vida, en las revisiones del niño sano, (4- 6 -12-14
años), raro es el niño, que no tiene problema en los ítems psicológicos de
autoestima, visión corporal, estos normales por la edad y adolescencia, pero un
ítem donde se valora el grupo de amigos y nivel de estrés y ansiedad en los últimos
años se está disparando, donde uno de los factores es el acoso escolar, por medio
de intimidación, menosprecio, acoso por aplicaciones de comunicación.

“Nace en Lisboa la
primera
asociación
para
hombres
que
sufrieron
abusos sexuales” (39)

“Los Mossos buscan a tres
hombres por violar a una
mujer en plena calle en
Gerona” (33)

“El detenido por matar a
su expareja en Almería había
sido denunciado por cuatro
mujeres” (32)

“Uno de cada cuatro
casos de violencia machista
en
la
universidad
lo
perpetran docentes” (40)

“Lucía, la niña de 13 años
que se suicidó tras sufrir
acoso escolar: 'Mamá, no
puedo más'” (41)

En mi opinión aquí se juntan varios factores, la falta de interés o
desconocimiento de la familia sobre las nuevas tecnologías, la nueva tendencia de
no pactar normas y limites a los hijos, la vida estresante de trabajo donde el
cuidado de los hijos recae en terceras personas, a favor de un trabajo mejor, mayor remuneración, mejor casa o
simplemente llegar a fin de mes dados los días que vivimos por desgracia. Donde los padres pasan de la educación de sus
hijos, donde el instinto materno/paterno esta atrofiado por el Gran Hermano, Hombres y Viceversa…, Cuando les
preocupa más si Fulanita o Menganito se acuestan, en lugar de apagar la caja tonta y hablar de cómo fueron sus días.

“Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra
habitación y leo un libro”. (34).

Esta cita debería ser la premisa de cada hogar. Queremos que eduquen a nuestros hijos terceras personas entre ellas
abuelos, profesores, la niñera, la asistenta, el enfermero, el cartero, el perro…, porque llegamos a casa cansados.
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“Cuando la maestra de un jardín de infancia de Texas, le pidió a una niña de 6 años que
recogiera sus juguetes, está cogió una rabieta, se puso a gritar, tiró la silla al suelo, se arrastró
bajo la mesa y el pateo fue tan fuerte que se cayeron los cajones, estos episodios no solo
afectaban a los alumnos malos, sino también a los mejores” (Inteligencia Social, 2006, pág. 17).

Podemos explicar esa violencia de los niños, esa falta de educación
social, como la consecuencia de la presión socio-económica que sufren los
padres en nuestra sociedad, siendo estos, obligados a pasarse el día
trabajando y dejando la educación en manos de terceras personas, para
poder sobrevivir al día. Esto pasa en España a diario, fomentamos el
aislamiento social, en los transportes, en casa o en el trabajo, por el uso de
auriculares, Ipad, tablets, telefonía móvil…etc. “Los estudios en 2004
ratifican que pasamos más de 4h y 25min frente a la televisión o internet.
Por cada hora que la gente pasa en internet, el contacto personal con
amigos y familia disminuye 24min.” (2 págs. 20-21).
Todo este aislamiento, esta falta de contacto e interacción social, junto
con la genética está creando auténticos “psicópatas integrados”. Estos,
desde la temprana edad, hasta la edad adulta, pasando por la adolescencia,
están obligando a crear nuevas terminologías como Mobbing, Bullying,
Violencia de Género en todos sus ámbitos.
Son incapaces de empatizar con ninguna persona, pero esto no significa
que no tengan conciencia, saben lo que están haciendo de forma muy
consciente, pero les da igual. Estos datos los podemos confrontar con sus
víctimas, personas buenas, ingenuas, confiadas, generosas… etc. Entre estas
vemos el niño al que roban el bocadillo, le pegan, la niña a la que ponen
motes, la avergüenzan, abusan físicamente, esa novia que controlan con el
teléfono, que dan explicaciones como son los celos, te quiero tanto y un
sinfín de expresiones. Los diferentes estudios muestran que cada vez hay
más conciencia social del gran problema que plantea para la sociedad.
Veo la necesidad de incrementar y concienciar en este campo los
conocimientos de los futuros sanitarios y alumnos, porque es nuestra labor
como maestros. La sociedad precisa que los alumnos adquieran esos
conocimientos, esos valores, que les hagan crecer como buenas personas y
futuros trabajadores. Esta parte está olvidada, con tabúes, oscura, silenciada
en el tiempo, porque no es algo nuevo de nuestros tiempos, es un cáncer
que sabemos que existe, pero por miedo al qué dirán, nos callamos hasta
que morimos.
1.1 Contexto del centro
El IES XX, se ubica en la localidad de San Sebastián de los Reyes, Madrid.
Es un Instituto de carácter público.
San Sebastián de los Reyes es un municipio del Área Metropolitana de
Madrid, situado en la zona norte de ésta. Se encuentra situado a 18 Km de
Madrid. Por el sur limita con el término municipal de Alcobendas, quedando
sus cascos urbanos separados únicamente por una calle. Esta circunstancia
genera interrelaciones importantes.
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“Estos psicópatas tienen algo en
común con los criminales en prisión,
estos tipos poseen un profundo
sentimiento
de
grandiosidad,
egocentrismo
y
endiosamiento,
llegando a ser extremo y maligno, son
incapaces de sentir miedo o
remordimiento, esto les lleva a
desviarse de las reglas y normas
sociales, a traicionar a los demás, a
violar las leyes, todo ello sin sentir
compasión alguna” (1 pág. 23).

“El
estudio
demuestra
la
perpetuación de los roles culturales de
género entre adolescentes a través de
la utilización, por parte de ellos, de la
violencia en el aula como forma de
diversión y mecanismo de resolución
de problemas; y en el noviazgo,
expresiones de control con las chicas.”
(35)

“La violencia por homofobia,
bifobia, transfobia y la violencia de
género en relaciones afectivo-sexuales
aparecen con frecuencia en la base del
acoso escolar. Los centros educativos
cada vez son más conscientes de esta
realidad y buscan actuaciones que
prevengan y erradiquen dicha
violencia.

Paralelamente
las
investigaciones internacionales
plantean como la prevención del
acoso escolar requiere de una
reorganización del centro educativo
que incorpore el trabajo conjunto.”
(36)

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

El Instituto se organiza en dos turnos, de mañana y tarde, desde las 8:15 a las 21:00 horas. Esta organización permite 7
períodos lectivos diarios de 50 minutos cada uno por turno, con 5 minutos permiten el cambio de clase de alumnos y
profesores. Hay 2 descansos después del tercer y sexto periodo lectivos de 25 y 15 minutos respectivamente.

EL CLAUSTRO
Durante el curso, un total de 83 profesores componen el claustro de este Instituto.

Un 6 % son maestros (5)
Un 13 % son profesores técnicos (11) de Formación Profesional
Un 81 % son profesores (67) de Enseñanza Secundaria.

El claustro es bastante estable, constituido por:
Un 55 % de profesores (46) con destino definitivo en el centro
Un 24 % de profesores (20) en expectativa de destino

Edificio A,

Edificio B

ESO y Bachilleratos.

F P Sanitaria:

Aulas generales:
19 aulas de dimensión normal, con capacidad para 30
alumnos aproximadamente. 3 aulas de dimensión reducida. 2
de ellas, con equipamiento especial, están ocupados por los
alumnos que desarrollan el programa de garantía social de
“Servicios Auxiliares de oficina”.
Aulas específicas:
1 taller de educación plástica y visual, en el que se encuentra
un laboratorio de fotografía.
1 taller de artesanía
1 aula de teatro y música, utilizada además como sala usos
múltiples para reuniones y conferencias.
1 aula de música
3 aulas de informática: cada una de ellas dispone de 15
puestos conectados en red y todos con conexión a internet a
través de una línea ADSL.
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1ª Planta:
Aula normal
Aula-Laboratorio de Higiene
Bucodental
Almacén de reactivos situado
en el hueco de la escalera
2ª Planta:
Laboratorio de Farmacia
3ª Planta
Dos laboratorios de Anatomía
Patológica, uno de ellos incluye
un laboratorio de revelado
fotográfico.
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F. Profesional Química:
Laboratorios:

1ª Planta:

1 laboratorio de biología

Aula-Taller de Ensayos Físicos

1 laboratorio de física

Almacén de reactivos situado
en el hueco de la escalera

1 laboratorio de química

2ª Planta:

1 laboratorio de geología
Departamentos de áreas: un total de 6 espacios son
compartidos por 13 departamentos.
Dependencias comunes y administrativas
Biblioteca que dispone de aproximadamente 7.000 fondos
bibliográficos. Despachos de Jefatura de Estudios y Dirección
Departamento de Orientación, en el que además del espacio
dedicado al propio departamento existen 2 aulas de dimensión
reducidas para realizar los apoyos a alumnos con necesidades
educativas especiales.
Secretaría, Conserjería, Cafetería

Edificio D: destinado al resto de Ciclos Formativos. En este
edificio hay 3 aulas normales más diversas aulas específicas y
laboratorios

Aula normal
Laboratorio
Analítica

de

Química

3ª Planta:
Laboratorio de Microbiología

El Instituto está adaptado
para facilitar el acceso a todas
las instalaciones a alumnos con
necesidades educativas especiales
con deficiencias motoras, por lo
que disponemos de rampas de
acceso y 2 ascensores, uno en el
edificio A y otro en el D

Edificio C: en el que se
encuentran el aula de Tecnología
y el aula para el ciclo formativo de
Cuidados
Auxiliares
de
Enfermería,
además
del
departamento de la familia
profesional sanitaria.

EL ALUMNADO
En la actualidad en nuestro centro, están matriculados aproximadamente 900 alumnos, de los
cuales:


Un 45% están cursando Enseñanza Secundaria Obligatoria



Un 25% cursan Bachillerato



Un 13 % están matriculados en Ciclos F. de Grado Medio



Un 15 % cursan Ciclos F. de Grado Superior



Un 2% se encuentran matriculados en el P. de Garantía Social.

El nivel socio económico es medio, con una estructura familiar nuclear, o nuclear ampliada, participando los abuelos en
la educación de los alumnos.
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1.2 Contexto de los grupos de clase
Por parte de los alumnos, se aprecia un sentimiento de pertenencia en todos los grupos de formación profesional. Estos
tienen una valoración positiva de los docentes y un respeto hacia este colectivo muy grande. Encontramos alumnos de
edades y formación muy dispares, lo que dificulta la labor del profesor, teniendo que adaptarse e improvisar
frecuentemente para mantener el nivel del aula. Hay un total de 102 alumnos repartidos en tres ciclos de formación
profesional sanitaria. Técnico Superior en Anatomía Patológica, Técnico Superior en Higiene Bucodental y Técnicos en
Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).
1.3. Metodologías educativas utilizadas habitualmente por el centro educativo.
El centro intenta desarrollar una metodología didáctica que se orienta hacia el constructivismo, fomentando el proceso
de aprendizaje desde el interior por medio de la acción y motivación. Tienen dos máximas, enseñar a aprender y aprender
a aprender.
Dentro del campo de Formación Profesional es una formación que está adaptándose a los nuevos tiempos, cierto es,
que los medios que disponen frenan esa evolución muchísimo, no hay wifi, reactivos de laboratorio caducados, cambios
de los planes educativos aun en adaptación, (LOGSE a LOE), esto conlleva un retraso enorme conforme a la nueva ley de
educación, LOMCE.
La verdad es que los profesores hacen una buena labor, con los medios ínfimos que tienen. La evaluación es continua,
con exámenes trimestrales que eliminan temario, con la posibilidad de recuperación en el mismo trimestre. Tras esto
procedo a recalcar las características metodológicas usadas por medio de la siguiente tabla.

Metodología clásica y forma de impartir las clases:
Es un enfoque conductista, los mayores
representantes son Paulov y Watson dentro del
condicionamiento clásico y Skinner dentro del operante
o instrumental.



En este caso están centrados en el aprendizaje de
contenidos y en los objetivos.



Las actividades se orientarán al aprendizaje de
contenidos.



No se tienen en cuenta las capacidades.



Dentro de la programación el centro son los
contenidos o temario como si fueran el índice de un
libro.



Tras impartir el temario de forma magistral y
dictada la mayoría de las veces, se aplican
actividades orientadas al aprendizaje de estos
contenidos.



Tras todo esto se evalúa y se mide lo medible.



Aprendizaje memorístico y repetitivo.

Metodología constructivista y su forma
de impartir las clases:
Esta corriente cognitiva se da a partir de
los años 70, donde la prima máxima es el
aprendizaje y se da debido a un cambio
interno dentro de la persona. Los autores
más relevantes son Piaget, Bruner y
Ausubel.



Aprender es un proceso activo.



El profesor no es la fuente principal de
los conocimientos.



El alumno es el principal constructor de
su aprendizaje.



El aprendizaje como andamiaje.



Se inclina
significativo.



Aparecen capacidades y valores.

hacia

el

aprendizaje

(3)
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2. RECOGIDA DE DATOS
2.1. Análisis de la realidad del grupo-aula
El grupo sobre el cual se centra mi TFM son los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio (TCAE). Son un total de 26
alumnos, 6 varones y 20 mujeres. De clase media socioeconómica. Donde las edades van desde los 16-17 años, hasta los
40 años de la alumna más mayor. Entre ellos nos encontramos alumnos que vienen de diferentes etapas educativas,
desde la E.S.O, otros Ciclos Formativos tanto Medios como Superiores y Universitaria. Nos encontramos dentro del aula
con tres alumnas que son madres, con niños de diferentes edades que van desde 6 meses hasta 10 años.
Las perspectivas de futuro son diversas, donde nos encontramos generalmente alumnos que quieren incorporarse al
mundo laboral al salir directamente del Grado Medio aproximadamente el 70%. También hay alumnos que desean ampliar
su nivel de formación con un Grado Superior para ir posteriormente a la universidad, habitualmente para hacer una
carrera sanitaria como Enfermería. No tengo ningún alumno con minusvalía físicas, ni psíquicas, conocidas. Aunque es una
complicación y una posible atención a la diversidad las diferencias tan grandes entre las edades, situaciones familiares y
diferencias a nivel académico.
A nivel de etapa educativa nos encontramos tres tipos según su etapa de desarrollo (4) que son las siguientes:
Adolescentes de 16 a 21 años, Adultez temprana desde los 21 años, hasta los 40 años aproximadamente y Edad media
más de 40 años.
Podemos enmarcar a todos estos alumnos dentro del Estadio de las Operaciones Formales según Jean Piaget, que van
desde los 12 años en adelante. “De acuerdo con esta teoría, el cerebro humano estaría potencialmente capacitado para las
funciones cognitivas realmente abstractas, puesto que ya estarían afianzadas todas las nociones de conservación, existiría
la capacidad para resolver problemas manejando varias variables, la reversibilidad del pensamiento ya se puede manejar
en forma simultánea y se podría así acceder al razonamiento hipotético deductivo”. (5).
2.2 Justificación:
Tras consultar con diferentes profesionales de la educación, sanitarios de diversas disciplinas, alumnos, revisar la
materia a impartir y teniendo en cuenta mi propia experiencia como profesional sanitario y tutor de prácticas en el Grado
de Enfermería, se detecta una carencia en formación, prevención y detección sobre Violencia de Género en el Ciclo
Formativo de Grado Medio TCAE. Dentro del módulo profesional 4: Promoción de la salud y apoyo psicológico al
paciente. “REAL DECRETO 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.” (6)
Durante mi periodo de prácticas he observado los temarios a impartir de dicho ciclo. En este, como en los demás
módulos, no se trabajan ninguno de los contenidos planteados, salvo los anatómicos. En estos últimos, deberían de
completarse diferentes aspectos para comprender luego la respuesta fisiológica sexual.
Tras hablar con mi tutor del centro y demás docentes que imparten materias han corroborado esa deficiencia. Tanto
ellos como yo consideramos que esta innovación podría resultar de gran utilidad para los alumnos, favoreciendo la
adquisición de las competencias profesionales propias del ciclo en correspondencia con la coyuntura que vivimos. Hay que
resaltar el trabajo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con las muchas campañas entre ellas la más
reciente “Diez formas de violencia de género digital” (7), o el Ministerio de Educación Cultura y Deporte con publicaciones
como “Socialización preventiva de la violencia de género” (8), lo que una vez más deja constancia de lo importante que es
el tema en la actualidad.
Para ello me propongo mejorar las carencias formativas dentro de dicho módulo, innovando, al actualizar el
contenido teórico tras desarrollar una unidad de trabajo nueva, complementando su formación psicológica y social,
aplicando una metodología constructivista, a la hora de desarrollar el contenido en el aula.
El alumno adquirirá toda una serie de habilidades entre ellas sociales, unos conocimientos teórico-prácticos y
desarrollará unas actitudes fundamentales para desempeñar de la mejor forma posible su actividad profesional el día de
mañana. Hay que tener en cuenta que serán responsables del cuidado de las personas a su cargo.
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2.3 Objetivos:


Objetivo principal

Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes mínimas necesarias en los alumnos del ciclo formativo de grado
medio TCAE, en detección, prevención de maltrato y violencia de género.


Objetivos específicos:
1.

Conocer las posibles deficiencias, del modulo profesional 4: Promoción de la salud y apoyo psicológico al
paciente impartido en el Ciclo Formativo TCAE.

2.

Analizar los conocimientos de los alumnos sobre el tema de Violencia de Género.

3.

Desarrollar una Unidad de Trabajo para los alumnos de dicho ciclo.

2.4 Marco teórico:
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la
necesidad de entregar al estudiante herramientas (generar andamiajes), que le permitan construir sus propios
procedimientos, para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga
aprendiendo. (9)
Esto plantea un proceso de enseñanza dinámico, participativo e interactivo del alumno. Las figuras clave del
constructivismo son capitalmente Jean Piaget y a Lev Vygotski.
Piaget se centra en el conocimiento a partir del medio. El proceso de cimentación de los conocimientos es un
transcurso individual, que se da en la mente, donde se localizan acumuladas sus representaciones del mundo. El
aprendizaje es, por tanto, un proceso interno que reside en relacionar la nueva información con las existentes, lo que da
lugar a la observación, transformación, cambio y diferenciación de esas representaciones. Este proceso puede ser tutelado
por otras personas. (10)
Mientras, Vygotski se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. Postula “que el conocimiento
se adquiere, según la ley de doble formación, primero a nivel intermental y posteriormente a nivel intrapsicológico, de esta
manera el factor social juega un papel determinante en la construcción del conocimiento”. (10)
Una tercera figura, no menos importante, es Ausubel que postula: “Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que
se trata de aprender, se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir,
con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva”. (3)
El constructivismo plantea que el conocimiento no es la consecuencia de una mera copia de la realidad, sino de un
transcurso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es descifrada y reinterpretada por la mente. (10)
Esto aplicado a un contexto de aula con los alumnos, expresa que, desde un punto de vista constructivista, se consigue
organizar un espacio propicio al aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación, en el cual cada alumno rehace su
aprendizaje con el resto del grupo. Así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no habría
calificaciones, sino cooperación. (9).
Con la siguiente tabla paso a destacar los aspectos, las características y terminología más importante de la metodología
a desarrollar en mi propuesta didáctica innovadora.

Metodología constructivista.

• La teoría del aprendizaje significativo:
La persona-colectivo que aprende, tiene que atribuir un sentido, significado o importancia
relevante a los contenidos nuevos, esto ocurre únicamente cuando los contenidos y conceptos de
vida, puedan relacionarse con los contenidos previos del grupo.
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• Aprendizaje por descubrimiento:
No hay forma única de resolver los problemas. Antes de plantear las soluciones, deben explorar las
diferentes maneras de enfrentar el mismo problema; pues no es adecuado enseñar cosas concluidas,
sino los conocimientos para descubrirlas.
• Las zonas de desarrollo:
Un nuevo aprendizaje debe suponer esfuerzo para que implique un cambio de una zona de
desarrollo real, a una zona de desarrollo próximo, pero no con un esfuerzo tan grande que quede
situado fuera de la zona potencial de la persona o grupo.
• El aprendizaje centrado en la persona-colectivo:
La persona-colectivo interviene en el proceso de aprendizaje con todas sus capacidades,
emociones, habilidades, sentimientos y motivaciones; por lo tanto, los contenidos del proceso
pedagógico no deben limitarse sólo al aprendizaje de hechos y conceptos. Sino que es necesario
tener en cuenta en la misma medida a las actitudes, los valores y las normas.
• Aprender imitando modelos:
Este enfoque resulta especialmente importante para la enseñanza aprendizaje de contenidos
actitudinales, la cual le permite el aprendizaje por observación, mediante la imitación, de las
conductas y actitudes de personas que se convierten en modelos.
• La metodología activa:
Un método es activo cuando genera en la persona-colectivo una acción que resulta de su propio
interés, necesidad o curiosidad.
• El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo:
En la enseñanza se debe desarrollar un conjunto de actividades que propicien la interacción de la
persona-colectivo con el medio, con sus pares o el docente, privilegiando dinámicas que pueden ser
individuales, en pares, en equipos pequeños y en grupo grande.
 El programa o diseño curricular por competencias
Programar por competencias significa haber identificado el conjunto de conocimientos, saber ser y
saber hacer organizados de tal manera, que el alumno necesita para ejecutar apropiadamente una
tarea o un conjunto de tareas.


El saber conceptual: referido a la habilidad para el manejo de conceptos, datos,
informaciones y hechos.



El saber procedimental: relacionado con la habilidad para ejecutar una acción o secuencia de
acciones siguiendo métodos, técnicas y/o estrategias adecuadas a la resolución de una tarea
concreta.



El saber actitudinal: concerniente a la habilidad para vincular el saber y el saber hacer a
valores, principios o normas que configuran nuestras actitudes, asegurando que la búsqueda
del éxito y el progreso personal-colectivo no se contradigan con el bienestar social.

(11)
Críticas al constructivismo
Iniciando con Piaget, una crítica constructiva hacia el pensamiento de este autor, radica en el matiz de que la
metodología y didáctica no permite sentar las bases, ni definir el campo pedagógico, debido a que los enuncia para dar
solución a la relación que debe existir entre profesor, alumno y el conocimiento. Dejando de lado el fin en sí de la
educación, la continuación y la jerarquía en los contenidos. (12)
Pasando por, Ausubel, nos encontramos un exceso de racionalidad, presentando unas peculiaridades propias de una
formación muy marcada, en el marco de particularidades receptivas y estáticas. Esto ocasiona que al intentar desarrollar
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actividades bajo contextos culturales alejados y en condiciones remotas, dentro del ámbito escolar, la actividad educativa
se ve seriamente dañada, debido al limitado nivel conceptual y a la insuficiente inserción de aspectos dentro de las
diversas escalas del saber. El acto de aprender, no debe limitarse a la comprensión en sí, ya que es mucho más complejo,
debemos incorporar matices como el orden de impartirse y en ocasiones cierta información que, aunque no sea
completamente notable, es muy válida para que el alumno la aprenda e interiorice. (13)
Terminando con Vygotsky, sus planteamientos se limitan a como el alumno llega a ser similar al profesor, lo que genera,
un aprendizaje social muy dirigido, al no tener en mente lo que el alumno puede realizar por si solo para desarrollarse.
(13)
La postura constructivista como tal, presenta determinadas carencias, como pueden ser las más destacadas, la falta de
unas bases sólidas que estén dentro de los procesos de la enseñanza y la poca claridad del problema que intenta resolver,
entre otras. (13)
Como resumen hay que mencionar: que el constructivismo pretende explicar el aprendizaje en sí, intenta dar una
explicación del proceso de interiorización del conocimiento y de cómo llega este a la persona, con algunos términos
incompletos como hemos visto en líneas anteriores.
Pero no todo es malo, aquí se muestra cómo debería ser el arte de educar en sí mismo, el saber cómo hacer, que el
alumno esté motivado, cómo mantener la voluntad de aprender y de investigar. Todo esto premiando el esfuerzo, la
superación continua y construyendo metas con la ayuda por parte del maestro, en definitiva, aprendizaje significativo.
Este término, sienta las bases de la educación moderna, enseñar a aprender y aprender a aprender. Por todo esto se debe
seguir innovando e investigando en educación, para evolucionar en la enseñanza, ya que esto es solo el comienzo y queda
un largo camino por descubrir.
2.5 Planificación, metodología e innovación:
A- Breve investigación educativa:
Basado en un pequeño estudio descriptivo transversal, de muestreo consecutivo, donde la población, (muestra),
analizada son los alumnos de Formación Profesional de los Ciclos Formativos de Grado Superior: Anatomía Patológica e
Higiene Bucodental y de Grado Medio: TCAE. Pertenecientes al I.E.S XX, ubicado en San Sebastián de los Reyes,
Comunidad de Madrid. (Previa autorización del centro y de los participantes). Para ello se ha diseñado y realizado una
encuesta anónima, tipo Likert y de respuesta múltiple, donde sólo pueden marcar un ítem de cada respuesta, dicho
cuestionario será de carácter voluntario, orientado en tres aspectos:
1.
2.
3.

Valorar sus conocimientos sobre sexualidad.
Valoración de sus relaciones de pareja.
Detección de ítems del perfil maltratador.

El estudio está enmarcado dentro de un perfil de edad entre 16 y 40 años. No se tendrá en cuenta la inclinación sexual,
etnia, ni religión. El número de alumnos, que componen los tres ciclos formativos sanitarios anteriormente citados, es un
total de 102 alumnos.

B- Propuesta de innovación educativa:
Tras la valoración de los datos obtenidos, se procederá a desarrollar una unidad de trabajo nueva, para incorporar en
el temario del módulo profesional 4: Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente, perteneciente al ciclo
formativo TCAE.
Para ello me basaré, tal y como he descrito anteriormente, en una metodología didáctica constructivista fomentando
el proceso de aprendizaje desde el interior por medio de la acción y motivación. Primando la autonomía del alumno, de
forma lo más activa posible, conduciendo al alumno hacia el propio aprendizaje significativo. Me cimentaré en autores
como Piaget, Bruner o Ausubel, apelando al nivel de desarrollo del alumno descrito en líneas anteriores, atendiendo a la
diversidad y teniendo como objetivo aprender a aprender.
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Es importantísimo que los profesionales sanitarios, ya no sólo los alumnos de TCAE, desarrollen estas habilidades,
conocimientos y destrezas, debido a que van a trabajar con personas, que por su situación estarán muy vulnerables, por
ello, es básico obtener un cierto nivel de desarrollo cualificado de competencias sociales y de apoyo psicológico al
paciente, donde primará la formación del desarrollo empático y asertivo del alumnado.
3. PROPUESTA DIDÁCTICA INNOVADORA Y ANÁLISIS DE DATOS
3.1 Resultados de la encuesta:
A continuación, procedo a exponer y comentar los datos obtenidos más relevantes de la encuesta (adjuntada en
anexos), para poder comprender de qué punto de conocimientos y vivencias partimos:
La cobertura de la encuesta es superior al 93% (94 alumnos sobre un total de 102, de los cuales: 11 varones y 83
mujeres), presenta un margen de error menor del 5%, una desviación estándar de 2. Lo que conlleva una gran fiabilidad y
extrapolación de datos al resto de alumnos que no hicieron la encuesta.
La experiencia es muy positiva, aunque al ver los resultados de la encuesta, me llevé una sorpresa de carácter negativo,
por la gran incidencia de
maltrato en determinados alumnos, que comentaré en líneas más abajo. En este aspecto se ve un gran déficit de
formación a nivel educacional, ya sea en casa, círculo social, o en la escuela. Hay que recalcar que ellos se conocen
muchísimo mejor que ellas en el aspecto sexual, probablemente por la educación recibida menos restrictiva en este
ámbito, diversos tabúes, etc.
La segunda parte de la encuesta, donde se valora las relaciones de pareja que han tenido, se observa una gran
incidencia del mal uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Estas se usan para controlar a sus parejas, ya sea por
control como tal o por inseguridad que les lleva a eso. Esto coincide con estudios realizados sobre ciberacoso. (14)
La sorpresa vino al analizar la última parte de la encuesta, donde manifestaron: el 30% de las mujeres habían sufrido
maltrato de algún tipo y un 10% de hombres. En la encuesta se dejó un espacio por si creían oportuno o tenían la
necesidad de comentarlo, fue curioso que todos/as, indicaron quién los asestaba. Aquí encontramos tíos, padres y en la
mayoría su pareja o expareja, aunque es cierto que no reflejaron qué tipo de maltrato sufrieron. Como control de este
marcador y a su vez para continuar indagando, se puso preguntas con ítems que valoran perfil de maltratador psicológico,
físico o de psicópatas integrados. Estas preguntas están basadas en los estudios realizados por (1) y (15). Todas estas
personas que indicaron malos tratos, cumplen la mayoría de estos ítems como positivos, por lo que es posible afirmar, la
veracidad de que en alguna ocasión hubieran sufrido maltrato en mayor o menor medida.
Como resumen de los resultados obtenidos en la encuesta, se sientan las bases de dónde parto y se desprende:
1.

Un déficit de conocimientos muy grande en todos los aspectos de la sexualidad en ambos sexos. Hay una
reticencia de hablar sobre estos temas en clase por parte de los alumnos, docentes y padres.

2.

Continúan los tabúes que llevamos arrastrando largo tiempo a nuestras espaldas, lo que hace junto con la
facilidad del acceso a las nuevas tecnologías, que resuelvan las dudas por medio de internet, con el peligro
que esto conlleva.

3.

También se desprende una falta de comunicación paterna y una despreocupación con el riesgo de las
enfermedades de transmisión sexual.

4.

Se detecta una carencia de empatía con estas personas maltratadas, donde en muchas ocasiones se las da la
espalda, por no querer o no saber cómo ayudarlas en la medida de lo posible, hay que tener en cuenta que
estas personas probablemente sufran algún tipo de depresión y/o trastorno de la conducta, lo que complica
en gran medida la capacidad de ayudar a estas personas.
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3.2. Propuesta innovadora educativa
Procedo a exponer la propuesta de innovación didáctica. Como innovación voy a desarrollar una unidad
completamente nueva para adjuntar en el temario del Módulo profesional 4: Promoción de la salud y apoyo psicológico al
paciente. Esta unidad sería el punto 8 del bloque “D”, la enmarcación es la siguiente dentro del temario:
“d) Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales”. (6)


1.° Comportamientos a adoptar para favorecer la relación interpersonal en situaciones especiales.



2.° Psicología del enfermo oncológico.



3.° Psicología del enfermo con SIDA.



4.° Psicología del enfermo geriátrico.



5.° Psicología del niño y adolescente con enfermedad crónica.



6.° Psicología del enfermo moribundo.



7.º “Sexualidad, relaciones de pareja y violencia de género”



8.° Ansiedad y angustia: concepto y definición, diferenciación y causas desencadenantes, factores potenciadores
de ansiedad en el medio hospitalario, procedimientos de defensa contra la ansiedad del enfermo, procedimientos
de defensa contra la ansiedad del personal sanitario, procedimientos de defensa contra la ansiedad de los
familiares.

No sólo se innovará con la creación de la unidad de trabajo totalmente nueva actualizando el temario, en parte
obsoleto basado en la LOGSE, sino que también será una innovación la aplicación de una metodología de carácter
constructivista, con un diseño en “T” (3), con la inclusión de rúbricas y la aplicación en forma de evaluación por medio de
las nuevas tecnologías (TICS) como Socrative, desarrollando presentaciones por medio dramatizaciones, Prezzi..etc.

UNIDAD DE TRABAJO
“Sexualidad, relaciones de pareja y violencia de género”
(1 semana- 3horas por día /3 días a la semana)
Módulo profesional 4: Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.

Contexto del grupo
Alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
“En el FP de Aux. De Enfermería. REAL DECRETO 558/1995. de 7 de abril. por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.” (6)

CONTENIDOS



Sexo y Sexualidad, repaso histórico y
evolución hasta nuestros días.



Complementación de Anatomía y fisiología
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METODOS DE APRENDIZAJE

Como explique en líneas anteriores, me basare en una
metodología didáctica constructivista fomentando el proceso
de aprendizaje desde el interior por medio de la acción y
motivación. Primando la autonomía del alumno, de forma lo
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genital masculina.

más activa y participativa posible, conduciendo al alumno
hacia el propio aprendizaje significativo, para ello me fundare
en autores como Piaget, Bruner o Ausubel. Apelando al nivel
de desarrollo del alumno descrito en líneas anteriores,
atendiendo a la diversidad y teniendo como objetivo
aprender a aprender. Por medio de:



Complementación de Anatomía y fisiología
genital femenina.



La respuesta sexual masculina y femenina,
semejanzas y diferencias.



Psicología de la relación de pareja sana,
tipos de parejas y relaciones con sus
sistemas sociales.



Aprendizaje holístico.



Explicar las actividades
materiales.



Las
fases
de
distanciamiento.

y



Asignar tareas grupales e individuales para
mejorar las capacidades del alumno.



Perfil del maltratador psicológico, tipos y
formas de actuar.





Síntomas de estrés postraumático.

Favorecer el aprendizaje por sí mismo, el trabajo
en equipo y la aplicación del método científico e
investigación.



Prevención, estrategias, alternativas, donde
y como acudir.



Enseñar los aspectos teóricos/practico de la
materia y su aplicación profesional.



Tipo de exposición: alternancia clase magistral,
pequeños grupos de trabajo, ponencia y Salidas
programadas.

enamoramiento

a

realizar

y

los

Actividades de aprendizaje


Actividades grupales como las dramatizaciones y
escenificaciones.



Actividades individuales a modo de búsquedas
bibliográficas.



Trabajos que fomenten el autoaprendizaje como
esquemas, ejercicios de investigación, etc.



Exposición de trabajos.



Visualización de videos e historias de víctimas de
Violencia de Género



Actividades que desarrollen habilidades y
destrezas mediante casos teórico/prácticos.



Conocimiento de la ley, caso práctico donde
actúa la policía nacional y el juez.

Recursos didácticos
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Pizarra, Proyector, Ordenador portátil, Casos
reales de la práctica enfermera, Presentación de
PowerPoint, Prezzi del tema, Videos Comunidad
de Madrid Violencia de Género, Videos de la
policía nacional sobre Violencia de Género.
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CAPACIDADES-DESTREZAS

OBJETIVOS



Capacitar al futuro Auxiliar de Enfermería en
la detección, prevención y ayuda en el
tratamiento de estrés postraumático en
pacientes maltratados y que han sufrido
violencia de género.



Alcanzar y complementar los conocimientos
mínimos anatómicos y fisiológicos sobre el
aparato genital femenino y masculino.



Capacitar al alumno en el desarrollo de
técnicas de comunicación asertiva, empática
e introducción a la PNL.



Analizar los requerimientos teóricos necesarios
para ayudar al enfermero en la realización de la
historia clínica de un paciente que ha sufrido
maltrato.



Interpretar las prescripciones médicas y actos
enfermeros para la realización del tratamiento
pautado, manipulación y movilización del
paciente con lesiones sufridas por violencia de
género.



Adaptar los protocolos de traslado y
movilización en función del estado del paciente.



Capacitar al alumno en detección de signos
de Maltrato y Violencia de Género.



Interactuar de forma correcta, empática y
asertiva con las víctimas de Maltrato de Género.



Fomentar el pensamiento crítico del
alumno, la lectura científica, alentar en la
investigación, a su capacidad de auto
aprendizaje.



Detectar actos de violencia de género e informar
y derivar al profesional adecuado.



Uso de vocabulario técnico



Fomentar la lectura.

VALORES Y ACTITUDES


Respeto: igualdad, actitud crítica, saber escuchar.



Responsabilidad: trabajo bien hecho,



Constancia, sentido del deber, compromiso



Tolerancia: flexibilidad mental, educación para la paz, imparcialidad, aceptación de los demás, empatía y asertividad
Evaluación

Criterios de evaluación

La evaluación será continua por medios de trabajo en
grupo e individual y su exposición, siendo necesario
aprobar con un 50% cada una de las partes entregadas. El
trabajo individual y grupal tendrá un valor de la nota final
de un 60%, mientras que la prueba de exposición al grupo
será el 40% restante. Se puede barajar una prueba
objetiva individual en caso necesario, por medio de un
test de respuesta múltiple, con 50 ítems, donde solo hay
una respuesta correcta posible, con 4 alternativas. Las
respuestas erróneas restan 10%, de la nota final.



Identificar y explicar las diferentes estructuras
anatómicas genitales.



Identificar y explicar la respuesta sexual.



Adquirir conocimientos sobre una relación sana.



Desarrollar una valoración del paciente.



Adquirir conocimientos para interactuar con la
víctima en un caso de estrés postraumático de
violencia de género.

El trabajo en grupo individual será evaluado según



Identificar y ayudar a desarrollar los cuidados de
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rubricas adjuntas.

enfermería necesarios.


Registrar en la historia clínica del paciente.



Adquirir conocimientos y destrezas básicas para
desarrollar el trabajo.



Adquirir los conocimientos suficientes sobre la
forma de actuar de un maltratador físico y
psicológico



Adquirir los conocimientos para saber detectar y
poder derivar a los profesionales pertinentes.

Medidas de Atención a la Diversidad
A la hora de crear y desarrollar las medidas de adaptación curricular no significativas en el aula, se debería de proceder
a una recogida de datos y estudio de las medidas en consonancia con el departamento de orientación para concebirlas de
forma precisas y efectivas facilitando la superación de los ejercicios al alumno. Entre estas adaptaciones nos encontramos
como posibles soluciones a tener en cuenta:


La planificación de estrategias metodológicas.



Gestión del aula.



Estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas.



Adaptación de exámenes: como formato, espacios, dosificación de preguntas.



Adaptación tiempos, ampliar tiempo para su realización.

(Tabla de elaboración propia, Benavente, 2017)

 Para impartir esta unidad de trabajo se dividirá en dos actividades consecutivas e interrelacionadas entre sí. Tras
ello se revertirán los conocimientos adquiridos al resto de la clase por medio de una presentación para la puesta
en común de los conocimientos adquiridos.
También contará con una clase magistral donde se completarán los contenidos y servirá también de guía al alumnado,
junto con la exposición de los videos expuestos en líneas posteriores dentro del apartado de materiales.
A.

Actividad 1: Trabajo en grupo: investigación sobre los diferentes aspectos de violencia de género según la
visión global del grupo.

B.

Actividad 2: Grupo de expertos: investigación y puesta en común según tu rol en el grupo.

El conjunto de las dos actividades consiste en un trabajo grupal sobre Violencia de Género, donde cada alumno asumirá
un rol, (policía, sanitario, victima, maltratador, abogado, amigos, juez), para ello tendrán que trabajar el material
investigado, la teoría impartida en clase y poner en común toda la información con el resto de los grupos dentro de cada
rol (grupo de expertos).
Tras estas dos actividades será revertido al grupo original.
Evaluación de los resultados:
1) La exposición del trabajo en clase será abierta a presentaciones de PowerPoint, Flipped classroom, dramatizaciones,
etc.
2) La valoración del trabajo en grupo será según las rúbricas adjuntas en anexos, tras exponer el trabajo realizado a toda
la clase.
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3) Evaluación y notas según criterios de evaluación dentro de la metodología descrita anterior mente en el apartado
criterios de evaluación.
4) Adaptaciones no curriculares según criterios anteriormente descritos.
Recursos materiales:
1) Internet,
2) Libros.
a)

“Manual de sexualidad de Helen Kaplan” (16),

b) “Los vínculos amorosos” (17).
c)

“Comunicación no verbal” (18).

3) Prensa.
4) Videos:
a)

“ Nunca Más” (19),

b) “Te doy mis ojos” (20),
5) Proyector.
6) Ordenador.
7) Tablet.
8)

Biblioteca municipal e institucional.

9)

Material escolar.

En la siguiente tabla, procedo a plasmar el tiempo de impartición de la unidad de trabajo diseñada. Se llevará a término
a lo largo de la semana propuesta, junto con las actividades expuestas anteriormente en la metodología. Se estima un
trabajo en casa por parte del alumnado de unas 2 horas aproximadamente, a lo largo de la semana, que deberían usar
para la puesta en común, desarrollo y presentación de la didáctica en grupo.

CRONOGRAMA DE SESIONES
LUNES
(3 Horas)
Presentación y
explicación de la
actividad a desarrollar
para el trabajo en
grupo.
Creación de 4 grupos
de trabajo de 7
personas por grupo.
Distribución de roles.
Presentación videos
propuestos.
Trabajo investigación
con artículos
propuestos

MIERCOLES
(3 Horas)

VIERNES
(3 Horas)

15 minutos

15 minutos

30 minutos

ACTIVIDAD 1.1
2h
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Clase magistral

2 horas

Trabajo en grupo

ACTIVIDAD 1.2
1h

Realización didáctica
de grupo.

15 minutos por grupo, 1
hora 30 minutos.
PRESENTACION ACTIVIDAD
GRUPAL
(Tabla de elaboración propia, Benavente, 2017)

Realización del trabajo: “violencia de género”
Capacidad

Actividad 1.1

Valor

Razonamiento
lógico

Investigación sobre los aspectos fundamentales
sobre violencia de género

Responsabilidad

Destrezas

Contenidos

Métodos

Analizar e
interpretar

 Perfil de la
víctima.

Búsqueda de
información, manejo de
manuales, internet,
reuniones de expertos,
trabajo en grupo.

 Perfil del
maltratador
 Marco legal

Actitudes
 Esfuerzo
 Tenacidad
 Constancia

Asociaciones

 Marco
sanitario
 Sistemas de
ayuda
Explicar

 Tipos de
relaciones
 Una relación
sana

Análisis critico

Actual panorama de
la violencia de género

Búsqueda en manuales,
internet, contraste de
datos, síntesis de estos, y
representación
conceptual

 Cooperación
 Implicación

 Manejo de la
prensa.
 Radio
 Televisión.

(Tabla de elaboración propia, Benavente, 2017)
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Realización del trabajo: “violencia de género”
Capacidad

Actividad 1.2

Valor

Pensamiento
critico

Consulta/trabajo como expertos del grupo.
Puesta en común con el grupo original.

Respeto

Destrezas

Contenidos

Métodos

Debatir y hacer
crítica
constructiva

 Sobre las
causas

Contrastar datos
obtenidos, aumentar
la información,
complementar con el
temario impartido.

 Motivos
 Medidas a
tomar
 Ley vigente

Actitudes
 Esfuerzo
 Tenacidad
 Constancia
 Cooperatividad

Tomar conciencia el
problema

 Situación
real.
 Papel del
sanitario
Comparar

 Tipos de
relaciones
 Una relación
sana

Valoración
personal

Causas
Consecuencias

Búsqueda en
manuales, internet,
contraste de datos,
síntesis de estos, y
representación
conceptual

 Cooperación

Análisis crítico de la
información.

 Empatía

 Constancia y
tenacidad

 Asertividad

Posibles soluciones
(Tabla de elaboración propia, Benavente, 2017)

Ajuste de las horas globales de la asignatura:
Partiendo desde inicio del curso y adaptando el conjunto del bloque “d) Estados psicológicos de los pacientes en
situaciones especiales”. En su distribución de la carga horaria por temas, teniendo en cuenta que se pueden explicar
mientras se imparte esta nueva unidad de trabajo aspectos de las unidades 1 y 8, como podrían ser los aspectos de
ansiedad, estrés/ estrés post traumático, asertividad y empatía…etc. y tras hablarlo con los profesores que imparten la
asignatura en mi centro de prácticas, sería totalmente viable desarrollarla, planificándola desde el inicio del curso.
Las actividades están diseñadas teniendo en cuenta las capacidades y valores a trabajar con ellas, haciendo participe al
alumno en su educación en valores, desarrollo de sus conocimientos, habilidades y destrezas.
4. EXPERIENCIA, DISCUSIÓN Y RESULTADOS
1- Experiencia:
Tras impartir los contenidos propuestos en la unidad de trabajo, de forma escueta por falta de tiempo en la
programación, dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio TCAE, en la asignatura de Promoción de la salud y apoyo
psicológico al paciente, se explicaron aspectos como: sexo, sexualidad, relaciones de pareja sanas, uso de las nuevas
tecnologías, los indicadores de maltrato y criterios para identificarlo en la consulta de sanidad, estrategias de
comunicación con el paciente, entre muchos otros.
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Aposté por unos videos de la Comunidad de Madrid sobre maltrato de género (21), (20), (19). Tras esto abrimos un
debate en clase sobre aspectos y valoración de las víctimas de Violencia de Género. Todo esto fue transmitido en dos
horas, en único día, debido a la falta de tiempo y el retraso con la programación actual.
Fueron varias las dificultades, aparte del tiempo disponible para dar la clase, como: el fallo de disponibilidad de
internet, la falta de dispositivos digitales modernos, como podría ser la pizarra electrónica. Lo único funcional fue un
ordenador de sobremesa para poner diapositivas en PowerPoint. Esto ocasionó que la adaptación a los medios fuera
imperativa, dando el temario en forma de clase magistral e intentando hacerla lo más participativa posible, con el uso de
pizarra y tiza.
A pesar de todos los contratiempos, los alumnos se sintieron muy implicados en este tema, con una gran actividad
participativa e intriga en muchos aspectos de todos los ámbitos del contenido propuesto. Tras explicarlo no entendían los
alumnos ni los profesores cómo esta formación no se impartía en las escuelas de forma progresiva, a lo largo de la vida
del alumno, creando una sensibilización desde pequeños.
Se manifestaron muchísimas dudas sobre sexo, sexualidad, quedando al descubierto muchos déficits y tabúes en este
ámbito, donde ellos creían poseer el saber y conocerse perfectamente. Nada más lejano de la pura realidad, se dieron
cuenta que estaban llenos de dudas e incertidumbre. No sólo del sexo y sexualidad, sino de la incapacidad de reaccionar
adecuadamente ante un caso de maltrato, donde la mayoría recalco, que no sabría cómo reaccionar ante esta situación.
Muchos alumnos, al pasar los días, me dijeron que se habían comprado el libro que les recomendé y que les encantaba
el tema. El resto de los días, en el descanso, continuaron acudiendo para preguntarme dudas que aún les seguían
surgiendo. Lo que demuestra que debería darse en profundidad esta unidad de trabajo.
Por parte de los profesores, también se vieron muy participativos, tanto que me solicitaron que impartiera la misma
ponencia, pero más resumida, en el resto de ciclos donde se hizo la encuesta de salud.
Tras volver a darla, fue todo muy similar, por no decir igual, al grupo de TCAE.
Las dudas eran similares, las inquietudes y la incapacidad de resolver o enfrentarse a este problema quedaron patentes.
Como práctica docente fue muy enriquecedora personalmente, con buena sensación hacia el grupo y hacia mí,
comprendiendo que es un tema importante para la sociedad, donde el desconocimiento es muy grande.
También fue un gran reto para mi desarrollar esta unidad, ya que es un tema complejo para crear desde cero, a la vez
de integrar las TICS, la metodología constructivista, el trabajo en grupo y un largo etc. Teniendo en cuenta que es la
primera vez que doy clase dentro del aula. Mi experiencia como docente se limitaba al tema de formación eminentemente
práctica del desarrollo dentro del campo enfermero. Creo que ha sido una práctica muy positiva también es ese aspecto
para mí, donde he aprendido mucho más de lo que he podido enseñar.

2- Resultados:
En este apartado procedo a exponer los resultados, los voy a dividir en tres apartados, a pesar de no haber podido
implantar la propuesta por falta de tiempo:
1)

Como autor:

Me encontré con grandes problemas a la hora del diseño de la propuesta innovadora entre ellos:
-

Plantear el contenido para que no fuera excesivo y poder ajustarlo a los tiempos dentro del temario, pero a su
vez fuera un aporte valioso a nivel educativo.

-

Integrarlo con el resto de los módulos impartidos para no repetir temario y poder completar el contenido para
que desarrollaran las actitudes necesarias para poder actuar en caso necesario.

-

Poder incorporar las nuevas tecnologías dentro del aula, esto fue un reto debido a las estructuras del centro de
prácticas.

-

Crear unas actividades que fueran atractivas, motivadoras y adecuadas para el alumnado.
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2)

Como docente dentro de la propuesta innovadora:

Me di cuenta que es básico ser un profesional en tu trabajo, donde hay que luchar cada día, cada hora y cada minuto.
Donde es imprescindible:
-

Estar actualizado, tanto a nivel de conocimientos, destrezas y actitudes. En el cual la motivación es básica, ya sea
como profesional o como ejemplo motivador cara a dar el empuje a tus alumnos en el transcurso del año.

-

Debemos ser un ejemplo en todos los sentidos, hay que ser capaz de empatizar. La asertividad es un pilar
importantísimo para ser un buen profesor. Por mucho que se controlen el resto de los matices, si no somos
asertivos y empáticos nunca llegaremos a los alumnos, es más, nunca seremos un referente en la educación de
nuestros educandos, donde hay que enseñar en el respeto, tolerancia e igualdad en todos sus ámbitos.

-

Es muy difícil mantener el nivel debido a las circunstancias que te rodean a diario en la vida, no me refiero solo al
profesor sino a las de los alumnos. El aula es un sistema donde pequeños detalles modifican la dinámica de esta
de forma exponencial. Lo que conlleva un poder de adaptación brutal para el profesor y un nivel de tolerancia a la
frustración enorme para sobrellevar el día a día sin quemarse a nivel mental.

-

Otro aspecto que fue difícil para mí estuvo en la evaluación del alumnado. ¿Cómo medir lo impartido del
temario? teniendo en cuenta que se lo que deseo transmitir, pero no sé si ellos son capaces de intégralo debido a
mi didáctica educativa, la metodología aplicada, o si era capaz como profesor de hacer llegar el mensaje. Esto
para mi es el gran reto de ser profesor.

3)

Como innovación:

Creo necesario la actualización del ciclo formativo TCAE al estar basados los contenidos en la LOGSE, opino que el
tema desarrollado debería de impartirse en todos los campos educativos, siempre adaptado a cada etapa educativa de
los alumnos. Pero en especial en los ciclos formativos de diversos ámbitos como sanitarios, educativos y sociales. Por ser
un tema de vital importancia actualmente debido a la gran incidencia que está surgiendo en nuestro país muy
referenciadas en las campañas de sensibilización estas citadas anteriormente por parte de los Ministerio de Sanidad y
Educación.
Es preciso sensibilizar a las personas, al alumno y sobre todo al futuro personal sanitario, sobre Violencia de Género.
Debemos hacer que la escuela y los profesores sean parte de la prevención del maltrato y conseguir por medio de las
tutorías que los padres ganen esa confianza perdida, entre ambos, haciéndoles partícipes en la educación de sus hijos.
Es imprescindible interactuar con los padres en el aprendizaje de sus hijos, somos y hablo como futuro profesor, no
como sanitario, los pilares de sustentación en ocasiones en las relaciones padres-hijos. Asentamos ese nexo de unión con
sus hijos debido a la situación que vivimos donde casi no se ven por el trabajo y demás situaciones en la vida, o
aplicándolo a mi caso por tener alumnos muy mayores, estamos posibilitando adquirir las destrezas comunicativas y
preventivas en el caso de que tengan hijos.
Como resumen creo que mi propuesta innovadora es necesaria de implantar, teniendo en cuenta la situación actual en
la población, la dificultad que supone al estar bajo la LOGSE los temarios de diversos ciclos formativos, con la consecuente
desactualización y desvinculación en temas actuales de carácter vital para el campo sanitario, en especial TCAE, donde
interactuaran a lo largo de su carrera profesional con casos de Violencia de Género.

3- Discusión:
Procedo a explicar los motivos varios encontrados como las dificultades y las ventajas ante mi propuesta innovadora:
1)

La mayor dificultad encontrada fue la imposibilidad de impartir la unidad de trabajo como estaba programada.
Por este motivo no se pudo realizar ninguna prueba objetiva, ni trabajos en grupo debido a la limitación de
tiempo según la organización de la programación actual al no contemplarla en la asignatura a la hora de
impartirla. Debido a esto sólo dispuse de dos horas para impartirla, dentro de la semana de exámenes finales del
trimestre.

2)

¿Es necesario impartir esta propuesta e incluirla? Y ¿cómo impartirla?
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La propuesta es muy necesaria, cosa que comparten el resto de docentes y la dirección del centro.
Por otro lado, con una adaptación de las unidades de trabajo, partiendo de los aspectos antes explicados en la
adaptación horaria, sería totalmente viable impartir la unidad nueva dentro del horario total del módulo, sin modificar la
carga lectiva por la ley a este respecto.
Una opción a tener en cuenta seria la adaptación multidisciplinar y en conjunto con el tutor, donde podría traerse
invitados expertos en el tema como policías o la guardia civil, abogados, sanitarios, psicólogos, etc. Esto sería muy
enriquecedor a nivel educativo tanto a nivel docente como a nivel del alumnado.
3)

¿Qué limitaciones podríamos encontrarnos?

-

La principal limitación que nos podemos encontrar es la sobrecarga del profesor por el exceso de alumnos, esta
sobrecarga crea un gran problema dentro del aula dificultando mucho la labor docente.

-

Otra limitación encontrada es la falta de actualización de los temarios, diseñados hace más de 20 años, donde el
paradigma de la educación ha cambiado, las profesiones han evolucionado y han surgido nuevos dilemas dentro
del marco bio-psico-social de la población.

-

Requiere de una nueva formación dentro del profesorado, lo que conlleva otro esfuerzo para el docente.

-

Un aspecto muy positivo es que nos encontramos ante un tema de gran interés para el alumnado, donde la
implicación es muy grande, con multitud de dudas a resolver, donde se podrían integrar múltiples técnicas en el
aula de metodología constructivista, incrementar la inclusión de las TICS, y la creación de vínculos positivos
dentro del grupo.

-

Otro aspecto positivo, quizás el más importante para mí, es que crea una situación perfecta para trabajar diversos
campos, en ocasiones por desgracia olvidados, como son la empatía y la asertividad.

Podemos trabajar la educación en valores con un tema desgarrador, lo que facilita mucho hacer un trabajo personal
con una asimilación muy fuerte y permanente, como indican las encuestas hay una incidencia de personas conocidas que
han sufrido este problema dentro del círculo social del alumno muy alta.
5. CONCLUSIONES
Es un tema de vital importancia en todos los campos, ya sea sanitario, educativo o social. En los dos primeros meses
del año 2017, sucedieron 14 víctimas mortales de violencia de Género. Como podemos ver frecuente en los titulares de los
diarios “Detenido un hombre por el asesinato de su pareja y su hijastra” (22), donde por parte de los sanitarios es un gran
olvidado, ya sea por el estrés de trabajo, el número ingente de población atendida en la sanidad pública o por
desconocimiento de esté. “La lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado”, (23).
La sexualidad, la educación en valores, solidaridad, aceptación de la inclinación sexual y un largo etc…, todo esto
debería de ser tratado desde la infancia en los colegios y sobre todo en las aulas de Formación Profesional de la rama
sanitaria, social y de educación. Tiene que ir encaminada a la prevención, a la detección de estos maltratos y
maltratadores. Es necesario integrar una Unidad de trabajo como la propuesta, dentro de la Formación Profesional, en
especial en TCAE.
Éste es un tema muy duro, pero a su vez muy atractivo para los alumnos, en el cual se promueve la participación y el
trabajo en grupo. Donde se creará conflicto, se podrá trabajar la capacidad empática y asertiva de estos alumnos. Donde
por medio de multitud de técnicas como dramatizaciones, videos, escenificación, etc…, será fácil y ameno de impartir,
donde también ayudará a resolver las dudas, a despertar su mente investigadora, entre otras muchas cualidades. Los
resultados de investigaciones cualitativas sobre el tema son muy favorables al respecto, (24), (25) si es cierto que hay
pocos al ser un tema relativamente nuevo en investigación.
Creo, desde mi humilde opinión, que sería muy conveniente explicarlo entre estos dos apartados antes citados por los
conocimientos previos, para elaborar uno de los proyectos de salud o estrategias para la salud que se proponen a lo largo
del curso lectivo si seguimos la programación vigente de dicho módulo.
Para finalizar, voy a enfatizar una vez más que, para vivir en el siglo de las comunicaciones, nunca habíamos estado tan
distantes unos de otros. Donde la comunicación brilla por su ausencia en las parejas actuales, vivimos en una sociedad que
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nos devora con el estrés, las prisas y el trabajo. Siendo la comunicación tan fría como mirar una pantalla, donde se mal
interpreta todas y cada una de las líneas leídas, al faltar el 80% que supone la comunicación no verbal. Es un mundo
perfecto para los “psicópatas integrados”, esas personas narcisistas, maquiavélicos o trepas que nos rodean durante 24
horas cada día del año, que entran y salen de nuestros círculos sociales, esperando pillarnos con la autoestima baja para
entrar y restarnos la vida.
Por ello es básico que salga todo esto a la luz, que la gente, y sobre todo los profesionales sean capaces de
reconocerlos y de prevenirse contra ellos o de actuar en consecuencia con toda la contundencia posible de la ley.
Pero para esto hay que saber unos contenidos mínimos, tenemos que ser capaces de integrarlos y el sitio idóneo,
adaptado a cada etapa, es la escuela.
Hay que educar en valores, desarrollar habilidades, adquirir conocimientos, ser capaces de empatizar, ser
autosuficientes en el desempeño de nuestro trabajo, tenemos que educar en civismo a todos nuestros alumnos, y sobre
todo, desarrollar unas actitudes, porque en esta vida no sólo valen los conocimientos y las habilidades, sino saber
emplear los dos términos en conjunto y equilibrados. Imaginemos el filo de un hacha. Este seria las actitudes, mientras
que los lados que lo forman son los conocimientos y las habilidades adquiridas, y el cuerpo es la unión o integración de
estos términos. La expresión de todo, la máxima eficiencia sería la capacidad de corte.
A pesar de que los cambios cuestan mucho, hay que dedicar un inmenso esfuerzo, trabajo, dedicación, incontables
desilusiones, fracasos, críticas. Aún así, merece la pena si hay un solo niño que deja de llorar por abusos, si hay una
mujer o un hombre sin maltratar teniendo en cuenta las consecuencias que tienen para la persona (26). Un mundo donde
las personas sean mejores, sé que suena utópico pero lo mismo dirían de Julio Verne, Tesla, Santiago Vallejo, Carolina
Cristanchi, (estos dos últimos de zombiología).
Pero tenemos que tener en cuenta que el saber, los conocimientos y la educación están en LA ESCUELA, EL INSTITUTO
y LA UNIVERSIDAD, por ello no debemos de quedarnos de brazos cruzados. Aunque sea una semana más apretada,
hayamos de dar un tema de forma más superficial o tengamos que adaptarnos a otra forma de impartir las clases.
Debemos innovar en la educación pero, ya no solo en cómo dar las clases, sino en actualizar los temarios y contenidos
con la realidad de la vida actual como muestran los estudios en la violencia de género en adolescentes, como podemos
apreciar en diversas publicaciones entre ellas “Adolescencia, sexismo y violencia de género” (27).
Creo que la innovación y adaptación propuestas en mi trabajo de fin de máster, son un pequeño paso hacia esa
propuesta de mejora de la educación en general. Mientras que considero que este es un paso mucho más grande en lo
que a la formación profesional se refiere, si lo comparamos con el marco de ley y teórico bajo el que se auspicia
pertenecientes a 1985 LOGSE. La normativa en la que se enmarca hoy en día este ciclo formativo está totalmente
desvinculada con la realidad que nos rodea en nuestros días, y la dirección de futuro que llevamos como podemos
apreciar en multitud de estudios y publicaciones como “Las desigualdades de género en salud: retos para el futuro”. (28),
“El futuro nostálgico: desplazamiento, terror y género”. (29), “Estado actual y retos futuros de los programas para hombres
condenados por violencia de género en España”. (30).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

277 de 529

ANEXOS

1.

ENCUESTA SEXUALIDAD SANA Y VIOLENCIA DE GENERO
Contestar marcando solo una opción.

1. Soy hombre o mujer.

□

Mujer

□

Hombre

2. La principal Fuente de conocimientos sobre sexualidad es:

□

La escuela/ instituto

□

Mis padres

□

Internet

□

Mis amigos

3. Para resolver mis dudas sobre sexo utilizo:

□

La escuela/ instituto

□

Mis padres

□

Internet

□

Mis amigos

4. Conozco la diferencia sobre sexo y sexualidad

□

Si

□

No

□

Son lo mismo

5. En el colegio/instituto, ¿me dieron formación en sexualidad?

□

Si

□

No
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6. Esa formación de qué tipo era:

□

Anatómica, Fisiológica, Reproductiva.

□

Relaciones, sexualidad sana y funcionamiento de una pareja

□

otras

7. Si tengo un problema acudo primero a:

□

Mis padres

□

Mis amigos

□

Profesionales

□

Otros

8. Tengo unos buenos conocimientos sobre sexo
1

2

3

4

5

No estoy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

9. Tengo unos buenos conocimientos sobre sexualidad

1

2

3

4

5

No estoy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

10. Tenga unos buenos conocimientos sobre cómo funciona mi respuesta sexual.
1

2

3

4

5

No estoy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

11. Conozco mi propio órgano genital y sabría identificar todas sus partes

1

2

3

4

No estoy de acuerdo

5
Totalmente de acuerdo

12. piensa que todo el mundo tiene su media naranja.

1

2

3

4

No estoy de acuerdo
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5
Totalmente de acuerdo
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13. Cuando estoy con pareja, pienso que tenemos que estar siempre juntos

1

2

3

4

5

No estoy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

14. Cuando estoy con pareja, tengo la necesidad de escribir WhatsApp y de que me conteste en el menor tiempo
posible.

1

2

3

4

5

No estoy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

15. Cuando estoy con pareja, si no me contesta en menos de una hora me ...



Molesta



Enfado



Me da igual



Me crea inseguridad y puedo pensar en algo negativo

16. Cuando estoy con pareja, me gusta hacer siempre...



Lo que yo quiero



Lo que mi pareja quiere hacer



Es equitativo

17. Cuando estoy con pareja, siento celos si alguien le/a mira

1

2

3

4

5

NUNCA

SIEMPRE

18. Cuando estoy con pareja, intento siempre quedar a solas para estar juntos.

1
NUNCA
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2

3

4

5
SIEMPRE
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19. Cuando estoy con pareja, frecuentemente me dice cosas bonitas

1

2

3

4

5

NUNCA

SlEMPRE

20. Cuando estoy con pareja, frecuentemente me dice lo que debo y no debo hacer.

1

2

3

4

NUNCA

5
SIEMPRE

21. Con mi pareja actual o última pareja, he tenido sensación de culpa sin tener motivos aparentes.

1

2

3

4

5

NUNCA

SIEMPRE

22. Con parejas anteriores he tenido sensación de culpa sin tener motives aparentes.

1

2

3

4

NUNCA

5
SIEMPRE

23. Suelo ser siempre YO el que cede en la relación

1
NUNCA

2

3

4

5
SIEMPRE

24. En alguna ocasión he sufrido maltrato de algún tipo



SI



NO

25. En alguna ocasión he conocido alguien cercano que sufriera maltratos



SI



NO
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26. Me parece que el maltrato es un problema social



SI



NO

27. Me parece que el maltrato es un problema de salud



SI



NO

ANTE ESTAS FRASES DI EN QUE GRADO LLEGA A CUMPLIRLAS TU PAREJA

28. Cuando estas conociendo a alguien te ocurre que sois almas gemelas

1

2

3

4

5

NUNCA

SIEMPRE

29. Sientes que tiene mentiras continuadas y hay agujeros negros en sus versiones

1

2

3

4

NUNCA

5

SIEMPRE

30. Simula ser victima

1

2

3

4

NUNCA

5
SIEMPRE

31. En algunos momentos sientes que tu pareja tiene doble personalidad Dr. Jekyll y Mr. Hyde

1

2

3

4

NUNCA

5
SIEMPRE

32. Contacto visual hipnótico

1
NUNCA
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2

3

4

5
SIEMPRE
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33. Mirada fría, vacía, sin alma, reptiliana.

1

2

3

4

NUNCA

5
SIEMPRE

34. Te descarta y deja tirado

1

2

3

4

NUNCA

5
SIEMPRE

35. Incapacidad total de comprender como funcionan tus emociones o cómo te sientes.

1
NUNCA

2

3

4

5
SIEMPRE
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2.

GRAFICAS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA

SOY HOMBRE O MUJER

SOY HOMBRE O MUJER
Aquí se aprecia la mayor incidencia de
mujeres que hombres dentro de los ciclos
formativos donde estoy interactuando.

HOMBRES

MUJERES

PRINCIPAL FUENTE DE CONOCIMIENTOS SOBRE
SEXUALIDAD
0,35
0,3

ESCUELA

0,25

PADRES

0,2

INTERNET

0,15

AMIGOS

0,1

OTROS

0,05

NULAS

PRINCIPAL FUENTE DE CONOCIMIENTOS
SOBRE SEXUALIDAD
Los hombres: principal fuente de
conocimientos sobre sexualidad es internet y
el porno que es lo que explicaron al
marcar la casilla de otros.
Las mujeres: su principal fuente son las
experiencias de sus amigas, algo de internet y
la escuela, por último.

0
HOMBRES MUJERES
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PARA RESOLVER DUDAS SOBRE SEXO UTILIZO:
PARA RESOLVER DUDAS SOBRE SEXO
UTILIZO:

60%
50%
ESCUELA
40%

PADRES

30%

INTERNET

20%

AMIGOS

10%

OTROS

Para resolver las dudas los hombres
principalmente utilizan internet y en segunda
instancia a sus amigos.
Mientras que la mujer está más igualada el
internet y amigos casi al 50%, hay que
destacar que ni los padres ni el colegio son
una fuente relevante para solucionar
problemas.

0%
HOMBRES MUJERES

CONOZCO LA DIFERENCIA SEXO/SEXUALIDAD
CONOZCO LA DIFERENCIA
SEXO/SEXUALIDAD
090%
080%
070%
060%
050%

SI

040%

NO

Ante la pregunta de si conocen la diferencia
entre sexo y sexualidad ambos sexos creen
conocer la diferencia, poseen una plena
confianza en sí mismos, salvo el 10%
aproximadamente de estos.

030%
020%
010%
000%
HOMBRES

MUJERES

¿EN EL COLEGIO/INSTITUTO ME DIERON
FORMACIÓN EN SEXUALIDAD?

080%
070%
060%
050%
040%
030%
020%
010%
000%

SI

¿EN EL COLEGIO/INSTITUTO ME DIERON
FORMACIÓN EN SEXUALIDAD?
Con respecto a si en el colegio les dieron
formación, el sexo femenino
aproximadamente el 80% que sí recibieron
formación al respecto, mientras que el sexo
masculino opina que no el 45% aprox.

NO

HOMBRES

MUJERES
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ESA FORMACIÓN DE QUÉ TIPO ERA:
ESA FORMACIÓN DE QUÉ TIPO ERA:
050%
040%
030%
020%
010%

ANATOMICA
/FISIOLOGIC
A
RELACIONAL
SOCIAL

Con respecto a la educación recibida en las
escuelas o centros docentes, prima una
escuela clásica de enseñanza donde los
aspectos son anatómico/fisiológicos y donde
la parte relacional muchos especificaron que
fue únicamente a nivel de enfermedades de
transmisión sexual y prevención de estás.

000%

SI TENGO UN PROBLEMA ACUDO PRIMERO A:
SI TENGO UN PROBLEMA ACUDO PRIMERO
A:
Aquí podemos ver las tendencias tan
diferentes entre un sexo y otro, sobre a quién
acuden ante un problema.

060%
050%
040%

PADRES

030%
020%
010%
000%

AMIGOS
PROFESIONALE
S

En el masculino la primera opción son los
padres, seguida de los amigos.
No hay opción de consulta con un especialista
o profesional en el tema a tratar como
primera opción.
Mientras que el sexo femenino acude
primero a sus amigas, de lejos como segunda
opción los padres y un pequeño colectivo
acudiría como primera opción a un
profesional de la materia.
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ENGO BUENOS CONOCIMIENTOS SOBRE SEXO
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

TENGO BUENOS CONOCIMIENTOS SOBRE
SEXO
NO ESTOY DE
ACUERDO
POCO DE
ACUERDO
DE ACUERDO

TENGO BUENOS CONOCIMIENTOS SOBRE
SEXUALIDAD
70%
60%
50%

NO ESTOY DE
ACUERDO

40%

POCO DE
ACUERDO

30%

DE ACUERDO

Sobre la pregunta si poseen buenos
conocimientos sobre el sexo, la diferencia
aquí es más marcada. Ningún hombre tiene
dudas sobre el sexo es más admiten tener
buenos conocimientos sobre esté. Las
mujeres la gran mayoría admite tener buenos
conocimientos también, pero en un pequeño
porcentaje presenta más inquietudes en este
tema.

TENGO BUENOS CONOCIMIENTOS SOBRE
SEXUALIDAD
Al preguntar sobre si tienen buenos
conocimientos sobre el tema de sexualidad el
sexo masculino continúa con esa seguridad
de certeza y confianza mientras que el sexo
femenino mantiene las mismas pautas
anteriores.

20%
10%
0%

MUY DE
ACUERDO
TOTALMENTE
DE ACUERDO

TENGO UNOS BUENOS CONOCIMIENTOS SOBRE
CÓMO FUNCIONA MI RESPUESTA SEXUAL
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

NO ESTOY DE
ACUERDO
ALGO DE
ACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE
ACUERDO
TOTALMENTE
DE ACUERDO
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TENGO UNOS BUENOS CONOCIMIENTOS
SOBRE CÓMO FUNCIONA MI RESPUESTA
SEXUAL
Los hombres mantienen la afirmación sobre
tener unos buenos conocimientos de su
respuesta sexual, manteniendo la tendencia
como en las gráficas anteriores. Sin embargo,
las mujeres presentan más discrepancia sobre
sus conocimientos de la respuesta sexual e
incluso encontramos un 10% que no tienen
un buen conocimiento.
Con respecto a las gráficas anteriores las
mujeres presentan una mayor inseguridad y
desconocimiento de su respuesta sexual.
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CONOZCO MI PROPIO ÓRGANO GENITAL Y SABRÍA
IDENTIFICAR TODAS SUS PARTES
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

NO ESTOY DE
ACUERDO
POCO DE
ACUERDO
DE ACUERDO

CONOZCO MI PROPIO ÓRGANO GENITAL Y
SABRÍA IDENTIFICAR TODAS SUS PARTES
En ambas poblaciones la inmensa mayoría
creen conocer su aparato genital y serían
capaces de reconocer todas sus partes y
describirlas, salvo el 4% del sexo femenino
encuestado

MUY DE
ACUERDO
MUY DE
ACUERDO2

PIENSO QUE TODO EL MUNDO TIENE SU MEDIA
NARANJA
040%

NO ESTOY
DE
ACUERDO
POCO DE
ACUERDO

035%
030%
025%
020%

DE
ACUERDO

015%
010%

MUY DE
ACUERDO

005%

PIENSO QUE TODO EL MUNDO TIENE SU
MEDIA NARANJA
La gran mayoría de los encuestados, entorno
al 70% ya sean de un sexo u otro no están de
acuerdo en esta afirmación, aunque el resto
si, destacando el sexo femenino.
Hay que destacar que el 40%
aproximadamente de las mujeres cree que si
existe su media naranja frente al 25% de los
hombres, lo que demuestra que este
pensamiento está más arraigado en su fuero
interno

000%
HOMBRES
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MUJERES
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CUANDO ESTOY CON PAREJA, PIENSO QUE
TENEMOS QUE ESTAR SIEMPRE JUNTOS
060%
050%
040%
030%
020%
010%
000%

NO ESTOY DE
ACUERDO
POCO DE
ACUERDO

CUANDO ESTOY CON PAREJA, PIENSO QUE
TENEMOS QUE ESTAR SIEMPRE JUNTOS
El sexo masculino presenta más necesidad de
estar juntos siempre, ya sea por control,
inseguridad…etc. hay que destacar que los
puntos extremos los presentan las mujeres.

DE ACUERDO
MUY DE
ACUERDO
TOTALMENTE
DE ACUERDO

CUANDO ESTOY CON PAREJA, TENGO LA
NECESIDAD DE ESCRIBIR WHATSAPP Y DE QUE ME
CONTESTE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
045%
040%
035%
030%
025%
020%
015%
010%
005%
000%

NO ESTOY DE
ACUERDO
POCO DE
ACUERDO
DE ACUERDO

CUANDO ESTOY CON PAREJA, TENGO LA
NECESIDAD DE ESCRIBIR WHATSAPP Y DE
QUE ME CONTESTE EN EL MENOR TIEMPO
POSIBLE.
En este aspecto los hombres suelen ser más
controladores y extremos que las mujeres,
casi duplicando la estadística con un 40%
frente al 25%en las mujeres.

MUY DE
ACUERDO
TOTALMENTE
DE ACUERDO
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CUANDO ESTOY CON PAREJA, SI NO ME CONTESTA
EN MENOS DE UNA HORA ME…
080%
070%
060%
050%
040%
030%
020%
010%
000%

MOLESTA
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En este apartado se ve que les molesta y
enoja en ambos sexos por igual el que no les
respondan rápidamente.
Las características a destacar son:

ENFADO
INDIFERENTE
INSEGURIDAD
NO CONTESTA

CUANDO ESTOY CON PAREJA, ME GUSTA HACER
SIEMPRE...

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

CUANDO ESTOY CON PAREJA, SI NO ME
CONTESTA EN MENOS DE UNA HORA ME…

LO QUE YO
QUIERO
LO QUE
QUIERE MI
PAREJA

1Al sexo femenino les crea
inseguridad cosa que a los hombres
no.
2Más del 50% de los
hombres no contestaron a esta
pregunta dejándola en blanco, lo
que puede implicar sentimientos
negativos diversos prefiriendo
dejarlo en blanco.

CUANDO ESTOY CON PAREJA, ME GUSTA
HACER SIEMPRE...
La mayoría suele ser equitativo en las
preferencias por ambas partes a la hora de
tomar decisiones y hacer planes eligiendo de
forma equitativa y cediendo en su relación de
pareja, salvo el 2% aproximado en el sexo
femenino que prefiere hacer lo que ella
quiere.

EQUITATIVO
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CUANDO ESTOY CON PAREJA, SIENTO CELOS SI
ALGUIEN LE/A MIRA
040%
035%
030%
025%
020%
015%
010%
005%
000%

NUNCA
POCAS VECES

CASI SIEMPRE
SIEMPRE

050%
040%
NUNCA
CASI NUNCA
020%

Ambas partes denotan una tendencia a ser
celosos, pero el sexo masculino duplica en
este apartado al femenino, demostrando ser
más celoso y posesivo en las relaciones de
pareja.

A VECES

CUANDO ESTOY CON PAREJA, INTENTO SIEMPRE
QUEDAR A SOLAS PARA ESTAR JUNTOS

030%

CUANDO ESTOY CON PAREJA, SIENTO CELOS
SI ALGUIEN LE/A MIRA

AVECES

010%

CASI SIEMPRE

000%

SIEMPRE
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CUANDO ESTOY CON PAREJA, INTENTO
SIEMPRE QUEDAR A SOLAS PARA ESTAR
JUNTOS
La tendencia de ambos sexos es de intentar
quedar a solas el mayor tiempo posible,
aunque se respeta la intimidad de la persona
y necesidad de verse y socializarse con más
personas manteniendo círculos sociales.
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CUANDO ESTOY CON PAREJA, FRECUENTEMENTE
ME DICE COSAS BONITAS
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

CUANDO ESTOY CON PAREJA, FRECUENTEMENTE
ME DICE LO QUE DEBO Y NO DEBO HACER
080%
070%
060%
050%
040%
030%
020%
010%
000%
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NUNCA
CASI NUNCA

CUANDO ESTOY CON PAREJA,
FRECUENTEMENTE ME DICE COSAS BONITAS
La gran mayoría tienen una comunicación
sana donde se dicen cosas bonitas, si es cierto
que la tendencia es que ellos dicen más
frecuentemente cosas bonitas a sus parejas,
en detrimento del sexo femenino que le
cuesta más decirlo, también puede pasar que
el mensaje no llega a su receptor por el
motivo que sea.
Lo que podría denotar un fallo de
comunicación muy importante, dentro de la
pareja.

CUANDO ESTOY CON PAREJA,
FRECUENTEMENTE ME DICE LO QUE DEBO Y
NO DEBO HACER
En este campo las mujeres suelen ser las que
dicen a sus parejas que hacer y qué no hacen.
El 30% de los hombres lo sienten así, frente
al 3% de ellas.

A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
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CON MI PAREJA ACTUAL O ÚLTIMA PAREJA, HE
TENIDO SENSACIÓN DE CULPA SIN TENER MOTIVOS
APARENTES
050%
040%
030%
020%

NUNCA
CASSI NUNCA
A VECES

010%

CASI SIEMPRE

000%

SIEMPRE

CON PAREJAS ANTERIORES HE TENIDO SENSACIÓN
DE CULPA SIN TENER MOTIVOS APARENTES
045%
040%
035%
030%
025%
020%
015%
010%
005%
000%

NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE

CON MI PAREJA ACTUAL O ÚLTIMA PAREJA,
HE TENIDO SENSACIÓN DE CULPA SIN TENER
MOTIVOS APARENTES
Con su pareja actual el 45% de los hombres
siente a veces sentimiento de culpa y un 10%
casi siempre, lo que sumaría que un 55% se
siente mal por este motivo frecuentemente.
En contra partida tenemos a las mujeres con
un 25% a veces, 8% casi siempre, 4% siempre.
En ellas la sensación es más intensa, pero se
da menos frecuentemente, frente a los
varones.

CON PAREJAS ANTERIORES HE TENIDO
SENSACIÓN DE CULPA SIN TENER MOTIVOS
APARENTES
En esta grafica se aprecia relaciones más
toxicas con sus parejas anteriores donde se
invierte el resultado de las gráficas anteriores.
Las mujeres duplican a los hombres en la
sensación de culpa sin motivos. El 37%
aproximadamente han tenido de estas
sensaciones.

SIEMPRE
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SUELO SER SIEMPRE YO EL QUE CEDE EN LA
RELACIÓN
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

NUNCA
CASI NUNCA

El 100% del sexo masculino tiene la sensación
de ser ellos los que ceden dentro de la pareja
en muchas ocasiones, frente al sexo
femenino. El 22% no cede nunca y el resto es
más permisiva y cede a la negociación.

A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

EN ALGUNA OCASIÓN HE SUFRIDO MALTRATO DE
ALGÚN TIPO

EN ALGUNA OCASIÓN HE SUFRIDO
MALTRATO DE ALGÚN TIPO
Aquí vemos una tendencia: hay un hombre
maltratado frente a 3 mujeres. En el instituto
casi el 30% de las mujeres ha sufrido algún
tipo de maltrato o violencia.
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SUELO SER SIEMPRE YO EL QUE CEDE EN LA
RELACIÓN

MUJERES

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

EN ALGUNA OCASIÓN HE CONOCIDO ALGUIEN
CERCANO QUE SUFRIERA MALTRATOS

080%

EN ALGUNA OCASIÓN HE CONOCIDO
ALGUIEN CERCANO QUE SUFRIERA
MALTRATOS
Más del 50% de los hombres y el 80% de las
mujeres conocen alguien muy cercano que ha
sufrido maltratos o violencia de género.
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ME PARECE QUE EL MALTRATO ES UN PROBLEMA
SOCIAL

ME PARECE QUE EL MALTRATO ES UN
PROBLEMA SOCIAL
Llama la atención que el 100% de los hombres
y el 90% de las mujeres cree que es un
problema social, un dato curioso es que el
10% de las mujeres no lo vea como tal.
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ME PARECE QUE EL MALTRATO ES UN PROBLEMA
DE SALUD
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El 90% de los hombres y el 75% de las
mujeres creen que es un problema de salud.
Frente a un 10% de los hombres y 15% de las
mujeres aproximadamente, no creen que sea
un problema de salud como tal.
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ME PARECE QUE EL MALTRATO ES UN
PROBLEMA DE SALUD

CUANDO ESTAS CONOCIENDO A ALGUIEN TE
OCURRE QUE SOIS ALMAS GEMELAS
El 60% de los hombres tienen la sensación de
ser almas gemelas al conocer a su pareja.
Mientras que el sexo femenino solo el 35%
tuvo esa sensación.

SIEMPRE
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CUANDO ESTAS CONOCIENDO A ALGUIEN TE
OCURRE QUE SOIS ALMAS GEMELAS
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CUANDO ESTAS CONOCIENDO A ALGUIEN TE
OCURRE QUE SOIS ALMAS GEMELAS
El 90% no tiene la sensación de que le miente
su pareja y no le cuadran sus explicaciones,
siendo muy positiva en general.
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El 30% de los hombres cree que su pareja a
veces se hace la víctima, frente al 22% de
ellas, que creen que ellos se hacen las
víctimas.
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EN ALGUNOS MOMENTOS SIENTES QUE TU
PAREJA TIENE DOBLE PERSONALIDAD DR JECKYLL Y
MR HYDE
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EN ALGUNOS MOMENTOS SIENTES QUE TU
PAREJA TIENE DOBLE PERSONALIDAD DR
JECKYLL Y MR HYDE
Aquí la sensación normal es que nunca se dé
ese comportamiento por ninguna de las
partes. Pero el 30% de los encuestados en
ambos sexos creen que su pareja sí tiene
cambios bruscos de personalidad.
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CONTACTO VISUAL HIPNOTICO
CONTACTO VISUAL HIPNOTICO
060%

El 40% de ellos creen que su pareja tiene un
contacto visual hipnótico sobre ellos, frente a
más de un 15% de ellas.
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MIRADA FRIA, VACIA, REPTILIANA
MIRADA FRIA, VACIA, REPTILIANA
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En esta pregunta los resultados son muy
positivos en ambos sexos sobre si su pareja
tiene una mirada fría, vacía…etc. Frente a un
pequeño 10% de porcentaje negativo.
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TE DESCARTA Y TE DEJA TIRADO/A
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Las sensaciones de compromiso por ambas
partes son fuertes, pero vuelve a aparecer en
torno al 12% en ambos sexos la sensación
negativa, de sentirse descartados y dejados
tirados.
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INCAPACIDAD TOTAL DE COMPRENDER CÓMO
FUNCIONAN TUS EMOCIONES O CÓMO TE SIENTES

INCAPACIDAD TOTAL DE COMPRENDER
CÓMO FUNCIONAN TUS EMOCIONES O
CÓMO TE SIENTES
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010%

La sensación de incapacidad de que tu pareja
no comprende tus emociones y cómo te
sientes, es mucho más negativa en el sexo
femenino con un 30% que no es comprendida
en ocasiones o nunca por parte de su pareja,
frente al 10% de los varones donde ocurre a
veces nada más.

SIEMPRE

000%

(31)
Rubricas
Rubricas valoración trabajo en grupo
Criterios

Pobre

Normal

Bueno

Excelente

Participación

Nunca ofrece
ideas y dificulta el
trabajo en grupo

Algunas veces
ofrece ideas. No
sugiere
propuestas para
la mejora. Acepta
ideas del resto
del grupo.

Ofrece ideas. Se
esfuerza para
alcanzar los
objetivos del
grupo, pocas
veces propone
ideas.

Siempre
ofrece ideas
para realizar el
trabajo, y para
la mejora. Se
esfuerza en
alcanzar los
objetivos del
grupo.

Actitud

Pocas veces
escucha y
comparte ideas,
no ayuda a
mantener el
grupo.

A veces escucha
ideas, acepta
pocas veces
integrarlas, no le
preocupa la
cohesión del
grupo.

Suele escuchar,
compartir ideas,
pero no ofrece
cómo integrarlas,
colabora con el
grupo.

Siempre
escucha,
aporta ideas, y
como
integrarlas.
Colabora con
el grupo.

Responsabilidad

Nunca entrega su
trabajo deben
retrasar las
entregas.

Se retrasa en la
entrega,
modificación de
plazos.

En ocasiones
retrasa la entrega
del trabajo, pero
el grupo no
modifica los
plazos de
entrega.

Nunca retrasa
los plazos.
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Asistencia y
puntualidad

Asistió a un
máximo de
60%de horas,
llega tarde
siempre.

Asiste entre 61%
y el 75% de las
horas, es puntual.

Resolución de
conflictos

No acepta
sugerencias, no
propone
alternativas, no
acepta consenso.

Pocas veces
escucha, no
propone
alternativas para
solucionarlo.

Presentación
exposición del
trabajo en grupo

No participa en la
exposición,
lenguaje erróneo,
falta de
conocimientos
sobre el tema.

Participa poco en
la exposición,
lenguaje pobre,
pocos déficits de
conocimientos
sobre el tema.

Asiste al 76%90% de las horas.

Asiste al 100%
de las horas.

Casi siempre
escucha y acepta
las opiniones de
sus compañeros,
también propone
en ocasiones
alternativas y
consenso.

Siempre
escucha,
acepta
sugerencias y
propone
alternativas.

Participa en la
exposición,
lenguaje correcto,
conocimientos
sobre el tema
adecuados.

Participa
activamente
en la
exposición,
lenguaje
correcto y
estructurado,
conocimientos
adecuados y
amplios sobre
el tema.

Rubricas valoración prácticas
Criterios
Participación

Pobre
Nunca ofrece
ideas. No
contesta a
ninguna de las
cuestiones
planteadas

Normal

Bueno

Algunas veces
ofrece ideas.

Ofrece ideas. Se
esfuerza para
alcanzar los
objetivos las
prácticas.

No sugiere
propuestas para
la mejora.

Excelente
Siempre
ofrece ideas
para realizar
el trabajo, y
para la
mejora. Se
esfuerza en
alcanzar los
objetivos
prácticos.

Actitud

Pocas veces
escucha y
comparte ideas.

A veces
escucha ideas,
acepta pocas
veces
integrarlas.

Suele escuchar,
compartir ideas,
pero no ofrece cómo
integrarlas.

Siempre
escucha,
aporta ideas,
y como
integrarlas.

Responsabilidad

Nunca
demostrada

Pocas veces
demostrada

Frecuentemente
demostrada

Siempre
demostrada
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Asistencia y
puntualidad

Asistió a un
máximo de
60%de horas,
llega tarde
siempre.

Asiste entre
61% y el 75% de
las horas, es
puntual.

Asiste al 76%90% de las horas.

Asiste al
100% de las
horas.

Resolución de
conflictos,
propuestos en la
prueba practica

No es capaz
de demostrar los
contenidos
teóricos, ni de
aplicarlos

Pocas veces
demuestra
capacidad de
aplicar
contenidos
teóricos y de
aplicarlos

Frecuentemente
demuestra conocer
los contenidos
teóricos y de
aplicarlos

Siempre
demuestra
saber
contenidos
teóricos y su
aplicación
con soltura

(Tabla de elaboración propia, Benavente, 2017)
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Beneficios y efectos positivos de los videojuegos
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Título: Beneficios y efectos positivos de los videojuegos.
Resumen
Habitualmente, que un niño juegue a videojuegos suele estar socialmente mal visto, ya que se cree que este modo de
entretenimiento acarrea únicamente efectos negativos, tales como el sedentarismo, la obesidad, el aislamiento social o problemas
a la hora de establecer relaciones sociales. Sin embargo, con este artículo se pretende demostrar, mediante numerosos estudios
que así lo confirman, que un uso responsable de videojuegos puede aportar múltiples beneficios en el desarrollo de las personas.
Palabras clave: Videojuegos, beneficios, efectos positivos.
Title: Benefits and positive effects of video games.
Abstract
Frequently, a child playing video games have usually socially bad reputation, since it is believed that this mode of entertainment
brings only negative effects, such as sedentary lifestyle, obesity, social isolation, game addiction, or problems in establishing social
relationships. However, this article aims to demonstrate, through numerous studies that confirm this, that a responsible use of
video games can provide multiple benefits and positive effects in the development of people.
Keywords: Video games, benefits, positive effects.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los videojuegos suelen estar asociados a efectos negativos, tales como el comportamiento antisocial y el aislamiento, el
sedentarismo, la obesidad, e incluso la adicción. En efecto, esto es lo que se podría obtener a raíz de un uso excesivo de
los videojuegos. Sin embargo, un uso responsable de ellos puede resultar altamente beneficioso.
Uno de los errores más frecuentes en el pensamiento del adulto es la creencia de que los videojuegos son una pérdida
de tiempo, pero a pesar de que los padres así lo consideren, es muy necesario que los niños dispongan de un tiempo de
recreación, donde se les permita distenderse. En este sentido, la especialista en psicología clínica y desarrollo infantil de la
Universidad El Bosque de Colombia, Juana Gutiérrez, afirma que el juego permite a los niños controlar la ansiedad y aliviar
frustraciones y tensiones, mientras que por el contrario, un niño que no juega lo suficiente podría acumular grandes
cargas de estrés. (Citado en Salamanca, 2013).
No obstante, y por supuesto, este momento de entretenimiento debe ser limitado y controlado por el adulto. En
relación a esto, el psicólogo Manfred Spitzer (2013) alerta que la sobreexposición a las pantallas puede acarrear trastornos
en el lenguaje, déficit de atención o estrés. Por ello, la recomendación es que los menores de 2 años deben evitar
totalmente su exposición a la tecnología, ya que en las pantallas todo ocurre más rápido que en la vida real y sus cerebros
todavía no están preparados para procesarlo, lo que podría generar futuros problemas de concentración.
Por otro lado, el tiempo máximo de exposición a las pantallas para niños y niñas de entre 2 y 5 años debe ser de una
hora al día, mientras que los mayores de 6 pueden permanecer dos horas diarias. Sin embargo, también se recomienda
que estos tiempos de distracción tecnológica no sea durante las comidas, ni horas antes de irse a dormir.
Además de controlar el tiempo de juego, es importante que el adulto compruebe y verifique la idoneidad del contenido
del juego a la edad del menor. Para ello, existe un sistema de clasificación por niveles de edad (3, 7, 12, 16 y 18),
establecido por Pan European Game Information (PEGI) o Información Paneuropea sobre Videojuegos, en español. Esta
clasificación, que aparece a modo de etiqueta en el anverso y reverso del estuche de cada juego, confirma que este es
adecuado para las personas que ya han cumplido determinada edad. Así pues, un juego PEGI 12 únicamente será
adecuado para aquellas personas que tengan 12 años o más.
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2. BENEFICIOS DE LOS VIDEOJUEGOS
Uno de los grandes beneficios del uso responsable de los videojuegos son las habilidades cognitivas que potencian.
Diversos estudios en diferentes universidades demuestran que un continuado uso de videojuegos ayuda a mejorar muchas
de las funciones cerebrales, tales como la creatividad, la atención, la toma de decisiones o la memoria.

Mando de la Nintendo NES (Nintendo Entertainment System)
(Fuente: Rebeca Westerveld Fernández)
2.1. Atención y agudeza visual
“Los videojuegos de acción cambian la manera en que nuestra información visual es procesada en el cerebro”, afirma
Daphne Bavelier (2013), profesora de ciencias cognitivas y del cerebro de la Universidad de Rochester. Bavelier afirma que
los videojuegos de acción adiestran al cerebro para que procese la información visual con mayor eficiencia.
Estos videojuegos de acción fortalecen destrezas cognitivas asociadas a la atención y la agudeza visual, como la
habilidad para advertir pequeños detalles dentro de un conjunto desordenado de objetos, la capacidad de explorar
entornos complicados o la de distinguir diferentes tonos de gris con mayor precisión.
De hecho, los videojuegos tienen un efecto terapéutico para las personas con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), ya que estimulan la capacidad de atención y concentración de estas personas. Los especialistas
afirman que pocas sesiones de juego son suficientes para comenzar a notar los resultados, no solo en la atención, sino que
también mejora el comportamiento del niño. (Delgado, 2014).
En relación a la agudeza visual, Joaquín Pérez Martín (2006), profesor de infografía y Multimedia, y Julio Ignacio Ruíz
(2006), profesor del Centro de Formación de RTVE y experto en Internet y Multimedia, llevaron a cabo desde el
Observatorio del Videojuego y de la Animación y la Facultad de Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, un
estudio que pretendía analizar la realidad de los videojuegos en nuestra sociedad. En concreto, analizaron aspectos como
hábitos de ocio, sociabilidad, trabajo en equipo, capacidad de superación , destreza visual y visualización de contenidos de
violencia no aptos para las edades recomendadas, a través de encuestas realizadas a 2.876 personas de todas las edades y
de todas las provincias de España.
En la recogida de datos emplearon una prueba para calcular el tiempo de respuesta ante un estímulo visual y otra para
calcular el reconocimiento de la forma y color de una figura aparecida en pantalla en décimas de segundo. Un 67,8% de los
jugadores entrevistados afirmó que los videojuegos habían influido en la mejora de su destreza visual.
“Los resultados también confirmaron la hipótesis de que los videojuegos influyen de forma positiva en la capacidad de
visión ya que la media del tiempo de respuesta de los jugadores a videojuegos es menor, en todas las edades, que la media
de los no jugadores a videojuegos.” (Pérez Martín e Ignacio Ruiz, 2006, p.8)
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2.2. Coordinación óculo-manual
Por otro lado, jugar a videojuegos también contribuye a la afinación de la coordinación óculo-manual.
La información que envía el videojuego es percibida por los ojos, pero las reacciones de los jugadores son manifestadas
a través de los dedos de las manos, ya sea actuando sobre un mando, un teclado, o la misma pantalla. Por esta razón, ojos
y manos forman un equipo que cuanto más se entrena, mejor se coordina.
Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Nueva York de Shanghai y la Universidad de Hong Kong ha concluido
que algunos videojuegos pueden mejorar significativamente las habilidades motoras visuales. Esta coordinación óculomanual entre las señales que recibe la vista y las respuestas motoras, llamada por los investigadores “control visomotor”,
resulta fundamental para tareas cotidianas, como conducir.
En este experimento, los sujetos que carecían de experiencia en videojuegos de acción jugaron a "Mario Kart" (un
sencillo juego de carreras de coches) y a "Unreal Tournament” (un juego de disparos en primera persona). Tras diez
sesiones de una hora, sus habilidades de control visomotor mostraron una notable mejoría.
En comparación, aquellos que jugaron a "Sims 2" y "Roller Coaster Tycoon”, sencillos videojuegos sin acción, no
manifestaron mejora alguna después de la misma cantidad de tiempo de juego, lo que llevó a los investigadores a
argumentar que los juegos basados en acción mejoran las habilidades de control visomotor a lo largo del tiempo. (Li, Chen
& Chen, 2016).
En otro experimento, los sujetos que habían jugado a videojuegos de acción resultaron ser mejores a la hora de
controlar un coche virtual en una prueba de simulación de conducción, que aquellos que tenían poca o ninguna
experiencia jugando a tales videojuegos.
Este último experimento demuestra que los videojuegos de acción pueden ayudar a las personas a convertirse en
mejores conductores. (Li, Chen & Chen, 2016).
2.3. Razonamiento lógico y flexibilidad cognitiva
El uso de los videojuegos favorece además el razonamiento lógico, ya que, aunque comúnmente estén asociados a
simple entretenimiento, muchos de ellos obligan a poner en práctica las capacidades de razonamiento y resolución de
problemas para descifrar la compleja trama que presentan. Esto está ligado a la mejora de los reflejos, ya que los juegos
no sólo requieren de precisión, sino también de rapidez de reacción.
En este sentido, científicos de la Queen Mary University de Londres y el University College London (UCL) realizaron un
estudio para medir la “flexibilidad cognitiva”, entendida como la capacidad de una persona para adaptarse a las diversas
situaciones y moverse entre las distintas actividades. Asimismo se tuvo en cuenta la capacidad de pensar la mayor
cantidad de ideas en un momento determinado para resolver los problemas. (Glass, Maddox & Love, 2013).
Para ello, el Dr. Brian Glass de la Escuela de Ciencias Biológicas y Químicas de la Queen Mary y sus colegas dividieron a
72 voluntarios en tres grupos. Los primeros dos grupos jugaron durante 40 horas distribuidas entre 6-8 semanas, a dos
versiones distintas de “StarCraft”, un juego de estrategia en el que se deben organizar ejércitos para combatir al enemigo.
Por el contrario, el tercer grupo jugó las mismas horas a “Los Sims”, un sencillo videojuego de simulación de la vida real.
Los resultados del estudio revelaron que quienes jugaron a “StarCraft”, sobre todo los que jugaron a la versión más
compleja del videojuego, fueron más rápidos y más precisos para desarrollar las tareas de flexibilidad cognitiva que los
que jugaron a “Los Sims”.
“Nuestro trabajo demuestra que la flexibilidad cognitiva no es una característica estática sino que puede ser adiestrada
y mejorada utilizando instrumentos de aprendizaje divertidos como un juego” (Glass, Maddox & Love, 2013).
2.4. Desarrollo de la memoria
Por otra parte, los videojuegos también estimulan la memoria, ya que muchas veces se deben retener conceptos
numéricos, mapas, claves, diferentes combos de lucha, acertijos, contraseñas, indicaciones… logrando con ello mejorar la
capacidad cognitiva de memorización.
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Todas estas habilidades cognitivas descritas anteriormente (flexibilidad cognitiva, habilidades espaciales y memoria)
vienen respaldadas igualmente por un estudio realizado por el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano y la
Universidad de Medicina Charité St. Hedwig-Krankenhaus.
Para investigar cómo los videojuegos pueden afectar al cerebro, los científicos pidieron a 23 adultos de alrededor de 24
años que jugaran al videojuego “Súper Mario 64” 30 minutos al día, durante 2 meses, mientras que otro grupo de
personas no jugaría a nada.
Las regiones del cerebro de los jugadores mostraron un notable incremento del volumen de materia gris, encargada de
funciones como la orientación espacial, la formación de la memoria, la planificación estratégica y las habilidades motoras
finas de las manos.
2.5. Habilidades sociales
Otro aspecto positivo de los videojuegos es que favorecen las habilidades sociales. Los juegos en equipo propician el
contacto entre personas, reforzando así la comunicación y el trabajo en equipo, favoreciendo la empatía, las interacciones
sociales y mejorando el bienestar general. (Davidson & Bavelier, 2013).
Además, los videojuegos en línea permiten jugar con personas de diferentes partes del mundo, lo que añade un plus al
tener la obligación de practicar diferentes idiomas con el fin de darse a entender y comprender lo que los otros jugadores
comunican.
En el anteriormente citado estudio llevado a cabo por Joaquín Pérez Martín y Julio Ignacio Ruiz (2006), llegaron a la
conclusión de que los videojuegos promueven las habilidades sociales, así como también mejoran la capacidad de trabajar
en equipo. En relación a esto, un 65% de los entrevistados respondieron que se distribuían las tareas a la hora de
conseguir objetivos, mientras que un 16% afrontaba el juego de manera individual.
En este mismo sentido, la Asociación Desarrollo Autismo de Albacete ha obtenido excelentes resultados gracias al
conocido videojuego “Minecraft”.
El autismo “trae consigo problemas de relación social y comunicación así como patrones restringidos de conducta e
intereses”, tal y como explica Cristina Sáez, psicóloga de esta asociación. “En Minecraft los jugadores tienen que construir
ciudades y sobrevivir a determinadas situaciones como buscar comida y resistir a personajes que aparecen en la partida.
Gracias al juego se pueden trabajar las habilidades sociales, cooperativas. O el hecho de que se ayuden a jugar los unos a
los otros, a construir mejor” (como se cita en Bachiller, 2017).
2.6. Esfuerzo y tolerancia al fracaso
Por otro lado, el hecho de intentar lograr los objetivos del videojuego fomenta el esfuerzo, el afán de superación, la
constancia y la perseverancia. Cada nueva pantalla a la que el jugador se enfrenta supone un nuevo desafío en el que debe
lograr objetivos, conseguir puntos, superar niveles, etc. Además, cuando se juega, desaparece el miedo a equivocarse, ya
que se dispone de varios intentos hasta conseguir el objetivo marcado, lo que proporciona seguridad y favorece la
tolerancia a la frustración y al fracaso.
En este sentido, el anteriormente mencionado estudio dirigido por Joaquín Pérez Martín y Julio Ignacio Ruiz (2006)
obtuvo como resultado que más de la mitad de los encuestados afirmaron que los videojuegos influyeron mucho en la
mejora de su capacidad de superación.
2.7. Actividad física
Por último, existen también videoconsolas que cuentan con mandos o sensores detectores de movimientos, como la
Nintendo Wii y sus mandos “Wiimote”, la Play Station y sus controles “Move”, la Xbox con su sensor Kinect o la Nintendo
Switch y sus Joy-Cons. Para estas videoconsolas se han diseñado videojuegos que requieren de movimiento corporal, por
lo que promueven la actividad física. De hecho, algunos de estos juegos tienen como única finalidad el ejercicio físico,
como el Wii Fit, Wii Sports, o el Just Dance.
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CONCLUSIÓN
Como se ha justificado en este artículo, los videojuegos, además de resultar un buen entretenimiento, pueden resultar
muy beneficiosos para quienes hagan uso de ellos.
Siempre y cuando ese uso sea moderado y adecuado, sin abusos, se puede aprovechar todo el potencial que ofrecen
los videojuegos para que los niños y niñas desarrollen muchas habilidades, e incluso aprendan, de un modo divertido.
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A la hora de aprender o enseñar una lengua hay que tener en cuenta que existen dos categorías: La lengua materna y la
segunda lengua. La lengua materna es la primera lengua que se adquiere de forma natural en el ámbito familiar. La
segunda lengua se aprende conscientemente y suele ser en el contexto escolar.
Mientras que la adquisición se refiere al modo en que las habilidades lingüísticas se obtienen de forma natural –por
ejemplo, en el caso de la lengua materna–, sin una atención consciente a las formas, el aprendizaje, al contrario, es algo
consciente y supone enfrentarse de un modo u otro a las normas sistemáticas que regulan toda lengua.
Los métodos actuales para la enseñanza de la segunda lengua tratan de sustituir el aprendizaje escolar de esa segunda
lengua por una adquisición espontánea dentro del marco escolar. De este modo, el niño entra en contacto con una
segunda lengua alrededor de los cuatro años y a esta edad tiene ya adquiridas las estructuras básicas de su primera
lengua, siendo perfectamente capaz de comunicarse en ella. Por lo tanto, al intentar emitir los mensajes en la nueva
lengua, es probable que el niño que intente traducirlos a su lengua materna (Millán, 2005: 4).
Las variables personales de cada individuo son uno de los factores que afectan el aprendizaje de una segunda lengua en
el alumnado inmigrante. El aprendizaje de una segunda lengua entre niños mayores de tres años pasa por las siguientes
fases: la primera de ellas es el uso de la lengua del hogar, en la que los niños descubren que existe una lengua distinta a la
de casa para comunicarse. La segunda fase es el periodo no verbal; aquí, los niños utilizan medios no verbales para
comunicarse en la segunda lengua, observan a los hablantes de la otra lengua y van aumentando la comprensión de la
misma. La tercera fase tiene que ver con el habla telegráfica, ya que las palabras se utilizan de forma aislada para expresar
oraciones completas. Por último, se encuentra el uso productivo del idioma y en esta el niño va corrigiendo los errores que
ha cometido, ya que se da cuenta de ellos (Villalba y Hernández, 2004: 96).
Para niños mayores el aprendizaje de la segunda lengua es distinto, pero no necesariamente peor o más lento como
habitualmente se puede considerar. Los adultos suelen aprender más rápidamente la lengua que los niños. Del mismo
modo, los niños aprenden más deprisa cuantos más mayores son, aunque el aspecto fonológico se adquiera mejor en
edades tempranas (Villalba y Hernández, 2004: 96-97).
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Otros de los factores que afectan a la hora de aprender una segunda lengua, son los factores contextuales. Estos
factores suelen pasar desapercibidos por la excesiva valoración de los componentes socioeconómicos asociados a los
inmigrantes.
El aprendizaje de una nueva lengua es más fácil cuando la lengua y la cultura materna se incorporan y se valoran en los
planes de estudio (Villalba y Hernández, 2004: 97).
Teniendo en cuenta que en el punto anterior se han tratado algunas claves contextuales y variables personales que
pueden influir en el aprendizaje de una segunda lengua, en este punto se explicará el contexto en el que se lleva a cabo
dicho proceso. La mayoría de los alumnos inmigrantes alcanzarán un aceptable nivel comunicativo en la nueva lengua tras
dos cursos escolares. Sin embargo, tal conocimiento no será suficiente para afrontar las exigencias comunicativas del
ámbito escolar. Se ha intentado explicar este desfase mediante distintas perspectivas. Una de ellas es la perspectiva
lingüística (con el dominio de varios códigos) la otra la sociológica (el entorno socio familiar e implicación de los padres)
(Villalba y Hernández, 2008: 99).
Los procesos sociales tienen que ver con el contexto social en el que se lleva a cabo el contacto con la nueva lengua y la
interacción con loa hablantes nativos. Los procesos lingüísticos, se activan en el contacto con los datos de la lengua,
especialmente en interacciones con hablantes nativos. Por último los procesos cognitivos contribuyen a entender el
sistema de reglas del nuevo idioma, los significados etc. (Villalba y Hernández, 2004: 7).
Cuando se plantea la exposición de materias tan complejas como y amplias como ésta, siempre es difícil la labor de
síntesis que se ajuste a la realidad del grupo destinado, en nuestro caso, al alumnado inmigrante. Son muchos y variados
los aspectos que se consideran importantes para la adquisición y aprendizaje de una lengua. Aún asi, siempre queda la
impresión de que hay algo “impresindible” que ha faltado.
Como en cualquier proceso de busqueda de información, nos hemos encontrado con infinidad de datos y conceptos.
Este trabajo nos ha exigido buscar cierta información sobre que es adquirir una lengua y que es aprenderla.
El objetivo de este proceso sería tomar conciencia de lo que supone hablar una lengua ya adquirida desde la infancia, es
decir, evidenciar todo aquello que conocemos o presuponemos de forma intuitiva, por el simple hecho de ser hablantes
de una lengua.
En cuanto al segundo apartado, hemos buscado información en relación al aprendizaje de una segunda lengua,
corrientes metódologicas, enfoques y en como se ejercitan.
La enseñanza de español para inmigrantes se puede entender como un área más de la didáctica general de lenguas
definida por los peculiares procesos de aprendizaje que se dan en situaciones de contacto directo con la comunidad de
habla.
Es importante entender los procesos de adquisición de la lengua y ver las similitudes que existen con los procesos de
adquisición de la segunda lengua para que los profesionales de la enseñanza apliquen prácticas más útiles y beneficiosas
con sus alumnos y obtener así resultados más satisfactorios. Hemos visto cómo a pesar de tener muchos aspectos en
común, también es importante tener en cuenta las distintas circunstancias y contextos en los que se aprende una y otra
lengua, ya sea en alumnos en edad infantil o en adultos, ya sea en contextos de adquisición natural o instrucción dentro
del aula, pues estos factores diferenciales harán que los resultados sean distintos. Sin embargo, debemos explotar las
circunstancias al máximo y adaptarnos a las necesidades de nuestros alumnos para obtener mejores resultados. Como
hemos estudiado, los alumnos no conseguirán la misma competencia lingüística si comienzan su aprendizaje después del
periodo crítico, siendo la infancia la edad idónea para comenzar con esta tarea.
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1. INTRODUCIÓN
A lectura é un medio que ten un peso importantísimo na sociedade en que nos desenvolvemos, polo que é necesario
que todos os individuos desenvolvan esta competencia para poder ser máis autónomos no día a día. Sen embargo, por
que é tan necesario aprender a ler? Esta actividade de lectura, que implica unha comprensión do que está a ler, é
imprescindible porque significa poder ter acceso á cultura, a todo aquilo que os seres humanos conseguimos recompilar
ao longo da historia e que, nun sentido ou noutro, xa forma parte do noso xeito de concibir e interpretar o mundo
(Alonso, 2005).
Non obstante, a lectura non soamente ten relevancia a nivel social, senón que dentro da escola é unha ferramenta
indispensable que axuda nun grande abano de actividades: mediante unha boa comprensión lectora o alumnado pode
localizar a información que desexe, usar o dicionario, resolver problemas, utilizar a biblioteca, interpretar gráficos, planos
ou mapas... (Ramos, 2014). Ademais, comprendendo con profundidade poden seleccionar e avaliar a información con que
traballan xulgando a súa validez, distinguir o principal do secundario, extraer conclusións, clasificar, facer inferencias etc.
Por iso, debido á amplitude de tarefas que se poden realizar se se ten unha boa comprensión e competencia lectora, esta
actividade afecta practicamente a todas as materias escolares (matemáticas, ciencias naturais e sociais, lingua...) e, de aí a
importancia de coñecer os aspectos que inciden nesta (Catalá, Catalá, Molina e Monclús, 2001).
Deste modo, a lectura constitúe unha tarefa fundamental no contexto educativo, tanto a niveis elementais como para a
posterior adquisición de coñecementos, así como tamén representa, cada vez en maior medida, unha das máis
importantes actividades en moitos ámbitos laborais. Porén, a experiencia mostra que boa parte das dificultades que
algúns estudantes experimentan coa lectura se deben á ausencia de procesos axeitados que lles axuden a comprender o
que están a ler (Cerchiaro, Paba e Sánchez, 2011; Gómez e Silas, 2012).
Segundo varios estudos internacionais, a comprensión lectora dos estudantes españois non mellorou dende o ano 2000
(Ripoll e Aguado, 2014), malia que esta competencia constitúe hoxe en día un prerrequisito para a aprendizaxe. Esta
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estreita relación entre comprensión e aprendizaxe formula cuestións verbo de como afrontar os problemas que poidan
xurdir sobre este aspecto no eido educativo, ámbito que nos atañe. Pese a que o alumnado dedica tempo e esforzo, en
ocasións non conseguen adquirir de maneira eficaz novos coñecementos, mais a base desta cuestión é moi complexa e
interveñen multitude de variables. A sabendas de que o seu desenvolvemento é imprescindible e fundamental para o día a
día, o alumnado segue sen consolidar un bo desenvolvemento da mesma, pero ¿en que niveis se sitúa esta comprensión e
competencia lectora no alumnado da ESO? ¿Hai diferenzas segundo o nivel educativo? ¿En que tipo de estratexias hai un
maior nivel de eficacia? Estas son algunhas das cuestións ás que se tentarán dar resposta ao longo do presente traballo.
2. OBXECTIVOS
Neste contexto o obxectivo xeral que persegue o presente traballo é coñecer se existe un efecto diferencial das
estratexias de comprensión e competencia lectora en alumnos/as da ESO, así como o patrón evolutivo das devanditas
estratexias no alumnado de 1º e 3º de ESO.
3. XUSTIFICACIÓN TEÓRICA E CONTEXTUALIZACIÓN
3.1. Da comprensión lectora á competencia lectora
Ata non hai moito tempo, considerábase que ler consistía en recoñecer as grafías e as palabras, así como comprender
literalmente os enunciados. Por tanto, supoñíase que o fin da educación era a simple memorización da información que se
lles proporcionaba aos estudantes en diversos manuais escolares (Alegre, 2009). Hoxe en día, esta concepción, tanto de
lectura como de aprendizaxe, xa non se pode soster posto que cada vez se pode acceder dunha forma máis rápida ao
coñecemento existente e, por iso, a necesidade de memorización é cada vez menor. Agora é necesario desenvolver
competencias e destrezas que axuden a seleccionar e procesar o coñecemento (Zayas, 2012).
Na actualidade, a sociedade en que estamos inmersos esíxenos a resolución de situacións de lectura cuns obxectivos
determinados: calquera alumno de Educación Primaria ou de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) exponse
continuamente a diferentes contextos e situacións de lectura: ler unha lección dun libro de texto, resolver actividades, ler
un correo electrónico, unha noticia xornalística sobre un tema que lles interese ou o horario do que dispón unha película
no cine, por exemplo. Isto leva implícito, dependendo da situación en que se atopen, ler todo o contido do texto e
entendelo globalmente, ou non. Todos estes escenarios implican unha toma de decisións e é aí onde radica a distinción
entre a comprensión lectora e competencia lectora (Ramos, 2014).
Se ben comprensión e competencia lectora tratan de explicar fenómenos diferentes, pese que o segundo termo
engloba ao primeiro, a maioría das ocasións non empregamos estes termos con corrección. Por tanto, coa intención de
afondar no novo concepto de lectura, cremos que é necesario facer unha delimitación de ambos conceptos que en
numerosas ocasión se utilizan de forma indistinta, pero que teñen matices diferentes. Así, estámonos referindo á
diferenciación entre comprensión e competencia, da cal nos ocuparemos no seguintes apartados.
3.2. Comprensión lectora
A comprensión lectora foi definida como un conxunto de procesos psicolóxicos que de xeito interactivo levan ao lector
a elaborar significados mediante un proceso de interacción texto-lector. Por tanto, a verdadeira comprensión prodúcese
cando o lector elabora unha representación mental acerca do significado do discurso (García, Elosúa, Gutiérrez, Luque e
Gárate 1999; Kintsch, 1998; Tébar, 1995).
Para chegar a esta representación global do texto, o lector ha de activar diversos procesos psicolóxicos básicos que
implican desde o recoñecemento de patróns gráficos ata se imaxinar a situación referida no texto. En consecuencia, se a
forma de proceder resulta non ser a axeitada, é probable que o lector non sexa capaz de comprender o texto. Por tanto,
debemos coñecer cales son eses procesos que interveñen na lectura, xa que se non se dan, a comprensión falla e fai que a
lectura sexa unha actividade pouco gratificante (Alonso, 2005).
Desta maneira, a comprensión que obtemos do contido dun texto é un resultado que depende, por un lado, dos
coñecementos e estratexias que o suxeito activa no seu procesamento e, por outra parte, das características do propio
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texto (Cerchiaro, Paba e Sánchez, 2011). A continuación explícanse os procesos que interveñen na comprensión lectora
(Alonso, 2005; González, 1997; González, 2004; Vallés, 2005):
1. Identificación dos patróns gráficos: a primeira tarefa que fan os lectores é a identificación dos patróns gráficos que
constitúen as letras, os cales tras ser agrupados en grafemas e asociados aos fonemas axeitados, fan posible o
recoñecemento do significado das palabras. Para iso, vaise fixando a vista mentres se realizan pequenos saltos, tendo en
conta que a duración e localización destas fixacións é variable (tipo ou lonxitude da palabra, familiaridade co vocábulo
etc.) Así mesmo, durante cada un destes intervalos, que permite abranguer entre tres e seis carácteres, extráese a
información do texto. Cando o recoñecemento dos patróns gráficos non resulta doado, o lector debe dedicar máis tempo
a esta operación e, en consecuencia, réstase tempo ás demais, polo que a comprensión se ve obstaculizada.
2. Acceso ao léxico: a identificación dos patróns gráficos é necesaria para acceder ao significado das palabras, pero non
é suficiente, xa que tamén se require que o suxeito posúa un código que lle permita interpretar o que le. Por tanto, a
seguinte fase consistiría na identificación do significado das palabras, ou o que é o mesmo, o acceso ao léxico. Deste xeito,
téndese a pensar que o lector ten unha especie de “dicionario mental” que lle permite coñecer o significado das palabras.
Os factores que determinan as diferenzas que poden existir na comprensión dun texto radican na súa amplitude e na
rapidez con que se pode acceder a el (que dependería da familiaridade co tema).
3. Análise sintáctica: unha vez recoñecidas as palabras dunha frase e recuperadas do léxico, o lector debe fixarse nas
relacións estruturais entre estas palabras para determinar a mensaxe que se pretende transmitir, é dicir, a ordenación
sistemática dos compoñentes gramaticais, xa sexan palabras, proposicións ou frases. Co obxecto de recoñecer a estrutura
sintáctica, o lector apóiase nunha serie de sinais: a orde das palabras, a función (determinante, núcleo...), os tipos de
palabras (nome, verbo...), os signos de puntuación etc. Así mesmo, comprobouse que a densidade proposicional dun texto
inflúe no grao de comprensión, de tal forma que a maior densidade, maior é o tempo necesario para que o lector recoñeza
as proposicións implicadas, e viceversa. Por iso, á hora de seleccionar ou elaborar textos para suxeitos de diferentes
idades debemos ter en conta a súa densidade proposicional.
4. Procesamento semántico: este paso consiste no procesamento semántico, é dicir, o lector debe descubrir as
relacións conceptuais entre os compoñentes dunha frase e elaborar unha representación mental de tales relacións, por
tanto, cando analiza semanticamente unha frase constrúe unha representación do seu significado. Desta forma, entender
o léxico dun texto non é suficiente para comprendelo, senón que é preciso coñecer e integrar o significado das distintas
proposicións que o forman.
5. Elaboración de inferencias: na interpretación de frases que constrúen un texto, o lector utiliza dous tipos de
información: por un lado, a que ofrece cada frase (explicado ata o momento) e, por outro, a que xorde da interpretación
do texto como un todo. Así, González (2004) define as inferencias como “un proceso cognitivo polo que o lector adquire
información nova baseándose na interpretación do texto ou discurso como un todo e tendo en conta o contexto” (p. 23).
6. Representación mental: o modelo mental, tamén coñecido como modelo da situación, supón a forma máis profunda
de comprensión dun texto. Estes son estruturas creadas durante a comprensión de textos: a medida que o lector procesa
o texto, este vai elaborando unha representación mental das situacións e obxectos a que se refire. Así mesmo, este
modelo está constituído por representacións dinámicas, as cales van variando a medida que avanza a lectura do texto.Sen
unha construción mínima do modelo mental, o lector non comprende axeitadamente o texto, é dicir, unha deficiente
representación deriva nunha comprensión superficial que provoca dificultades na comprensión.
Porén, e a pesares de que ler é un feito cotián que forma parte da nosa vida (ler o xornal, ofertas publicitarias, correos
electrónicos...), algunhas veces non é tan sinxelo que o lector active os subprocesos citados anteriormente e, de ser así,
prodúcense dificultades na comprensión lectora. Isto sucede en todas aquelas situacións en que o lector non é capaz de
extraer o significado do texto ou ben o fai de forma insuficiente e deficitaria. Os principais motivos que poden producir esa
incomprensión, segundo Vallés (1998), son os seguintes:
a)

Deficiencias na decodificación: para ler comprensivamente é necesario dispoñer de destrezas decodificadoras,
pero aqueles alumnos/as que non adquiriron o suficiente dominio, os seus recursos atencionais centraranse no
intento de identificación das letras, producíndose unha sobrecarga na memoria operativa. Como consecuencia,
se o proceso decodificador é lento e impreciso provocará unha incomprensión global das frases que integren o
texto.
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b) Escaseza de vocabulario: ter un vocabulario amplo, rico e ben interconectado é unha das características dos
lectores hábiles. Porén, aínda que este é un factor importante na comprensión lectora e un bo preditor desta,
non é unha condición indispensable para que estase produza.
c) Escaseza de coñecementos previos: cando se le, encóntranse palabras ou expresións cuxos conceptos
correspondentes se activan na memoria no caso de que exista ese rexistro ou coñecemento previo. Non
obstante, ás veces existe unha carencia de coñecementos sobre o tema, polo que no caso de darse esta
situación, existirá unha peor comprensión do texto.
d) Non dominio das estratexias de comprensión lectora: para comprender é necesario facer uso dunhas
“ferramentas” de comprensión, ademais de diversos procesos cognitivos, mais cando estas non están
adquiridas prodúcese un fallo na comprensión.
e) Problemas de memoria: cando a memoria operativa ou a curto prazo se satura, como pode ser no intento de
descodificar, non hai un funcionamento adecuado na memoria a longo prazo e isto produce problemas de
comprensión. Así, a medida en que hai unha maior fluidez lectora prodúcese unha liberación da memoria
operativa.
3.3. Competencia lectora
Ata hai uns poucos anos, o concepto que se utilizaba para expresar que unha persoa era competente en lectura era o
termo “comprensión lectora”, como xa se apuntou. Porén, e logo de constantes estudos, chegouse á conclusión de que a
definición de comprensión lectora non abarca todas as aptitudes, destrezas e habilidades que deben entrar en xogo,
mentres que, polo contrario, o concepto de competencia lectora si o fai (Ramos, 2014).
O concepto de competencia lectora é algo máis amplo e hasta o momento no está tan ben definido como o de
comprensión lectora. Como punto de partida, dicir que este vocábulo foi proposto pola Organización para a Cooperación e
112
o Desenvolvemento Económico (OCDE) e a definición que nos ofrece este organismo é a seguinte: “capacidad para
comprender, utilizar, reflexionar e comprometerse con textos escritos, co fin de alcanzar as metas propias, desenvolver os
seus coñecementos e posibilidades e participar na sociedade” (OCDE, 2009, p. 14).
Esta definición que se ofrece é ambiciosa, posto que non restrinxe a lectura unicamente a motivos instrumentais, senón
que vai máis alá: “la vincula a un proyecto personal que implica desarrollo, crecimiento e inserción social” (Solé, 2012, p.
49). Ademais diso, temos que ser conscientes de que os cidadáns deste presente século XXI deben concretar esta
competencia en textos moi diversos (informativos, persuasivos, literarios...) presentados en formatos e soportes
diferentes (libros de texto, enciclopedias, páxinas web, documentos electrónicos...). Igualmente, os textos poden ser lidos
para satisfacer obxectivos realmente distintos: informarse, aprender, gozar, resolver un problema, etc., podendo ser estes
elixidos polo propio implicado na tarefa ou establecidos por un axente externo. Asemade, o lector pode estar máis ou
menos motivado ou interesado na lectura, afrontala desde diversos niveis de coñecemento previo sobre o tema ou posuír
estratexias máis ou menos axeitadas. Por iso, e atendendo á combinación destas múltiples variables que se presentan,
malia que sempre se lea, lese de forma distinta (Solé, 2012).
Neste sentido, a grandes trazos, desta definición que nos ofrece a OCDE podemos deducir algunhas características máis
relevantes para delimitar este termo: primeiramente, a competencia lectora implica comprensión; en segundo lugar, está
a importancia da lectura vinculada a metas persoais, o texto non vai ser lido no seu conxunto, senón que existirán para o
lector elementos máis relevantes que outros; en terceiro lugar, a competencia lectora implica calquera texto escrito,
independentemente do seu formato (continuo ou descontinuo), o medio no que se presente (impreso ou electrónico) e o
seu xénero (narrativo, expositivo…).

112

A OCDE é unha organización internacional intergubernamental que reúne aos países máis industrializados de economía do

mercado. Na OCDE, os representantes dos países membros reúnense para intercambiar información e harmonizar políticas co obxectivo
de maximizar o seu crecemento económico e contribuír ao seu desenvolvemento e ao dos países non membros. Pode consultarse no
portal da OCDE en: <http://www.oecd.org/home/> [Consulta: 06-05-2015].
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As teorías da comprensión lectora ocúpanse de explicar os procesos mentais que acontecen durante a lectura, é dicir,
como os lectores procesan a información. A situación habitual é ler un texto (xeralmente unha narración simple) e,
posteriormente, en ausencia deste responder unhas determinadas preguntas para coñecer cales foron as operacións
mentais que interviñeron. Non obstante, estas explicacións non se ocupan de expresar como le un lector cando está a
realizar tarefas de lectura funcional (por exemplo, ler un folleto de viaxe para ver que combinación de transporte é a máis
adecuada para chegar a un determinado lugar), xa que deste aspecto empézanse a ocupar lecturas propias da
competencia lectora. Neste caso, o lector sabe que terá o texto diante e terá que tomar decisións acerca de como e cando
ler.Por tanto, en referencia aos procesos mentais en situacións de competencia lectora, cabe sinalar que hai outros
procesos psicolóxicos, ademais dos postulados anteriormente, que interveñen en situacións que requiren competencia
lectora. Segundo Ramos (2014), dentro dos procesos implicados na competencia lectora incluiríanse os seguintes:
a) Toma de decisións: o lector ten que estar continuamente tomando decisións, por exemplo, decidir como ten que ler
o texto (lectura superficial ou lectura detallada), que información ler ou cando deixar de o facer porque os obxectivos xa
foron cumpridos. Por tanto, a interacción entre o lector e o texto é un elemento clave na competencia lectora.
b) Autorregulación: os lectores, en contexto de competencia lectora, teñen que ir autorregulando en que medida os
seus obxectivos están sendo logrados. Ás veces, a situación en que se desenvolve ofrece ao lector sinais para xulgar se o
obxectivo foi alcanzado (despois de seguir unhas instrucións sobre como reservar unha entrada para un espectáculo, os
lectores reciben unha mensaxe que lles confirman que o obxectivo foi conseguido), pero a miúdo isto non sucede así, o
lector non recibe unha resposta inmediata (a planificación de como ir a un lugar) ou mesmo non obtén ningunha resposta
(a lectura dun concepto para entender unha palabra).
c) Implicación: a medida que o lector ten marcados os obxectivos, a implicación deste en situacións de competencia
lectora é moi importante, posto que ten un profundo impacto nos obxectivos de logro.
Estes tres procesos mencionados son compoñentes psicolóxicos importantes neste novo enfoque de lectura, mais non
son independentes o un do outro. Pensemos, por exemplo, os lectores toman a cotío moitas decisións durante a lectura
co fin de autorregular se os obxectivos van na dirección correcta. Para que estes dous procesos, a toma de decisións e a
autorregulación, se manteñan ao longo de toda a tarefa, é necesaria a implicación por parte do lector, por iso uns
dependen dos outros.
3.4. Interese e contextualización do traballo
A motivación inicial que nos levou a realizar este traballo consistiu en afondar nos niveis de comprensión da linguaxe
escrita en escolares de ESO, en función do que os informes oficiais revelan sobre o seu nivel de competencias neste
ámbito de aprendizaxe.
Para iso, en primeiro lugar realizaremos unha aproximación aos distintos programas de avaliación existentes,
centrándonos especificamente en PISA, así como na análise das competencias avaliadas. Nesta liña, existen varios
programas internacionais de avaliación das habilidades de competencia lectora para nenos, adolescentes e adultos: PIRLS
113
114
(Progress in International Reading Literacy Study) , PISA (Programme for International Student Assessment) e PIIAC
115
(Program for the International Assessment of Adult Coompetencies) , que están a ter un forte impacto nas políticas
educativas e sociais en todo o mundo.
Para coñecer un pouco mellor como se levan a cabo estas avaliacións, decidiuse escoller unha delas e analizala con
maior profundidade, centrándonos, neste caso, no desenvolvemento da proba PISA. Esta avaliación é levada a cabo pola
OCDE cos estudantes que finalizan a etapa de ensino obrigatorio, cara aos 15 anos. A finalidade desta proba radica en

113

Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora realizado pola Asociación Internacional para la Evaluación del
Rendimiento Educativo (IEA). Dispoñible información en <http://www.iea.nl/> [Consulta: 8-5-2015].
114

Programa Internacional de Evaluación de Alumnos. Dispoñible información sobre as súas actividades e resultados en:
<http://www.pisa.oecd.org/> [Consulta: 8-5-2015].
115

Programa para la Evaluación Internacional
<http://www.oecd.org/piaac-es/> [Consulta: 8-5-2015].
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avaliar as competencias para analizar e resolver problemas, para manexar información e para enfrontar situacións que se
lles presentarán na vida adulta e que requirirán de tales habilidades (OCDE, s.f.).Engadir que esta proba ten unha
periodicidade trienal e que se aplica sempre ás mesmas áreas de coñecemento: comprensión lectora, competencia
matemática e competencia científica (Sanz, 2005; Torres, 2011). Neste traballo centrarémonos na competencia lectora, a
cal nos atañe neste presente traballo.
Como xa se apuntou, unha das competencias que se mide nesta avaliación é a competencia lectora, mais, cales son os
instrumentos que se empregan para tal medición? PISA utiliza dous tipos de instrumentos: probas (con combinación de
preguntas directas e preguntas que requiren que os estudantes elaboren as súas propias respostas) e cuestionarios (sobre
si mesmos e os seus fogares). Estes aplícanse nunha única xornada, nunha sesión de dúas horas dividida en dúas partes e
cun descanso e para a realizar soamente se necesita un lapis e un papel (Covas e Vives, 2005).
Deste modo, e co fin de avaliar a competencia lectora, pártese da análise de tres dimensións: contido, competencias
cognitivas e contexto. O primeiro de eles, o contido, fai referencia a como o alumno ou alumna se achega ao texto, é dicir,
non é o mesmo ler un texto continuo (unhas páxinas dun capítulo dun libro) que un que non o sexa (un formulario). A
competencia cognitiva, a segunda dimensión analizada, fai alusión ás accións que realiza o alumnado para poder recuperar
a información (capacidade para localizar un fragmento de texto requirido), interpretar o texto (a partir da lectura dun
fragmento, ser capaz de inferir nova información) e, por último, reflexionar e avaliar (relación coa bagaxe do alumno). A
terceira e última dimensión que analiza PISA na competencia lectora é a análise do contexto, é dicir, se o estudante é
capaz de contextualizar correctamente o que le (Covas e Vives, 2005).
Resumindo, no que PISA denomina as dimensións do dominio da lectura(OCDE, s.f.; Sanz, 2005; Tatay et al., 2011),
destaca:
1. Pola forma na que se presenta o material escrito, a) textos continuos

116

117

e b) textos descontinuos .

2. Polo tipo de proceso que se avalía no alumno, destacando exercicios de: a) recuperación da información (implica a
habilidade do lector para localizar información máis ou menos explícita no texto); b) interpretación de textos (implica a
capacidade para establecer relacións entre ideas textuais) e c) reflexión e avaliación (supón a habilidade para analizar de
forma crítica o contido e a forma na que se presenta a información).
3. Polo contexto ou situación á que se refire ou coa que se relaciona o texto: a) uso privado (ler novelas ou cartas); b)
uso público (ler documentos oficiais, por exemplo un folleto sobre vacinación contra a gripe); c) uso laboral (ler o manual
dunha ferramenta ofimática) e d) uso educativo (ler un texto expositivo presentado en un libro de texto).
Unha vez realizada a proba e para determinar a capacidade de competencia lectora do alumnado, PISA establece cinco
niveis que van desde a competencia máis básica (localizar un fragmento nun texto) ata un nivel cunha maior dificultade
(comprender o texto na súa globalidade e/ou emitir razoamentos a partir deste) (OCDE, s.f.; Sanz, 2005).
Unha vez coñecidos como avalía PISA a competencia lectora, móstranse cales son os resultados obtidos e cal é a
posición en que se encontra España. Co de fin de saber se o resultado obtido é óptimo ou non, é conveniente coñecer cal
é a media proposta pola OCDE na competencia lectora, que se sitúa nos 494 puntos. De tal forma, unha puntuación menor
a esta implica que o país participante non se encontra dentro da media esperada, alcanzando uns niveis baixos na
devandita competencia, e viceversa (Covas e Vives, 2005).
PISA comezou a realizar as súas probas no ano 2000 e, tendo en conta que se efectúan cada tres anos, son cinco o total
das avaliacións realizadas ata o día de hoxe. Por iso, co obxecto de saber cal foi a evolución do noso país no que á
competencia lectora se refire, móstranse a continuación (véxase Táboa 1) os resultados globais obtidos en cada unha
destas.

116

Están compostos por unha serie de oracións que se organizan en parágrafos; tales parágrafos poden encontrarse insertos noutras
estruturas maiores, como os apartados ou as seccións. Estes textos deben ser lidos nunha orde secuencial, de principio a fin. Exemplo
de textos continuos son os narrativos,expositivos,argumentativos,etc.
117

Os textos descontinuos, aínda que tamén presentan a información organizada, non o fan necesariamente de forma secuenciada
nin progresiva e, por tanto, non precisa dunha lectura lineal. Algún exemplo de textos descontinuos son os gráficos, os diagramas, as
táboas, etc.
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Táboa 1. Puntuacións de competencia lectora en España
PUNTUACIÓNS DE COMPETENCIA LECTORA EN ESPAÑA
PISA 2000

493

PISA 2003

481

PISA 2006

461

PISA 2009

481

PISA 2012

488
Nota: Elaboración propia

Como se pode observar na devandita táboa, en ningunha das avaliacións realizadas España alcanza a puntuación media
118
proposta en competencia lectora pola OCDE , polo que se pode afirmar que é un resultado significativamente inferior á
media indicada por este organismo. En 2009 España obtén unha puntuación media de 481 puntos, 20 máis que en 2006 e
recupera, por tanto, a puntuación alcanzada en 2003, sendo en 2000 a maior puntuación obtida ata o momento. Nesta
liña, e tendo en conta o último informe PISA no que a lectura foi o compoñente principal (OCDE, 2009) pon de manifesto
que a competencia lectora dos estudantes españois é claramente inferior á media europea, o que os coloca nunha
situación de desvantaxe para acceder, integrar, reflexionar e avaliar información escrita complexa, competencias que son
de máxima importancia para seguir aprendendo e desenvolverse na sociedade actual. Porén, o informe non proporciona
unha explicación clara destas insuficiencias.
Neste contexto desenvolvemos o seguinte traballo co obxectivo de comparar medidas de comprensión (máis próximas
ás demandas das tarefas que habitualmente realizan os escolares na aula) vs. competencia lectora (avaliadas dende PISA),
así como a súa evolución en dous grupos de idade de 1º e 3º de ESO.
As nosas hipóteses manteñen que:
- Existirá un patrón evolutivo diferencial entre os alumnos/as de 1º e 3º de ESO nas distintas tarefas formuladas,
entendemos que os rapaces de maior nivel educativo serán máis eficaces nas tarefas de competencia lectora debido á
suposición dun maior grao de desenvolvemento metacognitivo.
- Existirán diferenzas significativas entre as distintas medidas, sendo estas máis acusadas en 1º de ESO.
Neste senso esperamos maior nivel de eficacia en tarefas de comprensión, por estar os alumnos/as máis habituados a
elas no contexto escolar.
Dentro das tarefas de competencia lectora esperamos:
a)

Un maior nivel de eficacia en textos expositivos fronte a argumentativos, gráficas cartesianas e
diagramas xerárquicos.

b) Un maior nivel de eficacia en tarefas de recuperación fronte a reflexión e integración (sendo nesta
última onde esperamos obter os resultados máis baixos).

118

A media proposta pola OCDE na competencia lectora situase nos 494 puntos.
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4. METODOLOXÍA
4.1. Participantes
A mostra está integrada por 50 estudantes de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) que cursaban os seus estudos
nun centro concertado da provincia da Coruña. Do total da mostra, o 52.94% son rapaces e o 47.05% son rapazas. En
canto ás idades, comprendidas entre 12 e 16 anos, o 50.98% cursaban 1º curso da ESO e o 49.01% cursaban 3º curso da
ESO. Como criterios de inclusión estableceuse que ningún dos alumnos/as participantes presentase dificultades de
aprendizaxe ou algún trastorno relacionado coa aprendizaxe da linguaxe escrita.
4.2. Instrumentos utilizados
Nesta investigación avaliáronse a competencia e comprensión lectora a través de dúas probas estandarizadas: a
comprensión cunha proba de Martínez (1996) e a competencia a través de CompLEC.
A competencia lectora foi avaliada mediante a Proba de competencia lectora para educación secundaria (CompLEC)
elaborada por Tatay et al. (2011). Este instrumento aplícase a estudantes de entre 11 e 14 anos en diversas situacións de
lectura (públicas, educativas, persoais e ocupacionais) e con diferentes tipos de textos (continuos e non continuos).
CompLEC está composta por cinco textos, tres continuos e dous descontinuos, e por un total de 20 preguntas, elaborados
de acordo cos supostos do marco teórico de PISA 2000. Os textos continuos, El lenguaje de las abejas e Siéntese en sillas
adecuadas (Tarefa 1), son expositivos e presentan unha estrutura de tres columnas similar á utilizada nos xornais. O texto
Energía nuclear (Tarefa 2) é argumentativo e presenta dúas columnas que inclúen as opinións de dúas persoas que
adoptan posturas diferentes ante un mesmo tema. Os textos descontinuos son El calentamiento global (Tarefa 3), que
presenta un parágrafo e dous gráficos de eixes cartesianos que inclúen datos relacionados entre si, e Accidentes de tráfico
(Tarefa 4), composto por un parágrafo introdutorio, un diagrama xerárquico con cinco niveis e dúas notas a pé de páxina.
En canto ás preguntas, estas son un total de 20 e clasifícanse en tres categorías, tendo en conta os tres aspectos básicos
da competencia lectora que avalía PISA; por tanto, seguindo o esquema de PISA esta proba inclúe tres tipos: a) 5
119
120
preguntas de recuperación de información , b) 10 preguntas de integración e c) 5 preguntas de reflexión sobre o
121
contido e a forma do texto . No que se refire ao formato de resposta, hai 17 ítems de elección múltiple con catro
alternativas, en que só unha é correcta, e 3 son de formato aberto en que se demanda unha resposta breve do alumno.
Por tanto, a proba definitiva contén un total de 5 textos (3 son continuos e 2 descontinuos), os cales van acompañados
dun total de 20 preguntas, variando entre 3 e 5 preguntas por texto (véxase Táboa 2).

119

O lector precisa identificar no texto datos illados e específicos que habitualmente se localizan nunha única frase. Un exemplo de
pregunta de recuperación na proba compLEC é: ¿Qué forma tiene la danza de las abejas cuando la fuente de alimento está a 30 metros
de la colmena?, o lector debe recuperar a información «a menos de 50 metros la abeja hubiera realizado la danza del círculo».
120

Esixen ao lector sintetizar mensaxes, relacionar ideas ou facer inferencias. Un exemplo de pregunta de integración na proba
compLEC é: «Las abejas transportan el polen de una flor a otra flor tomando el polen: a) Del nectario de una flor y llevándolo a los
estambres de otra flor; b) De los estambres de una flor y llevándolo al estigma de otra flor; c) Del nectario de una flor y llevándolo al
estigma de otra flor; d) De los estambres de una flor y llevándolo a los estambres de otra flor. Para responder á pregunta o lector
necesita conectar dúas ideas que aparecen separadas no texto: (en la primera flor) la abeja toca los estambres impregnándose de polen
y (en la próxima flor) depositará el polen sobre la parte femenina o estigma.
121

O lector ten que avaliar o contido ou a calidade e relevancia dalgún aspecto da forma do texto. Un exemplo de pregunta de
integración na proba compLEC é: «¿Por qué se dice que las abejas tienen lenguaje? a) Porque emiten sonidos que otras abejas pueden
reconocer; b) Porque son capaces de aprender unas de otras; c) Porque se benefician mutuamente; y d) Porque se transmiten
información entre ellas», o alumno necesita recuperar do seu coñecemento previo a idea de que a linguaxe é un sistema de
comunicación e relacionar esta idea co contido do apartado «Un mensaje bailado», onde se explicitan diferentes accións por medio das
cales as abellas se comunican.
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Táboa 2. Distribución de textos e preguntas na proba compLEC
Nome do texto

Cont.

Descont.

R.

I.

R.

T. P.

El calentamiento
global

-

x

0

2

1

3

El lenguaje de las abejas

x

-

2

2

1

5

Energía nuclear

x

-

1

2

2

5

Accidentes de tráfico

-

x

1

2

1

4

Siéntese
adecuadas

x

-

1

2

0

3

en

sillas

Total
3
2
5
10
5
20
Cont. = continuo, Descont. = descontinuo, R. = recuperación, I. = integración, R. = reflexión, T. P. = total preguntas.
Nota: Elaboración propia

Para a avaliación da compresión lectora utilizouse a Proba de Comprensión Lectora, deseñada por Martínez (1996),
aplicable en segundo e terceiro ciclo de Educación Primaria, así como en ESO. Este instrumento contén 18 textos de
estrutura diversa en que se ten en conta a intención do autor de cada texto (describir, expresión afectiva, segunda
intención, expoñer), a forma de expresión (narración, diálogo, enunciación), o ritmo de expresión (verso ou prosa) e a
forma de percepción (global, ideas secundarias, sentido indirecto, vocabulario). Cada texto acompáñase de varias
preguntas que o neno debe contestar inmediatamente despois da lectura, sinalando entre varias alternativas a opción que
considera máis axeitada. Os textos e as preguntas que foron seleccionados desta proba son: o texto n.º 1 coas preguntas
1, 2 e 3; o texto n.º 2 coa pregunta 4; o texto n.º 3 e as preguntas 5 e 6; o texto n.º 4 coa pregunta 7; o texto n.º 8 coa
pregunta 14 e o texto n.º 9 coas preguntas 15 e 16.
4.3. Deseño
Para esta investigación empregouse un deseño cuasiexperimental simple para grupos independentes, onde
seleccionamos dous grupos de alumnos/as pertencentes a dous niveis educativos (1º e 3º ESO). Como variables
dependentes (VD) tomamos as medidas de comprensión a través da Proba de Comprensión Lectora de Lázaro Martínez e
a competencia lectora nas distintas tarefas do compLEC: textos expositivos (tarefa 1); textos argumentativos (tarefa 2);
textos con gráficos cartesianos (tarefa 3) e texto con diagrama xerárquico e notas a pé de páxina (tarefa 4). O nivel de
competencia lectora mediouse ademais polo tipo de estratexia avaliada (recuperación, integración e reflexión).
4.4. Procedemento
Os datos relativos ás cuestións para analizar foron recollidas no centro educativo durante o horario escolar e co
consentimento previo de equipo directivo, a orientadora e a titora dos cursos respectivos, en dúas sesións de traballo: o
mesmo día aplicóuselles a ambos os dous cursos a proba de competencia lectora e, dúas semanas máis tarde, a proba de
comprensión lectora. As probas foron aplicadas pola autora da investigación. As persoas participantes, que contestaron
de forma individual e sen límite de tempo a cada unha das probas, recordábaselles que era moi importante que
respondesen sinceramente as distintas cuestións formuladas, insistíndolles en que os datos recollidos só se utilizarían con
fins investigadores.
En canto ao centro educativo, este non foi seleccionado aleatoriamente, senón en función das posibilidades de acceso
e, sobre todo, baseándose na aceptación por parte do colexio de participar neste traballo. Por tanto, a elección deste
fíxose en función de seguridade na actuación: a realización do Practicum nese centro educativo. Unha vez aplicadas as
diferentes probas, comezou o seu proceso de análise.
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5. RESULTADOS
Este apartado ten como finalidade a exposición dos datos recadados mediante as dúas probas aplicadas. Para ilo, imos
analizar os datos en función de dous criterios: a) por tipo de tarefa onde entendemos distintos formatos de presentación
(tarefa 1: texto expositivo; tarefa 2: texto argumentativo; tarefa 3: texto con gráficos cartesianos; tarefa 4: texto con
diagrama xerárquico e notas a pé de páxina) e b) por tipo de estratexia implicada na demanda da pregunta formulada
(preguntas de recuperación, preguntas de interpretación e preguntas de reflexión).
Deste xeito, primeiro analizaremos os diferentes datos en función do tipo de tarefa (media de % de acertos en ambas
probas nos dous grupos analizados, media de % de acertos na proba compLEC segundo as tarefas avaliadas e niveis de
significación da proba Scheffé nos contrastes de medias inter- e intra-grupo segundo tipo de tarefa) e posteriormente
centraremos a análise en función do tipo de estratexia implicada na demanda da pregunta (media de % de acertos en cada
estratexia implicada segundo o nivel educativo e niveis de significación da proba Scheffé nos contrastes de medias inter- e
intra-grupo segundo a estratexia implicada).
Así, a media de porcentaxes de acertos en ambas probas segundo o nivel educativo, é dicir, 1º o 3º da ESO, os datos
obtidos do primeiro curso amosan que estes sitúanse nun nivel medio-baixo: a comprensión lectora alcanza un 56,8% e a
competencia lectora un 50,6%. Deste modo, pódese observar que a comprensión é superior á competencia nun 6,2%, non
sendo esta unha diferenza significativa.No que respecta aos datos alcanzados por 3º de la ESO, tanto en comprensión
lectora como en competencia son medio-altos, obtendo un 73,6% e un 77,3%, respectivamente (véxase Táboa 3). A
diferenza entre unha e outra radica en un 3,8%.
En canto á relación dos datos en ambos niveles, destacar dous aspectos principais: por un lado, o primeiro deles
referido a que, tanto en comprensión como en competencia lectora, 3º da ESO alcanzou uns niveis máis altos que 1º
(véxase Figura 1). Así, entre ambos cursos, na proba de competencia e comprensión lectora existe unha diferenza de
26,8% e 16,8%, respectivamente. Por outro, destacar que dentro de cada nivel, tanto en 1º como en 3º, non existe unha
diferenza significativa entre comprensión y competencia, ambas alcanza valores similares, non obstante en 1º de ESO a
porcentaxe é superior en comprensión que en competencia, mentres que en 3º sucede o contrario.

100
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Competencia lectora
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Figura 1. Media de % de acertos nas dúas probas segundo o nivel educativo

320 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

Táboa 3. Media de % de acertos nas dúas probas segundo o nivel educativo
Nivel educativo

Proba

Porcentaxe

Comprensión lectora

56,8%

1º ESO

Competencia lectora

50,6%

3º ESO

Comprensión lectora

73,6%

Competencia lectora

77,4%

No tocante á media das porcentaxes de acertos obtidos na proba compLEC en cada unha das tarefas das que consta
esta proba engadir que: a tarefa 1 formada por dous textos expositivos, a tarefa 2 por un texto argumentativo, a terceira
por un texto cun parágrafo e dous gráficos de eixes cartesianos e, por último, a tarefa 4 constituída por un parágrafo
introductorio, un diagrama xerárquico con cinco niveles e dúas notas a pé de páxina.
En canto aos resultados obtidos en 1º da ESO, observase que a tarefa 3, é dicir, o texto con gráficos cartesianos, é na
que existe un menor nivel de competencia, xa que conta cun 38,7% (menos da metade). Seguido deste dato, o seguinte
con menor puntuación é o texto con diagrama xerárquico e notas a pé de páxina (tarefa 4) cun 52%. Posteriormente,
seguindo esta relación de menor a maior puntuación, está a tarefa 2 (texto argumentativo) e a tarefa 1 (textos expositivos)
cun 52,8% e un 53%, respectivamente. A nivel xeral, pódese concluír que neste nivel educativo os textos descontinuos
(tarefa 3 e 4) obteñen menores puntuacións que os textos continuos (tarefa 1 e 2), aínda que a diferenza entre ambos non
é significativa (véxase Táboa 4).
No que se refire aos datos que se extraeron de 3º da ESO, observase que na que se teñen menores habilidades é no
texto con gráficos cartesianos (tarefa 3), posto que a porcentaxe é do 54,7%, significativamente inferior ao resto das
tarefas. Seguindo este orde, de inferior a superior puntuación, sitúase na sucesiva posición o texto argumentativo (tarefa
2) cun 76,8%, seguido do texto cun diagrama xerárquico e notas a pé de páxinas (tarefa 4) cun 82%. Finalmente, de todas
as tarefas analizadas, a porcentaxe superior é o referido aos expositivos (tarefa 1), posto que se eleva a un 83%. A grandes
trazos, pódese deducir que os textos nos que aparecen gráficos cartesianos (tarefa 3) preséntanse cunha maior dificultade
de resolución, cunha diferenza significativa. Así, o resto das tarefas presentadas teñen unha alta porcentaxe de resolución,
sen existir discrepancias sobre se o texto presentado é continuo ou descontinuo (véxase Táboa 4).
A continuación, preséntanse as principais diferenzas encontradas entre os dous niveis educativos analizados. Así, os
datos revelan que 3º da ESO segue sendo superior en cada unha das tarefas examinadas, existindo unha diferenza do 30%
na primeira, un 24% na segunda, un 16% na terceira e un 30% na tarefa 4. Os datos máis relevantes da relación entre os
dous cursos encóntranse nos seguintes aspectos: a puntuación máis baixa alcanzada en ambos niveis educativos
encóntranse na tarefa 3 (texto con gráficos cartesianos); a porcentaxe máis alto, tanto en 1º como en 3º da ESO, está na
tarefa 1 (textos expositivos); nas dúas tarefas restantes (tarefa 2 e 4) non se descobren datos significativos, simplemente
que 3º obtén mellores resultados, pero iso sucede nas demais tarefas. Por tanto, destacar que para ambos niveis a tarefa
3 (texto con gráficos cartesianos) é a que presenta maiores problemas para a súa resolución, mentres que, polo contrario,
a que ten menos dificultades para resolvela correctamente é a tarefa 1 (texto expositivo) (véxase Figura 2).
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Figura 2. Media de % de acertos na proba compLEC segundo as tarefas

Táboa 4. Media dos % de acertos na proba compLEC segundo as tarefas avaliadas
Nivel

1º ESO

3º ESO

Tarefa

Porcentaxe educativo

Tarefa 1 (textos expositivos)

53%

Tarefa 2 (texto argumentativo)

52,8%

Tarefa 3 (texto con gráficos cartesianos)

38,7%

Tarefa 4 (texto con diagrama xerárquico e notas a pé de páxina)

52%

Tarefa 1 (textos expositivos)

83%

Tarefa 2 (texto argumentativo)

76,8%

Tarefa 3 (texto con gráficos cartesianos)

54,7%

Tarefa 4 (texto con diagrama xerárquico e notas a pé de

82%

páxina)
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De cara a analizar se as diferenzas nos resultados das distintas tarefas inter- e intra-grupo alcanzaron a significatividade
estatística, procedemos a realizar o contraste de medias (para grupos independentes e relacionados segundo o caso) a
través da proba Scheffé (véxase Táboa 5).

Táboa 5. Niveis de significación da proba Scheffé nos contrastes de medias inter- e intra-grupo segundo tipo de tarefa
Contraste media inter-grupo
1º e 3º ESO (comprensión lectora)

.0002 **

1º e 3º ESO (competencia lectora)

.0003 **

Tarefa 1 (T. E.)
1º e 3º ESO

.0001**

Tarefa 2 (T. A.)

.0070*

Tarefa 3 (T. G.C.)

.0028*

Tarefa 4 (T.D.X.)

.0001**

Contraste media intra-grupo
1º ESO comprensión e competencia lectora

.1918

3º ESO comprensión e competencia lectora

.3588

1º ESO

3ºESO

Tarefa 1 - Tarefa 2

.9784

Tarefa 1 - Tarefa 3

.0371*

Tarefa 1 - Tarefa 4

.8892

Tarefa 2 - Tarefa 3

.0727

Tarefa 2 - Tarefa 4

.9217

Tarefa 3 - Tarefa 4

.0807

Tarefa 1 - Tarefa 2

.4029

Tarefa 1 - Tarefa 3

.0060*

Tarefa 1 - Tarefa 4

.8631

Tarefa 2 - Tarefa 3

.0079*

Tarefa 2 - Tarefa 4

.4908

Tarefa 3 - Tarefa 4

.0001**

T.E. = textos expositivos, T.A. = texto argumentativo, T.G.C. = texto con gráfico cartesianos, T.D.X. = texto con diagrama
xerárquico e notas á pé de páxina.
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Os resultados obtidos nas distintas tarefas inter- e intra-grupo amosan algúns datos estatisticamente significativos,
mais primeiramente procederemos a analizar os inter-grupo, é dicir, os contrastes que se dan entre ambos grupos, e
posteriormente os intra-grupo (dentro dun mesmo grupo).
Por tanto, os resultados derivados da proba Scheffé para os grupos relacionados (inter-grupo) amosan datos
significativos, principalmente nas probas de comprensión e competencia lectora. Nesta liña observamos que na proba de
comprensión lectora existe unha diferenza significativa nos resultados obtidos entre ambos grupos, así como tamén
sucede o mesmo na proba compLEC. Parece ser que tanto en comprensión como en competencia, un dos grupos, neste
caso 3º de ESO, alcanza maiores resultados que o outro, cunha importante diferenza.
No tocante ás distintas tarefas analizadas na proba compLEC, as diferenzas encontradas entre 1º e 3º de ESO tamén son
estatisticamente significativas: por un lado, na tarefa 1 (textos expositivos) e na tarefa 4 (texto con diagrama xerárquico e
notas a pé de páxina) son nas que se atopan cunha maior significatividade; polo outro, na tarefa 2 (texto argumentativo) e
na tarefa 3 (texto con gráficos cartesianos) a significatividade é menor que nas outras. Por tanto, no que as diferente
tarefas analizadas se refire, o maior nivel de significación atopado está na tarefa 1 e na tarefa 4.
Agora procederemos a comentar o contraste de medias acadado a nivel intra-grupo ou, o que é o mesmo, nos grupos
independentes (dentro dun mesmo grupo). Neste sentido, observamos que tanto na proba de comprensión lectora como
na de competencia en ambos grupos (1º e 3º de ESO) os resultados obtidos non son estatisticamente significativos. Este
dato confírmanos que dentro do propio grupo de 1º de ESO non existe unha importante diferenza entre ambas probas
aplicadas (comprensión e competencia), ao igual que sucede co outro grupo (3º de ESO); é dicir, dentro de cada curso o
nivel acadado tanto de comprensión como de competencia lectora son moi similares. Porén, se comparamos estes datos
cos obtidos no inter-grupo observamos que entre 1º e 3º de ESO existe unha diferenza significativa entre ambos no que a
comprensión e competencia lectora se refire, mais esta discrepancia non acontece cos grupos independentes.
No que respecta ás distintas tarefas analizadas a nivel intra-grupo no curso de 1º de ESO, observamos que non hai
datos estatisticamente significativos, por tanto deducimos que os resultados acadados entre cada unha das tarefas son
moi similares. Non obstante, comentar que a maior significatividade atopada entre as mesmas encóntrase entre a tarefa 1
e tarefa 3, mais esta, como xa se citou, non é significativa.
No tocante aos niveis de significatividade acadados en 3º de ESO nas diversas tarefas formuladas, dicir que soamente o
contraste de medias entre a tarefa 3 e a tarefa 4 alcanzou unha porcentaxe estatisticamente significativa, seguido da
confrontación entre a tarefa 2 – tarefa 3 e a tarefa 1 – tarefa 3, malia que con menor relevancia. Así mesmo, a relación
entre as demais tarefas non alcanzaron valores significativos.
Agora pasaremos a analizar os datos en función do tipo de estratexia implicada na demanda da pregunta expresada, é
dicir, tendo en conta as distintas preguntas formuladas na proba compLEC: cinco preguntas de recuperación, dez
preguntas de interpretación e cinco de reflexión.
No que se refire á media das porcentaxes de acertos en cada estratexia implicada segundo o nivel educativo na proba
compLEC, no grupo de 1º de ESO observamos que a maior puntuación obtida é nas preguntas de reflexión cun 64,8%,
mais non se aprecia unha excesiva diferenza coas preguntas de recuperación, que alcanzaron un 61,6%, polo que a
diferenza entre ambas soamente é do 3,2%. Por tanto, onde se acadaron un niveis inferiores neste curso foron nas
diversas preguntas de integración, nas que obtiveron un 44%, menos da metade. Por tanto, observamos que nas
preguntas de integración son as máis complicadas para este grupo, fronte as máis sinxelas que serían as de reflexión
(véxase Táboa 6).
O grupo de 3º de ESO sacou a puntuación máis elevada nas preguntas de reflexión (88,8%), seguido das preguntas de
recuperación cun 85,6%, polo que a diferenza entre ambas non é moi elevada (3,2%). No que respecta ás preguntas de
integración, estas son as que obtiveron a porcentaxe máis baixo en comparación coas demais, cun 70%. Deste modo, onde
se atopa maiores problemas son nas preguntas de integración e onde se encontran menores dificultades son nas
preguntas de reflexión, ao igual que sucede co grupo de 1º (véxase Táboa 6).
Neste sentido, se comparamos as porcentaxes obtidos en ambos cursos observamos principalmente dous aspectos: a
nivel xeral, 3º de ESO ten un nivel superior que 1º en todas e cada unhas preguntas. Así mesmo, apréciase que en ambos
grupos as porcentaxes máis altas encóntranse nas preguntas de reflexión, seguido das preguntas de recuperación e,
finalmente, as máis baixas son as referidas ás de integración (véxase Figura 3).
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Figura 3. Media de % de acertos en cada estratexia implicada segundo o nivel educativo

Táboa 6. Media de % de acertos en cada estratexia implicada segundo o nivel educativo
Nivel educativo

1º ESO

3º ESO

Preguntas

Porcentaxes

Preguntas de recuperación

61,6 %

Preguntas de integración

44 %

Preguntas de reflexión

64,8 %

Preguntas de recuperación

85,6 %

Preguntas de integración

70 %

Preguntas de reflexión

88,8 %

No que respecta á análise dos niveis de significación nos contrastes de medias, a nivel inter-grupo (a relación entre as
distintas preguntas entre ambos cursos) observamos que tanto nas preguntas de integración como nas preguntas de
reflexión os datos son estatisticamente significativos, pola contra coas preguntas de recuperación non sucede o mesmo.
Por ilo, onde radica unha maior diferenza de resultados entre 1º e 3º de ESO son nas preguntas de integración e reflexión
(véxase Táboa 6).
En canto á significación estatística atopada a nivel intra-grupo no curso de 1º de ESO, comentar que na confrontación
das estratexias de recuperación e de integración, así como na de integración e reflexión percíbese certa significatividade
estatística, mentres que o dato obtido da relación entre as de recuperación e de reflexión non é significativo. Isto mesmo
acontece no curso de 3º de ESO, no que a maior significatividade estatística apreciase entre as estratexias de recuperación
e integración e de integración e reflexión (véxase Táboa 7).
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Táboa 7. Niveis de significación da proba Scheffé nos contrastes de medias inter- e intra-grupo segundo a estratexia
implicada
Contraste media inter-grupo
Preguntas de recuperación
1º e 3º ESO

.0010*

Preguntas de integración

.0001**

Preguntas de reflexión

.0003**

Contraste media intra-grupo
Recuperación e integración
1º ESO

3º ESO

Recuperación e reflexión

.0152*
.6516

Integración e reflexión

.0033*

Recuperación e integración

.0139*

Recuperación e reflexión
Integración e reflexión

.5935
.0015*

*p<.05, **p<.001
6. DISCUSIÓN E CONCLUSIÓNS
A continuación iremos comentando e discutindo os resultados obtidos en relación cos obxectivos e hipóteses
formuladas.
-

Resultados acerca do patrón evolutivo

A primeira das hipóteses formuladas ao comezo deste traballo está baseada na existencia diferencial nos resultados
obtidos, tanto en comprensión como en competencia, en función da idade dos participantes, é dicir, existirá un patrón
evolutivo diferencial entre os alumnos/as de 1º e 3º de ESO. Neste caso, formulabamos que os alumnos/as de 3º ían ter
un nivel de competencia lectora superior aos de 1º en tódalas tarefas e en todas as estratexias avaliadas, atribuíndo este
feito a maior nivel de desenvolvemento cognitivo tal e como indican os estudios clásicos de Flavell (1976) e Paris e Oka
(1986).
Logo de analizar os datos en función do patrón evolutivo observamos que os resultados avalan esta hipótese, xa que os
niveis en comprensión e competencia lectora son maiores en 3º de ESO; ademais, a proba Scheffé amósanos que a
diferenza é estatisticamente significativa. Non obstante, como xa se comentou no apartado correspondente, dentro do
grupo de 1º a comprensión tivo mellores resultados que a competencia, ao contrario que sucedeu en 3º o cal apoiaría a
interpretación dos resultados en termos de madurez cognitiva e control e autorregulación dos procesos implicados na
competencia lectora, amosando un maior nivel de eficacia nas distintas tarefas formuladas.
A interpretación atribuída a un pensamento metacognitivo máis desenvolvido permítelle monitorear a súa lectura,
centrar a atención na construción do sentido do texto, así como poder detectar erros de comprensión e ser quen de
emendalo. Pola contra, aqueles que carecen desta capacidade de reflexión colocan a súa atención sobre a correcta
decodificación ou len cada texto de forma illada, podendo non darse conta de que non están logrando unha comprensión
axeitada do texto (Madero e Gómez, 2013). Por este motivo, é probable que os baixos niveis de comprensión e
competencia lectora acadados polo alumando de 1º de ESO con respecto a 3º, veña explicado polo menor grao de
desenvolvemento de estratexias metacognitivas, as cales se van perfeccionando coa idade.
Solé (1996) afirma que o control da comprensión é un requisito esencial para que haxa unha lectura eficaz, xa que se o
lector non se percata da falta da súa falta de comprensión, non poderá facer nada para remedialo. Esta capacidade de
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controlar a comprensión forma parte do pensamento metacognitivo que permite aos lectores planificar, reflexionar e
avaliar sobre os seus propios procesos, evidencia dun lector activo. Así mesmo, seguindo a investigación de Madero e
Gómez (2013), os achados encontrados permiten apuntar que as crenzas en torno á lectura e ao lector como un axente
activo do proceso son precursores do pensamento metacognitivo.
Outra posible causa derivada da discrepancia entre os niveis de comprensión e competencia entre 1º e 3º, pode ser que
en 3º curso o alumnado posúe un maior dominio e destreza de diferentes estratexias para a resolución eficaz das tarefas
que se lle formulan. Se os estudantes dispoñen de máis estratexias que poden aplicar no caso de incomprensión do texto,
estes serán máis eficaces á hora de solucionar as dificultades que se lle presenten.
Pressley (2000), citado en Madero e Gómez (2013), afirma que hai evidencias que amosan que o alumnos/as de
primaria e secundaria benefícianse do ensino de estratexias de comprensión lectora. Ademais, os investigadores no tema
apuntan que se poden ensinar estratexias de comprensión ao alumnado de forma individual e así mellorar a súa lectura.
Diversas investigacións sinalan que algunhas das estratexias de comprensión son factibles de ser ensinadas e que
realmente melloran a lectura no alumando, mais non está claro o porque. Unha das posibles causas que se auguran é que
o ensino destas estratexias funciona debido ao cambio de crenzas que se provoca nos alumnos/as, pois ensinarllas podería
facer que o propio lector reflexione sobre o proceso e que entenda que existen diferentes maneiras de superar as
dificultades de comprensión que se lle presenten (Madero e Gómez, 2013).
Así mesmo, como afirma González, Barba e González (2010) é necesario ensinarlles aos lectores a supervisar e a regular
o seu propio proceso de comprensión. En ocasións, os lectores amósanse pasivos ante o proceso de comprensión, así que
faise preciso ensinar estratexias (relectura, formulación de hipóteses, uso de diccionario…) para que sexan conscientes do
que significa aprender e que, ao mesmo tempo, sexan quen de regular e dirixir o seu propio proceso (metacognición),
converténdose en lectores máis autónomos e activos.

-

Resultados en tarefas de comprensión vs. competencia

Outra das hipóteses formuladas fai alusión aos resultados nas tarefas de comprensión e competencia lectora:
esperamos un maior nivel de eficacia en tarefas de comprensión en ambos niveis educativos, por estar os alumnos/as máis
habituados a elas no contexto escolar. Non obstante, tendo en conta os resultados obtidos, esta hipótese queda refutada:
non existen diferenzas estatisticamente significativas entre as probas de comprensión e de competencia lectora en ningún
dos dous cursos analizados a nivel intra-grupo, xa que tanto comprensión como competencia teñen uns niveis similares
dentro do propio grupo. Non obstante, os resultados obtidos a nivel inter-grupo si que amosan unha diferenza
estatisticamente significativa, sendo 3º superior a 1º, probablemente polos motivos comentados anteriormente. As
porcentaxes obtidas en comprensión e competencia son análogas dentro de cada grupo, polo que a hipótese formulada
queda invalidada.
Estes datos poden ter a súa explicación no actual sistema educativo. Pese a que tradicionalmente a educación estivo
baseada no ensino da lectura co fin de que os estudantes fosen quen de comprender o texto que estaba a ler e, así, poder
ter acceso a todo o que os rodea. Na actualidade, a educación debe desenvolver outras competencias consideradas
básicas e que todo o alumnado debe de ter acadadas unha vez rematada a educación obrigatoria. Por esta razón, o
desenvolvemento das competencias básicas, como pode ser a competencia matemática ou científica, poden favorecer o
manexo doutros tipos de textos, que a cotío non se traballan na propia área de Lengua ou Lingua.
Ademais deste motivo que pode explicar os semellantes resultados en ambas probas, tamén hai que ter en conta a
sociedade na que actualmente estamos inmersos, se a comparamos coa de fai unhas décadas: os estudantes poden ter
acceso diario a periódicos ou revistas; consultar horarios de cine, de programas de televisión, de autobuses; ler un
itinerario dun viaxe que van a realizar; unha noticia sobre o seu grupo de música preferido… Estas novas xeracións
acostúmanse dende moi novos a manexar todo tipo de información en diversos formatos e contextos, así tamén en
distintas formas de presentación do material escrito, polo que isto pode incidir no aumento de niveis de competencia
lectora, ao non teren que manexar soamente textos que se proporcionan no ámbito educativo (Gil, 2011).
Outra posible razón da equiparación dos resultados de competencia aos de comprensión pode derivar do seguinte
suposto: os hábitos lectores dos estudantes vense marcados polo avance imparable das novas tecnoloxías. Actualmente,
os textos escritos preséntanse nunha gran diversidade de formatos, de tal modo que a lectura tradicional de libros,
revistas, prensa…conviven con novas formas escritas, como por exemplo os textos presentados a través de Internet, chats,
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correo electrónico, etc. Os mozos están acostumados a lecturas novas e singulares que pasan pola hipertextualidade e a
lectura en pantalla (Domínguez e Sábada, 2005), o que podería explicar os resultados do noso estudo.
Esta suposición formulada é confirmada polo estudo que realiza Gil (2011), no que os resultados sinalan que a lectura
en Internet é a forma de lectura máis habitual entre o alumnado que inicia 3º de ESO. En certo modo, tal e como apunta
este autor,os achados apuntan na mesma dirección que outros estudos recentes nos que se concluíu que o uso de
Internet por parte dos estudante, ben con fins académicos ou ben con fins recreativos, está empezando a ocupar o tempo
que noutras épocas estes houberan estado dedicados á lectura. Por tanto, o incremento no uso das novas tecnoloxías ás
que practicamente a totalidade do alumnado ten acceso, fai que se desenvolvan novas habilidades e destrezas que
fomentan a mellora da competencia lectora.
Por outro lado, é importante ter en conta que a lectura frecuente encóntrase indiscutiblemente asociado ao grao de
desenvolvemento da competencia lectora que alcanzan os estudantes; por iso, o compromiso coa lectura e o interese pola
mesma reveláronse como dous dos factores que contribúen a explicar o rendemento en comprensión lectora (Gil, 2011).
Estudos recentes confirman que os hábitos lectores predín as habilidades lectoras do alumnado, tanto nos primeiros anos
da Educación Primaria (Leppanen, Aunola e Nurmi, 2005, citado en Gil 2011) como entre os adolescentes (Conlon,
Zimmer, Creed e Tucker, 2006, citado en Gil 2011). Tendo en conta os baixos hábitos lectores que se rexistran entre os
mozos españois, os resultados obtidos ao avaliar a competencia lectora deben ser pouco satisfactorias.

-

Resultados en tarefas de competencia lectora
o

Tipo de textos

Partíase da hipótese inicialmente formulada na que se predicía uns niveis máis altos de competencia lectora nos textos
expositivos fronte aos argumentativos, gráficas cartesianas e diagramas xerárquicos, ademais de existir diferenzas
significativas entre as distintas tarefas, sendo estas máis acusadas en 1º de ESO. Á vista dos resultados obtidos, esta
hipótese queda verificada: o grupo de 1º e de 3º de ESO obtiveron maiores puntuacións neste tipo de textos, sendo os
gráficos cartesianos os textos que amosaron máis dificultade, de feito foron estes últimos textos (gráficos cartesianos) os
que marcaron as diferenzas significativas, baixando o nivel de eficacia nos dous niveis educativos.
Interpretamos este dato posiblemente por unha falta de familiaridade con este tipo de ferramenta instruccional. Os
gráficos cartesianos igual que os diagramas son utilizados no ámbito da comprensión dos textos como organizadores
previos xeradores dun modelo mental (Ausubel, Novak e Hanesian, 1976; Da Silva, 2009), mais neste estudo non parecen
beneficiarse os alumnos/as dos gráficos cartesianos como o fan dos diagramas.
O nivel de eficacia con textos expositivos e argumentativos é especialmente alta. Neste senso os nosos resultados están
en consonancia cos estudios de Campanario e Otero (2000) e Macías, Castro e Maturano (1999).O desenvolvemento das
estratexias superestructurais a partir da lectura de textos en formato discursivo no gráfico prodúcese a partir dos 10 anos
aproximadamente (Kintsch e Vipond, 2014).
A maiores, é interesante comentar que ambos grupos seguen un patrón análogo, xa que obteñen a mesma orde nas
diferentes tarefas tendo en conta os niveis de eficacia, malia que en 3º as porcentaxes son máis altas.O que tamén resulta
rechamante é o seguinte aspecto: pese a que os textos expositivos, o argumentativo e o diagrama xerárquico seguen este
orde de maior a menor eficacia (con puntuacións non dispares entre as mesmas) en ambos grupos, existe unha diferenza
entre este tipo de tarefas coa do gráfico cartesiano, que puntúa bastante máis baixo en comparación co resto de textos,
sucedendo isto en ambos cursos.
o

Estratexias demandadas pola tarefa

En canto ás diferentes estratexias (recuperación, integración ou reflexión) esixidas pola tarefa, a hipótese formulada
prognosticaba un maior nivel de eficacia en tarefas de recuperación fronte a reflexión e integración (sendo nesta última
onde esperamos obter os resultados máis baixos), así como tamén maiores puntuación no 3º curso. Observando os
resultados obtidos, a hipótese non é de todo acertada: os niveis máis altos encóntranse nas tarefas de reflexión, seguidas
das de recuperación e integración, estas últimas cunha diferenza máis acusada en ámbolos dous grupos analizados. Non
obstante, a hipótese predicía uns maiores niveis no grupo de 3º, dato corroborado a partir dos resultados obtidos.
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Ao igual que sucedía co tipo de texto, a análise realizada dende a perspectiva das estratexias demandas pola tarefa,
amosan que 1º e 3º de ESO teñen un patrón análogo: nos dous cursos obteñen mellores puntuacións nas estratexias de
reflexión, logo nas de recuperación e, por último, nas de integración, aínda que en 3º os niveis de eficacia son superiores.
Que implica que sexan máis eficaces en reflexión? As tarefas de reflexión conlevan só a activación do coñecemento
previo en relación cun aspecto tratado no texto, pero non implican a interrelación entre coñecemento previocoñecemento novo (textual). Neste senso, interpretamos o maior nivel de eficacia en preguntas de reflexión por ser unha
tarefa de menor demanda cognitiva que a de integración, onde o alumno debe facer a dobre interrelación tal e como
amosan os estudos de Sanford e Graesser (2006), Kintsch (1988) e MacNamara e Magliano (2009).
Sorprende o feito que as estratexia de recuperación presenten un nivel de dificultade medio por debaixo da reflexión.
Nun primeiro momento poderíase pensar nun efecto da memoria de traballo, pero non debería ser así pois os alumnos/as
podían consultar o texto, polo que ou non o facían ou consideraban que esta tarefa era máis sinxela. Os distintos estudos
sobre comprensión lectora a partir do estudio clásico de Eileen Kintsch (1999) mostran como os comprendedores
competentes amósanse coma se non o fosen ante textos de baixo nivel de dificultade.
Unha vez analizados os resultados, podemos concluír dicindo que:


Existe un patrón evolutivo diferencial, tanto en comprensión como en competencia lectora. Esta diferenza
estatisticamente significativa atopada entre ambos grupos nas dúas probas aplicadas atribúese a un maior
desenvolvemento cognitivo por parte do grupo de 3º de ESO, posto que este acada mellores niveis de eficacia en
todas as tarefas e estratexias avaliadas.



Obsérvanse uns niveis de eficacia moi similares en ambas probas a nivel intra-grupo debido á evolución continua da
sociedade, a cal permite consultar calquera tipo de texto en calquera momento do día.



Existe un patrón análogo no que ao tipo de textos se refire: ambos grupos presentan maiores puntuacións nos
textos expositivos e maiores dificultades nos gráficos cartesianos, sendo este último tipo de texto o que fai
descender o nivel de eficacia nos dous cursos. A explicación destes datos reside, por un lado, na falta de
familiaridade por parte do alumnado cos gráficos cartesianos, e, polo outro, na maior presenza e traballo por parte
do ámbito educativo con textos expositivos.



As estratexias que emprega o alumnado segundo a esixencia da tarefa tamén amosan un patrón semellante: as que
obteñen unha maior puntuación son as de reflexión fronte ás de recuperación e integración, respectivamente. Isto
sucede en ambos niveis educativos, aínda que os niveis de eficacia son mellores no 3º curso. A razón destes
resultados está na demanda cognitiva que esixe cada unha: a reflexión ten unha menor esixencia que a integración,
xa que é esta última (a integración) a que require manter varios elementos activos na memoria de traballo.

7. LIÑAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN E IMPLICACIÓNS EDUCATIVAS DERIVADAS DO ESTUDO
Os niveis de comprensión e competencia lectora están marcados, segundo probas internacionais, por un descendo
considerable nos estudantes españois, polo que é preciso coñecer cales son as razóns que provocan esta baixada de nivel
e propoñer medidas paliativas para contrarrestala. Chegados a este punto, o problema está en que facer para que o
alumnado que presenta baixos niveis de comprensión e competencia mellore os seus resultados,sen que isto supoña
converter a lectura como unha disciplina máis ou nun tratamento educativo individualizado (Peralbo et al., 2009). Dito
doutra forma, como facer que a comprensión lectora sexa un obxectivo transversal en todas áreas que compoñen o
currículo de ESO, así como tamén que podemos facer para que a intervención sobre a mesma non vaia en detrimento. A
continuación exponse algunha medida para frear este descenso, así como tamén se reflexiona sobre algúns dos
elementos que configurarían un bo tratamento para a mellora da calidade da comprensión e competencia lectora.
A irrupción e o marcado avance das imparables novas tecnoloxías permite ao lector interactuar cunha gran diversidade
de tipos de texto. Tendo en conta que a lectura en internet é a forma máis habitual de ler entre o alumnado de secundaria
(Gil, 2011),os docentes deben saber como aproveitar este fenómeno para contribuír a mellorar e potenciar a comprensión
e competencia lectora do alumnado nas diferentes tipoloxías textuais existentes, deben coñecer métodos e estratexias
para acercar ás TIC aos estudantes, facendo un uso eficaz das mesmas.
Un estudo realizado por Martínez e Rodríguez (2011) revela que existen diferenzas significativas en relación coa
evolución en comprensión lectora en textos expositivos entre os estudantes que tiveron un tratamento con TIC respecto
aos que non o obtiveron; os resultados evidenciaron que o emprego das TIC permitiu mellorar a comprensión lectora
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nese tipo de texto nos estudantes obxecto de estudo. Por tanto, coñecendo que o emprego das novas tecnoloxías ofrecen
unha mellora nos textos expositivos, por qué non pode producirse tamén noutros tipos de texto? Sería interesante realizar
algún estudo para comprobar se estes bos resultados na mellora da comprensión se poden extrapolar aos demais tipos de
texto (argumentativos, con diagramas xerárquicos, con gráficas cartesianas…).
Outro dos aspectos clave que inflúe no desenvolvemento da comprensión e competencia lectora é o hábito lector, pero
os índices son baixos (Gil, 2011). Este hábito é preciso mudalo, pero para elo sería necesario realizar unha intervención
dende, ao menos, tres contextos diferentes: no ámbito das políticas en materia de educación, no eido das institucións
escolares e a nivel familiar.
Primeiramente, as administracións públicas (a nivel nacional, autonómico e local) deberían de por en marcha
programas de fomento da lectura (dotación de recursos para as bibliotecas públicas, realización de campañas de
sensibilización e animación á lectura…). Como segundo paso, nos propios centros educativos teríanse que aplicar medidas
122
como por exemplo: dedicar un tempo diario á lectura ; contar con bibliotecas que fomente a lectura e que teñan un
funcionamento como espazo aberto para toda a comunidade educativa; a nivel curricular poñer énfase no aprendizaxe da
lectura e o desenvolvemento de hábitos lectores; etc. En terceiro lugar, o contexto familiar tamén é un elemento clave, xa
que a configuración dun ambiente propicio pode facer que os estudantes desenvolvan o gusto pola lectura, mais tamén é
interesante fomentar as relación familia-escola mediante actuacións como: inclusión de programas formativos dirixidos a
pais e nais sobre a importancia da lectura na familia, a apertura das bibliotecas escolares brindando o acceso ás familias ao
fondo bibliográfico, a participación de pais e nais en actividades de animación á lectura, etc. (Gil, 2011).
Neste senso, sería interesante realizar algunha investigación centrada en coñecer cal é a situación actual a nivel
administrativo, centro educativo e familiar que se está a vivir en relación á lectura: se conta con medidas de fomento, se
se realizan programas, nivel de participación e implicación das familias, é dicir, saber se se está a traballar neste ámbito
para poder tomar as medidas axeitadas e mellorar os niveis de comprensión e competencia lectora
No propio ámbito educativo, é importante que profesor poida traballar a comprensión e competencia lectora dentro
das propias áreas disciplinares, pero para iso é preciso que previamente estea formado nos procesos cognitivos que
interveñen nas mesmas, as estratexias que se poden emprega, etc, xa que non é posible identificar os problemas que
poidan xurdir neste ámbito se non se teñen coñecementos do mesmo. Ademais, hai que ter en conta que para obter unha
comprensión real do significado dos textos escolares, hai que afianzar ben cada paso que se dá, requirindo un esforzo por
parte de quen ten a responsabilidade de ensinar neste ámbito.
Neste sentido, hai que ser conscientes que dependendo da área educativa, esta vai a dificultar ou facilitar a inclusión da
comprensión e competencia, así como tamén o fará a idade e outras variables educativas (Peralbo et al., 2009). Non
obstante, hai que ter en conta que a adquisición desta destreza é un proceso de aprendizaxe complexo, polo que non
soamente é responsabilidade do profesorado da materia de Lengua ou Lingua, senón que deben estar implicados todos os
docentes.
A posibilidade de incluír no currículo obxectivos para o fomento e ensino da comprensión lectora, pode realizarse de
dous xeitos diferentes: por un lado, existiría a posibilidade de introducir no propio currículo de secundaria nas materias
de Lengua e Lingua uns obxectivos específicos, centrándose, por exemplo, no ensino de estratexias. A través deste
mecanismo promoveríase unha reflexión por parte do colectivo docente e discente verbo do proceso lector e, por tanto,
romper coa predisposición cara o fracaso que presentan algúns estudantes, tal e como se amosa en diversas probas
internacionais (Peralbo et al., 2009). Polo outro, así mesmo, outra opción que se contempla é o ensino da comprensión
lectora de tal xeito que implique ao resto de materias que conforman o currículo da ESO. Desta forma, este suposto
aposta pola introdución do ensino de estratexias de comprensión en todas as materias, facilitando a xeneralización do
emprego de dita estratexias e logrando a súa automatización (González, Barba e González, 2010).

122

Neste caso, na comunidade autónoma de Galicia, tal e como se recolle no decreto 126/2008 do 5 de xullo, polo que se regulan as

ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, os centros educativos deberán elaborar e incluír
nos seus proxectos educativos de centro, proxectos lectores que integren todas as actuacións do centro destinadas ao fomento da
lectura e da escritura e á adquisición das competencias básicas.
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Non obstante, pese a cal sexa a mellor opción, o importante é facer unha intervención (preventiva ou paliativa) dende o
propio currículo, onde se faga fincapé no fomento da lectoescritura e o ensino de estratexias e destrezas implicadas na
aprendizaxe da comprensión lectora, evitando a cronicidade das dificultades de aprendizaxe neste eido (González, Barba e
González, 2010; Madero e Gómez, 2013).
8. LIMITACIÓNS
Cando se realiza un estudo sempre se encontran limitacións ou problemas que deben ser mencionados para ter en
conta en futuras investigacións. Neste caso, a principal limitación atopada tivo relación coa mostra, xa que ésta é pequena,
só se contaba cun total de 50 estudantes, polo que para poder xeneralizar os datos obtidos a toda a poboación
precisaríase obter unha mostra máis grande, na que estiveran implicados un maior número de alumnos/as. Ademais só se
puido acceder a un único centro educativo para aplicar ambas probas.
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Podemos partir del concepto de discapacidad intelectual que según la AAIDD (American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities) la define como: “discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales,
y prácticas”. Es decir, implica una limitación en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y
que le permiten responder en distintas situaciones y en lugares (contextos) diferentes (AAIDD, 2011).
Se indica además, que la inteligencia está configurada por un gran número de capacidades y que en la discapacidad
intelectual puede darse un desarrollo armónico o bien serias discrepancias entre habilidades. Por esta razón, la medida del
grado de afectación del nivel cognitivo debe estar basada en la evaluación de la capacidad global y la adaptación al medio
sociocultural.
Particularmente se puede detallar como presentan diferentes déficits o necesidades en el desarrollo socioafectivo y
emocional que deben de ser prioridad de intervención en el ámbito educativo, partiendo del trabajo de Salvador (2001)
algunas de las necesidades más destacables en dicho ámbito de desarrollo son:


Mantener una actitud de aceptación por parte del círculo personal de la persona.



Explicar a la persona la inadecuación de una conducta negativa.



Reforzar conductas alternativas positivas.



Lograr un autoconcepto positivo mediante la valoración equilibrada de posibilidades y capacidades del alumno.



Enseñar estrategias de autocontrol de las emociones impulsivas.



Adquirir hábitos de autonomía personal.



Aumentar sus responsabilidades en el aula que impliquen ciertos niveles de relación.
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Favorecer situaciones de interacción con otras personas en ambientes libres y distendidos.



Reforzar cualquier tipo de conducta de acercamiento hacia los demás.



Planificar actividades de interacción emocional.

Por su parte, actualmente la educación emocional está basada en los conceptos de inteligencia emocional y en el
concepto de competencias emocionales y socioemocionales (Pérez- González y Pena, 2011). De tal manera (PérezGonzález y Pena, 2011) definen la educación emocional como:
“el proceso educativo y preventivo articulado sobre programas cuyo cometido es desarrollar la inteligencia emocional
y/o competencias emocionales o socioemocionales” (p.32).
Normalmente las personas con discapacidad intelectual experimentan vivencias en las que su falta de control hace que
desarrollen emociones y estados como frustración, llanto o rabietas. De modo que si, desarrollan habilidades y aprenden a
expresar dichas emociones harán que los demás los comprendan pudiendo así buscar soluciones. Incluso el deshago de su
estado de ánimo les supondrá además un alivio emocional.
Todos los seres humanos nos relacionamos con el ambiente mediante aspectos cognitivos y emocionales actuando
siempre estos, de forma dependiente. La educación emocional trabaja las emociones y sentimientos, ya que estos nos
impulsan a actuar y a preparar al organismo para diferentes respuestas junto con la aplicación de aspectos cognitivos
como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento.
Según González (2002) la educación afectiva se produce por contagio social, participando de forma activa la familia, la
escuela, el proceso de socialización y la culturalización ambiental. De todos los factores enunciados con anterioridad,
destacaremos la familia y la escuela.
La familia es el contexto de desarrollo más cercano de cualquier individuo, por lo que supone un factor fundamental
para el avance tanto de habilidades cognitivas como
emocionales, ya que constituyen su apoyo y referencia
principal. Particularmente en el ámbito familiar la persona
con discapacidad intelectual puede reforzar diferentes
aspectos emocionales:


Desarrollar habilidades emociones básicas.



Aumentar su sentimiento de seguridad.



Aumentar su autoconcepto.



Adquirir normas de comportamiento.

La escuela a su vez, promueve el proceso de socialización
del individuo y desarrolla tanto habilidades cognitivas como
emocionales persiguiendo un adecuado progreso del
individuo en todas sus facetas. De manera precisa en el
contexto escolar también se pueden trabajar diferentes
aspectos a nivel emocional con dicho colectivo:


Adquirir estrategias de expresión emocional.



Comprender las diferentes emociones.



Potenciar la vivencia de experiencias sociales.



Conocer estrategias de autorregulación conductual y
emocional.

Desde edades tempranas es muy importante que las
personas con discapacidad intelectual empiecen a
comprender sus emociones así como saber expresarlas a los
demás. Es recomendable empezar por emociones básicas
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Imagen 1. Panel de las emociones para el trabajo
del reconocimiento de las emociones simples
(fuente: elaboración propia).
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como alegría, tristeza o enfado, para después trabajar otras emociones como el miedo o la felicidad.
Son múltiples las habilidades que pueden trabajarse en dicho colectivo, desde la educación emocional, partiendo del
trabajo de las emociones más básicas a las más complejas. Algunos de los aspectos y habilidades a trabajar a nivel
emocional con dichas personas son:


La percepción y expresión de las emociones simples.



La percepción y expresión de las emociones complejas.



La empatía.



Promover la capacidad de pensar.



Producir estrategias para la resolución de problemas.



Trabajar la concentración y la planificación.



La prevención de conductas violentas y conflictos interpersonales.



Estrategias de autorregulación emocional.

Extremera y Fernández-Berrocal (2004) también acentúan la influencia positiva en las relaciones interpersonales, la
mejora del rendimiento escolar, una menor aparición de conductas disruptivas y un mayor nivel de bienestar y ajuste
psicológico.
En especial se puede mencionar como las personas con discapacidad intelectual poseen una vida emocional como
cualquier otra persona (Ruiz, 2004). Sienten las emociones y sentimientos, sufren ante las dificultades y experiencias
dolorosas, y se alegran de los logros y de experiencias positivas que la vida es capaz de ofrecer.
Es cierto que uno de los rasgos característicos de dichas personas es su falta de percepción emocional, así como la
dificultad que presentan para expresar sus estados emocionales.
A pesar de ello, también podrían considerarse personas llanas, no contaminadas por prejuicios externos, lo que les
permite en muchos casos, ser capaces de experimentar sus emociones y sentimientos en mayor intensidad que otras
personas.
Según Ruiz (2004), las personas con discapacidad intelectual poseen una alta capacidad para percibir el ambiente
afectivo de su alrededor, sobre todo con aquellas personas de su entorno, como familiares y amigos. Esto supondría una
ventaja para llevar a cabo la educación emocional. Como en todos los aspectos de la vida, aparte de pros, existen contras y
la desventaja que presenta este colectivo, es su dificultad en la comunicación y el lenguaje, lo cual puede llegar a impedir
o limitar la expresión de sus estados de ánimo o deseos. Sin embargo, que no puedan expresarlo verbalmente no significa
que no lo sientan y no lo vivan como cualquier otra persona.
Es por ello que se puede concluir señalando como el exceso de contacto físico, la falta de autocontrol o el bajo nivel de
interacción social, suponen aspectos que pueden mejorarse mediante el trabajo de las habilidades emocionales por medio
de la educación emocional. Es necesario enseñarles a superar estos obstáculos, para que sean capaces de vivir
satisfactoriamente haciendo uso de sus habilidades emocionales de forma efectiva.
La capacidad que poseen de percibir en otras personas sentimientos de tristeza o ira o sentimientos de alegría y
felicidad, son aspectos que nos ayudan a insistir en la potenciación y desarrollo de programas de educación emocional con
este colectivo, ya que poseen habilidades emocionales como cualquier otro ser humano y tienen el derecho de utilizarlas y
potenciarlas de manera productiva para el desarrollo y mejora de sus vidas.
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1. INTRODUCCIÓN
No es poco habitual que la figura de Giordano Bruno tienda a pasar desapercibida bajo la clara predominancia de la
estela de pensadores como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei o Johannes Kepler, y es plausible que su aversión por
comprender la naturaleza mediante el empleo de cálculos precisos sea la causa de ello. Sin embargo, Bruno aventura en su
filosofía cuestiones que hasta hace poco tiempo aún eran rechazadas por la ciencia y que sobrepasan con creces lo
innovador de las aportaciones de los que hoy son considerados como los grandes de la Revolución científica. Giordano
Bruno se presenta hoy en día como un personaje envuelto en misterio y caracterizado por servirse de prácticas herméticas
y esotéricas, y esa es, sin duda, una de las razones por las que, en primer lugar, suscita cierto rechazo por parte de
determinados historiadores a la hora de considerar sus contribuciones a la Revolución científica y, en segundo lugar, no
deja de fomentar interés en muy diversos ámbitos. Sumado esto a lo acertado de muchos de sus augurios, tanto la
filosofía bruniana como el propio Bruno promueven, cuanto menos, polémica, y suponen casos dignos de estudio.
2. LAS CONTROVERSIAS SOBRE LA CATEGORÍA DEL PENSAMIENTO BRUNIANO: ENTRE LA MAGIA Y LA CIENCIA
Giordano Bruno ha suscitado numerosas controversias tanto en lo que se refiere a la idiosincrasia de su persona como
en lo relativo al contenido de su obra que, muy influenciada por disciplinas consideradas hoy en día fútiles y exiguas,
presenta tintes mágicos y herméticos en toda su extensión y ámbitos que aborda. Así pues, no es de extrañar que Bruno
no pueda ser considerado un científico —sobre todo si tenemos en cuenta su aversión hacia las matemáticas, hacia la
trigonometría y hacia las mediciones precisas—, lo que no quiere decir que resulte un personaje irrelevante para la
Historia de la Filosofía Natural y para, a pesar de todo, el asentamiento de las bases de la ciencia moderna.
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De este modo, es plausible sostener que el pensamiento del nolano se ve motivado por inquietudes que le son propias
a los filósofos de la naturaleza durante el Renacimiento, aunque no por cuestiones que hoy en día consideraríamos
expresamente científicas. La búsqueda de una nueva forma de relación con el mundo y el abandono del dominante
cosmos aristotélico-ptolemaico son particularidades de las reconsideraciones naturalistas renacentistas que conforman las
bases sobre las que se alzará la ciencia; ciencia que acabará evolucionando hasta nuestro días. Este cambio de paradigma
comenzará a despuntar a lo largo del siglo XVI de la mano de pensadores como Nicolás Copérnico, Bernardino Telesio,
Tycho Brahe, Giordano Bruno, Galileo Galilei o Johannes Kepler. Es en este sentido en el que el pensamiento místico y
metafísico del nolano debe de considerarse como significativo para la Historia de la ciencia, en tanto que, al romper con
los principios aristotélicos imperantes —los de un universo geocéntrico, jerarquizado y finito—, y sustituirlos por los de un
universo desprovisto de centro y de límites, no solo siembra lo que dará lugar a un nuevo vínculo del hombre con la
naturaleza, sino que hendirá la brecha para la constitución de nuevas teorías con fundamentos que, hoy por hoy,
consideramos más científicos.
Sin embargo, la contribución histórica de Giordano Bruno no se detiene en su “papel como visionario y profeta de la
nueva concepción científica del hombre y del universo” sino que hemos de tener en consideración “su ejemplo moral
123
como mártir de la libre investigación de la verdad” . Mientras que Galileo Galilei abjuraría de la opinión copernicana —
pues al parecer, la expresión latina ‘eppur si muove’ nunca la pronunció— y sería condenado por la Santa Inquisición
romana a un arresto domiciliario vitalicio y a rezar durante tres años los siete salmos de la penitencia una vez por semana
124
—castigo que su hija, la monja carmelita María Celeste, cumplió por él— , Giordano Bruno no se retractó de sus
convicciones y, por herejía, fue condenado a siete años de presidio y a la quema en la hoguera por la Santa Inquisición,
que le inmovilizó además la lengua, asegurándose de que resultaba incapaz de proferir palabra alguna mientras era
quemado vivo. Es a este aspecto de crítico a las imposiciones y fiel a la verdad al que sin duda se refiere Hermes Benítez
cuando subraya el modelo moral de Giordano Bruno y gracias al cual, además de por otros contenidos de su obra, el
nolano suscitará un singular interés en varios ámbitos.
Hasta aquí la ineludible justificación de la significación del papel de Giordano Bruno en la Filosofía Natural y en la
Historia de la Ciencia, además de la trascendencia de las idiosincrasias de su carácter; pero conviene ahora ahondar en por
qué no es plausible el considerarlo plenamente un científico y por qué suele juzgársele habitualmente como mago.
La filosofía nolana está impregnada de las dos ideas propias de la magia —que son, por un lado, el dotar de animación
universal a la Naturaleza y, por el otro, el intento de penetrar súbitamente en los secretos de la misma—. Conforme a
125
esto, es posible reconocer en esta filosofía elementos heredados de doctrinas herméticas y esotéricas.
Así, los
postulados acerca del movimiento de los planetas en la cosmología de Giordano Bruno presentan cierta semejanza con los
de la teoría del impetus de Jean Buridán, en tanto que, según ambas, los planetas se mantienen en incesante movimiento
debido a un impulso natural eterno, ininterrumpido. Ha de subrayarse, no obstante, que Buridán no confiere a la
Naturaleza un aspecto animista, mientras que Bruno defenderá que los planetas han de ser entendidos como desmedidos
animales. Así, Buridán se ciñe más bien a términos mecanicistas, según los cuales los planetas han sido puestos en
movimiento debido, a su vez, al movimiento que les infieren unas esferas que los contienen. Por su parte, estas esferas
deben su primer impulso a una causa externa, la divinidad (conforme al modelo cosmológico aristotélico) y siguen
126
moviéndose —es decir, deben su continuidad—al impetus del que Dios les ha dotado . La teoría del impetus unificó la
naturaleza de los movimientos del mundo infra-lunar y supra-lunar de la cosmología de Aristóteles y fue formulada como
una revisión de las teorías aristotélicas del movimiento de proyectiles. En este sentido puede considerarse a esta teoría
como precursora del principio de inercia que más tarde apuntarán Galileo Galilei y René Descartes y que, finalmente,
consolidará Isaac Newton con la primera de sus tres leyes del movimiento en Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica. De hecho, es precisamente debido tanto a las intuiciones previas de Galileo como a la primera ley del
movimiento cartesiano con relación al Principio de Inercia que ciertas autoridades de la Historia de la Ciencia como
127
Alexandre Koylé dudan de la novedad de la formulación de la primera ley de la mecánica de Newton . Forzando este
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mismo argumento, se podría entender el Principio de Inercia newtoniano en estos términos; es decir, como una
formulación formal del impetus que Jean Buridán ya apuntaba en el siglo XIV.
Habiendo puesto de manifiesto la estrecha relación entre la teoría del ímpetus de Buridán y ciertos contenidos de la
propia Revolución científica y volviendo a la filosofía del nolano, ha de decirse que no es lícito proferir que el pensamiento
de Bruno tenga atributos propiamente científicos, sino que, más bien, se mueve en la abstracción y en la especulación
metafísica del Cosmos. Esto se debe, precisamente, al hecho de atribuir a la Naturaleza un carácter animista y a
fundamentar los movimientos de los astros en, si se me permite, un impetus mágico (tal como, de otra parte, parece
haber hecho en cierto modo Bernardino Telesio cuando explica el mundo mediante tres principios: ‘dos naturalezas
incorpóreas agentes, el calor y el frío, y una masa corpórea provista de inercia, que es el objeto de sus respectivas
128
acciones’ ). Bruno aboga por el animismo mágico y rechaza la justificación matemática, geométrica o, en definitiva,
cualquier método que dé cuenta de su cosmología en términos ponderables. Las razones brunianas se presentan en cierto
modo insuficientes para relegar definitivamente las ideas aristotélicas, ya que tratan de acabar con la hegemonía del
pensamiento aristotélico mediante una metafísica que solo puede esbozar el recorrido a seguir por la ciencia moderna,
pero en ningún caso suplir la física aristotélica que, por otro lado, había quedado afianzada, además, gracias a Santo
Tomás de Aquino y la tradición cristiana.
3. EL UNIVERSO INFINITO COMO CONSECUENCIA NECESARIA DE LOS ATRIBUTOS DIVINOS
Quizá una de las más sonantes e innovadoras ideas que introduce precisamente la filosofía nolana es el trascender los
límites impuestos por la cosmología que imperaba en el momento; Bruno se posiciona a favor de un universo infinito en su
extensión, idea que, por supuesto, no podía ser construida en un principio más que metafísicamente y que se estimaba
opuesta a toda intuición o evidencia empírica. Es precisamente esta intuición empírica la que parece ser la razón por la
cual incluso Nicolás Copérnico, con las innovaciones que introduce respecto de la cosmología de Aristóteles, aún sostiene
la idea aristotélica de un cosmos acotado. No obstante, en lo referente a la contraargumentación de los posicionamientos
clásicos que se manifiestan a favor de limitar el cosmos a la esfera de las estrellas fijas, Bruno no solo propone razones
129
metafísicas, sino que, en La cena de las cenizas, sustenta sus teorías con fundamentos ópticos .
Giordano Bruno recurre a la divinidad como la fundamentación metafísica de un cosmos infinito, pero, se trata, a
diferencia del Dios trascendente y ajeno al universo que ofrece el cristianismo a partir de la cosmología de Aristóteles, de
un Dios inmanente al universo y que está en cierta medida identificado con él, lo que comulga con las ideas panteístas
expuestas en el apartado anterior. De este modo, podemos extraer de los atributos que le son propios a la divinidad las
propiedades inherentes al universo, en tanto que el cosmos en su totalidad debe ser considerado como la misma divinidad
y con su misma infinitud, pues Dios no podría operar en un cosmos que limitase o restringiese sus atributos. A pesar de
que sigue siendo plausible atribuir al Dios bruniano la particularidad de causa primera propia del Primer Motor aristotélico
—en tanto que la divinidad gobierna el cosmos—, se trata aquí de un Dios de un carácter más filosófico que
rigurosamente religioso en tanto que rompe con los principios consuetudinarios del Dios cristiano y de las teorías
creacionistas. La divinidad de la filosofía nolana difiere sustancialmente del Dios derivado de la filosofía aristotélica —del
Dios cristiano— en que, además de gobernar el universo, anima asimismo a la Naturaleza y se convierte así en principio
constitutivo del cosmos.
Aun cuando la sustancia se extiende en el universo conformándolo, esta misma sustancia mantiene un estatus
130
separado, creadora cuando la observamos como causa .
Es esta dualidad (la divinidad como causa primera y principio constitutivo del cosmos) la razón por la que, a mi juicio, no
se ve en la filosofía nolana un panteísmo radical como usualmente se le atribuye, ya que, llegados a este punto, Bruno
trata de discernir entre Dios y el mundo como entidades efectivamente distintas mediante dos tipos de infinitud: por un
lado, Bruno sostiene de la divinidad la particularidad de ser absolutamente infinita, mientras que, por el otro, en lo
relativo al universo no puede hablarse de un infinito total, sino que se trata de un universo infinito en su extensión, pero
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compuesto por partes finitas y bien diferenciadas unas de las otras . De este modo el cosmos que nos presenta aquí
Giordano Bruno está efectivamente compuesto por partes finitas, pero es esencialmente infinito en su totalidad, lo que,
por otra parte, manifiesta abiertamente su herencia cusiana, ya que ‘la exigencia de unidad que atraviesa el entero
132
itinerario especulativo del nolano, exige que finito e infinito coincidan en el máximo absoluto, que es la divinidad’ . De
esta manera la coincidentia oppositorum (o la coincidencia de los opuestos) de Nicolás de Cusa ha de ser del mismo modo
asignada a la metafísica de Giordano Bruno para entender la convergencia de las partes finitas que componen el universo
nolano en la unidad infinita del cosmos, el cual se identifica, a su vez, con la divinidad. Así, la filosofía nolana se libra de la
usual antinomia a la que intuitivamente conduce el considerar algo infinito como contenedor de partes limitadas y explica
133
el salto de estas partes a la infinitud del universo haciendo uso de la metafísica cusiana . Es necesario añadir que,
aunque tradicionalmente suela atribuírsele el mérito de postular por primera vez la doctrina de un universo infinito a
Nicolás de Cusa, si bien es cierto que este fue el primero en rechazar los límites del universo —y pionero en romper la
herencia aristotélica que aún sostenía el cosmos medieval—, no es menos cierto, sin embargo, que nunca llegó a postular
134
positiva y explícitamente la infinitud del mismo . En este aspecto podemos estimar a Giordano Bruno como el primero
en, no ya manifestarse a favor de un universo indeterminado, sino en aseverar positivamente la infinitud del mundo.
Bruno también ofrece, al posicionarse a favor de un mundo infinito compuesto por partes finitas y al identificar el mundo
con la divinidad en un panteísmo no radical, una clara limitación epistémica: sostiene —en un principio— la imposibilidad
de acceder a un conocimiento total de Dios (y por tanto de la Naturaleza) ya que no es posible advertir de la divinidad más
que las sombras o vestigios que suponen las realidades limitadas que lo componen y lo manifiestan.
4. EL UNIVERSO INFINITO Y EL ARGUMENTO ÓPTICO
Otro modo de fundamentar la infinitud del universo es, como he expuesto anteriormente, mediante el uso de la óptica
como método para sustentar contraargumento a las consideraciones que usualmente imperaban en el siglo XVI. Según
dichas teorías y basándose en la contemplación del cielo, se podía considerar que lo celeste se advertía limitado en su
extensión por una esfera externa que envolvía todo el cosmos: la esfera de las estrellas fijas. Dicha esfera operaba a modo
de corteza y encerraba dentro de sí todo un universo jerarquizado y geocéntrico. Es plausible estimar que, al parecer las
estrellas prácticamente de las mismas dimensiones, igual de alejadas a la vista, a una distancia determinada y en una
posición invariable unas respecto de otras, estas se encuentren encerradas en una esfera que las contiene. Sin embargo,
Bruno nos ofrece una explicación acorde a su doctrina del universo infinito para tener en consideración esta invariabilidad
de distancia y posición como aparente.
En un primer término, Bruno argumenta que no es plausible averiguar la distancia exacta de un cuerpo luminoso en
función de su intensidad lumínica y que la luminosidad invade en cierto modo la oscuridad, prevaleciendo sobre ella y
apareciendo así cualquier cuerpo luminoso como más inmediato a la vista de lo que lo haría uno opaco. En segunda
instancia y en lo relativo a la invariabilidad de posición, el nolano asevera que, al resultar inmenso el trayecto que separa
al observador de las estrellas, nos es a primera vista difícil el percibir el movimiento de las mismas —lo que no quiere decir
135
que no muten su situación— . Hablamos aquí tanto de una posición como de un movimiento dados en función de los de
otros astros y componentes del cosmos, pues la variabilidad de situación no puede ser sino relativa a otros cuerpos y no
136
absoluta en el universo, al resultar este mismo infinito e inmóvil en esencia .
A causa de sus fundamentos metafísicos acerca de la infinitud del universo, la filosofía del nolano puede parecer
efectivamente muy distante de la ciencia; no obstante, debido a los razonamientos basados en la óptica que desarrolla a
lo largo de La cena de las cenizas —aunque a riesgo de transgredir el argumento— el pensamiento de Bruno no parece tan
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distante del método experimental galileano (si bien el nolano elude, aunque a favor de la intuición empírica, cualquier tipo
de concreción precisa y ponderable que precise de cálculos matemáticos y trigonométricos).
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5. LA REFORMULACIÓN DEL UNIVERSO COPERNICANO: LA COSMOLOGÍA BRUNIANA Y EL HELIOCENTRISMO
No cabe duda de que las reflexiones copernicanas han pasado a la historia como radicalmente innovadoras en lo que a
la cosmología medieval respecta; tanto es así, que se llega a hablar de ‘la revolución copernicana’ en tanto que gracias a
las intuiciones de Nicolás Copérnico se ha permitido horadar el pensamiento imperante por aquel entonces que, como he
subrayado en reiteradas ocasiones, era heredero de la tradición aristotélica y ptolemaica.
Copérnico, aunque propone un sistema cuasi heliocéntrico frente a la cosmología geocéntrica de su época, no llega a
trascender la esfera de las estrellas fijas, por lo que la mayor novedad del sistema copernicano es, en primera instancia, el
situar al hombre fuera del centro del cosmos y alejarlo del mundo más ínfimo y desdeñable según la jerarquía de
Aristóteles—el mundo infra-lunar— y, en segundo lugar, el dotar de movimiento a la esfera terrestre. De este modo, la
cosmología copernicana rompe tanto con el parecer geocéntrico como con la tradición geoestática del cosmos del
medioevo. No obstante, aunque Copérnico arranca a la Tierra de su posición central y le atribuye movimiento, su
pensamiento continúa siendo heredero de preconcepciones propias del aristotelismo, pues no solo aún se mueve en los
límites de un cosmos finito y jerarquizado, sino que todavía intuye el movimiento de los astros como circular e
137
incorruptible, como esencialmente perfecto, tal y como lo había entendido Aristóteles .
Dado lo anterior, la cosmología de Bruno muestra importantes avances respecto a la copernicana pues, en primer lugar
y como ya he tratado de mostrar anteriormente, el nolano rompe con la esfera de las estrellas fijas a favor de un cosmos
ilimitado mientras que Copérnico sigue anclado en este sentido al acervo aristotélico; y, en segundo lugar, el pensamiento
bruniano introduce innovaciones tanto con respecto al cuasi heliocentrismo copernicano —que aseveraba que el centro
137
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del mundo estaba situado en las proximidades del Sol— como en lo que se refiere al movimiento de la esfera terrestre, a
138
la que Copérnico le atribuía tan solo dos tipos de movimiento .
Debido a la infinitud del universo bruniano, no podemos considerar ningún elemento como centro absoluto, pero
Giordano Bruno sí que sitúa al Sol como centro relativo del resto de planetas conocidos, del mismo modo que sostiene la
existencia, asimismo, de otros mundos habitados semejantes a este. Según lo anterior el universo del nolano se presenta
por un lado acéntrico en términos generales y heliocéntrico en cuando a la posición relativa del Sol respecto del resto de
planetas conocidos, mientras que la cosmología copernicana sitúa al Sol casi en el centro absoluto de un universo acotado.
Tanto Bruno como Copérnico coinciden a la hora de abolir el geocentrismo, pero proponen alternativas bien
diferenciadas.
6. QUÉ DECIR DEL MOVIMIENTO DE LA TIERRA: LA NEGACIÓN DEL GEOESTATISMO
Copérnico dota a la Tierra de dos tipos de movimiento, el movimiento de rotación sobre sí misma alrededor de sus
polos fijos (lo que hace suceder las alternancias entre el día y la noche) y el movimiento de traslación alrededor del Sol,
que no es propio de la Tierra en sí, sino que es debido al movimiento de la esfera que la contiene. De su parte, Bruno
asevera la existencia de cuatro movimientos atribuibles propiamente a la Tierra ya que, según él, al romper con la
jerarquización medieval del cosmos ha de negarse que la esfera terrestre esté a su vez contenida en otra esfera y que sea
139
dicha esfera la que le infunda el movimiento de traslación externamente .
De este modo, la obra de Bruno La cena de las cenizas no solo es —como sostiene Miguel Ángel Granada— la primera
gran defensa al copernicanismo y el primer intento de fundamentar físicamente las intuiciones copernicanas, sino que
presenta importantes innovaciones con respecto a Copérnico. La cena de las cenizas simboliza el fin del ciclo de las
tinieblas al que tanto el cristianismo como la filosofía vulgar habían conducido y supone el final del error de una falsa
concepción del mundo por parte de las filosofías vulgares (además de la conclusión de los vicios a los que el cristianismo
140
había llevado a la sociedad) . Giordano Bruno aparece aquí como el instaurador de una nueva era y de un nuevo modo
de filosofar, ajeno ya a las filosofías propias del vulgo y a los dogmas cristianos y, si bien en primera instancia realiza un
acalorado elogio a Copérnico y a su libre pensamiento llegando a elevarlo a la calidad de profeta adelantado a su tiempo,
Bruno trasciende las ideas copernicanas y no tiene reparo en sostener que Copérnico dota de movimiento a la Tierra no
por convicción real o por verdadera intuición empírica, sino por comodidad matemática, ya que resultaba más sencillo al
cálculo que el dotar de movimiento a la clásica esfera de las estrellas fijas.
En respuesta a determinados argumentos que se posicionaban en contra el movimiento terrestre Bruno propone en La
cena de las cenizas cuatro razonamientos fundamentales para justificar dicho movimiento y abolir las teorías geoestáticas.
Al argumento clásico de que la Tierra permanece inmóvil en su posición respecto de la esfera de las estrellas fijas debido a
que los cuerpos luminosos que componen dicha esfera no cambian de diámetro (este razonamiento sostiene que si la
Tierra se moviese respecto de la esfera de las estrellas fijas se vería una alteración en el tamaño de las mismas), el nolano
responde que un cuerpo opaco y un cuerpo luminoso pierden diámetro de un modo diferente a medida que aumenta la
distancia. Según Bruno, el cuerpo opaco pierde diámetro rápidamente mientras que el cuerpo luminoso no pierde
diámetro conforme aumenta la distancia en las mismas proporciones que el opaco. Esto puede quedar claro con un
experimento mental: si nos encontramos a una corta distancia de un cuerpo luminoso y nos vamos alejando poco a poco,
la dimensión del diámetro del mismo irá disminuyendo rápidamente a medida que nos alejemos hasta que, a partir de una
distancia determinada, el volumen del diámetro de dicho cuerpo parecerá no alterarse apenas aunque nos sigamos
alejando, y debido a esto sería posible ver la luz de un farol a mucha más distancia de la que veríamos un cuerpo opaco del
mismo tamaño. Así es entonces según Bruno que los cuerpos luminosos, a partir de determinada distancia, parecen estar
todos a la misma —o a lo sumo aproximada— mientras que, en realidad, no solo puede variar la distancia a un cuerpo
luminoso y no parecer alterarse este en sus dimensiones, sino que la diferencia de la distancia a la Tierra de una estrella
respecto de la distancia a la Tierra de otra estrella puede ser infinitamente superior de lo que nos imaginamos a simple
vista.
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Este contrargumento no solo acaba con uno de los razonamientos sostenidos durante el medioevo en contra del
movimiento terrestre, sino que aporta un fundamento óptico que rompe con la esfera de las estrellas fijas y, por lo tanto,
con la idea de un cosmos esférico y limitado.
Al segundo argumento en contra del movimiento de la Tierra —a saber, que si la Tierra se moviese sobre sí misma se
observaría un retroceso en las nubes conforme va sucediendo la rotación de la misma— Bruno contraargumenta que la
propia Tierra está compuesta no solo de tierra y agua, sino también de aire, con lo que se incluyen las nubes como
componentes de lo que interpretamos usualmente por ‘Tierra’ además de la propia superficie terrestre. De esta manera,
el movimiento de los elementos que constituyen la Tierra se haría siempre conforme al movimiento de esta, lo que se
relaciona con la respuesta que ofrece Bruno al siguiente argumento consuetudinario.
El tercer razonamiento tradicional postula, por su parte, que si la Tierra girase en torno a su propio eje, la caída de los
cuerpos no se daría de forma vertical, sino oblicuamente; Bruno propone a este argumento una respuesta similar a la del
anterior, pero esta vez lo hace mediante un experimento mental: si nos encontramos en el interior de un barco que
avanza por el mar, es natural pensar que si dejamos caer un objeto sin infringirle ninguna fuerza desde el mástil, este
caerá a los pies del propio mástil, sobre la superficie del barco y no en el agua, por mucha velocidad que la nave alcance.
Con este experimento mental es posible atisbar en Bruno ya cierta noción de movimiento relativo, en donde el
movimiento de un cuerpo se da en función y acorde al espacio que lo contiene, ya que el movimiento de un objeto que
está contenido en una nave (sea esta un barco, sea esta la propia Tierra), participa a su vez del movimiento de la misma.
Por tanto, el cuerpo que habíamos dejado caer desde el mástil del barco participa del movimiento del mismo y cae sobre
la cubierta de igual modo que si dejamos caer un cuerpo sobre la superficie terrestre no presentará una trayectoria
oblicua, sino vertical.
Respecto al cuarto y último argumento a favor de un cosmos geoestático, el que sostiene que la Tierra no puede
moverse por ser infinitamente pesada, el planteamiento del nolano propone el acabar con la clásica categorización
Aristotélica de los elementos —que los dividía en graves y livianos y según la cual el agua y la tierra resultaban ser
elementos graves o pesados y el aire y el fuego elementos ligeros o livianos— en favor no de estimarlos en sí mismos
graves o livianos, sino de tener en consideración que se comportan grave o livianamente respecto de otros cuerpos en
función de si se hallan o no en el lugar —entiéndase ‘lugar’ en el más estricto sentido bruniano y no en sentido
aristotélico— que por naturaleza les corresponde. Mediante un último experimento mental el nolano nos sugiere el
considerar el proceder del fuego y del agua en la Tierra. Según Bruno, es posible advertir que el fuego no solo tiene
tendencia a la ascensión con su llama, sino que, si se contienen unas brasas en un horno, se observa cómo despiden
chispas reiterada y rápidamente; es por esta razón por la que habitualmente se le atribuye al fuego el ser un elemento
liviano. Lo contrario ocurre con el agua, que tiende siempre, aunque pretendamos lo contrario y la elevemos, a caer de
nuevo a la superficie terrestre, por lo que suele considerarse que el agua es un elemento grave o pesado (hasta tal punto
resulta ser así, que incluso el vapor de agua se mueve lenta y pesadamente, a diferencia de las chispas despedidas por el
fuego). Sin embargo, no por esto hemos de caer en la categorización aristotélica, sino que, para Bruno, es menester el
reparar en que, mientras que el agua se comporta gravemente porque forma parte de la Tierra, el fuego se comporta
livianamente porque no ocupa el lugar que le corresponde por naturaleza y se esfuerza por alcanzarlo en el exterior. Este
experimento mental no rebate únicamente el razonamiento de que la Tierra no pueda moverse por ser pesada —ya que
incluso el vapor de agua se mueve—, sino que ofrece una explicación plausible (aunque solo de carácter filosófico y en
absoluto comprobada) para el movimiento rectilíneo de los meteoritos ígneos: buscan el lugar que les corresponde por
naturaleza.
Conforme a este último argumento podemos extraer dos conclusiones: la primera es que el universo bruniano contiene
a los cuatro elementos de Empédocles y que la Tierra está conformada naturalmente por tres de ellos (tierra, agua y aire)
mientras que el Sol y otros astros semejantes están compuestos esencialmente de fuego; la segunda es que el movimiento
de la Tierra en su conjunto es debido a fuerzas de atracción natural y a una pulsión interna —tal y como he apuntado en la
primera de las partes de este artículo— y a este movimiento le añade Bruno la propiedad de ser en cierto modo algo
irregular, frente al movimiento circular y perfecto de los cuerpos compuestos por la quintaesencia aristotélica.
A lo largo de La cena de las cenizas, Bruno expondrá los cuatro movimientos que atribuye al planeta Tierra debido a sus
pulsiones internas y a su interés en permutar sirviéndose del calor solar eternamente. Así pues, el primer movimiento
efectuado por la Tierra sería el de rotar en torno a su propio eje central como ‘una especie de respiración e inspiración
mediante el calor y el frío diarios, mediante la luz y las tinieblas’ produciendo de este modo la alternancia entre los días y
las noches. El segundo movimiento terrestre sería el de traslación, siendo el tiempo que tarda en realizar una vuelta
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completa en torno al Sol de trescientos sesenta y cinco días y un cuarto aproximadamente. Este movimiento es realizado
por la Tierra, según Bruno, ‘para la regeneración de las cosas que viven y se disuelven en su dorso’. El tercer movimiento
del que la Tierra es partícipe lo realiza ‘para la renovación de los siglos’ y busca que ambos hemisferios se alternen en su
relación con respecto al Sol con el fin de que permuten en igual proporción. El cuarto y último movimiento que realiza la
Tierra lo hace ‘para la mutación de sus rostros y complexiones’ y, según este, la posición del vértice cercano al Norte
141
terrestre varía y llega a identificarse con la posición que ocupaba previamente el vértice del Polo Sur.
7. LOS TRIUNFOS DE LA COSMOLOGÍA NOLANA SOBRE LA ARISTOTÉLICA Y COPERNICANA: EL HOMBRE DIVINO
Tanto el aseverar la infinitud del cosmos (por un lado metafísicamente y por otro lado mediante razonamientos con
cierta base empírico-intuitiva) y su carencia de centro absoluto como el situar al Sol en un centro relativo planetario
(olvidando las estratificaciones de un cosmos jerarquizado) suponen ideas que sobrepasan con creces las intuiciones
copernicanas, pero el atribuir a la Tierra cuatro movimientos a en lugar de los dos del copernicanismo sitúa a las
reflexiones de Giordano Bruno como mucho más innovadoras y rompedoras con el aristotélico predominante que las de
Nicolás Copérnico.
Las consecuencias que el copernicanismo había tenido al desproveer al hombre de ocupar el lugar central del universo
se suman a los planteamientos brunianos, que no solo rebaten los postulados geocentristas, sino que eliminan cualquier
tipo de jerarquización cosmológica. Con las filosofías vulgares como el aristotelismo y el cristianismo, se había privado al
hombre, a pesar de su posición geocéntrica, de un papel relevante en el cosmos, ya que la relevancia era propia del
mundo supra-lunar o de las esferas celestes (paradójicamente, al mismo tiempo el hombre creía ser superior a la
naturaleza). Al romper cualquier tipo de jerarquía y hablar de lugares o posiciones relativas en un cosmos infinito, Bruno
eleva el papel del hombre hasta la divinidad que, aunque aparentemente inescrutable y ajena a nosotros, cree posible de
conocer mediante sus sombras o vestigios: las realidades limitadas que conforman el universo; y esto, al incluirnos a
nosotros mismos, nos hace partícipes de la divinidad.
A causa del panteísmo, la filosofía nolana no nos permite someter a la Naturaleza, en tanto que estaríamos tratando de
someter a la divinidad. No obstante, Bruno no abandona el entendimiento de la Naturaleza mediante el eroico furore y la
comprensión de la sucesión constante de los contrarios; sucesión que se da no solo en los movimientos terrestres —en
tanto que la Tierra busca la continua permutación entre el día y la noche, entre el hemisferio norte y el sur—, sino
también en los períodos históricos —ya que la época de las tinieblas gobernada por una mala concepción del mundo y por
el error de los dogmas cristianos es sucedida por la época avistada por el nolano—. El hombre puede desgarrarse a sí
mismo y trascender esta continua sucesión alcanzando así tanto el conocimiento total de la naturaleza como el
entendimiento de la propia divinidad, sin someterla, en la media en la que la divinidad es inherente a todo el universo
142
bruniano.
A mi juicio, el esfuerzo del nolano por trascender la sucesión cíclica de los aconteceres recuerda vagamente a la actitud
del héroe trágico nietzscheano que, al igual que el eroico furore de la filosofía bruniana, pretende elevar al hombre a un
lugar privilegiado en un arrebatador ahínco vitalista al mismo tiempo en que se esfuerza por abolir la dualidad impuesta
por las filosofías vulgares. Así, mientras que el héroe trágico de Nietzsche ve lo bello de la contradicción y de este modo se
eleva por encima de ella, Bruno rompe la jerarquización del cosmos y arranca al hombre de la finitud que lo constriñe para
liberarlo en un infinito inconmensurable.
8. CONCLUSIÓN
Sin duda, este último componente de la filosofía de Bruno, como muchos otros, no es estrictamente científico y
responde efectivamente a los métodos propios de la magia natural —que en la primera parte de este artículo se indica
que apunta Nicolás Abbagnano— al pretender abordar lo ignoto de la naturaleza a partir de prácticas poco frecuentes y
sin base científica, cosa que Bruno pretende, además, llevar a cabo súbitamente mediante el eroico furore. No obstante,
como he pretendido hacer notorio a lo largo de todo el ensayo, la figura de Giordano Bruno ha dejado una huella indeleble
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Giordano Bruno, La cena de las cenizas, 167.
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Guido del Giudice, Giordano Bruno. El profeta del universo infinito, 50 – 60.
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en muchos ámbitos y ha asentado las bases de la Revolución científica, avecindándola, algo por lo que sin duda merece ser
tenido en cuenta a la hora de hablar tanto de Filosofía Natural como de una Historia de la Ciencia.

Bibliografía
 Bruno G., (1987; edición original 1584), La cena de las cenizas. Madrid: Alianza editorial.
 Copérnico N., (1983; edición original 1543), “Commentarioulus”. En Opúsculos sobre el movimiento de la Tierra. Madrid:
Alianza Editorial.
 Giudice G., (2014), Giordano Bruno. El profeta del universo infinito. Guido del Giudice. Recuperado de:
https://books.google.es/books?id=JvKLAwAAQBAJ&pg=PA60&dq=el+heroico+furor&hl=es&sa=X&ei=3FFiVdj3OcPxUKudgbAK
&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20heroico%20furor&f=false [Consultado: 13/05/2015].
 Granada M. Á., (1987), introducción a La cena de las cenizas de Giordano Bruno. Madrid: Alianza editorial.
 Seidengart J., (2007, edición original 1987), “Cosmo-lógica”. En Diccionario Akal. El universo filosófico. Madrid: Ediciones Akal.

346 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

Metodología de trabajo en el aula de A.L.
Autor: Perez Villegas, Salud Marta (Maestra en Educación Primaria, Maestra especialista en Audición y Lenguaje).
Público: Docentes, maestros/as especialistas en A.L. Materia: Metodología. Idioma: Español.
Título: Metodología de trabajo en el aula de A.L.
Resumen
A la hora de trabajar en un aula de Audición y Lenguaje, es importante tener claro algunos conceptos relativos a la metodología.
No basta con saber lo que es metodología, sino que es importante que tengamos claro sobre qué principios pedagógicos vamos a
centrar nuestra intervención, así como una clara organización espacio-temporal de nuestras sesiones y usar recursos y actividades
que promuevan un aprendizaje significativo y motivador para el alumnado. A lo largo de este artículo, voy a explicar los apartados
que he citado, para ofrecer un resumen sobre los aspectos metodológicos que debemos de tener en cuenta los docentes.
Palabras clave: Metodología, aula A.L., principios pedagógicos, actividades, recursos.
Title: Methodology of work in the classroom of A.L.
Abstract
When working in an Audition and Language classroom, it is important to be clear about some concepts related to the
methodology. It is not enough to know what methodology is, but it is important to be clear about which pedagogical principles we
are going to focus our intervention on, as well as a clear space-time organization of our sessions and to use resources and activities
that promote meaningful and motivating learning for The students. Throughout this article, I will briefly explain the sections I have
cited, to offer a summary of the methodological aspects that teachers should take into account.
Keywords: Methodology, classroom A.L., pedagogical principles, activities, resources.
Recibido 2017-08-22; Aceptado 2017-08-24; Publicado 2017-09-25;
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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN
A la hora de planificar la intervención educativa, tanto para la estimulación como para la rehabilitación se debe tener
en cuenta la pertinencia de desarrollarla en situaciones comunicativas de uso habitual a una edad determinada (aunque
haya que recrearlas “artificialmente” en el aula).
Las situaciones de juego simbólico que se crean desde el enfoque metodológico de los rincones suelen ser muy
adecuadas para desarrollar el lenguaje oral, a condición de que en ellas participe activamente también la persona o
personas que sirven de “modelos” lingüísticos adecuados.
Las propuestas deben ser diversas y adaptadas a los intereses de la franja de edades del alumnado que se prevé como
usuario del aula.
Veamos a continuación conceptos clave que explican con claridad estos aspectos a los que me refiero.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

347 de 529

METODOLOGÍA

CONCEPTO
RECURSOS
PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

METODOLOGÍA
ORGANIZACIÓN
ESPACIAL Y
TEMPORAL

ACTIVIDADES

CONCEPTO DE METODOLOGÍA
Según el RD126/2014 se entiende la Metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Existen una serie de principios que son imprescindibles a la hora de afrontar un proceso de rehabilitación, estos los
debe aplicar tanto la maestra de audición y lenguaje como el resto de profesores que atienden a el alumno/a con
dificultades de audición o lenguaje , de ahí la importancia de una buena coordinación.


Hacerle saber que te interesas por él/ ella y que deseas ayudarle para prevenir sus inseguridades ante el
maestro/a.



Ayudarle en los contenidos de las áreas que necesita mejorar.



Darle atención individualizada siempre que sea posible.



Hacerle saber que puede preguntar sobre lo que no comprenda.



Hay que asegurarse de que entiende las tareas.



La información nueva, se le deber repetir más de una vez, debido a sus diferentes carencias de memoria a corto
plazo, problema de distracción, y a veces escasa capacidad de atención.



Puede requerir más práctica que el resto de sus compañeros/as para dominar una nueva técnica; paciencia.



Necesitará ayuda para relacionar los conceptos nuevos con la experiencia previa.



Hay que darle tiempo: para organizar sus pensamientos y para terminar su trabajo.



Tener en cuenta que le llevará más tiempo hacer las tareas para casa que a los demás alumnos/as de la clase. Se
cansa más que los demás.



Procurarle un trabajo más ligero y más breve. No aumentar su frustración y rechazo.



Es fundamental hacer observaciones positivas sobre su trabajo, sin dejar de señalar aquello en lo que necesita
mejorar. Hay que elogiarlo/a y alentarla siempre que sea posible.



Es fundamental ser consciente de la necesidad que tiene.



Desarrollar su autoestima. Hay que darle oportunidades de que haga aportaciones a la clase. Evitar compararla con
otros alumnos/as en términos negativos.
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ACTIVIDADES
Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje.
El desarrollo de las actividades de manera adecuada es un elemento esencial para la consecución de los objetivos y la
asimilación de los contenidos.
Las actividades deben organizarse según se trabajen ideas previas, desarrollo o síntesis. A continuación cito algunas
actividades que se pueden llevarar a cabo:


Actividades de tipo oral, como canciones, cuentos, diálogo, articulación de fonemas, lectura de palabras, etc.



Actividades de trabajo individual en las mesas, como son las fichas de trabajo, grafías, etc.



Actividades en los rincones del aula: articulación en espejo de pared, actividades interactivas en Tablet, ordenador,
juegos, visionado de imágenes de cuentos de la biblioteca de aula, cuenta cuentos, etc.



Actividades de pequeño grupo, con los compañeros/as que comparte sesión o compañeros/as del aula ordinaria:
diálogos, juegos, interpretaciones, etc.



Actividades de gran grupo, con toda la clase, como participación en talleres en el patio, excursiones, salidas al
entorno, dramatizaciones, juegos de patio, juegos populares, etc.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL
El espacio en el que se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la comunicación y el lenguaje va a
ser el aula específica o bien en el aula ordinaria. También utilizaremos cuando las circunstancias así lo requieran, otras
dependencias del centro: aula de audiovisuales, biblioteca, etc.
En cuanto al aula específica, podemos destacar: su distribución, rincones y materiales. En cuanto al aula ordinaria, los
alumnos/as pueden estar sentados de muchas diversas maneras, pero es importante, buscar un buen lugar para el
alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo y si fuese posible, permitirle la ayuda de un compañero/a –
tutor/a.
En cuanto a la organización temporal, es importante tener un horario bien definido, donde se recojan las sesiones que
recibe el alumno/a por parte del maestro/a de PT y AL, y que haya una buena coordinación entre todos para que pueda
aprovechar académicamente las actividades que más le beneficien en aulas específicas y ordinarias.
RECURSOS
En referencia a los materiales y recursos podemos decir que deben ser diversos, polivalentes y motivadores.
No podemos enumerarlos todos pero a modo de resumen podemos indicar los siguientes:
1.

Espaciales (aula, pasillos para exponer murales o trabajos realizados, sala de audiovisuales, patio, biblioteca, sala
de informática, entre otros).

2.

Personales (equipo docente, personal especializado, personal del centro, alumnado, familias, etc).

3.

Curriculares (La adaptación curricular para las áreas y materias instrumentales, el programa específico en
comunicación y lenguaje, material elaborado, documentos normativos, propuestas de organización del centro,
etc).

4.

Didácticos (láminas, lotos fonéticos, ruedas de articulación, fotos, material de soplo, marionetas, juegos
educativos, metrónomo, vocabulario, libros adaptados para favorecer la lectura, material superponible, adhesivo
y transparente, espejos de pared, …etc).

5.

Materiales fungibles (papel continuo, pinturas, cartulina, etc) y no fungible (tijeras, pegamento, mobiliario,
colchonetas, etc.)

Audiovisual e informático (Tablet y ordenador con software educativos, grabadora, etc.). Programa L.A.O., Jclick,
Jueduland, etc.
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Análisis del potencial turístico de un destino
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Idioma: Español.
Título: Análisis del potencial turístico de un destino.
Resumen
Dentro del Ciclo Formativo de Grado Superior de Información, Asistencia y Guía turístico, en el módulo de de Diseño de productos
turísticos explicamos al alumnado el análisis del potencial turístico de una zona y los recursos turísticos del territorio. Analizamos
los tipos de recursos de un destino y sus categorías, los alumnos confeccionarán fichas de recursos turísticos del municipio que
ellos seleccionen dentro de la Comunidad Valenciana y aprenderán la función del inventario de recursos turísticos. Veremos
técnicas de evaluación, cuestionarios de evaluación de recursos y aprenderán a realizar sistemas de diagnóstico DAFO.
Palabras clave: turismo, desarrollo, potencial turístico, territorio, recursos turísticos, oferta, demanda, competencia….
Title: Analysis of the tourist potential of a destination.
Abstract
Within the Formative Cycle of Higher Degree of Information, Assistance and Tourist Guide, in the module of Design of tourist
products we explain to the students the analysis of the tourist potential of an area and the tourist resources of the territory. We
analyze the types of resources of a destination and their categories, the students will make tourist resource summaries of the
municipality that they select within the Valencian Community and they will learn the function of the inventory of tourist resources.
We will look at assessment techniques, resource assessment questionnaires and learn how to make SWOT diagnosis systems.
Keywords: Tourism, development, tourism potential, territory, tourist resources, supply, demand, competition.
Recibido 2017-08-22; Aceptado 2017-09-06; Publicado 2017-09-25;
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Cualquier análisis del potencial turístico de una zona o destino exige una elevada inversión pública y privada así como
una evaluación inicial del territorio objeto de estudio.
En la evaluación del territorio analizaremos factores como la OFERTA (Recursos + servicios, oferta básica y
complementaria), la DEMANDA, es decir el Público Objetivo, la COMPETENCIA, cuales son los destinos competidores
(actuales y potenciales) y las TENDENCIAS DE MERCADO, ya que éste está en constante evolución y debemos anticiparnos
a los posibles cambios. Haremos una análisis DAFO y obtendremos conclusiones que nos dirán si es viable o no el
desarrollo turístico en la zona. Necesitamos obtener datos para minimizar riesgos en las decisiones que podamos tomar.
El Turismo es la principal actividad económica de muchos países, España como destino turístico, ocupa el tercer lugar
detrás de Francia y EEUU y aunque actualmente hemos diversificado nuestra oferta, seguimos destacando por el turismo
de sol y playa gracias a nuestra costa y a nuestro espectacular clima.
El turismo de Sol y playa en España comenzó desordenada e incontroladamente sin planificación ni normativa que
limitase el uso perjudicial. Afortunadamente hoy en día el desarrollo turístico va unido a conceptos como diversificación,
sostenibilidad y planificación
Con diversificación nos referimos a crear y ofertar variedad de productos turísticos dado el potencial de España para
dar respuesta a las necesidades de la demanda, haciendo el destino turístico competitivo. Actualmente no ofrecemos sólo
sol y playa, la oferta es variada, turismo rural, gastronómico, cultural, deportivo…
En cuanto a la Sostenibilidad y Planificación, debemos minimizar riesgos y tomar decisiones que implican inversiones
económicas y medioambientales muy altas con iniciativas públicas y privadas.
Los efectos del turismo son muy numerosos, e inciden en la economía y sociedad, ya que el desarrollo de una zona
implica, por lo general, una mejora de la calidad de vida para los residentes y por otra parte hay una mayor preocupación
e inversión en la conservación del patrimonio, creación de infraestructuras…
En este artículo trataremos el potencial turístico de un destino y las técnicas de evaluación de recursos turísticos para
tomar decisiones correctas y diseñar un producto turístico adecuado.
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Vamos a empezar por decir que un destino turístico es una zona o área geográfica que es visitada por el turista y que
cuenta con límites físicos, políticos y de percepción por parte del mercado. Se considera un producto turístico global
compuesto por empresas, recursos, infraestructuras, equipamientos e imagen, desde el punto de vista del marketing.
En los últimos años, en España, la forma de concebir el destino turístico ha cambiado notablemente, antes el destino
era un lugar para visitar, pero no se valoraba a nivel global, hoy en día no solo se explotan los recursos turísticos básicos
como sol y playa o el patrimonio, sino que las ciudades se convierten en productos turísticos integrados con una oferta
diversificada. Hoy hablamos de destinos inteligentes. Además, ha habido un cambio en el profesional turístico que cada
vez tiene mejor formación y no deja espacio a la improvisación.
TIPOS DE DESTINOS TURÍSTICOS
Para hacer una clasificación de los destinos turísticos podemos tomar varios criterios, según el segmento de mercado, la
duración del viaje, el número de participantes, por distancia geográfica,… Vamos a tomar como referencia la clasificación
según la motivación y actividades que realizan en el destino los turistas, clasificación que siempre está viva ya que cada
año amplía su oferta.
TIPO DE TURISMO
SOL Y PLAYA

CULTURAL
( Patrimonio,
Museos, Tradiciones,
Folklore..)
Subproductos:
Tur. de Graffiti
Tur. Artesanal
Tur. Religioso
Literario
Idiomático
DE NATURALEZA:
Subproductos:
Startlight
Avistamiento
RURAL:
Agroturismo
Micológico
Deportivo
INDUSTRIAL
(*)- Oleoturismo

DEPORTIVO
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CARACTERÍSTICAS
Se desarrolla en espacio costero

Actividades para facilitar al
turista unos conocimientos y
ampliar su cultura desde la
perspectiva del ocio y tiempo
libre. El destino ha de disponer
de una amplia gama de
recursos culturales. También
para aprender idiomas.
Se desarrolla en espacios
naturales protegidos, donde el
hombre no ha dejado huella, al
menos de forma significativa.
Se desarrolla en poblaciones
rurales y abarca actividades
agrícolas,
realización
de
excursiones a pié o bicicleta y la
práctica de deportes en ríos,
montañas, lagos… .

PERFIL DE LA DEMANDA
Segmento de mercado que busca esparcimiento y
descanso, cuya atracción principal son los recursos
del litoral y el buen clima. Cliente de todas las
edades

El cliente no guarda un perfil concreto, dada la
gran cantidad de actividades que abarca este tipo
de turismo.

Este tipo de cliente valora el paisaje, la flora y la
fauna, el medio ambiente, el deseo de entrar en
contacto con la naturaleza, huir del estrés…

Se busca contacto con la naturaleza y también con
la población rural , con sus costumbre,
gastronomía…Ha aumentado mucho en las últimas
décadas.

Consiste en realizar visitas a
empresas
para
conocer
procesos
productivos,
instalaciones y otros aspectos
de funcionamiento.

Los clientes son empresarios que se trasladan a
otra ciudad para conocer el funcionamiento de una
empresa, estudiantes que visitan instalaciones
relacionadas con el sector objeto de su formación.

Asistencia y/o participación a
competiciones deportivas

El cliente que demanda este producto es amante
de los deportes, ya sea como espectador o
participante
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SALUD O
TERMALISMO

Tratamientos
bienestar, salud
personal..

,

termales,
belleza

NEGOCIOS

Asistencia a Ferias, Jornadas
Congresos, negociaciones…

SHOPPING

“ Ir de compras “ como
actividad lúdica

Buscan relax, equilibrio físico y psíquico.
Es un cliente de empresa que lleva a cabo sus
negocios en otra ciudad o quiere comercializar sus
productos o conocer nuevos mercados…
Demanda productos típicos como souvenirs como
recuerdo se u viaje o regalo. Es el objetivo
principal que ha motivado su desplazamiento.
También hay clientes que buscan artículos de lujo.

Actividad de tiempo libre que
se desarrolla en una gran
ciudad. A veces se engloba en el
turismo cultural

Turismo que realiza visitas a exposiciones ,
monumentos
históricos,
manifestaciones
culturales organizadas eventualmente

CIENTÍFICO

La motivación es la observación,
contemplación,
estudio
,
investigación.. de la naturaleza

El cliente que consume este producto está
sensibilizado con el medio ambiente y busca el
aprendizaje de lo que visita.

GASTRONÓMICO:
Enoturismo
Oleoturismo

El motivo y objetivo del
desplazamiento es la comida o
bebida.

El cliente quiere conocer tradiciones culinarias
diferentes, busca el aprendizaje de lo que prueba.
Degustaciones y “buena vida”.

NECROTURISMO

El motivo y objetivo
desplazamiento
son
cementerios y su entorno.

El cliente busca en unos casos la arquitectura, la
belleza del entorno e incluso el morbo.

URBANO:
Turismo de Graffiti

del
los

COMPONENTES DEL DESTINO TURÍSTICO
Los destinos, para generar una atracción capaz de inducir a un viajero a visitar el lugar, están formados básicamente
por recursos (atractivos naturales o artísticos), infraestructuras , una oferta de productos turísticos y unos servicios
generales (empresas turísticas y complementarias), pero a la pregunta de cuándo tendrá éxito un destino, diremos que
cuando responda adecuadamente a los deseos del mercado y satisfaga sus necesidades.
Los Recursos Turísticos se basan en los potenciales geográficos, histórico-monumentales y culturales que posee un
núcleo turístico, puede ser patrimonio material e inmaterial, como playas, monumentos, paisajes, folclore, gastronomía,
etc.. y que tienen poder para atraer al turista. Están relacionados con la naturaleza, la historia o con la cultura viva.
Infraestructuras son los elementos físicos, públicos y privados, necesarios para el acceso al destino y disfrute de su
oferta turística el visitante. Pueden ser infraestructuras de transporte (puertos, carreteras, aeropuertos, aparcamientos..),
de Sanidad ( hospitales, centros de salud…), de telecomunicaciones ( oficinas de correos, cobertura telefónica…), de
señalización turística (paneles, señales, monolitos informativos, ), de energía e hidráulicas ( alumbrado calles,
abastecimiento agua…)
Empresas turísticas / Oferta de productos turísticos: Son bienes y servicios ofrecidos por las empresas del sector
turístico y que satisfacen las necesidades del turista antes, durante y después del viaje, como empresas de Alojamiento,
AAVV, Oficinas de información turística, Restaurantes, Empresas de ocio…
Empresas complementarias/ Servicios generales: Son elementos públicos y privados necesarios para garantizar la
seguridad y los derechos del visitante como policía y protección civil, ambulancias, compañías de seguros,…
RECURSOS TURÍSTICOS DEL TERRITORIO
Un recurso turístico es un atractivo que motiva desplazamientos de personas que tienen interés en viajar para
descubrirlo. Un recurso es un atractivo turístico.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

353 de 529

La OMT Distingue entre Recurso turístico o Patrimonio turístico. La diferencia es que el patrimonio turístico necesita
transformación. Ejemplo, la Muralla Romana de Lugo Patrimonio Humanidad desde año 2000, por si sola, no podría
motivar los desplazamientos de miles de personas tal y como ocurre hoy en día, para ello ha sido necesaria la intervención
del hombre.
TIPOS DE RECURSOS TURÍSTICOS
Hay múltiples clasificaciones según el criterio que utilicemos.
1- USUARIOS-RECURSO: Hay Recursos orientados hacia el usuario, situados cerca del mismo, ej. Parque urbano (No
son en sí recursos turísticos) , Recursos intermedios: son más grandes y se encuentran más lejos de núcleos de población,
ej. Segundas residencias ej. Sierra Madrid, Sierra Calderona… y Esparcimiento basado en el recurso: generan
desplazamientos a larga distancia y de más duración, son áreas importantes y de grandes dimensiones Ej. Red de Parques
Nacionales
2-ORIGINALES: su función original es ajena al turismo –COMPLEMENTARIOS: creados para incrementar el turismo.
3- CON CAPACIDAD POR SI MISMOS: atraen turismo sin importar dónde estén – POR UBICACIÓN: su ubicación es
fundamental, incluso más que el recurso.
4- BASICOS Motivan un desplazamiento por sí mismos y COMPLEMENTARIOS: No tienen un atractivo claro.
5- HIDROMO: Relacionados con el agua: playas, elementos de actividades náuticas…
PHITOMO: Todo menos agua: flora y fauna, visitas panorámicas, cultivos…
LITOMO: Construidos por el hombre. :Monumentos, conjuntos históricos, castillos, edificios de interés, museos…
ANTROPOMO: El elemento fundamental es el hombre.: Artesanía, ferias, folclore, Semana Santa, Compras…
MNÉMONE: Asociados a un hecho.: Lugares históricos, recuerdo de personajes, centros de peregrinación…
ANÁLISIS PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
Cuando nuestro objetivo es diseñar un producto turístico necesitamos un análisis previo de la situación inicial y nos
cuestionaremos muchos temas como ¿Qué puede haber en el destino que despierte el interés de los visitantes?¿Cuáles
son los diferentes tipos de atractivos que podrían visitar? Debemos conocer y analizar los recursos de los destinos objeto
de estudio.
La valoración de los recursos turísticos es un factor clave para planificar el desarrollo de un destino turístico. Por ello
hemos podemos intentar sistematizar toda información disponible sobre los recursos turísticos de una zona gracias a un
instrumento fundamental, El Inventario de Recursos Turísticos, que es un catálogo de atractivos de un territorio,
clasificados, descritos y evaluados según un método.
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS
El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos turísticos que por sus cualidades
naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso para el turista. Es una herramienta fundamental en el
proceso de información y planificación turística y un punto de partida para jerarquizar y evaluar los recursos Sin un
inventario exhaustivo de los recursos es imposible efectuar la labor de informar y realizar propuestas de una manera
precisa.
La creación de un inventario de recursos turísticos nos lleva a cuestionarnos distintos aspectos:¿Qué recursos deben
valorarse e incluir en el inventario?; ¿Tiene alguna singularidad con respecto a otros recursos similares? ¿son objeto de
demanda turística actual o potencial?...
Lo primero será definir el ámbito territorial objeto de estudio, local, regional o nacional.
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Para que un inventario sea efectivo, tiene que seguir unas pautas generales:
Organizaremos los recursos en fichas, su valoración debe estar basada en la realidad, no en especulaciones; es
necesario documentarse convenientemente; debemos hacer un estudio del recurso con fotos, esquemas, mapas, toma de
muestras, planos de situación..; debe dar una valoración cualitativa de los recursos; la clasificación nos ha de servir de
guía; debe realizarse una valoración por parte de expertos que visiten la zona; debemos extraer conclusiones con toda la
información obtenida…
Debe ser un documento con información objetiva y útil para su consulta, ya sea con fines de información,
planificación... La información debe responder, al menos, a cómo es el recurso, dónde está, como se llega a él, cómo y
cuánto se puede disfrutar de él.
La OMT en 1978, ante el problema de estudiar el potencial de una zona, planteó que necesitábamos un instrumento
para elaborar planes de desarrollo turístico y puso de manifiesto la importancia de estudiar la forma de hacer un análisis,
formar un inventario de los recursos turísticos actuales y potenciales de una zona y proponer medidas de protección y
aprovechamiento de los recursos.
LA OEA (organización de Estados Americanos) realiza una clasificación y evaluación muy competa y define el Inventario
de Recursos Turísticos como un CATÁLOGO de lugares, objetos y establecimientos de interés turístico identificados,
clasificados y descritos. Es decir, una relación de los recursos de un territorio con una constante actualización. Organiza los
Recursos en 5 Categorías, tipos y subtipos.
C.1- SITIOS NATURALES – TIPO: Montañas – Subtipos: Sierras, volcanes, valles y prados, mesetas, áreas nevadas,
glaciares
C.2- MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES – TIPOS : Museos, Obras de Arte, Lugares históricos…
C.3- FOLKLORE – TIPOS: Manifestaciones religiosas, Ferias y Mercados, Músicay danza…
C.4- REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS – TIPOS: Explotaciones mineras, agropecuarias…
C. 5- ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS – TIPOS: Eventos artísticos, deportivos…
FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO TURÍSTICO
Fase I) Organización y aproximación al entorno y su patrimonio
1)

Delimitación y estudio de la zona de referencia.

2)

Elaboración de un listado inicial de Recursos patrimoniales. (En el municipio y en el entorno)

3)

Elaboración de ficha inventario de cada recurso turístico. (*)

4)

Priorización de los recursos existentes (Evaluación de los recursos turísticos.)

Fase II) Trabajo de campo, recogida de datos
Fase fundamental ya que será la base en la que se sustente cualquier estudio de viabilidad turística en el entorno.
Debemos evitar información superflua, lagunas de información o falta de datos y datos dudosos o no actualizados.
Fase III) Trabajo de laboratorio. Organización y publicación.
En este momento tenemos que recopilar la información obtenida en la fase de campo, revisar los datos, informatizar las
fichas que se han elaborado, organizar los datos y elaborar una memoria final del inventario/catálogo.
FICHAS DE RECURSOS TURÍSTICOS
Las Fichas del Inventario son el soporte donde se recogerá de manera sistemática la información de cada recurso.
Deben ser lo más completas posibles, para poder valorar posteriormente aspectos cualitativos y cuantitativos.
Hay diferentes modelos de fichas pero los datos más importantes que contienen son: nombre, ubicación geográfica de
cada recurso turístico, categoría, tipo y sub-tipo, descripción, singularidades, estado actual, tipo de visitantes, medios de
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acceso, distancias (desde capital), estación propicia de visita al recurso turístico, horario de visitas, infraestructuras,
actividades actuales dentro del recurso, servicios actuales dentro y fuera del recurso turístico…
También pueden completarse con otros datos : fines para los que se utiliza, propiedad pública o privada, se gestiona
por una empresa o institución, bibliografía utilizada, material audio visual del recurso, fotos, videos…, persona o
institución encargada del completar la ficha, fecha, firma y sello de la institución o persona responsable …
Según la OMT una ficha de inventario de recursos turísticos debe contener los siguientes campos obligatorios:
a) Identificación del recurso: Denominación (nombre-fotografía); Localización (mapa local/comarcal); Descripción del
recurso: características, fragilidad a nivel de conservación...; Categoría: según tipologías; Jerarquía del recurso
b) Características
- Descripción física del recurso:
- Especifidad: utilidad turística singular, ej. balneario
- Infraestructura turística:
1- Señalización que indique ubicación del recurso y servicios
2- Servicios de información
3- Equipamientos y servicios
4- Grado de planificación. Si existe ordenación del recurso se valorará la adecuación.
5- Nivel y grado de utilización: número aproximado de visitantes, tipo de segmento de

demanda, horarios...

c) Valoración: el objetivo es conocer el potencial turístico, se valorará en función de los datos obtenidos; características
deseables (aprovechamiento-utilización); conflictos de uso; relación con otros recursos (proximidad, aprovechamiento
común, afinidad tipológica)
d) Observaciones: Puntualizaciones, opiniones, datos de interés, comentarios, sugerencias, propuestas…
Actualmente todo está informatizado, hay amplias bases de datos (WINSITUR) unidas en ocasiones a sistemas
cartográficos, conformando así un SIG (Sistema de información Geográfica). Son sistemas orientados a la planificación y
desarrollo de la actividad turística.
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
Una vez se ha realizado el inventario de todos los recursos disponibles en una zona, analizaremos cada uno de ellos,
tanto los recursos turísticos actuales reales como los potenciales y las posibilidades de ambos.
Los recursos una vez identificados y clasificados han der ser evaluados y jerarquizados para saber el potencial turístico y
el interés por parte de la demanda.
Hay muchas técnicas para establecer jerarquías, una podría ser jerarquizar de 1 a 5 de forma que el 5 indique que el
recurso tiene un atractivo excepcional para los visitantes y el 1 el mínimo. O jerarquías 0, 1 y 2
Jerarquía 0: Atractivos sin méritos, recursos que no destacan en ningún elemento; Jerarquía 1: Recursos considerados
patrimonio pero sin capacidad de atracción de un mercado o demanda turística bien definida; Jerarquía 2: Recursos
turísticos que motivan y atraen a un mercado turístico.
La OMT propone una evaluación basada en factores internos y externos que influyen en el recurso, internos como sus
características y grado de utilización (urbanización, equipamientos, servicios…)y externos como accesibilidad,
importancia…
CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
Los recursos compiten con otros recursos de la misma categoría a nivel nacional e internacional, considerándose mayor
jerarquía los que originan desplazamientos internacionales.
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Conocer las preferencias de la demanda y el motivo de sus desplazamientos es una tarea muy difícil para la que
existen distintos instrumentos como los cuestionarios de evaluación que deberían ser periódicos, aleatorios y realizados al
visitante una vez ha regrese a su lugar de origen. En estos cuestionarios los turistas establecerán sus preferencias en los
recursos.
Los cuestionarios incluyen preguntas como lugar de procedencia, edad, sexo, ocupación, medio de transporte utilizado,
como se informó de los atractivos turísticos, motivos del viaje, días de permanencia en un destino, calificación del viaje,
lugares visitados…
Hay diferentes tipos, de iniciativa pública o privada, dirigidos a la demanda o cuestionarios para crear bases de datos
para conocer los recursos de una zona (ejemplo al diseñar una ruta turística que atraviesa distintos municipios y queremos
conocer los recursos de todos ellos)
SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO DAFO
Una vez efectuado el análisis completo de nuestros potenciales, es el momento de identificar los puntos fuertes y
débiles del destino, haremos un análisis DAFO. Estudiaremos las fortalezas y debilidades (análisis interno) y las
oportunidades y amenazas (análisis externo-entorno) del destino. FO: Es el binomio que tenemos que maximizar,
aprovechando la situación del mercado, pero si prevaleciera DA deberíamos considerar la posibilidad de cambiar el tipo de
destino o desestimar la posibilidad de su desarrollo.
Preguntas que se deberán realizar en el análisis del destino:
Si el destino se encuentra ubicado en un entorno natural nos preguntaremos si existen áreas protegidas, si existe
política institucional local de protección, promoción, de apertura al público, si existen o no accesos fáciles y permanentes
al público, el nivel de comunicación, si el territorio tiene características naturales peculiares, si permite o no la práctica de
actividades y cuáles son, qué atractivos tiene para visitarlo, si es muy visitado y las visitas están bien organizadas, si
tenemos ventajas sobre la competencia, imagen de la zona, nivel de contaminación…
En un destino cultural analizaríamos cuántos recursos excepcionales tiene el territorio (monumentos, yacimientos,
restos históricos…); si se preserva el patrimonio cultural; si existe o no tradición artística peculiar; si posee una densidad
artística superior con respecto a la media; la imagen del territorio, si tiene un estilo de vida propio, su gastronomía,
artesanía, eventos que atraen turismo, si hay masificación, si su precio es competitivo con respecto a otros similares, si
existe o no estrategia global de comunicación …
Si nos encontramos ante un destino turístico cuyo atractivo principal es el deporte cabría analizar el clima, la
organización y diversificación de la oferta, actividades que se realizan y en qué estación del año, imagen deportiva del
destino, si existen suficientes infraestructuras y si son accesibles, si hay algún producto central o de reclamo…
En el caso de Turismo de negocios nos plantearíamos si el acceso al destino es fácil, , medios de transporte para
acceder, si la imagen del destino se adapta a este segmento, si existen alojamientos adecuados y suficientes, categorías…,
potencial de los servicios (transportes, tiendas, entretenimiento nocturno…); si el destino es conocido o no por los
organizadores de congresos, o turismo de negocios, si la política de promoción es coherente con la oferta…
Actualmente la mayoría de destinos ofrecen una diversificada oferta para un público diferente, por lo que deberemos
plantearnos todas las cuestiones enumeradas.
El sistema DAFO permite identificar la situación actual, una vez realizadas 4 fases:
1- Análisis Externo: entorno, mercado, competencia, sector.
2- Análisis Interno: identificación y evaluación de los recursos y la oferta
3- Confección de la matriz DAFO: diagnóstico, situación real
4-

Determinación de acciones a desarrollar: según el diagnóstico y las conclusiones que genera propiciarán la
correcta toma de decisiones según los objetivos marcados.
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El resultado del análisis DAFO nos indicará el grado de desarrollo turístico de un municipio, el potencial y si el turismo
puede o no ser una solución económica para la zona; nos indicará los recursos de la zona, estado de conservación…y nos
ayudará a decidir el tipo de turismo que podemos fomentar en función de los resultados obtenidos. Analizaremos las
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, extraeremos conclusiones y tomaremos decisiones.
PLANIFICACIÓN Y PÚBLICO OBJETIVO. ESTRATEGIAS
Para poder realizar una buena planificación de un destino otro de los aspectos a contemplar es decidir a qué público
nos dirigimos, para ello podemos seguir diferentes estrategias:
Estrategia concentrada: nos concentramos en un único segmento con la consiguiente especialización que ello conlleva.
Entre sus ventajas está la posibilidad de adquirir un gran conocimiento de este mercado y dar respuestas muy adecuadas a
él. Como inconveniente tendremos el escaso margen de crecimiento y la excesiva dependencia del segmento
seleccionado. Esta estrategia se adopta cuando los recursos son escasos y se quiere un máximo aprovechamiento de ellos.
También es adecuada para el producto en su primer estadio del ciclo vital, el de lanzamiento.
Diferenciada : consiste en trabajar sobre varios segmentos de mercado potenciales, pero en este caso los costes serán
elevados. Sólo es posible si existen muchos recursos o cuando el producto ha alcanzado la fase de madurez en su ciclo vital
y necesita rejuvenecer. Es el caso del turismo de sol y playa donde se han desarrollado otros productos.
Estrategia no diferenciada: consiste en trabajar sobre el mercado global. Aportando valores y beneficios genéricos,
utilizando un canal de distribución genérico y optando por una publicidad de masas. Su inconveniente es el limitado
margen de adaptabilidad a los distintos segmentos.
En la actualidad la elección de la estrategia está vinculada a demasiados factores, relacionados con la elección de la
demanda, que a su vez depende de la oferta y de las técnicas de marketing (precio, distribución, Comercialización,
Comunicación ) y de las inversiones.
ACTIVIDADES EN EL AULA
Actividad 1: Los alumnos buscarán las preferencias actuales de los turistas que viajan por España según el motivo de su
visita (IET. Según encuestas Familitur y Frontur.)
Actividad 2: El alumnado escogerá un municipio de la comunidad valenciana y realizará un listado con los posibles
recursos turísticos, como mínimo 10, clasificará los recursos y realizará una ficha de cada recurso, evaluación de los
mismos y analizará el potencial turístico de la zona. También debe realizar una matriz DAFO y establecer el diagnóstico y
las conclusiones pertinentes (Se investigará si se han realizado actividades concretas de desarrollo en el municipio.)
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Also will be analyzed are the strategies and actions of positioning a destination to differentiate it from other competitors. We also
make an exhibition of the main tourist products of Spain such as sun and beach tourism, cultural tourism, city and language
tourism, MICE tourism or congresses and conventions, sports tourism (golf and nautical)and rural tourism.
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Una vez analizado el potencial de una zona, debemos estudiar la Oferta Turística necesaria para poder diseñar, lanzar y
promover los productos turísticos, según el mercado al que se dirijan y las estrategias y acciones para diferenciarnos del
resto de competidores.
LA OFERTA TURÍSTICA. ELEMENTOS. RECURSOS + INFRAESTRUCTURAS + EMPRESAS
Hay varias definiciones de oferta turística, Oferta son todos los elementos que atraen al visitante a un destino
determinado y que pretenden satisfacer sus necesidades.
Es el conjunto de bienes, servicios e infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el
mercado para ser usados o consumidos por el turista.
Es el conjunto de productos y servicios puestos a disposición del usuario en un destino determinado, para su disfrute y
consumo.
Podemos afirmar que es más que la suma de los productos y servicios, es un todo, lo turístico y lo no turístico, como la
imagen del destino (lo tangible e intangible-lo percibido por el turista).
RECURSOS TURÍSTICOS son los atractivos de un territorio, su patrimonio natural y cultural, su clima y las personas que
viven en el mismo.
Podemos preguntarnos si un alojamiento es o no un recurso. La respuesta es que en principio es una infraestructura,
pero si es capaz de atraer por si mismo visitantes, se convertirá en un recurso turístico. Pensemos por ejemplo en el Hotel
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de las Bodegas Marqués de Riscal, El Ciego (La Rioja), o un parador turístico, o un hotel temático, que por sí mismos atraen
turismo.
Los Recursos han de ser competitivos y ello dependerá de muchas variables como:
Manifestaciones culturales, costumbres y tradiciones populares, leyendas.
Formación, actitudes y condiciones laborales de los trabajadores del sector turístico. Ética, vocación, autenticidad,
autonomía, educación, credibilidad, amabilidad, seguridad, empatía y transmisión de la información (Comunicación). Las
relaciones humanas son un pilar fundamental en turismo, ya que influyen en el visitante, el turismo es un sector de
servicios y gran parte de sus resultados dependen de la competencia de las personas que realizan el trabajo.
Además debemos ofrecer al turista la CALIDAD deseada y realizar un desarrollo turístico SOSTENIBLE.
Hemos dicho que muchos factores inciden en los recursos de un destino, pero ¿Cómo podemos poner en valor esos
recursos? Dependerá del tipo de recurso.
En Espacios Naturales: con reconocimientos legales nacionales o supranacionales, Patrimonio Cultural tangible o
intangible; Parque Natural; Reserva de la Biosfera,…
En Playas: con reconocimientos como concesión de la bandera azul…
En el entorno rural: analizando las posibilidades de realizar actividades como bicicleta (cicloturismo), caballos, trineos,
pesca, caza, safaris, excursiones…
En el plano cultural: Conservando y poniendo en valor el patrimonio histórico y cultural. La UNESCO (Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) realiza acciones para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial (patrimonio viviente). El patrimonio inmaterial son las prácticas, representaciones, expresiones,
conocimientos, habilidades... que las comunidades reconocen como parte de su legado cultural y que se transmiten de
generación en generación. Haremos una referencia a este Patrimonio.
Las FIESTAS son una de las manifestaciones culturales más antiguas con importante peso en la imagen de España, hacen
referencia a la identidad, carácter y rasgos propios de un colectivo y son fuerte motivación de desplazamientos. Incluyen
las fiestas religiosas como Semana Santa o peregrinaciones religiosas, las romerías, las relacionadas con gastronomía…. Las
ponemos en valor siguiendo la tradición y dándoles un reconocimiento, como ser declaradas de interés turístico.
Ejemplos de Fiestas de interés turístico Internacional: PONTEVEDRA: Romería Vikinga de Catoira; ASTURIAS: Descenso
del Sella; PAMPLONA: San Fermín; ALICANTE: Hogueras de San Juan; CASTELLÓN: Fiestas de La Magdalena; VALENCIA:
Fallas. Tomatina de Buñol; ALCOY (Alicante): Moros y Cristianos; ELCHE (Alicante): Misterio de Elche- Patrimonio de la
Humanidad; CÁDIZ: Carnaval. /Carreras de Caballos de San Lúcar de Barrameda; SEMANA SANTA: distintas ciudades
españolas…
En España dentro de la lista representativa realizada por la UNESCO del Patrimonio Cultural Inmaterial encontramos
numerosos ejemplos como La Patum de Berga, El Misterio de Elche, La Dieta Mediterránea, El Silvo Gomero, Tribunal de
las Aguas, El Flamenco, EL Canto de la Sibila de Mallorca, Los Castells ,…
PEREGRINACIONES a lugares que atraen muchos visitantes como Tierra Santa, Roma, Santiago de Compostela, Lourdes,
Fátima, Peregrinaciones budistas, Islámicas a La Meca…
EVENTOS: Ejemplos de algunos eventos deportivos de impacto internacional:
Baloncesto NBA: SUPER BOWL; mundiales de fútbol; UEFA CHAMPIONS LEAGUE; Ciclismo: Tour de Francia, Giro de
Italia, Vuelta ciclista a España; Fórmula 1: Campeonato del mundo; Motociclismo: Campeonato del mundo; Tenis: Roland
Garros, Wimbledon, open de Australia y Open de Estados Unidos; Juegos Olímpicos, J.O. de invierno…
Podemos ver la gran unión que existe entre turismo y deporte, y prueba de ello es un mensaje común de la OMT y el
Comité Olímpico Internacional donde manifestaban:
“Deporte y Turismo comparten objetivos comunes: tender puentes de comprensión entre culturas, formas de vida y
tradiciones diferentes, promover la paz y la buena voluntad entre las naciones, motivar a los jóvenes y brindar
entretenimiento y disfrute para aliviar las presiones de la vida cotidiana de grandes sectores de la población”
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SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS. SISTEMAS DE APOYO
Son elementos básicos para que la experiencia turística pueda desarrollarse en condiciones de calidad. Su objetivo
principal es facilitar el desplazamiento y la estancia de los visitantes en el destino garantizando su bienestar y satisfacción
ya que permiten cubrir sus necesidades básicas y que puedan disfrutar de los atractivos del destino. Además estos
sistemas de apoyo también reciben un uso no turístico por parte de los residentes. Tipos:
A) SERVICIOS BÁSICOS:
Alojamiento: hoteles de distintas categorías, casas rurales, apartamentos, campings… Las Comunidades autónomas
tienen competencia exclusiva en ordenación y promoción del turismo en su territorio, por ello, la normativa es distinta
según Comunidad Autónoma. España cuenta con una gran oferta hotelera de gran calidad.
Restauración: Variedad y calidad, dieta mediterránea, cocina exclusiva de tapas y chiringuitos, “alta cocina” coloca a
España a la cabeza mundial.
Agencias de viajes: empresas de intermediación. (ponen en contacto oferta y demanda)
Servicios de Información Turística: Oficinas de turismo, guías turísticos… donde el visitante encontrará información
veraz y actualizada de profesionales del sector.
B) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: No tienen un fin puramente turístico pero se utilizan a menudo por los visitantes,
ej: instalaciones deportivas, comercios, supermercados, alquiler de coches, gasolineras, taxis, bicicletas, oficinas de
correos, servicios bancarios, médicos, farmacias, seguridad…
C) INFRAESTRUCTURAS: públicas y privadas que permiten acceder al destino y disfrutar de los recursos. Ej: vías de
acceso y transporte: red de carreteras, red ferroviaria, transportes públicos locales, carril bici, zonas peatonales,
señalización, estacionamiento…
EL PRODUCTO TURÍSTICO
Son todos los bienes y servicios que consume el turista. Es un TODO formado por la suma de: oferta turística (recursos +
servicios + equipamientos + infraestructuras), organización y gestión turística, formación del personal e imagen de marca.
El producto turístico se percibe como un todo (recursos, experiencias, accesos, infraestructuras, comunicación…).
Tendremos que adelantarnos a las expectativas de los turistas ya que un cliente insatisfecho no repetirá la experiencia e
implicará, en la mayoría de los casos, publicidad negativa.
El producto turístico tiene unas características especiales: Es intransferible, se adquiere en distinto lugar al que se
consume. Es rígido, ya que no puede almacenarse. Es Heterogéneo ya que está compuesto por varios productos. Subjetivo
(depende del visitante). Estacional (depende del clima…). Está ligado a emociones y expectativas del consumidor.
PRINCIPALES PRODUCTOS TURÍSTICOS DE ESPAÑA SEGÚN HORIZONTE 2020
1- TURISMO DE SOL Y PLAYA: Es el máximo exponente de España, el que más visitantes atrae, sobre todo: familias,
turistas independientes y personas mayores. Complementarios al turismo de sol y playa tenemos los relacionados con
deportes como turismo náutico, de golf, de tenis…Debemos estar alerta ante los mercados emergentes con oferta muy
barata de sol y playa.
2- TURISMO CULTURAL, DE CIUDAD E IDIOMÁTICO: Suele responder al perfil de persona de mediana edad que viaja en
pareja con elevado poder adquisitivo y son viajes de poca estacionalidad. Actualmente la lengua española está en auge.
3- TURISMO DE REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES: Turista con mayor gasto medio de los visitantes y con
buenas perspectivas de crecimiento.
4- TURISMO DEPORTIVO GOLF Y NAÚTICO. Con buenas infraestructuras, el golf es una buena oportunidad para
desestacionalizar la demanda y complementar sol y playa.
5- TURISMO RURAL Y ACTIVO: turista que prefiere alejarse del medio urbano, disfrutar del medio natural y la
tranquilidad. Actualmente hay muchos que nacen de este grupo, como el agroturismo, el turismo micológico,…
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NIVELES EN LOS QUE SE CLASIFICA EL PRODUCTO TURÍSTICO
NIVEL 1: PRODUCTO COMÚN: Es cuando reúne la función fundamental, el beneficio básico que busca el cliente, el
turista satisface su necesidad. Ej. la necesidad de dormir o comer.
NIVEL 2: PRODUCTO ESPERADO: Es el conjunto de atributos que el comprador-turista espera recibir en función de sus
expectativas y necesidades. Ejemplo: si reserva un hotel de categoría superior espera ciertos “lujos” que corresponden a
esa categoría.
NIVEL 3: PRODUCTO MEJORADO: Es el valor añadido, el turista aprecia las ventajas que dan más valor al producto
común diferenciándolo de la competencia. Ejemplo: que la habitación reúna algún detalle que no esperaba el cliente.
NIVEL 4: PRODUCTO POTENCIAL: Son las características que debería tener el producto en un futuro para seguir con
éxito y mejorar.
POSIBILIDADES DE ACCIÓN PARA REDISEÑAR UN PRODUCTO TURÍSTICO
Cuando queremos rediseñar un producto turístico tenemos que partir de su análisis actual, sus componentes y su
interrelación con los segmentos de mercado a los que se quiere dirigir la oferta. Podemos seguir varias estrategias:
INNOVACIÓN-CREACIÓN O REDEFINICIÓN DE PRODUCTOS: Se trata de observar recursos explotados de forma
inadecuada o insuficiente, que permitan un mejor aprovechamiento, para la creación de productos. Se trata de crear
nuevos productos sobre el mercado actual, seguir con el mismo producto pero con nuevos consumidores o modificar y
mejorar el producto y el mercado (otros segmentos)
DIFERENCIACIÓN: Se trata de conservar y captar nuevos turistas manteniendo un valor añadido en todos los
elementos, anticipándonos a las nuevas tendencias. Comprende: Alcanzar competitividad, dinamismo, innovación,
renovación; Fortalecer la imagen, observar las nuevas tendencias; Analizar componentes, su cantidad, cualidad, calidad,
precio; Disponer de oferta complementaria: renovación o eliminación de productos.
DIVERSIFICACIÓN: La diversificación de la oferta es siempre deseable. Sin romper la naturaleza del producto se
ofrecerán otras opciones novedosas, de interés para otros segmentos de mercado, no deben ser muy diferentes a las
actuales.
POSICIONAMIENTO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO
Es el lugar que ocupa el producto turístico en la mente del consumidor en función de sus atributos. Nos referimos a
cómo nos ven los clientes. Ayuda a los destinos a lograr una ventaja competitiva y para ello es necesario un correcto
desarrollo turístico con planificadas estrategias de Diseño, Promoción, Comunicación y Comercialización.
Conocer lo que esperan los turistas es la base de las estrategias ya que el fín último del posicionamiento es diferenciar
el producto adecuándolo a los atributos deseados por el consumidor. Es necesario conocer el público objetivo para cada
producto turístico.
Para poder posicionarnos es necesaria la existencia de la competencia, debe haber competidores que oferten lo mismo.
La valoración del producto la realizan los visitantes y es muy variable, según la imagen percibida por ellos. La imagen
puede ser real o percibida, Y podemos cambiarlas, la real cambiando los atributos del producto y la percibida de manera
promocional o comunicativa.
En la estrategia de posicionamiento es fundamental también la gestión de la Marca Turística.
Existen múltiples estrategias de posicionamiento pero estarán en función de en qué basemos nuestra ventaja,
sostenibilidad medioambiental, calidad, crecimiento y gustos de la demanda, diversificación de la oferta, …Vamos a ver un
informe sobre el posicionamiento de España.
INFORME SOBRE EL POSICIONAMIENTO EN ESPAÑA. DOCUMENTO BASE HORIZONTE 2020 DEL TURISMO ESPAÑOL.
SEGITUR
En este informe se compara a España con sus principales competidores del momento
Mediterránea), Italia, Francia, Grecia y Túnez. Concluye en que ESPAÑA dispone de:
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1- Oferta Cultural: España está posicionada como un país de baja oferta cultural, por detrás de Francia, Italia y Grecia.
La percepción del público europeo no se corresponde con un país de gran patrimonio cultural. En España existen más de
11.000 bienes inmuebles, más de 16.000 BIC, numerosos conjuntos Artístico-Históricos declarados por la UNESCO…
2- Destino Gastronómico: A pesar de nuestra variada oferta culinaria y del reconocimiento mundial de algunos
cocineros españoles, Francia e Italia superan a España en imagen de destino gastronómico. Hemos de plantearnos
mejorarlo a largo plazo.
3- Destino barato: España no es percibida como destino barato, Turquía o Túnez con un coste de vida menor hacen
muy difícil posicionar a España como destino barato. Aún así, se considera barato en relación a destinos clásicos europeos
como Francia e Italia.
4- Servicios de calidad: España está en segunda posición detrás de Francia.
5- Relación calidad-precio: España es el mejor valorado. Ya que el concepto de país barato está desapareciendo,
deberemos seguir manteniendo la imagen a través de la calidad.
6- Mejores playas: España es el país mejor valorado, sólo Grecia está cerca de los valores españoles. La calidad de
nuestras playas está reconocida a nivel mundial. Banderas azules y distinciones lo demuestran.
7- Mejor trato y hospitalidad: El turista valora el carácter abierto español el trato humano, es el país que más
puntuación recibe en relación al trato y hospitalidad. Es importante cuidar la formación de los trabajadores implicados en
el sector.
8- Sensación de libertad y seguridad: En España los turistas amplían su sensación de libertad pero sin menoscabar su
seguridad. Libertad y seguridad hacen que algunos turistas puedan excederse e incidir de forma negativa sobre el resto de
ciudadanos.
COMPETITIVIDAD
Es la capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor añadido, protegiendo los recursos y
manteniendo su posición entre los demás destinos competidores. Debemos crear productos más atractivos que los de la
competencia y mantener la demanda constante en el tiempo. Además los productos deben estar adaptados a la realidad
actual, caracterizada por la tecnología, el medio ambiente, la competencia y la exigente demanda. Debemos distinguir:
Ventajas comparativas son los recursos naturales, culturales, humanos, en definitiva la oferta turística. (Son las
potencialidades del destino)
Ventajas competitivas son las que le dan al destino el valor añadido que lo diferencia, como tecnología, sostenibilidad,
formación, calidad, marca…
La competitividad de un destino es la capacidad que tiene el destino para posicionarse con éxito por encima de sus
competidores, asegurando en todo momento, la sostenibilidad del mismo. Debemos conseguir turistas totalmente
satisfechos y elevado índice de bienestar de la población local. Ello implica una estrecha colaboración entre sector público
y privado. Dependerá de factores como la organización, la calidad, la imagen, la marca…
CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS
Es el proceso de desarrollo por el que va pasando un destino o producto, en un período de tiempo determinado. ¿Qué
nos indica en qué fase se encuentra un DESTINO? El número de turistas. Antes de tomar decisiones hemos de saber en
qué fase del ciclo se encuentra el producto o destino. Vamos a ver las fases del ciclo del producto y del destino turístico.
FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO TURÍSTICO
1- LANZAMIENTO (presentación o introducción): un nuevo producto se introduce en el mercado. Llegan pocos turistas,
crece lenta la demanda; Hay pocas ventas por desconocimiento o por falta de aceptación; fase de pérdidas o punto
muerto a causa de la inversión y costes; competencia inexistente o limitada; disponibilidad limitada del producto.
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2- CRECIMIENTO (aceptación): Es cuando el mercado acepta el producto. Llegan más turistas, es más conocido y se
incrementa la demanda; hay más disponibilidad de producto; se generan gastos de promoción y publicidad pero aparecen
beneficios; Surge la competencia y aparecen más servicios.
3- MADUREZ (Consolidación): Es difícil que crezca el número de turistas, el producto ya está arraigado en el mercado,
es un producto veterano. Esta fase es más larga que la anterior. Se caracteriza por que la demanda no crece o crece más
lento que en la etapa anterior. Equilibrio oferta-demanda; Aumenta la competencia, bajan los precios y la publicidad e
estabiliza; Las ventas se estabilizan o aumentan de forma lenta, han alcanzado su nivel máximo.
4- SATURACIÓN: Signos de declive disminuyen las ventas y los ingresos, empieza una merma de imagen de marca.
5- DECLIVE (deterioro-decadencia): Descenso de la demanda y de las ventas; se reduce la distribución y la competencia.
Normalmente bajan los precios y surgen las pérdidas.
Características de
fases del ciclo vida de
un producto
LANZAMIENTO
CRECIMIENTO

Competencia
Poca

MADUREZ

Entran
competidores
GRAN
competencia

SATURACIÓN

Disminuye

DECLIVE

Disminuye

Ventas
Beneficios
Pocas
Bº negativos
Aumentan con rapidez
Bº Positivos
Máximas ventas
Bºs se estabilizan
Disminuyen
Pérdida paulatina
Disminuyen ambas

Estrategia
Versión única
Mejorar-Diversificar
y Crear Marca
Diferenciarlo
Nuevos usos
Nuevos segmentos mercado
Innovarlo
Mejorar la imagen de marca
Modificarlo, eliminarlo o
sustituirlo

FASES DEL CICLO DE VIDA DEL DESTINO TURÍSTICO
1-EXPLORACIÓN: Es típica de destinos en fase de desarrollo. Son destinos con pocos visitantes. Los visitantes no viajan
de forma organizada, ni a destinos típicos ni masificados. La accesibilidad del destino es limitada. El atractivo del destino
es la falta de planificación y explotación. La llegada de estos turistas provocará cambios en el destino. No existen canales
de distribución y comercialización. No hay competencia debido a su escasa relevancia.
2-IMPLICACIÓN: El destino es más demandado y como consecuencia la implicación será doble: desarrollo y creación de
infraestructuras turísticas y mayor llegada de turistas.Se reducen los costes para los clientes y aumentan los ingresos para
los operadores turísticos. Se crean nuevos productos según las expectativas y requisitos demandados por el turista
3- DESARROLLO: El destino está de moda. Es un destino masificado, de tal forma que en algunos momentos su número
supera al de la población local. (llegadas anuales). La masificación puede producir deterioros difíciles de controlar salvo
una correcta planificación por parte del sector público. Puede haber un antes y un después del destino (Ej. Xábia). La
pérdida de singularidad modifica la tipología de turistas, nivel adquisitivo y capacidad de compra. Se convierte en un
destino de masas, Se ve en el destino la “salvación económica”. Se construyen equipamientos e infraestructuras que
pueden provocar un fuerte impacto ambiental. Aumenta la competencia.
4- CONSOLIDACIÓN: El número de visitantes es mayor que la población local pero la tasa de incremento de los
visitantes disminuye. El visitante es un turista de masas. El alto nº de llegadas supone altos ingresos para el destino y la
actividad turística se convierte en motor de la economía local. Por ello, aumenta la oferta.
5- ESTANCAMIENTO: El destino ya no está de moda. Está perdiendo la competitividad, el número de visitantes alcanza
el umbral máximo, no crece. La población local cansada de la sobreexplotación y pérdida de identidad, reacciona
negativamente. El exceso de oferta provoca guerra de precios que afecta a la calidad, el destino entra en su fase más
crítica. Poca demanda de nivel adquisitivo medio-bajo, turismo de de repetición atraído por los precios bajos, es muy difícil
atraer nuevos visitantes. Para no llegar al declive el destino debe sufrir una renovación.
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6- DECLIVE: Los destinos emergentes son una competencia real, se produce una pérdida de visitantes. Las
infraestructuras creadas durante el boom turístico quedan sin usuarios, debe plantearse la reconversión de su utilización.
Con la reducción de precios se intenta mantener a los visitantes, ello produce una pérdida de calidad. Acciones para la
mejora pueden ser la INNOVACIÓN (nuevos visitantes, nuevos productos, nuevos canales de distribución) y la
COLABORACIÓN del sector público y privado.
Características de
fases del ciclo vida de
un destino

Visitantes

Competencia

Estrategia

EXPLORACIÓN

Pocos

Ninguna

El destino no se conoce
Acciones de comunicación y
promoción

IMPLICACIÓN

Mayor llegada

Poca

DESARROLLO

Muchos
El destino se masifica

Gran competencia
Destino de moda

CONSOLIDACIÓN

Nº visitantes mayor
que población local

Mucha
Turismo masificado

ESTANCAMIENTO

Nº visitantes alcanza
tope

Ya no aumenta

DECLIVE

Pérdida de visitantes

Desaparece

Desarrollo
Creación de infraestructuras
Exige una buena planificación,
creación de empresas e
infraestructuras
Turismo es el motor de la
economía
El destino necesita una
Renovación
Destino ya no está de moda
Acciones para mejorar
Innovación y Colaboración Pública
y Privada

CURVA DE VIDA DEL PRODUCTO-DESTINO
El FIN de cada destino-producto depende de varios factores (accesibilidad, competencia, factores externos como el
clima…) En ocasiones puede haber un declive temprano: por factores imprevistos como tsunamis, terremotos, guerras,
atentados terroristas, etc…

Actividad 1: Escoge un núcleo turístico de la comunidad valenciana e identifica sus características, productos turísticos
(sol y playa, cultural…) y sitúa en qué fase del ciclo de vida se encuentra. Identifica los nuevos productos del núcleo
turístico elegido, público objetivo al que se dirigen y estrategias de posicionamiento.
Actividad 2: Elige dos artículos del año 2017 para su posterior exposición en clase en grupos de cinco personas. Los
temas pueden ser entre otros: competencia turística y posicionamiento, organización, calidad, imagen y sostenibilidad de
un destino, destinos con deterioro de su imagen a causa del turismo, turistas satisfechos o insatisfechos, malestar o bien
de la población local a causa del turismo, colaboración del sector público y privado para la mejora del turismo,
planificación de un destino, medidas de mejora o renovación en un destino turístico…
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Diseño de productos, servicios y destinos turísticos.
Planificación del territorio
Autor: Roselló Busó, Esther (Licenciada en Derecho, Profesora de Enseñanza Secundaria, especialidad: Hostelería y turismo).
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turística. Materia: Diseño de Productos Turísticos.
Idioma: Español.
Título: Diseño de productos, servicios y destinos turísticos. Planificación del territorio.
Resumen
En el siguiente artículo analizamos cómo se realiza la planificación del territorio y la planificación de un destino turístico. Así mismo
tratamos el papel de las administraciones públicas en la planificación turística y las barreras a la misma. Veremos una clasificación
de los destinos y los aspectos clave de un plan turístico. Para terminar desarrollaremos las etapas del plan de desarrollo turístico y
propondremos actividades. Tratamos la delimitación del territorio y su estudio, el análisis de la realidad, análisis DAFO y obtención
de un diagnóstico, las estrategias y actuaciones a llevar a cabo para alcanzar los objetivos (plan de acción).
Palabras clave: Planificación, plan turístico, territorio, destino, estrategias.
Title: Design of products, services and tourist destinations. Territory planning.
Abstract
In this article we analyze how the planning of the territory and the planning of a tourist destiny is realized. We also discuss the role
of public administrations in tourism planning and the barriers to tourism planning. We will see a classification of the destinations
and the key aspects of a tourist plan. Finally we will develop the stages of a tourism development plan and propose activities. We
deal with the delimitation of the territory and its study, the analysis of reality, SWOT analysis and obtaining a diagnosis, the
strategies and actions to be carried out to reach the objectives.
Keywords: Planning, tourism plan, territory, destination, strategies.
Recibido 2017-08-22; Aceptado 2017-09-06; Publicado 2017-09-25;
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Actualmente los cambios económicos, sociales, tecnológicos y medioambientales, han llevado a una mayor
preocupación por realizar una correcta gestión y planificación del territorio.
El éxito de un destino depende de las mejoras que se hagan en él, ello se traducirá en competitividad. Turismo y
territorio son inseparables ya que el territorio contiene los recursos y sufre el desarrollo. Además el turismo puede
desarrollar económicamente el territorio y condiciona su ordenación-planificación, ya que lo necesita y lo modifica. La
modificación del territorio deberá ser siempre sostenible.
CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL + RENTABILIDAD ECONÓMICA + INTEGRACIÓN SOCIAL =SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD + PLANIFICACIÓN= DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE
CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN
Proceso a través del cual se ordena y racionaliza en un destino turístico (o potencialmente turístico) los recursos,
atractivos, infraestructuras, equipamientos y servicios y, en general, todos los elementos que integran la oferta,
adecuándolos a las necesidades de la demanda y tendencias del mercado. Se ordena y racionaliza la oferta turística en un
destino.
PLANIFICACIÓN CONJUNTA E INTEGRADA
El turismo es una actividad global, por ello, debemos diseñar una planificación y gestión conjunta que integre los
distintos recursos, bienes, servicios e infraestructuras que afecten a la actividad turística (seguridad, sanidad, tráfico…)
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Una planificación correcta incluirá respeto y mejora medioambiental, añadir valor añadido al destino, por tanto, mejora
de competitividad, correcta vía de comercialización y distribución, Impulso del desarrollo socio-económico del destino y
creación de productos turísticos competitivos, modernos, viables, sostenibles y que satisfagan al turista.
Los componentes del sector turístico que deben planificarse de forma integrada son:
-

Residentes y administración

-

Infraestructuras

-

Demanda, mercados turísticos

-

Alojamientos, transporte, atracciones y actividades turísticas

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA
Para mejorar el territorio, incrementar el flujo turístico, aumentar la calidad y las condiciones de vida de los núcleos de
población las distintas administraciones (estatal, autonómica y local) establecen normativas para conseguir un desarrollo
turístico sostenible. Se realizan planes a corto, medio y largo plazo con financiación pública y privada.
La planificación permite hacer acciones sobre el territorio al nivel que corresponda, internacional, nacional,
autonómico, comarcal, regional, local y de mancomunidad.
Las comunidades autónomas planifican en sus territorios, establecen sus normativas. Existen multitud de normativas y
de planes en España, algunas, fruto de la cooperación entre distintas administraciones, ya que los productos turísticos
muchas veces afectan a más de un territorio. Vamos a tratar sólo las iniciativas llevadas a cabo por el gobierno central
iniciadas hace 20 años y la normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Surgieron entre otros:
1- PLAN MARCO DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL (Futures): 1992-1995
2- PLAN MARCO DE COMPETITIVIDAD (Futures II): 1996-1999
3- PLAN INTEGRAL DE CALIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL: (PICTE) 2000-2006
4- HORIZONTE 2020
Analizaremos:
PLAN NACIONAL INTEGRAL DE TURISMO 2012-2015
PLAN ESTRATÉGICO GLOBAL EL TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2010-2020

1-PLAN MARCO DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL (FUTURES) 1992-1995
OBETIVOS: económicos, sociales, medioambientales. Mejora de la CALIDAD, formación y cualificación, mejora en I+D,
mejora de la comercialización, conservación del entorno, revalorización del patrimonio, modernización… para aprovechar
las oportunidades que ofrecía el mercado, basándose en la segmentación y diversificación. Aparecen los PET. (Planes de
Excelencia Turística).
Los planes de acción consistieron en Coordinación y cooperación institucional; Modernización e Innovación turística;
Nuevos productos turísticos (dada la cantidad de recursos existentes en España) y Excelencia Turística.
PET: PLANES DE EXCELENCIA TURÍSTICA (CALIDAD DESTINOS): Son para mejorar destinos maduros (sol y playa),
exigieron una importante inversión en la costa. Ej Municipio mallorquín Calviá 1992 fue uno de los pioneros en ejecutar un
PET
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2-PLAN MARCO DE COMPETITIVIDAD (FUTURES II) 1996-1999
Basado en la mejora de la COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD en una época de bonanza económica del sector. Nuevos
productos basados en la diversificación y desestacionalización.
Los planes de acción consistieron en: Coordinación, cooperación e internacionalización; Calidad; Formación; Nuevos
productos turísticos; I +D; Actuación sobre destinos turísticos: aparecen los PDT y PET (Planes de Dinamización turística,
Planes de Excelencia Turística).
PDT-PLANES DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA (SOSTENIBILIDAD): dirigidos a destinos emergentes para su desarrollo
sostenible. Construcción de infraestructuras, concepto de capacidad de carga turística. Ej Benasque (Huesca), Cuellar
(Valladolid) y Tena (Huesca) fueron pioneras en 1996 en ejecutar un PDT

3-PLAN INTEGRAL DE CALIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL (PICTE) 2000-2006
Este Plan continuó los anteriores, siendo su principio básico el concepto de CALIDAD Y COOPERACIÓN ENTRE
ADMINISTRACIONES.
Las líneas estratégicas fueron: Calidad de los destinos turísticos. Calidad en productos turísticos, sectores
empresariales, formación…; Desarrollo e Innovación Tecnológica; promoción; Información estadística y análisis
económico; Internacionalización de la empresa turística; Cooperación Internacional; Apoyo a la comercialización exterior.
En 2005 los PET y PDT se sustituyen por los PDPT (Planes de Dinamización de los productos turísticos). El objetivo era
crear productos turísticos comercializables.
PDPT: PLANES DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
Es una actuación por parte de la Administración pública que pretende favorecer el desarrollo de destinos que aunque
con recursos suficientes, no están incorporados totalmente al proceso de desarrollo turístico.
No distingue entre destinos maduros y emergentes. Se centran en crear productos turísticos atractivos, de calidad,
sostenibles y comercializables asegurando el éxito.
4- HORIZONTE 2020
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, promovió el desarrollo del Plan Turismo 2020, El 8-noviembre 2007 se
aprobó, fruto del consenso del sector público y privado. Sus retos fueron:
Un nuevo modelo para destinos turísticos maduros; Mejorar el posicionamiento de España; Promover y desarrollar
productos experienciales innovadores; Impulso de una cultura de detalle y atención al cliente; Compromiso de
sostenibilidad, revalorización de recursos con equilibrio sostenible; Promover la Innovación…
Dentro del Plan Horizonte 2020 aparecen los PCPT, PLANES DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS, su
objetivo principal es incrementar la competitividad, sostenibilidad y accesibilidad de los destinos, dinamizar
económicamente zonas en principio no turísticas y combatir la estacionalidad. Son una herramienta para mejorar la oferta
de las entidades locales en la que participa la Admón. Del Estado, las comunidades autónomas y las Corporaciones locales.
Son de 2 tipos, de zonas o comarcas de alto potencial y de destinos turísticos de proyección internacional.
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CLASIFICACIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS:
Aunque en el artículo anterior hemos visto algunas clasificaciones, existen múltiples clasificaciones, entre ellas:
a) En función de la distribución de los recursos y su utilización por los turistas:
1- Destino Único: los turistas no tienen necesidad de visitar ningún otro destino.
2- Destino con sede central y visita a los alrededores: existe un destino como punto central y desde éste los
turistas se desplazan a otros de las cercanías.
3- Circuito: los turistas se desplazan de un destino a otro sin retornar a ninguno. No existe punto central.
4- Viaje en ruta: incluye varias paradas, cada parada o vivencia en la ruta aporta un valor a cada persona.
Ejemplo el Camino de Santiago.
b) Según la oferta predominante y atractivos principales:
1- Urbano: Patrimonio y arquitectura. Cultura, shopping, congresos, negocios…
2- Costa: sol y playa. Relax, deportes acuáticos…
3- Rural: Naturaleza. Agricultura, campo…
4- Deportivo: circuitos o características necesarias para su realización. Deportes de riesgo, campeonatos…
5- Lujo: Paraísos: sol. Paya, exotismo y lejanía, experiencias únicas, relax…
6- Montaña: deportes de naturaleza, montaña…
7- Salud: Agua. Tratamientos, relax, belleza…
8- Medioambiental: naturaleza, observación, deportes…
Actividad 1: Realizar un listado principales destinos turísticos de España en 2016-17.
Actividad 2: Realizar un listado de los principales destinos turísticos del mundo 2016-17
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PLANIFICACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO
Según la OMT, un Plan Estratégico integra todos los aspectos del desarrollo turístico, incluyendo recursos humanos,
medioambientales y socioculturales.
Es un proceso global de toma de decisiones, orientado a definir: los objetivos generales, la estrategia de mercado global
a seguir, la estrategia particular para cada uno de los colectivos del sector y los programas de actuación encaminados a
alcanzar la posición estratégica deseada.
Las planificaciones turísticas pueden estar dentro de las planificaciones territoriales generales de zonas o pueden ser
independientes. Se elaboran para un determinado período de tiempo de 10 a 20 años, el último año se llama horizonte.
La Planificación Turística persigue minimizar problemas, maximizar beneficios sociales y económicos, mantener la
sostenibilidad del sector, proteger el medio ambiente y a la población local mejorando su nivel de vida, mejorar u
optimizar los recursos disponibles y buscar la satisfacción de los clientes, todo ello, manteniendo la ventaja competitiva
del destino.
Aspectos fundamentales de la Planificación turística:
Integral: toman parte todos los sectores implicados, públicos y privados.
Realista: basada en la realidad.
Población Local: respetándola y beneficiándola.
Racional: aprovechando el potencial del territorio.
Flexible: que permita cambios e imprevistos.
Sostenible: respetando y mejorando la calidad ambiental.
Compatible: estrategias compatibles entre sí para conseguir los objetivos propuestos.
Coherente con otros planes o programas. Se deben tener objetivos generales comunes.
Para planificar se tendrá en cuenta:
Si existe incompatibilidad entre turismo y otros sectores que generan contaminación, visual, olfativa, acústica o
medioambiental (fábricas, granjas, centrales eléctricas…)
La oferta laboral de la zona debe estar en consonancia con las necesidades del sector turístico. (Se ofertarán sólo las
plazas necesarias)
Las costumbres y tradiciones locales podrán verse afectadas por el turismo (nuevos hábitos que aportan los turistas,
deseo de los residentes de adaptarse a los visitantes…) Ej pérdida de comida local y aparición de comida rápida…
El ciudadano que no vive del turismo suele estar en contra del desarrollo del mismo. Se siente atacado por los
visitantes.
La existencia de turistas de diferentes nacionalidades y costumbres en un mismo destino plantea la necesidad de
conseguir buena armonía en su convivencia.
Según La OMT para homogeneizar las diferentes actuaciones en materia de planificación se debe:
- Establecer los OBJETIVOS del desarrollo turístico y las políticas para alcanzarlos (de todo tipo, económicos, sociales,
ambientales…)
- Garantizar la conservación de los recursos turísticos, especialmente los no renovables.
- Favorecer las relaciones del turismo con otros sectores de la economía.
- Ofrecer información veraz y útil de las decisiones públicas y privadas
- Coordinar todos los elementos del sector turístico para alcanzar objetivos más rentables.
- Optimizar beneficios, favoreciendo una justa distribución social de ellos.
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- Favorecer la coordinación del sector público y privado
- Facilitar el marco institucional para el desarrollo de la planificación y la gestión turística permanente.
- Evaluación continua de la gestión turística mediante la revisión de los planes de desarrollo turístico.
ASPECTOS CLAVE DE UN PLAN TURÍSTICO
ANÁLISIS DE LA REALIDAD, conocimiento profundo de una zona para alcanzar el mejor rendimiento posible.
REDUCCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE, no cabe la improvisación.
PROCESO MULTISECTORIAL.
SISTEMATIZACIÓN, UNIFORMIDAD en la secuencia de las etapas de la planificación.
PLAN DE DESARROLLO DEL DESTINO TURÍSTICO: ETAPAS
ETAPA 1 - DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO: Es la primera etapa de la planificación turística, se establecen las bases del
proceso, y se determinan los objetivos, los logros a alcanzar. Comprende:
a) Delimitación geográfica de la zona que se va a gestionar. En muchas ocasiones se deben coordinar distintas
administraciones ya que se engloban varios municipios.
b) Zonificación: Se estudia el uso y ocupación del suelo, con uso de tecnología, Sistemas de información geográfica
(SIG). Se prioriza la caracterización de medio físico, será necesario clasificar los recursos con el uso más apropiado de los
mismos. Se identifican zonas sensibles a catástrofes. Habrá estudios geográficos, económicos e históricos de la zona
objeto de desarrollo.
c) Elección del equipo humano responsable que será multidisciplinar, especialistas en planificación, economía, medio
ambiente, comercialización… Serán organismos públicos y entidades privadas.
d) Se fijan las Metas y Directrices. Se realiza una visión estratégica con opiniones de todos los implicados.
e) Calendario para la realización y aprobación del plan.
f) Determinación de objetivos: se irán revisando y adaptando según se obtenga información.
ETAPA 2 – ESTUDIO Y EVALUACIÓN (análisis de la realidad. Diagnóstico) : Se hará un análisis DAFO y se obtendrá un
diagnóstico que permitirá determinar la posición competitiva de la zona objeto de desarrollo. Se analizarán todos los
aspectos posibles como:
Características del terreno; Estructura económica, empleo…; Estructura demográfica (población local); Potencial de la
zona (recursos, atracciones…); Alojamientos (inventario); Estudio de la demanda (actual y potencial); Infraestructuras en
instalaciones, transporte; otras infraestructuras como residuos, agua, electricidad…; Marco político-institucional;
Capacidad de carga turística; Competidores actuales y potenciales; Disponibilidad de personal cualificado, programas de
formación…
ETAPA 3- FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES: PLAN DE ACCIÓN: Tras los pasos anteriores se propondrán las
estrategias y actuaciones encaminadas a alcanzar los objetivos marcados.
Las estrategias hacen referencia a aspectos como: ordenación del territorio, promoción turística, desarrollo de
productos turísticos, formación de recursos humanos, medidas sostenibles,… Normalmente hay varias alternativas y se
seleccionan las más adecuadas.
Los factores de evaluación dependen del caso concreto y son aspectos como impacto sociocultural, medioambiental,
contribuye a la conservación de los recursos históricos…. Se fijará una escala de evaluación como ej. de 1 a 5 (nivel más
alto: 5).
Un Plan de Acción se compone de:
a) OBJETIVOS: Generales-estrategias-específicos
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b) TIPOS DE ACTUACIÓN: actuaciones para conseguir los objetivos específicos.
c) ACCIONES/ PROYECTOS ESPECÍFICOS: Fichas de acción, ej. modelo que indica: número de proyecto, la línea de
actuación, el objetivo general perseguido, el objetivo específico…
ETAPA 4- EJECUCIÓN Y GESTIÓN (Nos aseguramos de que el plan se materializa): Los planes deben ejecutarse y
deberán fijarse claramente las responsabilidades de las partes y la aprobación del plan por parte de la comunidad local.
Es una tarea de la administración pública y del sector privado que deben colaborar y organizarse eficazmente, incluso
creando comités o un consejo asesor.
Al Sector Público le corresponde: crear y consolidar la estructura básica, desarrollar las atracciones, formular y aplicar
normas de calidad en instalaciones y servicios, calificar y ordenar el territorio, protección medioambiental, seguridad,
fomento de la educación y formación en turismo, promoción y comercialización, estimular la iniciativa privada …
Al Sector Privado le corresponde: desarrollar aspectos específicos: alojamientos, oferta complementaria…,
mantenimiento de los niveles de calidad, formación del personal…
La financiación general será por parte de la administración, la iniciativa privada sufragará los gastos de los estudios de
viabilidad específicos (hoteles, instalaciones turísticas…)
Técnicas de Ejecución durante el proceso:
Zonificación y calificación de terrenos para impedir su degradación: Ej. Directrices en cuanto a diseño arquitectónico y
paisajístico.
Programación del desarrollo con plazos y medidas para revisar y actualizar las actuaciones, para desarrollar el plan de
forma coordinada y sistemática.
Estándares de calidad de instalaciones turísticas: intentando conseguir certificaciones.
Técnicas de Gestión durante el proceso:
Dinamización de la población y del turista: Es fundamental que la población local participe activamente en los planes de
desarrollo turístico.
Desarrollo de los recursos humanos: persiguiendo estándares de calidad en ej. Programas de formación del personal,
idiomas, atención al cliente… cuyo fin es satisfacer al cliente.
Comercialización y promoción.
ETAPA 5- SEGUIMIENTO Y CONTROL (revisión del proceso): Seguimiento y vigilancia del desarrollo del Plan y su
correspondencia con los objetivos establecidos. Es necesaria una base de datos constantemente actualizada que permita
tomar decisiones.
Son Indicadores de seguimiento: el grado de desarrollo de los programas de actuación; La previsión del presupuesto; el
cálculo del impacto de las actuaciones; el estado de ejecución; corrección de las desviaciones detectadas.
Actividad 3: Analizar el Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015 y el Plan Estratégico Global del Turismo de la
Comunidad Valenciana 2010-2020. Se expondrá en clase en grupos de cinco personas, analizando sus objetivos generales
y las actuaciones que se llevan a cabo.
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Efectos del desarrollo turístico. Desarrollo del turismo
sostenible
Autor: Roselló Busó, Esther (Licenciada en Derecho, Profesora de Enseñanza Secundaria, especialidad: Hostelería y turismo).
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turística. Materia: Diseño de Productos Turísticos.
Idioma: Español.
Título: Efectos del desarrollo turístico. Desarrollo del turismo sostenible.
Resumen
A partir del “Boom turístico” de España en los años 60, el turismo cobra gran importancia en la economía de nuestro país, en este
artículo vamos a ver los efectos positivos y negativos del turismo desde el punto de vista económico, cultural, político y social.
Analizamos el turismo sostenible y el concepto de capacidad de carga turística, con ejemplos en nuestro país y a nivel
internacional. Finalmente estudiamos las pautas generales para el desarrollo de un producto turístico y la importancia del
marketing, la imagen de un destino y de la marca. Plan de marketing de la comunidad valenciana.
Palabras clave: turismo, economía, cultura, capacidad de carga turística, producto turístico, destino, marketing, marca, imagen
turística.
Title: Effects of tourism development. Development of sustainable tourism.
Abstract
From the "tourist boom" of Spain in the 60s, tourism becomes very important in the economy of our country, in this article we will
see the positive and negative effects of tourism from the economic, cultural, political and economic point of view. Social. We’ll
discuss the sustainable tourism and the concept of tourism load capacity, analyzing different examples in our country and at the
international level. Finally we’ll analyze the general guidelines for the development of a tourism product and the importance of
marketing, the image of a destination and the brand. Marketing Plan of the Valencian community.
Keywords: Tourism, economy, culture, tourism load capacity, tourist product, destination, marketing, brand, tourist image.
Recibido 2017-08-22; Aceptado 2017-09-06; Publicado 2017-09-25;
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A partir del “Boom turístico” de España en los años 60, el turismo cobra gran importancia en la economía de nuestro
país, en este artículo vamos a ver tanto los efectos, positivos y negativos del turismo, como el concepto de capacidad de
carga turística, el desarrollo del turismo sostenible y por último el marketing aplicado al turismo.
EFECTOS ECONÓMICOS DEL TURISMO. POSITIVOS
Los efectos positivos son la creación de empleo, generación de ingresos y el efecto multiplicador, la mejor distribución
de la renta entre la población local, la contribución a los ingresos gubernamentales, el desarrollo de infraestructuras y el
impulso a otros sectores.
El turismo crea empleo, aproximadamente 10% del total de la población activa trabaja en este sector y en algunas
regiones el 25%. La mitad de los empleos va a parar al sector Restauración seguido por Alojamiento y Transporte. El
empleo turístico en España roza ya los 2,5 millones de trabajadores y en Baleares y Canarias el 30% de los trabajadores lo
hace en el sector turístico. También debemos hacer constar que en algunas zonas del interior el turismo evita la
emigración de la población local y provoca la recuperación de pueblos.
En los últimos años la administración y otras organizaciones se han preocupado de la formación del personal para dar
un servicio con la calidad que esperan nuestros visitantes.
En lo que respecta a los ingresos que genera el turismo, hemos de apuntar que al recibir turismo internacional se
ingresan divisas, y cuando los españoles viajan al extranjero hay salida de capitales; Las corrientes turísticas dentro del
propio país no implican fuente de divisas, es decir, no generan riqueza nueva, pero sí que se produce un movimiento de la
moneda nacional provocando una distribución de la renta y del desarrollo regional.
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Los ingresos se generan inicialmente del consumo y gasto de los visitantes, pero el turismo repercute en otros sectores.
Hay ingresos directos: alojamiento, restauración, agencias, transporte… e indirectos: reparaciones, empresas de alquiler,
tiendas de artesanía, farmacias,…y por ello a este efecto se le llama “efecto multiplicador”.
Además el aumento de ingresos de una zona repercute en el consumo que realiza la población local de esa zona y en la
mejora de las instalaciones e infraestructuras que hacen crecer esta rueda de desarrollo económico.
En cuanto a la mejora de la distribución de la renta, el turismo hace disminuir diferencias económicas de la población, y
normalmente implica un aumento del nivel de vida de los residentes en la zona turística.
En lo que respecta a la contribución a los ingresos gubernamentales, el estado cobra impuestos por la construcción de
infraestructuras y complejos turísticos (ingresos fiscales).
La balanza de pagos expresa los ingresos generados por los visitantes internacionales y los gastos realizados x los
visitantes nacionales en el extranjero.
El PIB: Es un indicador económico que refleja la producción de bienes y servicios asociada aun país durante un período
de tiempo. Se emplea para valorar la actividad económica o riqueza de cada país. Lo habitual es que es turismo,
comparado con otros sectores, presenta una aportación superior. En España el turismo supone aproximadamente un 10%
del PIB.
Otro efecto positivo es el desarrollo de una infraestructura adecuada, se realizan inversiones públicas para el desarrollo
de zonas turísticas: carreteras, aeropuertos, parques, limpieza, suministros, espectáculos…
Y por último señalar que el turismo supone un impulso en el crecimiento económico de otros sectores como la
construcción.
EFECTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS
1- Las transferencias de Ingresos: muchas veces los ingresos no redundan en las economías locales. Ej. En los “Viajes
todo incluido” cerca del 80% de los gastos de los viajeros van a compañías aéreas, hoteles y otras compañías
internacionales
2-

Estacionalidad en el empleo, lo que supone falta de ingresos constantes, inseguridad…

3- Inflación, es decir, incremento de los precios en temporada alta que afecta negativamente en la comunidad local
4-Costes de Infraestructuras: creación y conservación. La inversión pública en recursos e infraestructuras turísticas
puede ver reducida la inversión en otros sectores como educación, sanidad, etc. Además hay infraestructuras que tan sólo
se utilizan en temporada alta y el resto del año están infrautilizadas y la administración o la comunidad local a través de
impuestos se tendrán que hacer cargo de su mantenimiento y conservación.
5-La comunidad local depende económicamente del turismo: Es peligroso que un país dependa exclusivamente del
mismo.
El principal efecto sociopolítico negativo son los atentados terroristas. En cuanto a efectos medioambientales el
turismo puede provocar el deterioro y destrucción del paisaje: Ej. Las Costas, especulación sobre el terreno. La
construcción y la falta de normativas pueden ocasionar deterioros difícilmente subsanables. También el comercio de
especies exóticas protegidas, que afecta a animales y plantas y sus derivados.
En cuanto a efectos negativos culturales, señalar la aculturación, que se produce cuando varias culturas entran en
contacto, se imitan hábitos y costumbres y se produce una pérdida de la propia identidad.
Falsa autenticidad: Es peligroso transformar cultura y tradición en un simple espectáculo folklórico
Colonialismo: Zonas con excesiva población extranjera por compra de segundas viviendas, con hábitos y costumbres
propias de esos turistas.

Actividad 1: El alumnado escogerá un destino turístico de costa y otro de interior y hará una exposición en clase,
indicando el impacto de la actividad turística (positivo y negativo) en estos territorios.
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TURISMO SOSTENIBLE
Para conseguir que el desarrollo turístico sea sostenible, debemos dar un uso óptimo a los recursos ambientales,
respetar la autenticidad sociocultural, asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten beneficios
socio-económicos bien distribuidos, empleo estable, ingresos para las comunidades locales y que contribuyan a la
reducción de la pobreza. Así mismo, se debe garantizar un alto grado de satisfacción a los turistas y determinar la
capacidad de carga turística, es decir, debemos fijar límites al desarrollo turístico. El concepto de capacidad de carga
turística engloba respeto y salvaguardia de medio ambiente y calidad de la experiencia turística (para turistas y residentes
locales).
La posibilidad de que pierdan valor los recursos de las ciudades, ruinas, arquitectura, centros históricos… por el turismo
masivo es real, por ello los expertos se plantean medidas, para prevenir la degradación de estos sitios amenazados por su
propio éxito.
Los númerus clausus de visitantes a determinadas horas y las tasas de entrada (en espacios naturales, monumentos
históricos…) son cada vez más frecuentes por todo el mundo.
Un ejemplo de capacidad de carga turística es la ruta de montaña de la Reserva Natural Integral de Muniellos (Asturias)
donde el número de visitantes por día no puede ser superior a 20 para evitar el deterioro del mismo y se concede un único
permiso por persona y año.
Podemos hablar también de las visitas nocturnas, por ejemplo a la Mezquita de Córdoba
ya que así se descongestionan los recursos, o establecimiento de diferentes horarios,… Otro ejemplo, Machu Pichu, las
antiguas ruinas incas situadas en Perú pasaron de recibir 420.000 visitantes en el año 2000 a casi 700.000 en 2006.
En Barcelona, donde su plan estratégico analiza cómo distribuir la actividad turística por más barrios, con el fin de evitar la
masificación del centro histórico, un estudio municipal reflejó que el 81% de los transeúntes de las populares Ramblas son
turistas.
También el gobierno de EE UU ha puesto de manifiesto la necesidad de imponer más restricciones a la llegada de
cruceros turísticos a la Antártida. Incluso en el Montblanc, debido a las aglomeraciones de alpinistas, el municipio de
Saint-Gervais reclama desde hace tiempo la necesidad de imponer una tasa de ascensión y crear “numerus clausus”para
montañeros.
Una posible solución son las recreaciones artificiales para prevenir el deterioro de los recursos originales, prueba de ello es
el caso de la neocueva de Altamira (Cantabria) réplica que recibió 285.000 visitantes el pasado año 2016. Como alternativa
más radical a la masificación de los destinos históricos, algunos expertos opinan que en el futuro se construirán replicas de
ciudades enteras. Para la mejora y conservación de patrimonio también se han creado muchos instrumentos, como los
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sensores que se colocaron en 2015 en la Muralla de Ávila para detectar la humedad, grietas, temperatura, luminosidad,
vibraciones…, son auténticos “Espías tecnológicos” que ayudan a conservar monumentos.
También la recuperación de tradiciones, como “La Tomatina de Bunyol” que reunió en agosto de 2015 turistas de 92
países y recuperó “El entierro del tomate” que no se realizaba desde hace 30 años.
ESTABLECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA (CCT)
La Capacidad de Carga Turística (CCT) es la cantidad máxima de personas que pueden hacer uso de un emplazamiento
sin provocar una alteración irreversible en el entorno y sin que se produzca deterioro evidente en la calidad de la
experiencia de los visitantes.
Es el número máximo de visitantes que puede soportar un determinado destino turístico o atractivo turístico.
Es el uso máximo que puede hacerse de un lugar sin deteriorar los recursos, reducir los niveles de satisfacción de los
turistas o generar impactos negativos sobre la sociedad, la economía o la cultura local.
PLANIFICACIÓN + DESARROLLO SOSTENIBLE + CCT = SOSTENIBILIDAD
Hay distintas perspectivas de referencia para analizar la Capacidad de Carga Turística en un destino
ECOLÓGICA: Umbral a partir del cual el entorno empieza a sufrir deterioros. (flora, fauna, agua, suelo)
FÍSICA: Capacidad de los recursos y equipamientos para soportar la afluencia de visitantes. (atractivos, suministros,
transportes, alojamientos)
SOCIAL: El nivel de turismo que puede “soportar” la población local. ( ruido, colas, precios, aparcamientos…)
PSICOLÓGICA: Está relacionada con la experiencia del visitante, es cuando dada la saturación existente en el destino,
los turistas comienzan a buscar otros destinos alternativos. (hospitalidad, profesionalidad, volumen de visitantes)
ECONÓMICA: Entendida la actividad turística sin que se desplacen otras actividades económicas. (inversiones, costes,
empleo)
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA
Ante destinos turísticos saturados o masificados, contamos con una eficaz herramienta de planificación y gestión
turística, la Capacidad de Carga Turística. Pero ¿cómo se calcula?
Debemos establecer la CCT basándonos en las distintas perspectivas, esto es muy complicado y normalmente los
estudios se centran en un solo aspecto. Ej. Si realizamos la medición de la CCT de un Parque Nacional la dimensión sería la
ecológica.
Algunos autores realizan fórmulas matemáticas para determinar la CCT:
Número de turistas/ hectárea
Número de camas/ nº habitaciones x 100
Nº de metros de costa/ nº de turistas en la playa
La Capacidad de Carga Turística tiene una estrecha relación con la gestión de flujos de visitantes. Diseñando estrategias
de gestión de flujos de los visitantes se pueden obtener diversos logros como descongestionar destinos saturados,
intentando distribuirlos en distinto espacio y tiempo o en destinos infrautilizados, las medidas irían encaminadas a
explotar y poner en valor sus recursos.
Los Principales Objetivos de la Gestión De Flujos de Visitantes son
1-

Protección, conservación y puesta en valor del patrimonio

2-

Creación de infraestructuras y mejoras de los servicios

3-

Calidad y satisfacción de la visita turística
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE FLUJOS DE VISITANTES MÁS USUALES
1Acogida y movilidad turística: Establecer la CCT de los espacios habilitados para visitas, aforo de entradas,
reserva previa para visitar determinados espacios, diversificación de itinerarios y de puntos de acceso, potenciar la
movilidad peatonal con limitaciones al tráfico..
2Mejora de los servicios de acogida al visitante: Espacios de acogida: información, guías, audio-guías…,
aparcamiento, accesibilidad…
3Mejora de los servicios durante la estancia del visitante: Información, material de apoyo (folletos, planos…),
señalización (bienvenida,…), gestión de colas, adecuación de horarios…
Ejemplo: La alhambra de Granada cumplió en 2011, veinticinco años desde su declaración como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, es uno de los recursos más visitados de España, 8000 visitas al día precisan de una gestión
adecuada. Medidas que se han adoptado a través de la correspondiente normativa son por ejemplo la venta anticipada y
reserva de entradas (por porcentajes), aplicaciones informáticas para agilizar el proceso, establecimiento de un régimen
de protección, aforo de visitantes (visita general, nocturna, jardines) por fechas, anual, mensual, semanal y diario, control
y sanción de las actuaciones dañinas para el patrimonio histórico, varias prohibiciones como tocar decoraciones de los
muros, columnas o apoyarse en ellas, tocar las plantas de los jardines, arrojar basura y residuos al suelo, acceder sin
autorización a determinadas zonas…
Actividad 2: El alumnado propondrá medidas para gestionar el flujo de visitantes en algún recurso de la comunidad
valenciana.
DESARROLLO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO. FASES.
1- Análisis previo: análisis del destino realizado con anterioridad.
2- Objetivos generales: propósitos alcanzables.
3- Conceptualización: definición y descripción del producto turístico. Descripción detallada de la idea. ¿qué se
quiere ofrecer? ¿A quién irá dirigido el producto?
4- Estructuración: Oferta existente y puesta en valor de los recursos. Producción general del producto.
5- Viabilidad: ambiental, económica, cultural, política, social.
6- Calidad: cumple con los estándares de calidad esperados por los visitantes.
7- Marketing: Plan de marketing
8- Lanzamiento y Comercialización: Se lanza al mercado. Toma de decisiones acerca del momento del lanzamiento.
Estrategias de distribución, precio y comunicación.
9- Prestación y Evaluación de impactos: una vez implementado se deben medir los impactos.
El proyecto de desarrollo de un destino turístico, necesita:
Ordenación del territorio; Legislación; Promoción y comercialización a través del plan de marketing; competitividad;
viabilidad económica, ambiental, política, social y cultural y Calidad.
IMPORTANCIA DEL PLAN DE MARKETING
Un buen Plan de Marketing permite priorizar, optimiza los recursos, elimina la improvisación, fomenta la cooperación,
coordina las actividades, permite el seguimiento y evaluación.
El plan de marketing debe ser sistemático (la auditoria del plan de marketing se hará conforme a un procedimiento
previamente establecido siguiendo las fases previstas), completo o global (abarcará todas las áreas y las 4 variables del
marketing), independiente (los especialistas serán objetivos, auditores profesionales) y periódico: no será un control
puntual.
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La auditoria de Marketing o Marketing Audit es el análisis y valoración que de forma sistemática, objetiva, global,
periódica e independiente, se realiza de los objetivos, estrategias, acciones y organización comercial de la empresa con el
fin de controlar el grado de cumplimiento del plan de marketing.
Plan de marketing turístico 2012-comunidad valenciana
En materia de promoción y comunicación turística, la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana, aprobó el Plan de Marketing Turístico 2012 como herramienta para optimizar y dotar de mayor eficacia a los
recursos de las administraciones públicas en colaboración el sector privado.
Siguiendo las directrices establecidas en el Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad Valenciana 2010-2020, el Plan
de Marketing Turístico 2012 apostó por el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación como ventaja
competitiva frente a otros destinos. En el ámbito de la distribución, la Travel Open Apps como plataforma pionera en
Europa puesta a disposición de las empresas del sector turístico valenciano y en el ámbito de la comunicación, una
cuidada estrategia de marketing online.
Estrategias prioritarias fueron: la tecnología, la unidad en la comunicación promocional dirigida al consumidor final, un
enfoque global de producto y la estrategia de marketing en destino a través de la Red Tourist Info. También la
participación en las ferias de turismo nacionales e internacionales, centrando la atención en los principales mercados
emisores de visitantes hacia nuestros destinos y en otros potenciales. Plan de marketing flexible y dinámico, capaz de
adaptarse perfectamente a los cambios de la industria turística mundial.
Plan Operativo y de Marketing Turístico 2016- C. Valenciana
Esta basado en un nuevo modelo de turismo que apuesta por la singularidad de la oferta (fiestas, patrimonio, cultura,
paisaje) frente a la estandarización. En relación al ámbito de comunicación y marketing, la AVT asistirá a un mayor número
de ferias turísticas en el extranjero y se refuerza la promoción mediante una nueva campaña global de comunicación en la
que serán protagonistas los segmentos de turismo familiar, LGTB, senior, inclusivo, gastronómico y las rutas temáticas
vinculadas con la historia de la C. Valenciana. Continúan presentes los proyectos de Invat-tur en colaboración con las
universidades de la Comunidad y el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) en el que ya participan 24
destinos valencianos. Profesionales que ofrecen niveles máximos de calidad con la Red CdT.
Con el objetivo de consolidar los productos turísticos valencianos, dar o mayor valor al paisaje, incorporar criterios de
sostenibilidad y contribuir al reequilibrio socio-territorial se apoyarán las iniciativas que emprenda el sector en gestión
sostenible, a través de nuevas líneas de financiación y galardones.
Actividad 3: los alumnos consultarán el Plan Operativo y de Marketing de la Comunidad Valenciana, extrayendo
conclusiones y abriendo un debate en clase.(www.turisme.gva.es)
IMPORTANCIA Y CREACIÓN DE LA MARCA Y DE LA IMAGEN DEL DESTINO
La marca es el modo principal de identificar un producto/servicio y diferenciarlo de la competencia.
Para el comprador es un punto de referencia, revela la identidad del producto, concentra información, garantiza la
oferta y reduce la incertidumbre en el proceso de compra. El consumidor confía en las marcas, es una promesa por parte
de la empresa y por ello paga más.
Al vendedor le permite posicionarse y ello condicionará las estrategias de comercialización, comunicación y publicidad
del producto o servicio.
Conseguir un buen posicionamiento a través de la marca puede hacerse de 3 formas, según:
1-

Los atributos físicos del producto/servicio o características que posea.

2-

Los beneficios que reportan al cliente.

3-

Los valores que transmite (el cliente se siente identificado).

En turismo los productos son fácilmente imitables y la promesa que realiza la empresa deberá ser real para conseguir la
satisfacción y fidelización del cliente. (ej: si Viajes El Corte Inglés es sinónimo de calidad y seguridad, el cliente ha de
sentirse respaldado en todo momento) .
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Las marcas turísticas sacan a relucir lo tangible e intangible que hay detrás de la oferta turística, para demostrar por
qué razón el destino elegido es especial, distinto, singular y único. Puede ser por muchos factores, clima, gastronomía,
paisaje, naturaleza, fauna… Hemos de demostrar que lo que ofrecemos no está en otros destinos, no basta con ser
diferente, se debe comunicar que lo somos, gritarlo fuerte y claro. El turista no puede estar pendiente de todos los
destinos existentes en el mundo, por ello, todo destino que quiera desarrollarse turísticamente, debe ayudar
comunicando sus valores diferenciales, para facilitar la elección al cliente potencial. Se trata de ofrecer un destino que
colme las necesidades específicas de cada segmento de mercado y aquí la marca cobra su significado.
Las ventajas de la marca son que Identifica y distingue al producto o destino de otros similares, permite asociar una
calidad determinada a una marca y confiere seguridad al comprador, reduce su incertidumbre. También puede convertirse
en un instrumento de creación de valor añadido. Además es una estrategia de segmentación de mercado, es decir, un
mismo servicio puede ofrecerse con diferente nombre y calidad según al público al que se dirige. Es el caso de cadenas
hoteleras que utilizan diferentes nombres según el segmento que pretendan atraer. Además, la a marca puede
multiplicarse a través de la franquicia, es lo que llamamos “extensión de marca”.
Las ESTRATEGIAS de Marca más utilizadas en el sector Turístico
Única: todos los productos van con la misma marca.
Marca de Producto: se utiliza un producto o recurso conocido para promocionar un destino. Ej: “Y para comer, Lugo…”
Múltiples: una marca para cada segmento de mercado . Ej Cadena francesa ACCOR diferencia sus hoteles con distintas
marcas, algunas de ellas son: Sofitel: Lujo, se encuentran céntricos y en ciudades importantes a nivel Internacional NY,
Shangai...y en la mayoría capitales de Europa como Paris, Londres..). Novotel: En capitales Internacionales y cerca de
aeropuertos y estaciones, más modernos. Son de ocio (familias) y negocio (espacios adaptados)... Ibis: negocios, Thalassa:
Costa, Resort...
Otro ejemplo NH Hoteles y sus marcas:le dan la opción al consumidor de distintos productos y servicios con los que
opera la compañía. El grupo ha creado las siguientes marcas: NH Collection Hotels , NH Hotels, nhow hotels y Hesperia
resorts.

Segundas marcas: para ampliar el mercado (España sería la marca genérica y las comunidades autónomas las segundas
marcas). Identifican productos diferentes con características diferentes y distinto precio y calidad. (Audi – Skoda).
Alianzas de marcas: se unen varios para reforzar su imagen, son marcas asociadas.
Marcas del distribuidor: genéricos (medicamentos), marcas blancas (Hacendado), marcas blancas de agencias de viajes.
Marcas verticales: fuerte relación entre el producto y el ambiente de la marca. Sus productos sólo se encuentran en sus
tiendas (Ej. Zara, McDonald´s).
Marcas paragüas: cada producto tiene una marca distinta pero en ellas hay una parte común. Se da más importancia a
la marca principal. (España-Andalucía)
Marcas pedestal: importa más el producto específico que el principal. (Andalucía-España)
Marca gama: engloba productos de un mismo tipo. Ej: “Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, “España Verde”…
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Resumen
Este artículo trata de analizar el destino como marca turística, la imagen, los instrumentos de marketing on line y la importancia de
internet y la marca. También abordamos el marketing relacional que consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las
relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr los máximos ingresos por cliente. También hacemos un estudio de las
fases por las que atraviesa un plan de marketing on line. Finalizaremos comentando los principales errores que debemos evitar al
diseñar rutas turísticas y por último hacemos una referencia a los elementos necesarios para que una ruta esté bien diseñada.
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Abstract
In this article we are trying to analyze the destination as tourist brand, the image, the instruments of online marketing and the
importance of the internet and the main brand. We also address relational marketing, which basically consists of creating,
strengthening and maintaining relationships between companies and their clients, seeking to achieve maximum revenue per
customer. We also do a study of the phases through which an online marketing plan. We will conclude by commenting on the main
mistakes to avoid when designing tourist routes and finally we make a reference to the elements necessary for a well designed
route.
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La comunicación es fundamental para dar a conocer los valores de un destino turístico, todo ello va precedido de los
necesarios estudios de hábitos y tendencias de la sociedad. Los momentos que se viven son oportunidades para ofrecer a
los consumidores lo que más necesitan. Se debe transmitir seguridad y confianza y lamentablemente en los últimos años
los atentados terroristas van en contra de todo pronóstico.
Nuestro patrimonio es nuestra marca, y la marca España, está bien ubicada en el panorama internacional. Las marcas
deben adaptarse a las nuevas circunstancias, ofreciendo promociones, innovación, vendiendo experiencias, sensaciones…
y para ello necesitamos una marca, un logo, una estrategia, pero además debemos ser capaces de transmitir experiencias
con emoción, comprometiéndonos con el medioambiente, generando experiencias seguras, divertidas, que aporten
cultura y todo aquello que esperan nuestros turistas. Lo que diferencia a cada destino, evidentemente son sus recursos, su
costa, montañas, gastronomía… pero hay que hacérselo saber a los clientes y es muy importante, en este sentido, el papel
que juega la marca.
Para hacer que un destino sea una marca, en primer lugar, se deben analizar qué valores del destino vamos a destacar
para que éste sea conocido y pueda posicionarse. Debemos realizar un listado priorizado. Después se define el mensaje
que marcará la diferencia competitiva del destino. Puede ser a corto plazo pero lo recomendable es el mensaje
permanente. Además, no podemos descuidar los aspectos técnicos, debe elegirse el tipo de letra que se utilizará, logotipo,
color…, algunas marcas turísticas representan su bandera o sus colores.
Ejemplo de marcas turísticas con mensaje permanente son “Málaga, ciudad genial” (Picasso) o actualmente “Málaga
Ciudad de Museos” que ha conseguido figurar entre los destinos de turismo cultural más importante del mundo, con esta
marca trata de subrayar la importancia de su oferta museística, la cultura y el arte.
Una de las principales decisiones de marca es la elección del nombre, que en el caso de los destinos normalmente
incluso el nombre del lugar seguido de una frase que lo identifica. Si hablamos de productos, las reglas generales son que
tenga un sonido agradable, que sea de fácil pronunciación y de reconocimiento en distintos idiomas, debe comunicar las
características del producto o servicio y utilizará colores que le identifiquen. Pero siempre hay excepciones, pensemos en
la empresa de souvenirs cuya marca es Kukuxumusu (beso de pulga)…
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LA IMAGEN
La experiencia turística es intangible e implica distancia física y temporal entre la decisión y el consumo, el nivel de
calidad dependerá de las expectativas que el turista se forme. Influyen muchos factores (promoción, publicidad,
necesidades personales, experiencias, boca-oreja…). Si las expectativas son demasiado elevadas, el turista quedará
decepcionado, por ello, la imagen del destino debe ser lo más real posible.
La imagen es la percepción que tienen los consumidores de nuestro destino, es la imagen del destino que tiene el
turista en su mente, le hará decidir visitarlo. Debe ser completa (todo lo que ofrece el destino) y real y es un elemento
fundamental en la estrategia de marketing de cualquier destino. IMAGEN= PRODUCTO GLOBAL + COMUNICACIÓN
Actividad 1: Los alumnos buscarán marcas de productos o servicios analizando si identifican o no el producto o
servicio ofrecido. Además en grupos de cinco alumnos, expondrán marcas propias de destinos turísticos.
Actividad 2: Busca las campañas publicitarias que ha realizado España para su promoción desde los años 80 hasta la
actualidad (gva.es-agencia valenciana de turismo). Exposición en clase de la evolución de la imagen turística de España.

EL MARKETING ON LINE.
Hoy en día internet es la mayor revolución en comunicaciones, inicialmente fue una herramienta informativa pero
hoy se ha convertido en el mayor canal de comunicación que permite interactuar a las partes.
Internet es un medio que proporciona resultados de forma inmediata, cada vez se utiliza más, tanto para difundir la
marca como para conseguir un canal de ventas.
La gente comparte sus opiniones en la Red sobre viajes o puede comparar las cualidades de los productos, si se utiliza
bien, la red es una herramienta muy favorable.
Para el marketing, internet permite dar a conocer a la empresa o destino (instrumento de comunicación), puede ser
una poderosa herramienta de posicionamiento de la empresa o destino (web con atractivo contenido, actualización
constante…), permite conocer mejor a los clientes (reales y potenciales), es muy útil en el proceso de fidelización del
cliente, facilita el estudio de mercado (estudio de la competencia a través de las webs) y es más económico que los medios
tradicionales…
En el sector turístico podemos ver su aplicación, visualizar lo que ocurre en un destino en tiempo real, conocer la
opinión de los turistas que se han alojado en un hotel...
Para poner en marcha un producto turístico el marketing on line, hoy en día, es imprescindible.
INTERNET Y LA MARCA
Internet es un punto de convergencia, es decir, que en el mismo canal conviven contenidos, anunciantes, anuncios y
puntos de venta. Por ello, la imagen de marca proyectada en internet no está bajo control del anunciante ya que la marca
será una combinación de del marketing activo y del contenido generado por la audiencia (usuarios).
Las marcas no pueden elegir no estar presentes en internet, ya que los contenidos generados por la audiencia
garantizan que la marca está proyectando su imagen en internet. Aquellas marcas que no están presentes en el mundo on
line, dejan la construcción de su imagen en manos de terceros. Hoy en día, no se puede llevar a cabo una estrategia de
comunicación de éxito sin tener en cuenta la red. Podemos afirmar que ningún destino o empresa turística puede obviar
internet.
En el marketing tradicional hablamos de las 4 P (precio, producto, promoción y punto de venta)y en el caso del
marketing on line distinguimos las 4F que lo caracterizan:
1- Flujo: estado mental en que entra un usuario de internet al entrar en una web que le ofrece una experiencia llena de
interactividad y valor añadido.
2- Funcionalidad: una vez el usuario entra en estado de flujo, está en camino de ser captado. Para ello aparece la
funcionalidad, se trata de construir páginas atractivas con navegación clara y útil.
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3- Feed back: internet permite preguntar al usuario qué le gusta y qué se puede mejorar. Se trata de conocer al cliente
a través del diálogo on line y construir una relación basada en sus necesidades.
4- Fidelización: Internet permite crear comunidades de usuarios que aporten contenidos con diálogos personalizados,
de esta forma los clientes podrán ser más fieles.
Para que una página web sea eficaz deberá tener un diseño atractivo, debe ser fácil de utilizar (navegabilidad),
persuasiva (debe persuadir al usuario para que tome decisiones) , segura (dar confianza al ususario) y rentable (inversión
óptima).
¿Qué objetivos se pretenden alcanzar en la red?
Mejorar la imagen del destino, mejorar el posicionamiento en los principales buscadores, controlar la inversión,
incrementar en nº de usuarios a través de la web.
Internet como herramienta del Marketing relacional
El marketing relacional, consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas con sus
clientes, buscando lograr los máximos ingresos por cliente.
Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una estrecha relación con ellos, que permita
conocer sus necesidades y mantener una evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo.
Las empresas necesitan fortalecer las relaciones con sus clientes y la solución tecnológica actual son las CRM (Customer
Relationship Management). En un mercado competitivo, con clientes cada vez más exigentes es muy importante
fortalecer las relaciones con ellos a largo plazo. Los métodos” one to one” permiten el diálogo con el cliente y son una
excelente oportunidad que debemos aprovechar para la fidelización de los turistas.
El Marketing Relacional es una estrategia centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y deseos de los
clientes, se trata de un enfoque hacia el cliente. A través de internet se obtiene información de los principales mercados,
se comercializa eficazmente el producto turístico y permite una retroalimentación constante en el tiempo.
Tecnología y turismo actualmente son dos conceptos que cada vez más se complementan y una gran oportunidad para
el desarrollo del sector turístico.
FASES DE UN PLAN DE MARKETING ON LINE (E-MARKETING)
a) Análisis del ENTORNO y de la COMPETENCIA. b) Conocer el tipo de PRODUCTO que se va a desarrollar. c) Conocer el
PERFIL de USUARIO que hay en la RED. d) Saber la SITUACIÓN en que se encuentra el producto. e) Definir el presupuesto f)
Trazar un PLAN ESTRATÉGICO.
PLAN ESTRATÉGICO DE E-MARKETING
Instrumentos para trazar el Plan de Marketing on line:
1- Marketing de Buscadores:
SEM: (Search Engine Marketing). Son estrategias de marketing para hacer que una página tenga la mejor visibilidad
posible, en las páginas de resultados del buscador. (SERP -Search Engine Results Pages)
SEO: Se trata de ajustar la información de las páginas que se quiere que aparezcan, en las primeras posiciones entre los
resultados de las búsquedas. También técnicas para mejorar la posición del sitio entre las SERP (páginas de resultados)
2- E-mailing: MK directo a través de correo electrónico como medio de comunicación comercial
Cada e-mail que se envía supone un posible usuario o cliente. Es muy habitual en destinos y empresas turísticas, tanto
para promocionar como para informar de novedades a clientes ya fidelizados.
Ventajas: Bajo coste, Retorno de la inversión muy alto (Roi), Es inmediato, nada más enviarlo
se pueden comprobar los resultados, Permite al anunciante transmitir el mensaje a los usuarios llegand oa personas
que han pedido voluntariamente recibir la información.
Desventajas: que el e-mail se confunda con el SPAM (correo no deseado).
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3- Inversión en Display Marketing
ES una forma de publicidad on line que consiste en incluir un formato publicitario dentro de una página web. El
BANNER es su principal herramienta. Se enseña lo que se ofrece en unos segundos. El Banner se crea a partir de imágenes
(GIF o JPEG) pero también permite la animación, su formato se mide en píxeles. Debe ser simple, claro y directo para que
dé resultado. Con él se consigue atraer tráfico y visitas a la página web del anunciante, siendo el click que se realiza sobre
el banner llamado click through .
Tipos de inversión en banner:
Sistemas de pago por click (PPC) o pago por visita. Ej. Google Adwords. Funcionan con palabras clave, la rapidez es su
ventaja y el elevado coste, en ocasiones, su desventaja.
El coste por mil: es el coste por cada 1000 visitas (CPM-Cost per mille)
4- Buscadores
Dada la cantidad de páginas web existentes en el mercado turístico son necesarios los buscadores para posicionarse.
Estos motores de búsqueda son sistemas que buscan en internet cuando se solicita información sobre cualquier tema. Las
búsquedas se hacen con palabras clave.
La mayor parte del tráfico proviene de Google, es imprescindible salir en las primeras posiciones en los resultados de las
búsquedas.
Buscadores más conocidos: Google, Yahoo!, Msn Live, Lycos, Wanadoo, Altavista…
5- Marketing de afiliación
Hay multitud de páginas afiliadas donde insertar publicidad de anunciantes permitiendo generar beneficios a los
afiliados, supone un beneficio para ambas partes, anunciante y soporte publicitario.
El dueño de los soportes publicitarios recibe beneficios cediendo un espacio determinado entre sus páginas, mientras
que el anunciante consigue publicidad a bajo coste.
Las redes más conocidas en España: Zanox o Tradedoubler
6- Marketing en medios sociales. 7- Microblogging
Las redes sociales de gran actualidad permiten intercambio de información entre las partes, que influyen en las
decisiones a la hora de elegir un alojamiento, visitar un destino, etc.
Las más conocidas: Facebook, LinkedI (n (profesionales), Twittercomparte y descubre qué está pasando en tiempo real
en cualquier lugar del mundo). Tuenti, Dirigida a jóvenes, los usuarios crean su perfil, suben fotos y vídeos, contactan con
amigos… Instagram: fotos.
8- Medición de seguimiento
Es una herramienta para medir los resultados de las campañas de marketing. Empresas con reconocimiento hay
muchas como Nielsen Netratings, Comscore …
El seguimiento proporciona información como: páginas vistas, visitas, frecuencia y tiempo de visita; Análisis geográfico:
¿de dónde viene la audiencia?; ¿Qué páginas y en qué orden las visitan los usuarios?; Análisis de lealtad; Cuál es el
buscador más utilizado y palabras clave; Tendencias…
Buscar ejemplos de marketing on line en el sector turístico, exposición en el aula realizando una pequeña explicación
de las herramientas utilizadas en los mismos.
LA PUESTA EN MARCHA DEL PRODUCTO TURÍSTICO. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE RUTAS TURÍSTICAS
Nos preguntamos cómo pasar de un territorio a un producto turístico, cómo transformar el territorio. El producto
turístico, en términos comerciales, no es el propio patrimonio, sino las experiencias y productos creados en torno suyo. A
través de distintas estrategias podemos conservar y mejorar el patrimonio natural, cultural, material e inmaterial de un
territorio y crear un producto atractivo para los visitantes potenciales de ese territorio.
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El territorio que abarca cada ruta turística es muy amplio, comprende un conjunto de elementos que le dan sentido a la
ruta, llamado “conjunto interpretativo” que integra materiales de comunicación, oficinas de información, centros de
recepción, dispositivos de señalización o interpretación “in situ”, alojamientos, empresas de restauración..., es decir, una
compleja oferta que incluye todos los elementos patrimoniales de un territorio ordenados en ámbitos temáticos.
El objetivo de un “conjunto interpretativo” es permitir al visitante adentrarse en el territorio y disfrutar de aquel
patrimonio que antes existía de forma desordenada y que, una vez creado el producto turístico, le permitirá contrastar
aquello que descubre con lo que ya conocía.
Inicialmente nos encontramos con gran cantidad de recursos dentro de un territorio, sin estructuración ni imagen
turística. Para diseñar una ruta turística pasaremos por varias fases, primero identificaremos las principales
potencialidades, después estructuramos el producto turístico y por último se producirá la planificación, gestión y
comercialización del producto.
FASE 1: ANÁLISIS GLOBAL DEL ENTORNO
Elementos turísticos básicos a estudiar en esta fase:
- Los recursos susceptibles de aprovechamiento turístico. Deberemos analizar todos los recursos naturales o creados,
materiales o inmateriales de la zona, toda actividad que, por su potencial de atracción, pueda motivar un desplazamiento
y generar una visita: recursos monumentales, naturales, culturales, casas-museo…
- Las infraestructuras: carreteras, autovías, elementos de transporte, accesos, palacios de congresos,…
- La oferta turística: de alojamiento, gastronómica, actividades complementarias, etc.
- Los servicios públicos turísticos: Oficinas de información turística, centros de visitantes, centros de interpretación, etc.
Técnicas de investigación a utilizar: Obtendremos información a través de inventarios de recursos, planes de
desarrollo, bibliografía, estudios… trabajo de campo (recogiendo información “in situ”) y a través de entrevistas o
reuniones con agentes públicos y privados involucrados.
FASE 2: ESTUDIO DE DETALLE DE LA RUTA TURÍSTICA
Cuando vamos a crear una ruta turística hemos de analizar en detalle muchas áreas, es un trabajo completo y laborioso
que necesita el estudio con todo detalle de aspectos como:
Los recursos susceptibles de aprovechamiento turístico, elaborando un inventario de recursos turísticos con fichas
detalladas de forma que permitan su evaluación en aspectos como accesibilidad (facilidad para llegar, para estacionar,
horarios de visita...), señalización, nivel de afluencia (frecuencia de visitas), nivel de uso (grado de utilización,
estacionalidad), valor turístico actual y potencial, singularidad, estado de conservación, calidad del entorno, proyectos en
curso, actividades actuales o posibles relacionadas con el recurso.
Estudio detallado de la ruta turística, identificando los ámbitos de interés que podrían interesar a los turistas en el
recorrido de la ruta que vamos a diseñar.
Examen de los servicios públicos turísticos.
FASE 3: ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA RUTA TURÍSTICA:
Debemos pensar en cómo queremos que nos vea el cliente (posicionamiento), qué aspectos destacaremos para
posicionarnos ante los futuros visitantes, estos aspectos se harán tangibles en la ruta que diseñemos.
En la estrategia de posicionamiento nos preguntaremos ¿Cómo queremos que, desde el punto de vista turístico, vean la
ruta turística sus visitantes (actuales y potenciales)?. Hay que considerar que una misma ruta puede ser percibida de
manera diferente por individuos de distintos segmentos y mercados.
Para posicionarnos debemos pensar a quién va dirigida la ruta (público objetivo), debemos hacer una descripción de la
misma, ver cuál es su singularidad, sus características, saber cuál es la motivación que lleva a los visitantes a recorrer la
ruta, es decir, por qué querrán recorrerla…
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FASE 4: PLAN DE COMUNICACIÓN Y APOYO A LA PROMOCIÓN
Teniendo clara la ruta a diseñar pasamos al ámbito del marketing y aquí es donde juegan un papel básico las
estrategias de producto, la comunicación y la promoción de la ruta.
Estrategias de producto: Describir en detalle la ruta turística; basar la comunicación en aquellos recursos turísticos
propios y en atractivos singulares y diferentes; apoyar la comunicación en elementos dinámicos nuevos que favorezcan la
vivencia e integración con el medio y la interpretación; Aprovechar sinergias de contenidos entre diferentes ámbitos; crear
una marca que aglutine toda la oferta turística en torno a la ruta diseñada.
Estrategias de comunicación:
En primer lugar identificamos el público objetivo y el ámbito geográfico de actuación.
Decidimos los medios de comunicación (TV, prensa…) y el canal (agencia de viajes, OIT, internet…). También las
herramientas de comunicación: mapas, folletos, web…
Tomaremos decisiones sobre el mensaje clave principal, en base al posicionamiento del producto, la descripción de la
ruta (clara, entendible, didáctica, interesante y en base a imágenes y texto), el Claim, es decir, elegiremos la breve frase
comercial que defina perfectamente la ruta turística ofertada y también decidiremos sobre la implicación de la
administración pública.
Estrategias de promoción:
Tomamos decisiones sobre estrategias de fidelización con el objetivo de favorecer la repetición de las visitas, tanto para
el cliente final (con acciones promocionales en la organización del viaje y durante el trayecto) como para el cliente
intermediario (fam-trips, work-shops, etc.)
FASE 5: DISEÑO CONCEPTUAL DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
Las rutas turísticas requieren un grado de información al usuario mayor que los productos convencionales, como
Centros de Información, oficinas de turismo, puntos de información turística y centros de interpretación del patrimonio.
Recursos autointerpretativos que aumentan el nivel de información, diversifican el atractivo y proponen actividades,
etc. (audio-guías, paneles informativos, desplegables…)
La información debe reflejar los elementos singulares de la ruta que generen atractivo visual y refuercen la
“tematización” seleccionada. (ejemplo pensemos en Altamira, las fotos de su singularidad incluirían bisontes y animales
prehistóricos con los colores que recuerden a la cueva).
La interpretación de las rutas aporta un alto valor añadido sobre los recursos y diversifica las actividades, enriquece la
experiencia personal del turista, dignifica el recurso…
LOS PRINCIPALES ERRORES QUE DEBEMOS EVITAR AL DISEÑAR RUTAS TURÍSTICAS SON:
Restricciones en el acceso a los recursos ya que no permitirán garantizar las operaciones turísticas, la ausencia o
deficiencia de la señalización dificulta los recorridos auto-guiados, existe poca información sobre la ruta, o es genérica.
Deberemos evitar las grandes diferencias en las prestaciones de la oferta básica entre distintas etapas de la misma ruta
(diferencias en alojamiento, restauración, transporte)y también en las prestaciones complementarias (guías de turismo,
disponibilidad de información turística)
Debemos intentar evitar que la oferta de la ruta varíe según la estacionalidad, evitaremos que en temporada baja, la
oferta sea mucho menor. Si esto ocurre no se conseguirá desestacionalizar la demanda.
La ruta no puede tener éxito si existe como “producto” en los folletos de promoción turística pero no está en venta
como producto en agencias de viajes o centrales de reservas.
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La ruta no debe estar más orientada a rentabilizarse por medio de la venta de productos en tiendas, que por medio de
la calidad de las prestaciones turísticas.
También debemos impedir que en rutas que abarcan diferentes territorios, la señalización varie de tamaño, forma,
concepto, frecuencia y disposición durante una misma ruta (pensemos lo que supondría diferente señalización a lo largo
del Camino de Santiago, … ).
UNA RUTA BIEN DISEÑADA
Tendrá una imagen atractiva y fácil de recordar, alimenta las distintas motivaciones de su demanda y se adapta a las
variables funcionales de la misma. Debe incorporar ocio creativo, ameno, enriquecedor, participativo y generar una
experiencia emocional de alta intensidad. Además debe disponer de alternativas a inclemencias climatológicas o
inaccesibilidad de determinados recursos. Por otra parte deberá tener leves variaciones estacionales en sus prestaciones.
Tenemos que buscar la diferenciación al diseñar una ruta, debe ser singular, con implicación ambiental, histórica,
cultural, experiencial, debe implicar a la población local…
Se establecerá una temática o singularidad claramente identificable por el público objetivo y de gran interés. Las rutas
turísticas deben centrarse en un tema o varios pero siempre que sean compatibles. (unidad temática o compatible).
Ejemplo, en el municipio de Montanejos (comunidad Valenciana), las rutas sobre el rio y la montaña son compatibles, son
rutas de naturaleza que conllevan distintos conceptos, turismo de salud o balneario y turismo deportivo, escalada, kayak…
Debemos catalogar los puntos y elementos de mayor atractivo a partir de los recursos identificados en el inventario y
debe ser una ruta equilibrada, dosificando los atractivos, alternando puntos de mayor y menor interés.
Además debemos disponer de oferta básica y complementaria en distintos sectores, Alojamiento, Restauración, GuíasIntérpretes- Informadores turísticos…
Debe haber una unidad de imagen comunicacional. La imagen debe identificar al producto turístico, sin aclaraciones.
La señalización debe ser clara, unificada, interpretativa, accesible a distintos tipos de público.
Se debe atender a las diferentes motivaciones en la demanda.
Debe ser posible rentabilizarla como producto o servicio turístico y para ello es necesario cierto consenso con los entes
que regulan el acceso a los recursos (administración y población local).
Debemos contar con disponibilidad de auténticos profesionales, con excelente formación, en toda el área de influencia
de la ruta, para dotar de calidad a la misma.
Las principales formas que adoptan las rutas como producto turístico son circuito tradicional o viaje programado,
excursión radial u opcional a un destino, configurada y planificada como parte del conjunto de servicios ofertados, ruta
semi-organizada (dia libre) o ruta cerrada como paquete turístico.

386 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

Dinamización de los recursos territoriales. Desarrollo
local y turismo
Autor: Roselló Busó, Esther (Licenciada en Derecho, Profesora de Enseñanza Secundaria, especialidad: Hostelería y turismo).
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turística. Materia: Diseño de Productos Turísticos.
Idioma: Español.
Título: Dinamización de los recursos territoriales. Desarrollo local y turismo.
Resumen
Analizamos el desarrollo turístico local y los posibles empleos que genera. Contiene un análisis de los instrumentos necesarios para
el desarrollo local, objetivos, bases y consecuencias del desarrollo. No existe un modelo único y eficaz de política de desarrollo,
cada territorio aplica el que considera más conveniente, lo que es común en todos es el carácter integral y multidimensional ya que
engloban economía, cultura, sociedad, política y medio ambiente. Las TIC (tecnologías de la información y comunicación) son una
necesidad como garantía del desarrollo local, también la economía social, y la necesidad de formación de los trabajadores del
sector.
Palabras clave: Desarrollo local, turismo rural, ayudas, subvenciones, turismo.
Title: Dynamization of territorial resources. Local development and tourism.
Abstract
This article analyzes the local tourist development and the possible jobs that it generates. It contains an analysis of the instruments
that are necessary for local development, objectives, bases and consequences of that development. There is no single and effective
model of development policy, each territory applies what it considers most convenient, what is common in all is the integral and
multidimensional character as they encompass economy, culture, society, politics and environment. ICT (information and
communication technologies) are a necessity as a guarantee of local development, also the social economy, and the need for
training of workers in the sector.
Keywords: Local development, rural tourism, grants, subsidies, tourism.
Recibido 2017-08-22; Aceptado 2017-09-06; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087089

El desarrollo local es un proceso de organización del futuro de un territorio y resulta del esfuerzo de concentración y
planificación emprendido por el conjunto de actores locales, con el fin de valorar los recursos humanos y materiales de un
territorio manteniendo un diálogo con los centros de decisión económicos, sociales y políticos en dónde se integran y de
los que dependen. Evidencia la eficacia de las relaciones entre las personas para valorar las riquezas de las que dispone.
OBJETIVOS DEL DESARROLLO LOCAL
Son de diversa índole, económicos, ya que se generan ingresos, trabajo productivo, riqueza y empleo…,sociales, ya que
hay igualdad de oportunidades, convivencia, justicia social, sostenibilidad, utilización de los recursos locales y mejora del
nivel de vida de un territorio…culturales como pertenencia e identidad histórica, integración en comunidades… políticos:
transparencia, legitimidad y responsabilidad de las representaciones, participación de la ciudadanía de forma directa,
responsable e informada…
No existe un modelo único y eficaz de política de desarrollo, cada territorio aplica el que considera más conveniente, lo
que es común en todos es el carácter integral y multidimensional ya que engloban economía, cultura, sociedad, política y
medio ambiente.
LAS BASES DEL DESARROLLO LOCAL SON:
-

Conservación del medio ambiente.

-

Mejora de la calidad de vida

-

Formación y desarrollo personal
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-

Potenciar el ecosistema político, económico y cultural.

-

Desarrollo de recursos endógenos.

-

Uso socio-recreativo del espacio.

-

Animadores y/o agentes locales.

-

Proyectos micro y macroeconómicos.

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO LOCAL:
Iniciativa: la población local expone propuestas para solucionar problemas
Recursos endógenos: uso de lo propio, tangible e intangible.
Promoción social y generación de desarrollo, empleo y riqueza: proceso que debe servir para satisfacer las necesidades
de la comunidad.
Compatibilidad y mutua dependencia: entre conservación del patrimonio y desarrollo sostenible.
Movilización: de los recursos propios de forma autónoma (financieros, humanos y técnicos)
DIMENSIÓN MULTIDISCIPLINAR DEL DESARROLLO LOCAL:
Político institucional: Implicación, dinamización.
Socioeconómico: Calidad de vida, equidad e integración.
Ambiental: conservación y sostenibilidad natural y cultural.
Económico: creación de empleo, distribución de la riqueza
LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL SE FUNDAMENTAN EN:
Fomento del empleo y promoción económica
Desempleados, trabajadores, emprendedores y pymes
Planificación a largo plazo: análisis, plan, gestión y seguimiento
Colaboración pública y privada
Adecuada planificación que permita a un territorio convertirse en un destino turístico con relevancia económica para la
zona y mejora de la calidad de vida
Correcta optimización y gestión de los recursos
Conservación patrimonial, cultural y natural
DESARROLLO LOCAL Y FUTUROS EMPLEOS
Una de las pretensiones del desarrollo local es solucionar el problema del desempleo, de forma que se revitalice la
economía local. Son acciones dirigidas consolidar y asentar en el mercado laboral del territorio los empleos de futuro que
en él se puedan detectar. Distinguimos entre:
Empleos con futuro: son empleos ya existentes con viabilidad de futuro.
Empleos futuros: generados a partir del desarrollo de un territorio, se generan nuevas actividades que generarán
puestos de trabajo. Ej. Turismo rural ha generado empleos como alquiler de equipación para hacer escalada, alquiler de
bicicletas…
Actividad 1: El alumnado citará ejemplos de empleos en zonas, antes y después del desarrollo turístico.
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POLÍTICAS INSTRUMENTALES DE DESARROLLO LOCAL
Una política de desarrollo local se caracteriza por ser de carácter integral, desarrollar los recursos locales, participación
pública, promover e impulsar la innovación y calidad, pretender el bienestar social, desarrollo de una identidad y
sostenibilidad, estimular a los emprendedores locales.
ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL
-

Movilización y participación de los agentes locales

-

Cooperación publico-privada

-

Elaboración de estrategia territorial de desarrollo

-

Institucionalidad para el desarrollo

-

Coordinación de programas e instrumentos de fomento

-

Capacitación de los recursos humanos

-

Fomento de Pymes y Microempresas

-

Existencia de equipos de liderazgo social

-

Actitud positiva del gobierno

Promotores de las iniciativas de desarrollo local: son las Administraciones Locales, Organismos de cooperación
internacional, ONGs… estrecha colaboración pública y privada.
INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA CONSEGUIR LOS FINES EN UNA POLÍTICA DE DESARROLLO LOCAL:
a) Formación del capital humano: se estudian las necesidades reales del territorio y se lleva a cabo una formación en
coherencia con ellas.. Es una rueda en la que se detectan las necesidades, se sensibiliza a los colectivos, se organiza y
programa la formación (continua y ocupacional) y se planifica la formación.
b) Innovación y TIC (Tecnologías de la información y comunicación)
Para mantener cuotas de competitividad adecuadas resultan imprescindibles las inversiones en formación,
investigación y tecnología para la mejora de productos y servicios en los destinos turísticos. Las TIC son una necesidad
como garantía del desarrollo local.
En el Desarrollo local, debemos tener un compromiso a largo plazo con unos objetivos que sean compatibles con las
capacidades de los territorios y se debe sensibilizar a los sectores más proclives. Debemos conseguir una formación eficaz
del personal del sector, mejorando las cualificaciones profesionales y creando nuevas (técnicos en telecomunicaciones e
informática). Se debe conseguir financiación para las nuevas tecnologías e innovación y difundir las ventajas de las
tecnologías, así conseguiremos mejorar la capacidad tecnológica de las industrias y de las empresas locales.
c) Economía social:
Son organismos o entidades (independientemente del sector o forma jurídica que adopten), que nacen como respuesta
a alguna carencia social (empleo, vivienda, calidad de vida…) y persiguen un interés de servicio a sus miembros o a una
colectividad, colaborando así al bienestar social.
Su forma jurídica puede variar: cooperativas, sociedades laborales, cajas de ahorro, instituciones sin ánimo de lucro,
asociaciones…
La Economía social y el Desarrollo local se complementan, ya que comparten objetivos: crear empleo, formación,
reactivar la economía, aprovechar los recursos endógenos, mejorar la calidad de vida de la sociedad…
d) Ayudas y subvenciones: el desarrollo local basa gran parte de su financiación en ayudas y subvenciones.
diferentes tipos de ayudas (ver www.turisme.gva.es.ayudas 2017)

Hay

Las ayudas Europeas son muy diversas, son ayudas a estados miembros con los siguientes objetivos:
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a) Cohesionar el territorio a través de proyectos de regeneración urbana y rural destinados a municipios pequeños y
medianos.
b) Reforzar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y la mejora de los servicios locales.
Las acciones deben responder a los siguientes ámbitos de actuación:
Fomento de las TIC
Promoción económica: creación de empleo, oportunidades económicas, mejora de infraestructuras…
Mejora del entorno natural y calidad medioambiental
Mejora de la accesibilidad y movilidad
Protección y preservación del patrimonio cultural
Promoción de la conciliación familiar y cohesión social.
Equipamientos e infraestructuras necesarios para potenciar la participación de la sociedad civil en la mejora de
servicios locales.
El fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), apoyará y financiará el desarrollo regional local mediante la
cofinanciación de inversiones en I + D e innovación; cambio climático y medioambiente; apoyo empresarial a las
pymes; telecomunicaciones, energía e infraestructuras de transportes; infraestructuras de salud, educación y sociales, y
desarrollo sostenible.
En 2017 disponemos de ayudas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones para fomentar la competitividad
empresarial, apoyar actividades deportivas y culturales de impacto turístico internacional, impulso al marketing de
producto turístico de la comunidad valenciana; ayudas a entidades locales para adecuación y mejora de los recursos y
servicios turísticos y para la competitividad de los destinos turísticos.
Fondo Social Europeo (FSE): es el principal instrumento de la Unión Europea para el desarrollo de los recursos humanos
y la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo en la Unión.
A la vista de la demanda y la oferta del mercado de trabajo, se conceden ayudas del FSE , según las necesidades
formación y de empleo de los ciudadanos de la Unión y de acuerdo con las necesidades de los recursos humanos de
ciertas regiones .
Promueve la creación de empleo y el desarrollo de los recursos humanos en todos los países de la UE. Sus ámbitos de
aplicación son:
Mejorar la enseñanza y la formación, Formación de funcionarios…
Medidas que favorezcan el crecimiento de empleo e inserción laboral
Acciones que refuercen el potencial humano en materia de investigación.
Los Fondos Estructurales de la Unión Europea son un instrumento de la política comunitaria para reforzar la cohesión
económica y social de la Unión Europea, destinando un volumen significativo de recursos económicos a la reducción de las
diferencias de las regiones comunitarias y el retraso de las menos favorecidas. La Comunidad Valenciana es beneficiaria de
los Fondos Estructurales de la Unión Europea desde 1988. El periodo 2014-2020 la Comunidad Valenciana es beneficiaria
de los Fondos Estructurales.
Fondo de Cohesión: Tiene como objetivo reforzar la cohesión económica y social de la UE, promoviendo el desarrollo
sostenible. Los ámbitos de actuación son Medio Ambiente, redes transeuropeas de transporte.
Iniciativas Comunitarias: Son programas específicos para resolver problemas a nivel europeo que requieren
tratamiento individualizado.
Interreg (FEDER); Urban (FEDER); Leader (FEOGA); Equal (FSE); FEADER

Ante la preocupación por un desarrollo territorialmente más equilibrado y sostenible exige una Normativa:

390 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

-

En España las comunidades autónomas han asumido la competencia exclusiva sobre la ordenación del territorio
en sus Estatutos de Autonomía, de acuerdo con el art. .148.1.3ª de la Constitución 1978.

-

El Ministerio de Medio Ambiente: realiza el seguimiento de las iniciativas en la materia, apoya a las comunidades
autónomas y desarrolla programas específicos. Ver Web Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(www.marm.es)

-

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc)

-

Ministerio de Fomento (www.fomento.gob.es)

-

Convocatorias vigentes de ayudas y subvenciones estatales relacionadas con programas de desarrollo local.

-

Webs de cada Comunidad Autónoma (Ayudas y subvenciones)

-

Reglamentos.

TURISMO RURAL Y DESARROLLO LOCAL
EL TURISMO RURAL es una estrategia de desarrollo local, es una forma de recuperar el patrimonio arquitectónico, una
iniciativa más para frenar el despoblamiento y el abandono de zonas rurales, una vía para recuperar tradiciones, una
acción de sostenibilidad medioambiental…En definitiva un camino para potenciar la redistribución de los beneficios que
genera el mercado turístico.
Se ha subvencionado la apertura de nuevos hoteles y restaurantes, rehabilitado y mejorado edificios en toda España,
gracias a iniciativas comunitarias LEADER (embellecimiento de pueblos, conservación y mejora del patrimonio histórico y
ambiental, diseño y señalización de rutas, apertura de museos y centros de interpretación, recuperación de las
gastronomías tradicionales, publicación de guías y folletos promocionales, elaboración de planes de calidad para la
mejora de alojamientos…); Programas PRODER.
Casi el 70 % de BIC están en el medio rural, debemos salvaguardar la destrucción y el abandono de muchas áreas
rurales.
Elementos que definen un buen desarrollo del turismo rural son:
Iniciativa y gestión local, efectos locales, marcado por paisajes locales y valoración de la cultura local.
EFECTOS QUE OFRECE EL TURISMO RURAL:
-

Ingresos por alojamientos

-

Ingresos por actividades complementarias

-

Mayores posibilidades de infraestructuras y servicios

-

Mantenimiento sostenible de actividades agropecuarias tradicionales

POSIBLES CAUSAS DE FRACASO EN EL TURISMO RURAL:
-

Especulación

-

Falta de compromiso de las instituciones locales

-

Falta de formación

-

Inadecuada planificación

Para concluir hemos de recordar que el desarrollo turístico y el negocio del turismo es imparable, España va a alcanzar
83 millones de llegadas de turistas extranjeros en 2017. Una cifra que supondría un aumento del 10% respecto al año
pasado, y que supuso un incremento de casi el 10% respecto al ejercicio anterior.
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La Organización Mundial del Turismo habla de un incremento imparable de viajeros, y por ello nombró 2017 como año
del turismo sostenible, para intentar garantizar un equilibrio entre la opción de ocio y libertad de las personas y el riesgo
de los destinos que acogen a los turistas.
¿Dónde está el límite para el turismo en España? Depende del lugar que analicemos ya que algunas ciudades protestan
por el incremento del turismo pero las zonas del interior tienen un impacto menor y hay margen para el desarrollo
turístico. En España, la industria turística pretende apostar por incrementar el gasto por turista más que el incremento de
las llegadas.
El turismo interior tiene una marcada estacionalidad, la ocupación media anual es del 20% y si se tienen en cuenta los
fines de semanas llega al 30%, además en muchos casos la actividad turística es secundaria frente a otros sectores y
negocios. Para el turismo de interior lo importante es crecer fuera de temporada. En otros países hay zonas como la
Toscana o la Provenza que han conseguido un fuerte posicionamiento de marca turística que aún está por lograrse en
España. El caso del Camino de Santiago es excepcional, deberíamos potenciar otros destinos de interior y rutas como la del
románico o algunos parques naturales con actividades deportivas o gastronómicas.
Ciudades como Barcelona están saturadas y el crecimiento del turismo ha llevado a que la economía de la ciudad se
haya volcado hacia ese sector. Han surgido muchos problemas de tráfico, problemas con los residentes, contaminación del
aire por el incremento de cruceros o el aumento de la generación de residuos.
Otros lugares de España también han vivido problemas por el gran número de turistas, como algunas islas de Baleares
o en la Costa del Sol. Han surgido problemas de masificación o de falta de agua ya que los turistas consumen más agua al
día que los residentes y se concentran en zonas con escasez de agua y las depuradoras ( infraestructuras) no están
preparadas.
Concluir diciendo que el objetivo de España debe ser perseguir un desarrollo turístico equilibrado y sostenible.

Actividad 2:
Busca en internet algún caso de turismo rural en España e identifica:
a)

Programas llevados a cabo

b) Equipos humanos que participaron y ayudas y subvenciones recibidas
Repercusión del turismo y situación actual

392 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

Técnicas para el proceso de búsqueda, acceso y
selección de información digital: los operadores
Autor: Gutiérrez Gómez, Juan Antonio (MAESTRO. Especialidad en Educación Primaria).
Público: Educación Superior. Materia: Tecnología Educativa. Idioma: Español.
Título: Técnicas para el proceso de búsqueda, acceso y selección de información digital: los operadores.
Resumen
En los procesos de búsqueda, acceso y selección de información digital podemos utilizar una serie de herramientas, estrategias y
técnicas que nos pueden facilitar el camino en Internet. En este artículo nos detenemos en las técnicas, también conocidas como
operadores. Nos adentramos en cuatro tipos: booleanos, de truncamiento, de proximidad y de campo. A través de una serie de
ejemplos vamos a poder entender una serie de técnicas que para muchos son muy desconocidas a pesar de su gran utilidad.
Palabras clave: Búsqueda de información, técnicas, operadores e Internet.
Title: Digital Information, Searching, Access and Selection Processes Techniques: Operators.
Abstract
In the processes of search, access and selection of digital information we can use different tools, strategies and techniques that can
facilitate us the way on the Internet. In this article we dwell on techniques, also known as operators. We enter in four types:
Boolean, Truncation, Proximity and Field. Through different examples we will be able to understand a series of techniques that for
many are much unknown despite their great utility.
Keywords: Information Search, Techniques, Operators and Internet.
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Los operadores permiten realizar búsquedas mediante la vinculación y relación entre términos. Según Hernández
Serrano (2009), muchos motores de búsqueda incorporan los operadores como técnicas, sin atender a su carácter
estratégico. La adecuada utilización de estos operadores permite un mejor acceso a la información disponible en Internet,
aunque también es verdad que no todos los buscadores utilizan los mismos códigos.
Diversos autores (Bruguera i Payà, 2016; Giráldez, 2005; Oller, 2003; Ruiz-Velasco 2003) distinguen los siguientes tipos
de operadores, que son los más utilizados:
OPERADORES BOOLEANOS O LÓGICOS
Los operadores booleanos (AND, NOT, OR y XOR) son capaces de encontrar de forma lógica diferentes conceptos en los
que coinciden uno o todos los campos especificados. Se utilizan para conectar términos o frases entre más de un campo
textual, o para unir conceptos o frases dentro de un mismo campo. Su origen se encuentra en los estudios realizados por
George Boole, reconocido matemático del siglo XIX, que propuso la expresión del pensamiento lógico de forma algebraica
(Oller, 2003).

Tabla 1. Operadores booleanos. Elaboración propia.
OPERADOR

ACCIÓN

EJEMPLO

AND / “+” / &

Al insertar este operador entre dos o
más palabras, podemos recuperar todos
los términos de búsqueda especificados.
Es un operador de reducción. A mayor
número de palabras, menor número de
registros.

Acceso AND Búsqueda
Acceso + Búsqueda
Acceso & Búsqueda.
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Solamente accederemos a páginas
que contengan ambos elementos.
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NOT / NO / “-“ / !

Si insertamos este operador entre dos
términos, queda excluido el segundo.
Por lo tanto, este operador elimina uno
de los registros.

OR / O

XOR

Acceso NOT Búsqueda
Acceso NO Búsqueda
Acceso - Búsqueda
Acceso ! Búsqueda.
Accederemos a aquellos registros
que contengan la primera palabra
(acceso) y que excluyan la segunda
(búsqueda).

Independientemente de la página o el
documento, este operador recupera
cualquiera de los términos entre los que
se encuentra. Cuando no señalamos
operador alguno entre términos, los
buscadores lo interpretan como si
hubiéramos escrito OR.

Acceso OR Búsqueda
Acceso O Búsqueda

Localiza registros que contengan
cualquiera de las palabras especificadas,
pero
no
todos
los
términos
especificados.

Acceso XOR Búsqueda

Accederemos a registros sobre
acceso, búsqueda o ambos a la vez.
También se utiliza para buscar
sinónimos o términos relacionados.

Se encontrarán cualquiera de las dos
palabras, pero no las dos.

Utilizaremos el operador booleano OR para ampliar el número de registros, y AND y NOT para reducirlos. Es importante
señalar que el operador AND está incluido por omisión en muchos buscadores, por lo que si escribimos acceso búsqueda,
accederemos a registros que contengan ambas palabras. También podemos utilizar diferentes operadores booleanos a la
vez. Esto se realiza mediante paréntesis, escribiendo dentro de ellos aquellos términos asociados con un tipo de operador.
Por ejemplo:
(Acceso AND Universitarios) OR (Búsqueda AND universitarios)
OPERADORES DE TRUNCAMIENTO
Son aquellos que nos permiten buscar palabras, desplazando una parte de estas por un signo. Podemos decir que estos
operadores son útiles para saber cómo se escribe una palabra, cuándo tenemos diferentes términos que provienen de una
misma raíz, o cuándo queremos acceder a las variantes de un término y su número (singular o plural). Los signos más
comunes son: ? $ o *, variando según la base de datos. Existen tres tipos de truncamiento:


A la derecha. Ejemplo: acce*. Buscaría palabras como acceso o acceder.



A la izquierda. Ejemplo: *der. Registra términos como acceder o comprender.



En el centro. Ejemplo: a*titud. Localizaría palabras como aptitud o actitud.

Es aconsejable que al realizar el truncamiento, para evitar la recuperación de información no relevante, no queden
menos de cuatro letras. Este tipo de operadores son considerados idóneos para ampliar el número de registros.
OPERADORES DE PROXIMIDAD
En este caso, este tipo de operadores, también conocidos como de posición, permiten establecer relaciones de
proximidad entre elementos, dentro de un mismo registro bibliográfico. Conecta, por lo tanto, términos o frases en un
mismo campo de búsqueda pero no entre campos de búsqueda. Algunos de estos operadores tienen la condición de
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orden y otros no. Si queremos que se incluya, debemos anteponer la letra O al operador que deseamos utilizar. Esta
tipología de operadores es considerada idónea para limitar la búsqueda a realizar.

Tabla 2. Operadores de proximidad o posición. Elaboración propia.
OPERADOR

SAME

WITH

NEAR

NEAR/n

FAR

FAR/n

ADJ

“”

BEFORE

ACCIÓN

EJEMPLO

Encuentra registros en los que se hallan
todas las palabras especificadas en el
campo del registro bibliográfico. Se
localizan dentro del mismo campo pero
no necesariamente en la misma oración.

Acceso SAME Búsqueda

Halla registros en los que un campo
contiene una frase con todas las
palabras especificadas.

Acceso WITH Búsqueda

Es la intersección de los dos conjuntos
de búsqueda. Se parece al "AND" lógico,
pero además exige que los términos se
hallen a menos de 25 palabras sin
importar el orden.

Acceso NEAR Búsqueda

Reúne las mismas características que el
anterior, aunque n delimita el número
máximo de palabras que separan a los
términos buscados.

Acceso NEAR/10 Búsqueda

Realiza la misma búsqueda que NEAR,
pero en vez de que los términos se
encuentren a menos de 25 palabras, se
hallan a 25 palabras o más de distancia.

Acceder FAR Búsqueda

Igual que el anterior, aunque n es el
número mínimo de palabras que
separan a los términos.

Acceder FAR/30 Búsqueda

Localizar registros en los que un campo
posee todas las palabras de búsqueda
juntas. Los encuentra en el mismo orden
en el que estén escritas.

Acceder ADJ Búsqueda

Identifica palabras o frases tal y como se
escriben entre las comillas. Es una
técnica idónea para buscar nombres
propios o cadenas de palabras exactas.

“Acceder y buscar”

También se parece al “AND” lógico,
aunque este las palabras deben
aparecer en el orden deseado de
búsqueda, a pesar de que pueden
encontrarse a cierta distancia.

“Acceder BEFORE Búsqueda”
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Solamente se accederá a registros que
contengan ambas palabras dentro del
mismo campo.

Se recuperarán los registros que
contengan ambos términos dentro de la
misma frase.

Se encontrarán registros que contengan
las dos palabras relativamente juntas en
un mismo campo.

La distancia entre ambos términos es de
10 palabras.

Encontraremos los dos términos alejados
por 25 o más palabras.

La distancia entre ambos términos es de
30 palabras.

Encuentra registros que contengan
ambas palabras y situadas en este mismo
orden.

Encontraré los resultados que contengan
exactamente lo que he escrito entre las
comillas.

Hallaré ambos términos, cercanos o no
en el espacio, aunque en primer lugar
estará acceder y posteriormente
búsqueda.
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OPERADORES DE CAMPO
Son aquellos que facilitan el acceso a la información a través de diferentes áreas en que se organiza una página creada
en lenguaje HTML. Este tipo de operadores tampoco funcionan en todos los buscadores, y algunos de ellos, como Google,
ya los incluyen en las opciones de búsqueda avanzada.

Tabla 3. Operadores de campo. Elaboración propia.
OPERADOR

FUNCIÓN

EJEMPLO

anchor:

Encuentra páginas que tengan en sus enlaces el texto
o la palabra que buscamos.

anchor: acceder

domain:

Especifica el dominio utilizado por cada página. Son
útiles para situar la procedencia de los contenidos.

domain: .es

link:

Localiza páginas con enlaces a una URL definida.

image:

Sirve para buscar imágenes relacionadas con la
palabra que busco. En Google tenemos la opción de
hacer búsquedas por imágenes.

url:

Búsqueda exclusiva en las URL de los documentos.

tittle:

Busca títulos de páginas que contengan el término
señalado

(procede de España)
link:
<www.acceder.com>
image: acceder

url: acceder
tittle: acceder
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Ansiedad del personal sanitario de Atención Primaria
Autor: Torre Fernández, Silvia (Graduada en Enfermería, Enfermera).
Público: Personal de Atencion Primaria. Materia: Comunitaria. Idioma: Español.
Título: Ansiedad del personal sanitario de Atención Primaria.
Resumen
Hoy en día, los trastornos de ansiedad son muy frecuentes en toda la población, tanto a nivel nacional, como a nivel mundial,
considerándose el trastorno mental más común en todos los países y conociéndose como la verdadera epidemia silenciosa del siglo
XXI según numerosos expertos. La ansiedad se refleja en el personal sanitario produciendo un deterioro en la calidad de atención a
la salud, alteración del rendimiento laboral, aumento del absentismo, insatisfacciones a la hora de realizar su trabajo y conflictos
entre compañeros, causando sufrimiento y baja de la motivación laboral a quien lo padece.
Palabras clave: ansiedad, profesionales sanitarios, atención primaria, estrés.
Title: Anxiety of primary care health professionals.
Abstract
Nowadays, anxiety disorders are very frequent in the entire population, both nationally and globally, being considered the most
common mental disorder in all countries and known as the true silent epidemic of the XXI century according to many experts.
Anxiety is reflected in the health personnel, causing a deterioration in the quality of health care, alteration of work performance,
increase in absenteeism, dissatisfaction in the performance of work and conflicts between colleagues, causing suffering and low
motivation To whom it suffers.
Keywords: anxiety, health professionals, primary care, stress.
Recibido 2017-08-23; Aceptado 2017-08-30; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087092

INTRODUCCIÓN
Según el Diccionario de la Real Academia Española (vigésima primera edición) el término ansiedad proviene del latín
anxietas y se define como un estado de malestar físico y psíquico caracterizado por una sensación de intranquilidad,
inquietud, agitación o desasosiego ante algo que se siente como una amenaza de causa desconocida.
La ansiedad desencadena en nuestro organismo un estado de alerta, activando todos los mecanismos de defensa ante
una determinada situación. Se la considera una emoción normal, pudiendo transformarse en patológica cuando es
desproporcionada y prolongada en el tiempo, haciendo sentirse al individuo incapaz de enfrentarse a esas situaciones y
(1)
afectando a su propia salud, tanto física como mentalmente .
En 1985, Husain y Jack Maser, dos psicólogos norteamericanos, afirmaron que los años 80, pasarían a la historia como
la década de la ansiedad, perdurando de manera preferente hasta nuestros tiempos, ya que hasta entonces, la
(2,3)
investigación psicológica estaba centrada en otros tipos de trastornos mentales .
Fueron Charot en 1895 y Rubio en 1991 los que, mediante investigaciones realizadas previamente, plantearon que el
estrés y la ansiedad pueden ser considerados sinónimos porque provocan un tipo de reacción emocional igual, con una
activación fisiológica elevada, aunque la ansiedad se considera una reacción de alerta emocional frente a una amenaza,
(3,4)
mientras que el estrés es un proceso de adaptación al medio, mas amplio .
Se conoce que, en algunos países como Estados Unidos o México, el 25 % del total de la población, en algún momento
de su vida desarrollará algún tipo de trastorno de ansiedad, mientras que la tasa de prevalencia en España es del 28,8 %
de la población general.
En el ámbito de la salud, tanto los médicos, enfermeras, auxiliares y celadores están expuestos a un alto grado de estrés
y ansiedad de origen asistencial, repercutiendo esto en una inadecuada práctica profesional.
La ansiedad laboral aparece cuando se produce un desajuste entre el trabajador, la organización y el puesto de trabajo,
produciendo un mayor riesgo de salud física y mental, siendo estas las causas de ausentismos, bajas laborales, alteración
(3)
de la salud o de la motivación en el trabajo .
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La enfermería es el grupo de profesionales de la salud más vulnerable para desarrollar trastornos de ansiedad en su
práctica diaria, ya que es una profesión expuesta a una gran responsabilidad, elevadas presiones, cambios continuos y
conflictos en el desempeño de sus funciones asistenciales, teniendo que manejar a menudo situaciones críticas de manera
eficiente y efectiva.. Debido a ello, esta profesión junto con los facultativos ha sido objeto de estudio en la mayoría de
investigaciones llevadas a cabo a lo largo de la historia. En cambio, no se han encontrado estudios que incluyan el puesto
(3, 5)
de celador en sus investigaciones, a pesar de estar sometidos de igual forma a grandes niveles de estrés
.
Los sistemas de salud actualmente, se ven afectados por cargas de trabajo excesivas, sufriendo a la vez, una gran
escasez de recursos materiales, humanos y físicos, favoreciendo la aparición de estrés e induciendo así a la ansiedad en los
(5)
trabajadores, durante su jornada laboral .
Varios estudios encontrados sobre el estrés, la ansiedad y el Burnout en profesionales de la salud tanto a nivel primario
como especializado, descubrieron que son los médicos de atención primaria los más afectados en cuanto al Burnout,
(6, 7)
mientras que el grupo más afectado de padecer estrés y ansiedad son las enfermeras de los centros de salud
.
Debido al estrés laboral, un 18% de los médicos de los centros de salud poseen niveles de ansiedad elevados, mientras
(8)
que un 70 % sufren niveles de ansiedad más bajos .
En general, los resultados se repiten en los diferentes estudios revisados, con niveles de ansiedad en el personal
(9)
sanitario en un rango entre un 10 y un 30 % .
Ya que la ansiedad es tan frecuente en la población general, se considera necesario contar con una herramienta para
analizar estos trastornos. Para este estudio se ha elegido la escala de ansiedad STAI, desarrollada por Spielberger, Gorsuch
(3,10)
y Lushene en el año 1970
.
Este cuestionario fue creado y utilizado para evaluar dos conceptos o dimensiones independientes de la ansiedad, la
ansiedad rasgo (AR) y la ansiedad estado (AE). La ansiedad rasgo es una característica de la personalidad de la persona que
hace que siempre se responda de la misma manera ante cualquier situación, sea o no estresante, mientras que la ansiedad
estado es una emoción temporal que depende de un acontecimiento o situación en concreto pudiendo ser identificada sin
(10)
problema. Estas dos facetas de la ansiedad son independientes .
El cuestionario STAI es un de los instrumentos más utilizados para analizar el nivel de ansiedad en los diferentes
estudios ya realizados anteriormente, utilizado en más de 3000 investigaciones y traducido a 40 idiomas diferentes, de
hecho, Muñiz y Fernández-Hermida en un estudio realizado en el 2010 encontró que era el 7º cuestionario más utilizado
(11,12)
en España
.
MATERIAL Y MÉTODO
Tipo de estudio
Estudio descriptivo, observacional, transversal.
Población de estudio
Médicos/as y Enfermeros/as que trabajen en los centros de atención primaria del área IV del Servicio de Salud del
Principado de Asturias (SESPA).
Selección de la muestra
En el área IV del SESPA existen 19 centros de salud, en los cuales desarrollan su trabajo los profesionales de la salud que
fueron seleccionados para este estudio. Se intentó captar la totalidad de la población, que son 420 trabajadores.
Tiempo de estudio
El estudio ha sido llevado a cabo entre noviembre del 2016 y mayo del 2017.
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Instrumentos para la recogida de datos
Para este estudio se utilizó un cuestionario autoadministrado (ANEXO 1).
Para la evaluación de la ansiedad se utilizó el cuestionario de ansiedad STAI, para ansiedad estado-rasgo

(13)

. (ANEXO 2)

Procedimiento
En primer lugar se contactó con el Comité Ético de Investigación Clínica del Principado de Asturias y con la dirección de
enfermería del área IV para la obtención de los permisos necesarios para la realización del estudio (ANEXO 3 y 4).
Para la recogida de los datos se establecieron una serie de visitas a los centros de atención primaria seleccionados para
explicarles a los trabajadores de dichos centros el propósito del estudio, siendo totalmente anónimo y voluntario así como
los posibles beneficios científicos de las conclusiones obtenidas de este estudio.
Unos días después, fueron recogidos todos los cuestionarios cubiertos y se procedió a su codificación y posterior
análisis estadístico y explotación de datos.
Análisis de datos
El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS 20.0. Las variables ordinales se expresaron con media, desviación
estándar y rango. Las variables nominales con número total y porcentaje.
Para la comparación de variables nominales entre si se utilizó la chi

2

Se determinó la distribución no normal de las variables cuantitativas (Test de Kolmogorv –Smirnof) y la comparación de
medias dicotómicas se realizó mediante la Prueba U de Mann Whitney para muestras independientes y en las medias de
variables de más de dos valores se utilizó la ANOVA. Se aceptó significación cuando la p ≤ 0,05.
RESULTADOS
Resultados descriptivos
La muestra para este estudio ha estado formada por 114 profesionales sanitarios, de los cuales, el 83,3 % han sido
mujeres, frente al 16,7 % que han sido hombres.
De los 291 cuestionarios entregados, 2 fueron excluidos por ser profesionales únicos en su categoría y centro y
contestaron un total de 114, lo que supone una tasa de respuesta para este estudio del 39,5 %.
La edad media de la muestra ha sido de 52,46 años, con un rango entre 26 y 64 años. Asimismo se han agrupado los
datos en menores de 40 años y mayores obteniendo los siguientes resultados: el 20,2 % tenían una edad menor o igual a
40 años, mientras que el 79,8 % restante era mayor a 40 años.
En el siguiente gráfico se muestra la categoría profesional de los encuestados, con un claro predominio de la enfermería
en el estudio.
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Gráfico 1. Categoría profesional
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En cuanto al tipo de contrato, la mayoría tenían plaza en propiedad con un 70,2%, mientras que solo el 13,2% de la
muestra era eventual. A continuación, en el gráfico 2 se presentan el resto de los valores en porcentajes.

Gráfico 2. Tipo de contrato
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En cuanto a la experiencia profesional, la experiencia mínima entre los encuestados ha sido de 14 meses, mientras que
la máxima de 45 años. La media de experiencia profesional ha sido de 27,92 años.

También se ha estudiado la antigüedad en dicho servicio de atención primaria. La antigüedad media ha sido de 15,75
años, con una antigüedad mínima de 1 mes y una máxima de 42 años.

Del total de la muestra, 106 personas señalaron trabajar siempre en turno de mañanas. En el gráfico 3 se muestran el
resto de los resultados relacionados con el turno de trabajo.
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Gráfico 3. Turno de trabajo
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En cuanto al estado civil, ha habido un claro predomino de “casado/en pareja” con un 64 %. En el gráfico 4 se reflejan
todos los datos obtenidos:

Gráfico 4. Estado civil
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Se han estudiado también las personas dependientes a cargo de los encuestados, 81 personas (71,1 %) dijeron no tener
personas dependientes a su cargo. Los profesionales sanitarios con personas a su cuidado han sido 33 (28,9 %). A
continuación se muestra la distribución de los porcentajes.

Gráfico 5. Personas dependientes a su cargo
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En relación al ítem anterior, se ha estudiado quienes de los profesionales con personas dependientes a su cargo
recibían algún tipo de ayudas para el cuidado. De los 33 trabajadores que, si cuidaban de alguna persona, 15 de ellos no
recibieron ningún tipo de ayuda (13,2 %), 15 personas si recibían ayudas por parte de otros familiares (13,2 %) y las 3
personas restantes (2,6%) recibieron ayudas económicas para el cuidado de las personas dependientes.
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La mayor parte de los encuestados, consideraron su trabajo estresante. El 56,1 % frente al 43,9 %. A pesar de ello, la
mayoría refirió estar satisfecho con su trabajo.

Gráfico 6. Satisfacción laboral (%)
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En cuanto a la dependencia de su sueldo en la unidad familiar, el 45,6 % afirmaron que no aportaban nada en la
economía del hogar, el 30,7 % afirmaron que otros miembros aportan su sueldo conjuntamente y únicamente el 23,7 %
afirmaron depender únicamente de sus sueldos en sus hogares.
Entre el total de encuestados, el 38,6% no tenían hijos, siendo la media entre los que si los tenían de 1,05.
Respecto a la realización de actividades de ocio fuera del trabajo el 74,6% de la muestra afirmaron que sí las hacían,
entre las que se encontraba caminar, pintar o la lectura.
Finalmente, en la tabla 1, se detallan los resultados obtenidos de la escala STAI tanto de la ansiedad rasgo y estado, así
como de sus respectivos percentiles.

TABLA 1. RESULTADOS TEST STAI
n

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Puntuación STAI Estado
total

114

0

45

16,28

9,228

Puntuación STAI Estado
percentil

114

1

93

33,03

26,243

Puntuación STAI Rasgo
total

114

3

41

16,97

8,697

Puntuación STAI Rasgo
percentil

114

1

93

29,10

26,224

Comparación de variables
Al comparar las medias de Ansiedad Rasgo y Ansiedad Estado en función del sexo, se encontró que los hombres tienen
una media de ansiedad estado menor que las mujeres, p= 0,02.
Al comparar las medias de Ansiedad Rasgo y Ansiedad Estado en función de si se considera o no el trabajo estresante,
se encontró que la media de ambas fue más alta en los que si lo consideraban, con una diferencia de 6,3 y 7,6 puntos
respectivamente, p<0,001.
Al comparar la Ansiedad Rasgo y Ansiedad Estado respecto a la satisfacción con el trabajo, se encontró que los que
estaban satisfechos presentaron valores más bajos en ambas, con una diferencia de 5,5 y 10 puntos respectivamente, p=
0.004. Los datos completos se representan en la tabla 2.
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TABLA 2. COMPARACIÓN DE VARIABLES ANSIEDAD RASGO Y ANSIEDAD ESTADO
VALORES (Medias)
ANSIEDAD RASGO
p
ANSIEDAD ESTADO p

Sexo

Hombre
Mujer
Trabajo estresante
Si
No
Satisfecho con trabajo Si
No

19.70
13.48
16,23
22,79

<0,001
0,004

13,37
16,86
19,63
12,0
15,07
25,21

0,02
<0,001
0.004

El resto de las variables estudiadas no presentaron diferencias estadísticamente significativas.
DISCUSIÓN
El nivel de ansiedad en nuestro estudio es bastante superior a la media de la población general que es 5,5 para adultos
hombres y mujeres. Podemos interpretar que nuestros profesionales sanitarios tienen una menor tolerancia al estrés y un
(14)
nivel de ansiedad rasgo y estado mayor que el resto .
(15)

Aunque si lo comparamos con otros estudios revisados, los resultados obtenidos son muy parecidos . A pesar de ello,
hay estudios con niveles de ansiedad muy inferiores, como es el caso de un estudio publicado en Metas de enfermería,
llevado a cabo en enfermeras tanto en el área de gestión como clínico con resultados de ansiedad media estado y rasgo de
(16)
4,79 y 3,9 respectivamente, bastante más inferiores a los nuestros .
Sin embargo, estudios como el llevado a cabo en un área de cardiología del Hospital Universitario de Salamanca,
(17,18)
obtuvieron resultados en torno al 20-22 de ansiedad estado y rasgo, bastante superiores a los nuestros
.
(18)

Nuestra tasa de respuesta ha sido más baja que en la bibliografía consultada , situación difícil de controlar que puede
ser debida al gran número de investigaciones que se están llevando a cabo en todos los dispositivos de salud y que implica
que muchos profesionales no aceptan colaborar.
Tanto la edad de los profesionales sanitarios encuestados, como su experiencia laboral, demuestra un claro predominio
de personal con una edad media bastante más elevada que en los centros hospitalarios, gozando así de una gran
experiencia en el desempeño de sus funciones. Por ese motivo, la mayor parte poseen una plaza fija en su lugar de
trabajo.
En cuanto a la categoría laboral, se muestra una mayor sensibilidad por investigación por parte de la enfermería y
por lo tanto a la hora de colaborar con los estudios llevados a cabo ya que ha habido un mayor porcentaje de respuesta y
un menor número de sujetos que no han querido participar de las enfermeras frente a los médicos.
Limitaciones del estudio
Una de las limitaciones que se han encontrado al realizar este estudio, ha sido que en algún centro de salud únicamente
trabajaba un solo médico o una sola enfermera y, por tanto, no fue posible recoger esos datos debido a que no se
respetaba el anonimato.
Del total de profesionales sanitarios que trabajan en los centros de salud elegidos para el estudio, un 30 % no aceptaron
participar en el estudio.
Del personal que, si se ha mostrado dispuesto a su participación, se ha obtenido una tasa de respuesta cercana al 40%.
Debido a esto, se ha dificultado la realización del estudio, limitando de esta manera los resultados obtenidos y la total
validez de estos.
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Recomendaciones para la práctica.
Somos conscientes del pequeño tamaño de la muestra y por lo tanto, la validez en cuanto a los resultados obtenidos.
Por ello, pensamos que podría ser interesante el profundizar en este campo, así como la realización de nuevos estudios,
con muestras de mayor tamaño y mayor representatividad a nivel nacional, y de esta manera, poder desarrollar
intervenciones con programas de entrenamiento y adaptación para disminuir la ansiedad en el personal sanitario, debido
a los resultados obtenidos y a la efectividad de estas intervenciones tal y como muestran varios estudios ya realizados
(8,9)
anteriormente .
CONCLUSIONES
El nivel de ansiedad de los profesionales sanitarios de Atención Primaria del Área IV del Principado de Asturias fue
moderada/baja con cifras medias de Ansiedad estado de 16,28 y Ansiedad Rasgo de 16,97, situándose ambas en torno al
percentil 30, resultados muy similares a los obtenidos en otras investigaciones realizadas previamente.
Los factores asociados a mayor nivel de ansiedad fueron ser mujer. Las mujeres presentaron mayores niveles de
ansiedad estado que los hombres. Considerar su trabajo como estresante fue otro de los factores asociados a mayor nivel
de ansiedad: los profesionales que respondieron considerar su trabajo estresante presentaron mayores niveles de
ansiedad tanto rasgo como ansiedad estado. Por último, también se asoció la satisfacción con el trabajo con los niveles de
ansiedad donde los que respondieron no estar satisfechos con el trabajo presentaron mayores niveles de ansiedad tanto
rasgo como ansiedad estado.
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Título: La comprensión lectora en los libros de texto de la asignatura Lengua Castellana y Literatura.
Resumen
El presente estudio consiste en un análisis descriptivo y exploratorio de los textos y las actividades que forman parte de las
propuestas para trabajar la comprensión lectora de los manuales de la asignatura Lengua Castellana y Literatura escogidos como
muestra. En un principio, se presta atención a las producciones escritas que cada editorial ha seleccionado para determinar los
criterios que se han seguido y la tipología textual que mayor presencia tiene. Posteriormente, se atiende a las actividades que se
han planteado en torno a los textos seleccionados con el fin de detectar que nivel de comprensión permiten trabajar.
Palabras clave: Comprensión lectora, libros de texto, informe PISA, concepción de lectura, niveles de comprensión y tipología
textual.
Title: Reading comprehension in textbooks of subject Spanish Language and Literature.
Abstract
The present study is a descriptive and exploratory analysis of texts and activities of textbooks proposals to work comprehension. At
first, We examine written productions that each publisher has selected. We want to determine the principles applied and textual
typology with increased presence. Afterwards, We examine the proposed activities about the selected texts. We want to know the
level of comprehension these texts allow work. This analysis provides information about the conception of reading of each
textbooks examined.
Keywords: Reading comprehension, textbooks, PISA report, conception of reading, levels of comprehension and textual typology.
Recibido 2017-08-23; Aceptado 2017-08-29; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087093

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La comprensión lectora es la capacidad de los aprendices de atribuir significado a los textos escritos y de ponerlos en
relación con sus conocimientos previos. En el ámbito educativo, se promueve el desarrollo de esta capacidad desde los
niveles iniciales, puesto que resulta esencial no solo para que los alumnos puedan superar satisfactoriamente las diversas
materias, sino también para que se ¨desenvuelvan en la vida cotidiana de la sociedad letrada¨ ( Solé, 1987: 39). La mayoría
de expertos coinciden en afirmar que para fomentar realmente la comprensión lectora se deben trabajar los distintos
niveles de comprensión de un texto: comprensión literal (información explícita), comprensión inferencial (realización de
conjeturas), comprensión crítica (emisión de juicios valorativos), comprensión apreciativa (emisión de respuestas
emocionales) y comprensión creativa (creaciones propias).
La preocupación por la enseñanza de la comprensión lectora no constituye un tema nuevo en el campo de
investigación de la didáctica de la lengua materna. Desde siempre ha existido cierto interés por este aspecto, debido a su
importancia para el desarrollo de los alumnos como miembros de la sociedad. Durante mucho tiempo, los estudios sobre
este aspecto han girado en torno al proceso de lectura y a la figura del lector. Los expertos pretendían determinar si la
lectura era un proceso donde el lector extraía el significado del texto o una práctica de transacción entre lector, texto y
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contexto. En las últimas décadas, ante los resultados negativos del informe PISA , el interés por la comprensión lectora
ha crecido entre el profesorado y los investigadores de diferentes áreas. Este hecho ha provocado que se analicen
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El informe del programa internacional para la evaluación de estudiantes (PISA) es un documento que ofrece la
valoración del rendimiento de los aprendices de diferentes países. Las áreas que se tienen en cuenta son la comprensión
lectora, matemáticas y ciencias naturales. Tradicionalmente, España ha obtenido una puntuación inferior al promedio del
resto de países evaluados en la comprensión. lectora. Para más información, véase https://www.mecd.gob.es/ prensamecd/ pisa/pisa-2012.pdf. (Consulta: 17/08/2017).
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diferentes aspectos a los tratados anteriormente para determinar las dificultades que se experimentan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la lectura.
El foco de interés de algunas investigaciones realizadas en el último periodo ha sido el análisis de las propuestas de los
manuales de Primaria y de Secundaria. La pedagogía de la lectura, tal como expresa Zárate (2015) en su estudio, ha estado
estrechamente ligada en el contexto escolar a los libros de texto y a las pruebas de comprensión de las obras que forman
parte de la lectura obligatoria, por el motivo de que son los principales recursos que han empleado los docentes para
fomentar la comprensión lectora y observar el grado de adquisición de esta. Dentro de esta línea de investigación existen
dos vertientes diferentes. Por un lado, se encuentran los estudios que se interesan en determinar los tipos de textos que
proponen los libros de texto y las posibles dificultades que los aprendices pueden encontrar al enfrentarse a ellos. Y por
144
otro lado, aquellas investigaciones que ponen de manifiesto la necesidad de fomentar la lectura crítica en el aula, dado
que los manuales no recogen actividades que impulsen este tipo de lectura. Los resultados de ambas vertientes de análisis
de manuales escolares han posibilitado avanzar en cierta medida, pero sigue habiendo aspectos sin explorar.
El presente estudio se sitúa dentro de estas investigaciones sobre los manuales escolares, puesto que los libros de
texto siguen teniendo un gran peso en la práctica de la lectura, a pesar de que los docentes han desarrollado otras formas
para trabajar esta en el aula. El estudio realizado pretende determinar la concepción de lectura que subyace en los libros
de texto de la asignatura Lengua Castellana y Literatura seleccionados y delimitar si se trabajan los diferentes niveles de
comprensión en las actividades propuestas en cada unidad. Anteriormente, hemos mencionado que una gran parte de los
estudios de este campo han estado centrados en fijar los tipos de texto que se suelen presentar y las dificultades de
comprensión que generan, pero no han analizado si en torno a estos se proponen tareas que fomenten cada uno de los
tipos de comprensión. Solo los estudios sobre la lectura crítica han tocado ese aspecto, aunque únicamente han
examinado la presencia de actividades que desarrollen el nivel de comprensión crítica. Los resultados que se obtendrán
del presente estudio, nos permitirán ahondar en los postulados planteados hasta el momento y ofrecer cierta información
para ayudar al profesorado a resolver algunas de las dificultades que encuentran en el aula respecto a este tema.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El marco teórico en el que se inscribe esta investigación responde a dos ámbitos de estudio estrechamente
relacionados: la concepción de lectura y los libros de texto. En relación al primer punto mencionado, Zárate (2010) y
Zavala (2008) ya expresaron en su trabajos que no existe una única forma de concebir el proceso de lectura, dado que las
diferentes transformaciones que ha sufrido el sistema educativo han originado una evolución en las prácticas de lectura.
Daniel Cassany (2006) manifiesta que se pueden delimitar tres grandes concepciones sobre la lectura de acuerdo con la
perspectiva que se adopte (lingüística, psicolingüística y sociocultural) y la importancia que se le otorgue al código escrito
y a los procesos cognitivos:
Concepción lingüística: se concibe el proceso de lectura como la recuperación por parte del lector del significado que
existe en el texto escrito. El significado reside en la manifestación escrita, por lo tanto es único y objetivo. Al entender que
el significado se encuentra en el texto, se asume que todos los lectores de esa producción escrita comprenderán lo mismo.
Las investigaciones realizadas sobre la lectura crítica exponen que es imposible atender a la comprensión crítica en este
caso, dado que la práctica de lectura se reduce a la reconstrucción de lo que expresa literalmente el autor del texto.
Concepción psicolingüística o cognitiva: la lectura se concibe como la construcción de significados por parte del
alumno como lector. En este caso, el significado no reside en la manifestación escrita, sino en la mente del aprendiz. Éste,
al leer el texto, realiza mentalmente una serie de hipótesis que permiten conectar lo observado en la producción escrita
con su experiencia previa y construir significados. Al determinar que el significado se encuentra en la mente del alumno,
se parte de la premisa de que cada lector podrá comprender de diferente manera el texto escrito leído.
Concepción sociocultural: se concibe la práctica de la lectura como un proceso de construcción de significados en el
que intervienen factores sociales externos. El alumno construye significados al relacionar lo recogido en la manifestación
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Serrano y Madrid de Forero (2007) definen la lectura crítica como la capacidad del individuo para la reconstrucción
del significado, de las intenciones e ideologías implícitas en los discursas y para acceder a la diversidad de textos
producidos por otras personas. Para más información, véase el artículo ¨Competencias de lectura crítica. Una propuesta
para la reflexión y la práctica¨.
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escrita con su conocimiento previo, el cual es producto social. En otras palabras, se produce una transacción entre lector,
texto y contexto. La lectura no es entendida como la descodificación de significados, sino como una práctica social. En este
caso, al igual que ocurría con la concepción cognitiva, se asume que cada lector del texto puede realizar una interpretación
distinta, ya que no existe un solo significado.
En el presente estudio, tomaremos como referencia las concepciones mencionadas con el fin de determinar cuál de
ellas subyace en los manuales seleccionados como muestra de estudio, puesto que la forma de comprender el proceso de
lectura determina las actividades que se proponen para trabajar los textos seleccionados por la editorial. Por ejemplo, si
los manuales adoptan la concepción lingüística, es probable que delimiten actividades de corte tradicional, es decir, tareas
que solo fomenten la comprensión literal.
En cuanto al segundo punto mencionado, podemos afirmar que los libros de texto han sido objeto de estudio de
diversas disciplinas, debido a que son el principal material que emplea el docente para desarrollar su práctica educativa. El
número de trabajos ligados al tema de la comprensión lectora es sumamente inferior respecto al de los estudios
enfocados en la escritura. Esto resulta llamativo, puesto que el profesorado suele planificar las prácticas de lectura de
acuerdo con los textos y las actividades que se proponen en los manuales. De las líneas de investigación mencionadas en
el apartado de introducción, la que ha despertado mayor interés entre los expertos en la última década ha sido la de la
lectura crítica.
Trabajos como los de Suárez (2010), Humos (2012), Zárate (2010) y Anggraeni (2013) responden a esa línea que pone
de manifiesto la necesidad de plantear actividades que fomenten la comprensión crítica de los alumnos. Los estudios
mencionados se centran en examinar las preguntas de comprensión que aparecen en libros de texto de editoriales
privadas o editados por el Ministerio de Educación con el fin de establecer el porcentaje de cuestiones que demandan al
alumnado juicios valorativos. Estos estudios otorgan una visión del tratamiento que recibe el nivel de comprensión crítica,
pero no del resto de niveles que posibilitan el desarrollo de la comprensión lectora.
Este escaso interés por los niveles de comprensión apreciativa y de comprensión creativa se debe a que
tradicionalmente ¨se ha clasificado la comprensión lectora en tres niveles y no en cinco: literal, inferencial y crítica¨
(Zárate, 2010: 16). Es necesario que las investigaciones sobre las prácticas de lectura presten atención a este aspecto,
dado que las dificultades que se aprecian en los alumnos durante la acción educativa pueden deberse a que las actividades
de lectura propuestas por los manuales no fomenten estos niveles porque se basen en esa clasificación tradicional.
MANUALES OBJETO DE ESTUDIO (DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS)
Para llevar a cabo el presente estudio, se han seleccionado dos de los libros de texto de lengua y literatura del primer
curso del segundo ciclo de Secundaria disponibles en el mercado:
-Muñoz, F. et al. (2011). Lengua castellana y Literatura 3º ESO. Madrid: AKAL.
-Fabregat, S. &. Boyano, R. (2011). Lengua castellana y Literatura 3º ESO. 2.0. Madrid: EDICIONES SM.
Se han escogido libros de texto de la materia de Lengua Castellana y Literatura de diferentes editoriales con el
propósito de observar propuestas distintas en torno al desarrollo de la comprensión lectora y ofrecer información a los
docentes del tratamiento que los libros de texto otorgan a la lectura. Los manuales son productos elaborados de acuerdo
con una ideología, unos criterios y unos intereses, por lo que es lógico pensar que cada libro de texto concebirá la lectura
de una determinada manera y, por consiguiente, le otorgará un tratamiento concreto.
El libro Lengua Castellana y Literatura. Proyecto 2.0. de la editorial SM está compuesto por doce unidades didácticas.
Los contenidos de cada unidad aparecen organizados de acuerdo con los cuatro bloques delimitados en el plan curricular
de la materia: Hablar, escuchar y conversar, Leer y escribir, Educación literaria y Conocimiento de la lengua. Las unidades
se distribuyen en torno a tres grandes bloques, por la razón de que se tiene presente la organización del curso escolar en
trimestres. Los responsables en la elaboración del manual han incluido al final de cada bloque dos sesiones de índole
diferente. Mientras que la primera sesión está dedicada a dar a conocer al alumnado las variedades lingüísticas y recibe la
denominación Diversidad lingüística, la segunda incide en el desarrollo del hábito lector y está titulada Club de lectura.
En este manual, el desarrollo de las prácticas de lectura no se reduce a la sesión El club de la lectura, puesto que al
comienzo de cada unidad, en el apartado denominado Comprensión lectora, se plantea una lectura y una serie de
actividades en torno a esta. Además, en la sesión de las unidades didácticas titulada Pon a prueba tus competencias, se
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incluye un breve apartado dedicado a este aspecto. En una simple observación, se puede detectar que, en cada una de las
sesiones o apartados dedicados a la lectura, se incide en una determinada tipología textual (narrativo, descriptivo,
expositivo...). A continuación, con el propósito de detallar los textos que se proponen para trabajar la comprensión lectora
en el manual, realizaremos un análisis de las sesiones mencionadas.
En el apartado denominado Comprensión lectora, se le presenta al alumnado únicamente fragmentos de textos
literarios de índole narrativa. No existe ningún caso en el que se le proponga al aprendiz la lectura de textos no literarios.
El hecho de que se incida en los textos narrativos puede deberse a que los recientes estudios sobre dificultades de
comprensión manifiestan que los alumnos encuentran menos obstáculos para comprender e interpretar este tipo de
textos. En este apartado, los fragmentos tienen una mayor longitud que los que se recogen en las otras sesiones porque el
tratamiento que se le otorga es diferente. El apartado Pon a prueba tus competencias está conformado por varias
actividades en las que se trabajan todos los contenidos vistos en la unidad. De todas las tareas propuestas, solo una está
dedicada a la lectura. En esa actividad, se suelen presentar textos no literarios de diversa tipología (expositivos,
descriptivos y argumentativos), siendo más frecuentes los textos descriptivos. El hecho de que se propongan únicamente
textos no literarios se debe a que en los otros apartados dedicados a la lectura ya se recogen manifestaciones literarias.
Finalmente, la sesión El club de la lectura recoge fragmentos de obras literarias representativas de la cultura hispánica,
concretamente, textos del Conde Lucanor, del Lazarillo de Tormes y de Fuenteovejuna. El principal propósito de la editorial
SM es ofrecer un libro de texto completo, por lo que es natural que hayan introducido este apartado, ya que no se puede
limitar el desarrollo de la comprensión lectora al trabajo de textos no literarios y de piezas contemporáneas. Tras la
revisión de los diferentes apartados dedicados a la lectura, podemos afirmar que en este manual se le concede una gran
importancia al desarrollo de la comprensión lectora.
El segundo libro de texto seleccionado como muestra Lengua Castellana y Literatura 3º ESO de la editorial AKAL
presenta una propuesta diferente para trabajar la lectura. Este libro está compuesto por diez unidades didácticas. Los
contenidos de cada una de las unidades se organizan en tres bloques: Estudio de la lengua, Comunicación y técnicas de
trabajo y Literatura. El bloque denominado Estudio de la lengua agrupa los contenidos que en el plan curricular aparecen
en los bloques Hablar, escuchar y conversar y Conocimiento de la lengua. En este caso, no existe una sesión específica
dedicada al desarrollo de la comprensión lectora, esta solo se fomenta en la lectura inicial propuesta en cada unidad y en
las lecturas que se plantean al final de cada bloque. En este manual, también podemos observar la incidencia en un
determinado tipo de texto. A continuación, realizaremos una descripción detallada de los textos escogidos para la práctica
de la lectura con el fin de exponer los puntos coincidentes y las diferencias con el primer manual seleccionado.
Respecto a los textos que este manual propone al comienzo de cada unidad, podemos afirmar que la mayoría son
textos literarios de índole lírica y narrativa procedentes de las obras que se trabajarán a lo largo de las distintas unidades.
Se utilizan fragmentos de las manifestaciones que se verán de forma teórica-práctica en cada unidad porque se pretende
acercar al alumnado al contenido que se tratará y conocer los conocimientos previos que posee. Estos textos
seleccionados para la lectura difieren de los que se presentaban en el primer manual analizado, pues en este, se
introducían textos literarios de autores contemporáneos. Esta diferencia que se observa se debe a que las editoriales de
los manuales examinados siguen criterios de selección completamente diferentes.
En relación a los textos que se plantean al final de cada bloque, se puede determinar que un gran número de los
escritos seleccionados siguen siendo textos literarios. Solo se presentan algunos textos expositivos y descriptivos. Esta
falta de variedad en los textos seleccionados es un aspecto negativo del manual de la editorial AKAL. En el análisis del
primer manual, expresamos que uno de los objetivos de la materia era conseguir que el alumno fuera capaz de
comprender todos los textos escritos que se encontrará en su vida cotidiana. Si solo se le presenta textos literarios, es
imposible que comprenda e interprete adecuadamente el resto de manifestaciones. En cuanto al tamaño de los
fragmentos que se han seleccionado, podemos observar que ocurre exactamente lo mismo que en el libro de texto
anterior, dado que son más breves que los de la lectura inicial.
Después de realizar un análisis de los textos propuestos para la lectura en los dos manuales seleccionados, podemos
determinar que el de la editorial SM ofrece más variedad, puesto que mientras que este manual recoge textos de
diferente tipología, el de la editorial AKAL propone sobre todo textos literarios de índole lírica y narrativa. El manual de la
editorial SM también presenta una estructura que permite dar mayor protagonismo al desarrollo de la comprensión
lectora, dado que dedica tres apartados diferentes a este aspecto: Comprensión lectora, Pon a prueba tus competencias y
Club de la lectura. El libro de la editorial AKAL, tal como hemos observado, no dedica una sesión específica al desarrollo de
la lectura, solo introduce algunos fragmentos al comienzo de la unidad y al final de cada bloque.
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y CONCEPCIÓN DE LECTURA
En el apartado anterior, manifestamos que el manual de la editorial SM dedicaba tres sesiones específicas al desarrollo
de la comprensión lectora. En cada una de esas sesiones, se realiza una propuesta diferente de lectura. En el caso de la
fase denominada Comprensión lectora, se plantean una serie de actividades distribuidas en cuatro apartados: Desarrolla
tus competencias, Extrae información, Interpreta y Reflexiona. Las actividades del primer apartado son preguntas
relacionadas con la imagen que acompaña al texto y que exigen al aprendiz una respuesta emocional o estética de lo que
puede leer y observar en la imagen (comprensión apreciativa). Se trata de cuestiones que acercan al alumnado al texto
seleccionado. Las tareas del segundo apartado son preguntas y ejercicios que exigen la recogida de información explícita
en el texto (comprensión literal), por ejemplo, ejercicios de ordenar viñetas según el orden de los sucesos narrados en
ellas o actividades de rellenar recuadros con los datos que aparecen en el texto de lectura. Las cuestiones recogidas en el
apartado Interpreta permiten al alumnado realizar conjeturas (comprensión inferencial). Finalmente, las actividades que
conforman el último apartado posibilitan trabajar la comprensión crítica y la creativa de los aprendices.
Respecto al apartado dedicado a la comprensión lectora de la sesión titulada Pon a prueba tus competencias, se puede
afirmar que no se plantean actividades distribuidas en distintas fases, sino una serie de preguntas de comprensión que
demandan la recopilación de la información que aparece en el texto y la realización de conjeturas o de hipótesis. Por lo
tanto, son cuestiones que permiten trabajar la comprensión literal de los alumnos y la comprensión inferencial. En cuanto
a la sesión denominada Club de lectura, podemos observar cómo en torno al texto se plantean una serie de actividades
organizadas en cuatro fases: Antes de la lectura (acercamiento), Durante la lectura (desarrollo), Después de la lectura
(reflexión) y Ahora tú (creación). Las actividades de la primera fase son breves cuestiones sobre aspectos del libro que
demandan una respuesta apreciativa, en cambio las actividades de la segunda y de la tercera fase son cuestiones que
exigen una respuesta que aparece en el texto o la realización de hipótesis sobre alguno de los temas tratados en la lectura
(comprensión literal y comprensión inferencial). Finalmente, en la sesión Ahora tú, se le pide al alumno que elabore una
producción escrita propia, por lo que se trabaja la comprensión creativa. Después de haber apreciado las distintas
propuestas de lectura que ofrece el manual de la editorial SM, podemos exponer que la concepción de lectura que
subyace en este libro es la sociocultural, dado que se trabajan los textos partiendo de la premisa de que el significado no
reside en ellos, sino que es resultado de las hipótesis que realizan los aprendices en su mente al conectar lo expresado en
el texto con su conocimiento previo (resultado de la práctica social).
El libro de la editorial AKAL, tal como desarrollamos anteriormente, no establece una sesión específica para la lectura,
simplemente plantea una lectura al comienzo de cada unidad y al final de cada bloque. En este manual, también se
exponen diferentes propuestas para trabajar los textos seleccionados. En el caso de las lecturas iniciales, se suele plantear
una lista de preguntas de comprensión bajo el título Piensa y responde. Estas cuestiones permiten trabajar la comprensión
literal y la inferencial, puesto que aluden a aspectos que el lector puede encontrar en el texto o deducir a partir de este. En
cuanto a las actividades que se proponen para trabajar los textos de lectura que se presentan al final de cada bloque,
podemos decir que son por un lado, preguntas de comprensión que posibilitan desarrollar los niveles mencionados y por
otro lado, un ejercicio que propone la creación de un texto. Este ejercicio permite al docente trabajar la comprensión
creativa de sus alumnos. En este manual, tal como se puede apreciar en la descripción de las actividades, no se trabaja la
comprensión apreciativa ni la comprensión crítica, por lo que no permite realmente desarrollar la comprensión lectora de
los alumnos. Por la forma de trabajar los textos seleccionados, podemos deducir que la concepción que subyace en este
manual es la cognitiva, dado que en todo momento se entiende que el significado reside en la mente del lector.
CONCLUSIONES
Después de realizar un estudio pormenorizado de los manuales seleccionados como muestra, estamos en disposición
de obtener respuestas coherentes a determinadas cuestiones: ¿Qué tipo de textos para la lectura se suelen proponer? En
el caso del manual de la editorial AKAL, la mayoría de los fragmentos seleccionados para desarrollar las prácticas de
lectura son textos literarios de índole lírica y narrativa, procedentes de las composiciones que se abordarán teóricamente
a lo largo de las distintas unidades, puesto que se pretende acercar al alumnado al contenido que se trabajará con el fin de
facilitar su asimilación. En cuanto al manual de la editorial SM, podemos decir que también en este existe un mayor
número de textos literarios de índole narrativa, puesto que, en dos de las tres sesiones dedicadas al desarrollo de la
comprensión lectora y al fomento del hábito lector, se suelen plantear relatos de autores contemporáneos o piezas
narrativas representativas de la cultura hispánica. A pesar de esto, este manual sí ofrece varios ejemplos no literarios.
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¿Qué actividades de comprensión se plantean en cada unidad? El libro de texto de la editorial AKAL plantea diferentes
propuestas para trabajar los textos de lectura, aunque en su mayoría son preguntas de comprensión, solo hay algunos
casos de ejercicios de creación propia. Las cuestiones planteadas demandan en el alumno respuestas que puede encontrar
en el texto o inferir a través de lo que se menciona en este, por lo que permiten desarrollar los niveles de comprensión
literal e inferencial. En este libro de texto, tal como se ha podido apreciar en el análisis, no se presta atención al fomento
del nivel de comprensión critica ni al del nivel apreciativo. Esto puede generar ciertos obstáculos a la hora de interpretar
los textos. Respecto a las propuestas del manual de la editorial SM para trabajar la lectura, podemos decir que son más
elaboradas que las del manual de la editorial AKAL, ya que no solo se proponen cuestiones de comprensión, sino también
ejercicios de distinto tipo. En este caso, sí se trabajan todos los niveles de comprensión lectora delimitados, aunque es
innegable que sigue habiendo una mayor presencia de ejercicios o cuestiones que demandan una respuesta literal.
¿Qué concepción de lectura subyace en los libros de texto seleccionados? Los diferentes estudios realizados en torno a
este campo han delimitado que no todos los manuales de la etapa de Secundaria poseen la misma concepción de lectura.
Este hecho lo hemos podido comprobar en el análisis descriptivo y exploratorio realizado de los manuales seleccionados.
En el manual de la editorial AKAL, la concepción que subyace es la cognitiva, puesto que, en las propuestas de trabajo, se
parte del hecho de que el significado no reside en el texto, sino que lo construye el alumno en su mente. En cambio, en el
manual de la editorial SM, la concepción que subyace es la sociocultural, puesto que, al igual que el manual de la editorial
AKAL, se comprende que el significado es producto de la mente del alumno, pero también se tiene presente los factores
sociales externos que intervienen en la construcción del significado.
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Sobre el Jardín de las Delicias del Bosco: el hombre
devorado por perros salvajes
Autor: Echarte Cossío, María José (Doctora en Filología Clásica).
Público: Humanidades. Materia: Lenguas y Cultura Clásicas. Idioma: Español.
Título: Sobre el Jardín de las Delicias del Bosco: el hombre devorado por perros salvajes.
Resumen
Partimos de Echarte 2017, donde consideramos que el Jardín de las Delicias del Bosco está fundamentado en los mysterios órficodionisíacos. En este estudio analizamos, sobre una imagen, un tema de la tabla derecha, el que representa a un hombre
desgarrado y devorado por unos perros salvajes y que, tumbado, agarra con la mano un cáliz del que se ha caído al suelo una
hostia. Dividimos el contenido en tres partes: descripción y primer análisis de la imagen, fuentes de la mitografía clásica y
conclusión.
Palabras clave: sparagmós, Ártemis-Diana, Acteón, cazador, perros, rabia, ciervo moteado, Dioniso.
Title: About the Garden of Deligths of Bosch: the man devoured by the savage dogs.
Abstract
The starting point is Echarte 2017, where we considere that the triptych 'The Garden of Delights' of Hieronymus Bosch, overcoat
the right board, is founded in the dionysian mysteries. Now we analyze, in an image, another subject of the right board: the man
teared and devoured by the savage dogs, who has a chalice in the hand. We study this subject on three parts: analysis of the
image, springs of the Greek and Latin mythology and the summing-up.
Keywords: sparagmos, hunter, Diana, Akteon, dogs, fury, mottled deer, Dionysus.
Recibido 2017-08-23; Aceptado 2017-08-29; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087094

Retomamos el tema sobre el Bosco, después de los tres estudios publicados en Publicaciones Didácticas, Nº 86. La
imagen que analizaremos a continuación corresponde a la tabla derecha, que mostramos infra:

412 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

La imagen analizada está ubicada en la parte central de la tabla derecha, a la derecha de la misma:
Fuente de las fotos: Falkenburg, 2015, ISBN, 978 2 7541 0773 0. Depósito legal: septiembre 2015. Libro y foto propios.

DESCRIPCIÓN Y PRIMER ANÁLISIS DE LA IMAGEN: UN SPARAGMÓS
La parte central del tema que analizamos sobre la imagen, está presidido por un gran cuchillo con un niño debajo:
simboliza el sparagmós del niño-dios-Dioniso-Zagreo y, por extensión, cualquier sparagmós.
Más arriba, un hombre con armadura metálica, al que unos perros salvajes desgarran y devoran, representa un
sacrificio de sparagmós.
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El suelo en el que está tumbado el hombre acosado por la jauría, es circular, como la Luna, lo mismo que en el hombreárbol: allí de color blanco, como la Luna habitual, aquí teñida de rojo, Luna de sangre, por la sangre derramada en el
sparagmós. El cáliz que agarra el hombre con la mano, del que se ha caído al suelo una hostia, simboliza un sacrilegio. En
la otra mano sostiene la bandera del dios infernal Dioniso, simbolizada con la rana-anfibia, dual como el dios. Este
hombre, con el mismo casco, en la parte superior, es atravesado con un premonitorio cuchillo por una Furia: el propio
dios (cf. Echarte 2016: 401-2)
En la parte inferior, sentados de espaldas, un hombre y supuestamente una mujer, totalmente tapada, preservando su
intimidad, con ropa de color blanco -según el color del vestido de los órficos-. Sobre su cabeza, señalándola, un arco,
símbolo de la diosa lunar-infernal, Ártemis-Diana, la virgen-cazadora. En la parte superior y en la inferior-izquierda,
aparecen sendos arcos, apoyando un contexto de caza.
A la derecha de la imagen, de nuevo aparecen un hombre y una mujer: el hombre, montando a una mujer desnuda a
cuatro patas, parece que intenta poseer a la mujer, a la que va a introducir en un gran cántaro (símbolo de una cratera
griega, de una caverna o del vientre femenino). Ambas parejas pueden significar a las mismas personas, contempladas
desde perspectivas diferentes.
De uno de los cántaros intenta subir por una escalera (como en el huevo cósmico de Dioniso-árbol: mýesis para la
mýstica) un hombre: parece reproducir el pozo donde el dios defeca trozos o cuerpos ya reconstruidos de la víctimas a las
que él mismo ha triturado y devorado después. Arriba, otra escalera apoyada en un árbol por la que sube un hombre -el
mismo, reconocido con el casco-.
El pebetero con fuego que aparece a la izquierda, simboliza las antorchas que alumbran los rituales nocturnos del dios
Dioniso. En él un hombre asciende hacia la mýstica unión con el dios.
A la derecha del pebetero, una figura enigmática, de reducidas dimensiones y semi-oculta, dibuja una especie de
brazos suspendidos de un elemento superior; apuntan en su parte frontal dos protuberancias; la parte inferior está
estriada a modo de desgarro: imagen oscura y difusa -inacabada- en la que destacan sin embargo con trazos luminosos
unas manchas o motas. Evoca en su conjunto un extraño crucificado.
De una linterna en la derecha de la imagen, sale supuestamente el mismo hombre (con el mismo casco): “La linterna
como toda «luz» independizada de la luz, es decir, escindida, simboliza la vida particular frente a la existencia cósmica [la
fragmentación frente a la Unidad], el hecho transitorio frente al eterno, la «distracción» frente a la esencia. De ahí el
empleo mágico de las linternas” (Cirlot 2006: 285-286): “el hacerse pedazos el individuo y el unificarse con el ser
primordial” (Nietzsche 2007: 87)
Falkenburg 2015: 239, expresa al respecto: “De l'autre côté de l'Homme-arbre, des ecclésiatiques, des chevaliers, des
humains et des diables font aussi cause commune. Un moine-démon explique quelque chose à son homologue humain
tonsuré; un cavalier démoniaque éperonne sa «monture» -une âme féminine nue à quatre pattes- et la force à entrer dans
une gigantesque cruche. Derrière, dans les ténèbres, des âmes joignent les mains comme si elles assisttaient à un office
religieux. Cela ressemble à une étrange anomalie, sauf si l'on suppose que leur liturgie est au service du mal. Une autre
cruche énorme, un couteau, et une lanterne constituent les éléments architecturaux d´une sorte d'échafaudage sur lequel
sont perpétrés des massacres et des exécutions, dont certains ont des connotations religieuses.” [los subrayados son
nuestros]:
Falkenburg intuye en el tema un sentimiento religioso, pero le parece, en principio, contradictorio que suceda en el
Infierno, a cuyo rey identifica con Satanás.
FUENTES DE LA MITOGRAFÍA CLÁSICA: EL CAZADOR CAZADO
Como el autor citado, entendemos que existe un ritual religioso. Trataremos de descubrir, desde la aplicación de la
mitografía clásica, algunas fuentes de este sparagmós y su relación con la imagen del pintor flamenco: en qué autores y de
qué manera se narra un sparagmós causado por perros salvajes relacionado con la diosa Ártemis-Diana-virgen-cazadora,
si pueden ser el referente del sparagmós que nos ocupa y cuál es su significado:

414 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

Estesícoro (VI. a.C.) considera que el cazador -adiestrado por el centauro Quirón- Acteón, nieto de Cadmo el fundador
de Tebas, sufrió un sparagmós porque pretendía a Sémele, la hija de Cadmo destinada a Zeus (de cuya unión con Sémele
nació el segundo Dioniso), provocando por ello los celos del dios, que impulsó el sparagmós.
Eurípides (V a.C.) alude a este sparagmós, pero estimando diferente la causa del mismo: Cf. Bacantes 328-340
(traducción de C. García Gual, en Eurípides 2000: 285-286):
“CORIFEO. ― ¡Anciano [Cadmo], no afrentas a Febo [Apolo] con tus palabras, y eres sensato al honrar a Bromio
[Dioniso], que es gran dios!...
CADMO.― ¡Hijo! [ὦ παῖ: referido a Penteo, hijo de su hija Ágave] Tiresias te ha aconsejado bien! ¡Vente con
nosotros y no te quedes en contra de las normas tradicionales! Aunque ése no sea un dios, como tú afirmas, que por ti se
nombre así. Di incluso una mentira honorable: que es hijo de Sémele, para que parezca que dio a luz a un dios, y a toda la
familia nos alcance su honor.
¿Ves el infeliz deseo de Acteón, al que despedazaron [διεσπάσαντο, de δια-σπάω, desgarraron -separando con
violencia los miembros-] los carnívoros lebreles que él había criado, por haberse jactado de ser superior a Ártemis en las
cacerías, por los bosques de la montaña?”
Calímaco (IV-III a.C) proporciona la versión más frecuente en cuanto a la causa de la muerte de Acteón: la
contemplación de la diosa desnuda mientras se bañaba: cf. Himno V al baño de Palas, vv.110-115 (traducción: del Río y
Forero de Asman, en Calímaco 1972: 109):
“Y aunque aquel será el compañero de caza de la gran Atenea, ni sus carreras con ella, ni el arrojar juntos flechas en las
montañas le salvarán cuando, sin quererlo, vea el agradable baño de la diosa. No, los mismos perros devorarán al que
fuera su señor. La madre, recorriendo todos los bosques, recogerá los despojos...”
Ovidio (I a.C-I p.C.) Metamorfosis III 138-255, es la fuente más conocida e influyente del sparagmós infligido a Acteón,
aduciendo la misma causa que Calímaco: el nieto de Cadmo sorprende, contra la voluntad de la diosa, a Diana bañándose
desnuda; percatada de ello la virgen, a falta de flechas a mano, le rocía con agua mientras pronuncia su encriptada
amenaza de muerte:
'Nunc tibi me posito uisam uelamine narres
si poteris narrare, licet!'...

192
193

«'Ahora a ti, para contar que me has visto desnuda
si te es posible contarlo, el permiso tienes'»

Inmediatamente la diosa lo transforma en un cervatillo moteado [iremos cotejando la metamorfosis de Acteón con la
figura enigmática de la imagen analizada]:

dat sparso capiti uiuacis cornua cerui,
dat spatium collo summasque cacuminat aures
cum pedibusque manus, cum longis bracchia mutat
cruribus et uelat maculoso uellere corpus;
additus et pauor est...

194

198

«pone en su cabeza mojada los cuernos de un vivaz ciervo, (cf. protuberancias en la figura)
da longitud a su cuello y corona en puntas unas enormes orejas (formándose en la figura?)
con pies cambia las manos y los brazos con largas
(todavía en la figura)
piernas y cubre con piel moteada su cuerpo;
(cf. en la figura la piel moteada)
le añadió además el miedo...
»
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Y lanza al instante contra él a sus propios perros, que habían contraído la 'rabia' de la 'furia divina':

Undique circumstant mersisque in corpore rostris
dilacerant falsi dominum sub imagine cerui,
nec nisi finita per plurima uulnera uita
ira pharetratae fertur satiata Dianae.

249

(sujeto, los perros)

252

«Por todas partes lo rodean y con los hocicos hundidos en su cuerpo
(muy similar a la imagen)
despedazan a su dueño bajo la apariencia de un falso ciervo, (sparagmós de Acteón-ciervo)
y si no fuera porque había llegado al final por muchísimas heridas su vida
la furia de la Arquera, se dice, no se hubiera saciado, de Diana.»
(poseída del μαινόμενος)
Rumor in ambiguo est: aliis uiolentior aequo
uisa dea est, alii laudant dignamque seuera
uirginitate uocant; pars inuenit utraque causas.

253
255

«Los comentarios no fueron unánimes: a unos más cruel que lo justo
les pareció la diosa, otros la alaban y digna de su intocable
virginidad la proclaman; una y otra parte encuentra sus razones.»

En Higinio Fabulae (CLXXX), Acteón incluso deseó violar a Diana: “Actaeon Aristaei et Autonoes filius pastor Dianam
lauantem speculatus est et eam uiolare uoluit (apud Morros 2010: 18): en concordancia con el hombre que 'monta' y
dirige a una 'caverna' a la mujer -Diana- de la imagen que analizamos.
Pausanias (II p.C.), Descripción de Grecia, IX 2, 3, coincide con Estesícoro en la causa del sparagmós (cf. Pausanias 2002:
240). En IX 38, 5, (o.c.: 324-325, traducción M. C. Herrero) comenta: “En Orcómeno hay también un santuario de Dioniso...
Acerca de Acteón dicen los de Orcómeno que un fantasma que recorría la tierra la dañaba. Cuando consultaron en Delfos,
el dios les ordenó que investigaran si quedaba algo de Acteón y lo cubrieran con tierra, y les ordenó también hacer de
bronce una imagen-retrato del fantasma y atarla a una roca con hierro. Yo mismo he visto esta imagen atada...” [podría
ser una fuente para la armadura metálica]
Esta armadura podría también evocar su carácter de príncipe tebano, cuyas obligaciones descuidó por su excesivo
cultivo de la caza.
Nono de Panópolis (siglo V p.C.) narra extensamente el myto (Dionisíacas -poema épico griego sobre los avatares de
Dioniso- V, 287-551. Cf. Nono 1995: 182-194 -traducción Manterola-Pinkler-):
“Fue de allí, del lecho de Aristeo y de Autónoe de donde surgió Acteón. Su gran pasión eran las rocas; y dado que
llevaba con él la sangre del Cazador, imitó a su padre en la caza; se convirtió en servidor de Ártemis [en la imagen, la
pareja amigable de la derecha] en sus corridas por la montaña...” [el Citerón de Tebas]
Ocurrió que un día, sentado en lo alto de un roble de elevado tronco [en la parte superior de la imagen hay un árbol,
en el que se apoya una escalera para subir y ver, y al que abraza el -mismo- hombre: incompleto en la imagen, cf.
museodelprado.es; en Bacantes 1063 Penteo se sube a un abeto] vio todo el cuerpo de la Arquera mientras se estaba
bañando. Él, ávido observador [voyeur, como Penteo] de la diosa que no se debe ver [en la imagen, cubierta con un
hábito blanco] recorrió con sus ojos la casta piel de la virgen no desposada, y la vio de cerca” [conducta sacrílega
simbolizada por el cáliz con la hostia por el suelo].
Ártemis, que mostraba la mitad de su cuerpo,... cubrió con el cinto virginal sus castos senos; luego hundió sus húmedos
miembros en el interior del río; así, la joven virgen, llena de pudor, cubrió todo su cuerpo.” [el hábito que la cubre (cf.
supra) del color blanco según el vestido de los órficos, es símbolo de la pureza de vida que su doctrina (Orfeo, entre el
myto -ca. 3000 a.C- y la historia -ca. VI a. C.) predicaba].
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¡Infortunado Acteón!, la forma humana te abandonó al instante: en tus cuatro pies una pezuña se abrió; tus extendidas
mejillas se prolongaron en mandíbulas, tus piernas empequeñecieron; y dos largas puntas torcidas crecieron sobre tu
frente [dos incipientes cuernos en la figura de la imagen] Tu adúltera forma fue modificada; tus miembros quedaron
salpicados con variadas manchas [la piel moteada de la figura] Sólo tu inteligencia quedaba aún en pie sobre el bravío
cervatillo [cf. Ov. III 194-7]
… un cazador aterrorizado ante cazadores [cf. Ov. III: 198]. Sus perros no reconocieron ya más a su antiguo amo que
había cambiado de naturaleza. La cruel Arquera en su resentimiento los enloqueció...; y en este rabioso desvarío, presos
de un furioso aire, ellos azuzaron la doble fila de sus parejos dientes asesinos de cervatillos. Y desorientados ante el falso
aspecto de un ciervo, devoraron su moteado cuerpo, que no le pertenecía, con irracional furor [cf. Ov. III 250-252: la
Furia de Dioniso-μαινόμενος, cf. infra]
¡Oh mis queridas colinas! Cantad a Acteón un lamento [cf. Ov. 237 ss]. Vamos, Citerón, cuéntale a Autónoe lo que viste
y dile a mi padre Aristeo con lágrimas de piedra cuál fue mi final y cuál la furia de mis inclementes perros... Así habló a
punto de morir... Inmediatamente, Autónoe marchó en compañía de su esposo Aristeo en busca de los desperdigados
restos [sparagmós] del cadáver. Ella vio a su hijo pero no lo reconoció; advirtió la forma de un moteado cervatillo pero no
vio la imagen de un hombre...
El alma del adolescente se presentó ante su abatido padre bajo una oscura y moteada piel de cervato [cf. figura de la
imagen] Dejó rodar desde sus ojos una lágrima de razón y dijo con voz humana: «Oh padre mío, duermes y no sabes de mi
suerte... ¡Ojalá no hubiese deseado a la solitaria Arquera [cf. en la imagen, 'montando' a la mujer] ni hubiese visto su piel
Olímpica... Ártemis varias veces le dijo a mi homicida que me buscaba: 'Perro... buscas a Acteón y lo llevas dentro de tu
vientre [la omofagía: lo devoran al mismo tiempo el perro homicida, la diosa-máscara del dios Ártemis y el dios Dioniso, el
transmisor de la 'rabia'].
Diseminada sobre el suelo te pasó inadvertida varias veces la lamentable osamenta de un moteado cervato con sus
miembros enteramente desgarrados [se perciben estrías a modo de fuerte desgarro en la parte inferior de la figura]...
verás mi tahalí y mis dardos cerca del árbol [en la imagen, un arco al lado del árbol] donde se originaron mis males... deja
el arco y los dardos, porque la Arquera se regocija con los dardos y ella tensa el curvo arco. Suplica... a un habilidoso
escultor para que modele mi ilegítima figura con sus manchas desde el cuello hasta la punta de los pies... » [La modeló
Quirón para consuelo de los perros]
La esposa de Aristeo se puso a la búsqueda por segunda vez... descubrió con pena aquella planta manchada de muerte
[las enigmáticas motas o manchas rojizas, frente al blanco propio del ciervo moteado] y también el tahalí y el arco junto al
solitario árbol [cf. supra] Con gran dolor la madre reunió los restos [del sparagmós] caídos, la osamenta esparcida por acá
y por allá sobre el vasto terreno... Luego, la madre enterró el cadáver con agudos gritos de dolor...” [reconstrucción del
cuerpo para la Unidad en el dios]
Entre los siglos XIII-XIV (cf. Morros 2010: 62 ss), un fraile anónimo escribe el Ovide Moralisé, que compara a Acteón con
Jesús, ambos desgarrados en sus vidas. Quizás también podría guardar relación con la tonsura del hombre de la imagen Acteón, en nuestra estructura-. Otros clérigos aparecen posteriormente en el tratamiento del tema. Existen en general
diferentes versiones del mismo: Bocaccio, Petrarca... El tema de Acteón se prolonga hasta nuestros días (cf. Morros 2010).
En la ejecución del sparagmós, Ártemis-Diana es sólo (como en la seducción de Ariadna -Odisea- o de Camila -Eneida-)
la máscara del dios: la ira de Diana es la Furia de Dioniso-μαινόμενος. La 'rabia' de los perros es la 'μανία' o locura divina,
que el dios introdujo en los sabuesos, y, a través de ellos, en Acteón: otro poseso del dios cazador de almas (ὁ Βάκχιος
κυναγέτας, «el Bacante hábil cazador» Bacantes 1189):
Acteón, el cervatillo moteado, es el cazador cazado, como también lo fueron: Penteo -primo de Acteón, cf. García Gual
2011: 177-210-; Dioniso Zagreo -paradigma del sparagmós-; y Cristo -sparagmós en la Cruz-: de ahí la figura enigmática:
oscura, híbrida, inacabada, que recoge el proceso de metamorfosis de Acteón (pueden distinguirse dos cabezas, una con
los cuernos del ciervo, la otra, a su derecha, con una especie de casco como Acteón en la imagen, de donde surge un
brazo) y su posterior sparagmós en el desgarro inferior: un crucificado con cuernos de ciervo, moteado su cuerpo en rojo
por la sangre del sparagmós de Acteón:
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Se observan en la figura del crucificado otras efigies del dios, ocultas, según su modo de actuar: una, trazada sobre el
madero de la cruz, igual que la segunda cabeza de la figura, sobre la que hay otra cabeza del dios riéndose -consumada su
caza-; otra, debajo de la segunda cabeza; otra del dios, de cuerpo entero, sobre las motas; y otra sobre el desgarro,
símbolo del sparagmós.
CONCLUSIÓN
La imagen del hombre desgarrado y devorado por los perros, simboliza el sparagmós de Acteón: interpretación que
apoya la hipótesis de que los mysterios dionisíacos -muerte para la vida- asumidos, atemperados y transmitidos por el
orfismo, fundamentan, en alguna de sus estructuras profundas, el tríptico -fundamentalmente la tabla derecha- del Jardín
de las Delicias del Bosco.
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Principios fundamentales de la bioética. El Secreto
Profesional y el Consentimiento Informado
Autor: Navarro López, Judit (Tecnico especialista en anatomia patológica y citología).
Público: Sanitarios. Materia: Bioética. Idioma: Español.
Título: Principios fundamentales de la bioética. El Secreto Profesional y el Consentimiento Informado.
Resumen
En la vida debemos seguir unas normas éticas que regulen nuestro comportamiento en la sociedad. La bioética sanitaria nace para
regular la relación con el paciente. Aparece el Secreto Profesional, en el que el personal tanto sanitario como no sanitario están
obligados a guardar toda la información de un paciente y el Consentimiento informado en el que el paciente después de recibir
información completa sobre un tratamiento, tiene libremente la potestad de decidir si quiere o no quiere someterse al mismo. En
ambos casos existe unas salvedades reguladas por las autoridades competentes.
Palabras clave: Sanidad.
Title: Fundamental principles of bioethics. Professional Secrecy and Informed Consent.
Abstract
In life we must follow ethical norms that regulate our behavior in society. Health bioethics is born to regulate the relationship with
the patient. The Professional Secrecy appears in which both health and non-health personnel are obliged to keep all patient
information and Informed Consent in which the patient, after receiving complete information about a treatment, is free to decide
whether Wants or does not want to submit to it. In both cases there are exceptions regulated by the competent authorities.
Keywords: Health.
Recibido 2017-08-24; Aceptado 2017-09-08; Publicado 2017-09-25;
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Comencemos por describir que es la “Ética”. Es la que se ocupa de los principios morales qué permiten discernir entre
el bien y el mal de la acción humana, así como las consecuencias de los actos.
Por tanto la “Bioética” es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana
respecto a la vida. Esta aborda la biología y la medicina. Dentro de esta encontramos la ética clínica que estudia los
problemas morales presentes en la medicina clínica.
Denominaremos “Bioética sanitaria o clínica” a aquella inclusión de valores en la toma de decisiones sanitarias, a fin de
aumentar su corrección y calidad. Introduce valores morales en la práctica clínica con el fin de mejorar la calidad
asistencial.
Es preciso que se interponga un límite a las decisiones de los profesionales sanitarios en su interacción con el usuario, y
ese límite es el respeto a la libre decisión del paciente.
El usuario del sistema sanitario tiene por tanto derecho a aceptar o rechazar cualquier tratamiento que se le sugiera, y
en cuanto al profesional sanitario sólo le corresponde explicar y en su caso justificar la necesidad del procedimiento a
practicarle, además de advertirle de los posibles riesgos de rechazar el tratamiento.
PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA
El documento más importante de la historia de la ética en la investigación clínica es el “Código de Nuremberg”, en el
cual se basan el resto de los códigos que regulan la misma. Este código es el resultado del juicio al que fueron sometidos
tras la II Guerra Mundial los médicos que fueron acusados de realizar experimentos atroces con seres humanos. De este
juicio se extrajeron 10 principios que fueron a regular la investigación con seres humanos a partir de ese momento.
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Los diez principios son:
1.

Necesidad de consentimiento voluntario del sujeto humano. Por lo que la persona implicada debe poseer
capacidad legal para dar el consentimiento sin sufrir ningún tipo de fraude, sin fuerza o coerción.

2.

El experimento a realizar con seres humanos debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio de la
sociedad y no sea obtenible por otros medios o métodos, además de no ser de naturaleza aleatoria e
innecesaria.

3.

El experimento debe estar proyectado y basado en los resultados obtenidos de la experimentación animal. Debe
existir un conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, a fin de que los
resultados previos justifiquen la realización del experimento.

4.

No se realizará ningún experimento cuando exista una razón fundamentada que haga creer que pueda
sobrevenir muerte o incapacidad del sujeto, excepto en los casos en los que sean los propios médicos los que
experimenten también como sujetos.

5.

Se debe evitar todo daño físico y mental innecesario.

6.

El grado de riesgo de realizar el experimento nunca podrá ser superior al grado de la importancia humanitaria
del problema objeto del mismo.

7.

Deberán realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades adecuadas para proteger al sujeto contra un
posible daño, incapacitación o muerte.

8.

El experimento solo puede hacerse por personas científicamente cualificadas.

9.

Durante el curso del experimento, el sujeto debe tener la libertad de interrumpirlo, si este ha alcanzado un
estado físico y mental en el que no pueda continuar.

10. Durante el curso del experimento, el científico responsable tiene que estar preparado
Los principios fundamentales universalmente conocidos son los “Principios de Beauchamp y childress”, que son:


Principio de beneficiencia, o lo que es lo mismo, hacer el bien obligándonos a actuar en beneficio de los demás
promoviendo sus intereses y eliminando los perjuicios.



Principio de autonomía, que es la capacidad de tomar decisiones por uno mismo. Exceptuando los casos de
personas que no sean autónomas o estén incapacitadas. De este principio nace el “Consentimiento informado”.



Principio de justicia, que trata de disminuir la desigualdad, con un reparto equitativo de los recursos personales y
materiales.



Principio de no maleficiencia, que trata de no actuar causando daño a otros. A veces las actuaciones médicas
provocan daño en los pacientes, pero para producirles un bien mayor, esto es lo que el código penal se llama
“Estado de necesidad” (art 20.5).

EL SECRETO PROFESIONAL Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Es la Ley de autonomía del paciente 41/2002, de 14 de noviembre, la que establece el derecho a la intimidad y a la
confidencialidad de los datos sanitarios, formando parte del código deontológico la obligación de guardar el secreto de
toda la información que un profesional llegue a conocer de un paciente.
Pero existen una serie de excepciones como son:


Por consentimiento del interesado.



Situaciones que puedan suponer un peligro para la salud pública o para terceras personas. Los profesionales
sanitarios están obligados a declarar a las autoridades competentes de las enfermedades infectocontagiosas
detalladas por las autoridades sanitarias.



Obligación de denunciar a las autoridades competentes, aquellos casos en los que atiendan a personas víctimas de
delito.
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Para denunciar casos de mala praxis.



Cuando sea requerido para prestar testimonio en un juicio como testigo, perito o inculpado. El contenido de la
declaración quedará limitado a lo estrictamente necesario para el objetivo judicial.

Esto es a lo que nos referimos con el Secreto Profesional. Por otro lado tenemos el Consentimiento Informado que no
es otra cosa más que, el paciente después de recibir una información completa podrá aceptar o negarse a realizar un
tratamiento. En procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos, este consentimiento se realizará por escrito y
constará en la historia clínica del paciente, el cual podrá revocarlo en cualquier momento. En el caso de las autopsias se
recomienda obtener una autorización específica.
Existen casos también
representación.

en los que se limita el consentimiento informado o bien es un consentimiento por



La renuncia de la persona a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de
terceros, de la sociedad y por las exigencias terapéuticas del caso. Esta renuncia deberá constar por escrito.



Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables siempre a favor del paciente, sin
necesidad de consentimiento cuando:
a)

Exista riesgo para la salud pública a causa de razones establecidas por la Ley.

b) Cuando existe riesgo grave para la salud del paciente y no sea posible obtener su consentimiento, pero en
este caso se le pedirá si es posible a los familiares o personas vinculadas a él.


El consentimiento será mediante representación cuando:
a)

El paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable. En caso de no poseer
representante legal el consentimiento será otorgado por los familiares o personas vinculadas a él.

b) Pacientes incapacitados legalmente.
c)

Pacientes menores de edad. Siempre escuchando su opinión.

Pacientes menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años cumplidos no necesitarán
consentimiento por representación, pero si se contará con la opinión de los padres en los casos de grave riesgo, según
criterio del facultativo.
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Título: Conceptos a tener en cuenta a la hora de diseñar un cuestionario para comprobar la dependencia a sustancias en
adolescentes.
Resumen
En los últimos años, se está produciendo cada vez más el consumo de sustancias adictivas por parte de los adolescentes, y cada vez
a una edad más temprana. Es por ello que desde los Departamentos de Orientación de los Institutos cada vez se le da más
importancia a trabajar en esta línea. Por ello este artículo pretende facilitar a los profesionales el disponer de los conceptos básicos
para realizar su trabajo en este sentido y poder tener unas pautas básicas para el desarrollo de instrumentos de evaluación.
Palabras clave: secundaria, instituto, dependencia, sustancias, prevención.
Title: Concepts to take into account the time of designing a questionnary to check the dependence on substances in adolescents.
Abstract
In recent years, the use of addictive substances by adolescents is increasingly occurring, and increasingly at an earlier age. That is
why, from the Departments of Orientation of the Institutes, more and more importance is given to working in this line. Therefore,
this article aims to make it easier for professionals to have the basic concepts to carry out their work in this regard and to have
some basic guidelines for the development of evaluation tools.
Keywords: Secondary, institute, dependence, substances, prevention.
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En primer lugar, para diseñar un programa para la prevención de dependencia en Educación Secundaria es necesario
acotar los conceptos con los que se va a trabajar. En primer lugar, vamos a ver diferentes clasificaciones de criterios de
referencia para la dependencia para comprobar cuál de ellos es el más adecuado para nuestros objetivos, teniendo en
cuenta la actualización de los mismos entre otras cosas:
1. CRITERIOS DE REFERENCIA PARA LA DEPENDENCIA.
1.1. OMS 1981:
Evidencia subjetiva de compulsión para la utilización de las drogas durante los intentos de abandono.
Deseo de abandonar el consumo
Hábito de consumo relativamente estereotipado
Evidencia de neuroadaptación con fenómenos de tolerancia y dependencia.
Consumo para aliviar o evitar síntomas de abstinencia
Predominio de las conductas de búsqueda de droga por encima de otras prioridades importantes
Rápida reinstauración de la dependencia tras un periodo de abstinencia.
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1.2. CIE-10:
Para establecer el diagnóstico es necesario que durante el año anterior hayan estado presentes en algún momento tres
o más de los siguientes criterios:
1) Deseo intenso o compulsivo de consumir la sustancia.
2) Dificultades para controlar el consumo de la sustancia, sea con respecto a su inicio, a su finalización o a su magnitud.
3) Estado fisiológico de abstinencia al detener o reducir el consumo de la sustancia, puesto de manifiesto por el
síndrome de abstinencia característico de esa sustancia o por el consumo de la misma sustancia (u otra muy parecida), con
la intención de evitar o aliviar los síntomas de abstinencia.
4) Presencia de tolerancia, que hace que sean necesarias mayores dosis de la sustancia psicoactiva para lograr los
efectos producidos originalmente por dosis menores.
5) Abandono progresivo de otras fuentes de placer y de diversión a causa del consumo de la sustancia psicoactiva y
aumento del tiempo necesario para obtener o tomar la sustancia, o para recuperarse de sus efectos.
6) Persistencia en el consumo de la sustancia, pese a la existencia de pruebas evidentes de sus consecuencias
manifiestamente perjudiciales.
(OMS, 2004, 14)
1.3. Actual edición del DSM-IV-TR
Un patrón desadaptativo de uso de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo,
expresado por tres ó más de los ítems siguientes; en algún momento de un período continuo de doce meses.
(1) tolerancia, definida por (a) una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la
intoxicación, o el efecto deseado o, (b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su
consumo continuado.
(2) abstinencia, definida como cualquiera de los siguientes ítems (a) el síndrome de abstinencia característico para la
sustancia o (b) se toma la misma sustancia (o un muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.
(3) la sustancia se consume en cantidades mayores o durante un período más prolongado de lo que originalmente se
pretendía. (no sabemos qué pretende un animal)
(4) existe un deseo persistente o se realizan esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir el consumo de la
sustancia.
(5) se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, en el consumo de la
sustancia o en la recuperación de sus efectos.
(6) reducción o abandono de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la
sustancia.
(7) se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o
persistentes que parecen causados o exacerbados por el uso de la sustancia.
(Lips, Walter, 2008, 13).
A la vista de estos criterios, nos basaremos en este último, el propuesto por el DSM-IV-TR, ya que nos parece el más
completo, el que más aspectos abarca, además de ser el más actualizado, que es un criterio muy importante para esta
revisión.
2. TOLERANCIA
En primer lugar, definimos tolerancia como una necesidad de incrementar la cantidad de sustancia consumida para
conseguir los mismos efectos, así como el hecho de que con la misma cantidad de sustancia no se obtengan los mismos
resultados.
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3. ABSTINENCIA
Se entiende como el hecho de que se tome la misma sustancia para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia, o el
hecho de que exista síndrome de abstinencia característico para la sustancia, en nuestro caso cannabis. Es decir, se podría
considerar que se van a estudiar dos aspectos en este apartado, uno más relacionado con lo fisiológico, a saber, si se l
padece ansiedad, irritabilidad, disminución del ánimo y de la ingesta de alimentos y malestar físico (Mendoza, 2010). Y
otro más relacionado con lo conductual, si se necesita administrarse cannabis u otra sustancia parecida para aliviar los
síntomas de abstinencia.
Se da en mucha menor medida que para otro tipo de sustancias como puede ser la cocaína, el opio, etc. (Jones, 1981,
143). Además, otros estudios han comprobado que, a diferencia de lo que sucede con otras drogas de abuso, solo una
pequeña parte de consumidores de cannabis desarrollan patrones de abstinencia significativos (Perkonigg, 1999, 1663).
4. DESEO DE CONSUMO
O Craving en inglés, el deseo intenso y prolongado de consumir una determinada sustancia. Este concepto ha ido
variando a lo largo de los años. Inicialmente fue definido por la OMS como un componente del síndrome de abstinencia,
un fenómeno fisiológico que se manifestaba después de la finalización de largos periodos de mucho consumo. En la
práctica, sirve para definir la pérdida de control sobre el consumo.
5. TIEMPO DESTINADO A LA OBTENCIÓN DE LA SUSTANCIA
Nos puede ayudar a determinar en qué fase de la adicción puede encontrarse el adolescente, entendiendo que cuanto
mayor es el tiempo que se le dedica, tanto a buscar la sustancia como a consumir, mayor probabilidad de que el grado de
adicción sea más severo.
6. RECURRENCIA DE LA CONDUCTA INCLUSO CON PROBLEMAS
Al igual que el punto anterior, el conocer si a pesar de haber tenido problemas en relación con el consumo de
sustancias, la adolescente continua con la conducta de consumo, nos ayudará a saber en qué punto de adicción se
encuentra el adolescente.
7. PERSONAS DE SU ENTORNO QUE CONSUMEN.
Es muy importante conocer el ambiente del adolescente, si las personas con las que tiene contacto, tanto familiares,
amigos, figuras de autoridad…puedan tener una conducta de consumo, ya que el aprendizaje vicario es relevante.
8. TRATAMIENTOS ANTERIORES
Es posible que el adolescente haya realizado anteriormente algún tratamiento de deshabituación de sustancias, y que
haya habido una recaída, lo que es información relevante de cara a enfocar el posible tratamiento.

Por último, tener en cuenta que en este artículo se mencionan los conceptos clave a tener en cuenta a la hora de
diseñar un cuestionario para detectar un posible consumo de sustancias en adolescentes. En la práctica, habría que
adaptarlo en función de la situación. Por ejemplo, si tenemos sospechas de un adolescente en concreto, se pueden acotar
más las preguntas, si queremos diseñar un cuestionario para todos los alumnos del Instituto podremos hacerlo más
general, etc…
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Resumen
En este artículo se pretende ofrecer un ejemplo de un programa para trabajar el autocontrol en adolescentes problemáticos. Por lo
tanto tiene una población objetivo, adolescentes con problemas de conducta, que no son capaces o no saben cómo controlar su
ira. Consta de 3 sesiones y está diseñado para llevarse a cabo de forma individual, aunque se podría adaptar para desarrollarlo en
grupo, en principio no está pensado para esa forma de aplicación.
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This article aims to provide an example of a program to work self-control on troubled adolescents. So it has a target population,
teenagers with behavioral problems, who are not able or do not know how to control their anger. It consists of 3 sessions and is
designed to be carried out individually, although it could be adapted to develop it in a group, in principle it is not intended for that
form of application.
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SESIÓN 1: AUTOCONTROL
CONTENIDO
En esta sesión trataremos de ver por qué se lleva a cabo una conducta violenta y reflexionaremos sobre el grado de
responsabilidad personal en este tipo de conductas.
¿Qué son las emociones? Las emociones no son más que sentimientos muy intensos de corta duración que surgen
bruscamente cuando una persona vive una experiencia agradable o desagradable. Normalmente las emociones se
acompañan de cambios corporales como aumento en el ritmo cardiaco, mayor sudoración, y cambios en la expresión
facial como ceño fruncido, llanto, risa, etc…
¿Qué emociones conocemos? A continuación vamos a ver qué tipos de emociones hay, pero antes se le pide que ahora
que conoce qué es una emoción , nos diga qué tipo de emociones conoce para ver si es capaz de reconocer alguna y cual.
Después se pasa a explicar los 6 tipos de emociones básicas:
Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Cuando sentimos
miedo tendemos a la protección.
Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué
pasa.
Aversión: disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. La aversión nos produce rechazo hacia
aquello que tenemos delante.
Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.
Alegría: diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de seguridad.
Tristeza: pena, soledad, pesimismo
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Dinámica: ¿Qué sentí cuando…?
Después de ver los 6 tipos de emociones básicas, se le pide que rellene un cuadro en el que tendrá que poner alguna
situación (mejor si es reciente) en la que recuerde haber tenido las emociones citadas anteriormente. Una vez rellena el
cuadro se le pide que nos cuente qué sintió en cada una de esas circunstancias, por qué cree que aparecieron esas
emociones y cómo reaccionó.
Contenidos: la ira
Vamos a detenernos en una de las emociones: LA IRA. La ira es una emoción más del ser humano, una emoción normal
como las demás que hemos nombrado anteriormente. Es más, es positiva y necesaria para la supervivencia del ser
humano, pero solo en manos de una persona que sabe controlarla y utilizarla eficazmente cuando es necesaria, por lo que
cuando la ira domina o desborda a la persona, cuando se dirige de forma desmedida hacia otros, cuando produce
consecuencias negativas para el bienestar de los demás y/o de uno mismo, o cuando aparece en situaciones innecesarias,
es cuando hablamos de la ira como algo problemático.
Frases como: “perdí los papeles”, “se me fue de las manos”, “no me pude contener”…indican que una persona se ha
dejado llevar por la ira, que la ira controlaba la situación y no la persona.
Normalmente cuando esto sucede la persona después suele tener unos sentimientos de culpa, y suele utilizar varias
estrategias para afrontarlas e intentar evadirse de su responsabilidad. Estas estrategias serían:
Negación: yo no he hecho nada de lo que dice, son invenciones de la persona con la que me enfrenté
Olvido del problema: se que paso algo, pero ya ni me acuerdo.
Minimización: lo único que hice fue empujarle, eso no es pegar.
Justificación: simplemente me provocaron. Quien tiene que cambiar no soy yo, sino la persona que se metió conmigo.
Atribución del problema a la otra persona: se abalanzo sobre mí y me tuve que defender.
Atribución del problema a factores personales: me puse nervioso, perdí el control y no sabía lo que hacía.
Atribución del problema a factores externos: venía cabreado de clase y le solté dos guantazos. El alcohol tuvo la culpa
de lo que hice.
Carácter utilitario: sólo de esta manera hace lo que deseo.
¿Has utilizado alguna vez alguna de estas estrategias? ¿Cuál o cuáles? ¿En qué situación?
“ESCALA DE LA IRA” Hace referencia al aumento de intensidad de la ira, al aumento descontrolado.
Hay personas que se vuelven furiosas y creen que “se calientan” rápidamente, pero aunque no lo crean esto no sucede
así. Normalmente la ira comienza en unos niveles muy bajos de molestia e irritación, pero poco a poco va aumentando
hasta que se produce la “explosión”.
El secreto para controlar la ira es conocer qué es lo que hace que a partir de una molestia se llegue a la explosión
violenta, y para ello debemos conocer las fases de la escala y qué sucede en cada una de ellas:
1.

Suceso negativo.

2.

Pensamiento caliente.

3.

Ira excesiva.

4.

Conducta violenta.

5.

La verdad es que algo negativo que nos pasa no es directamente lo que produce la ira excesiva, lo que de verdad
enfada a las personas es lo que ha sucedido y lo que hemos interpretado lo que hemos pensado a raíz de ese
suceso.

Dinámica: “que sucedió- que pensé- como actué- qué consecuencias”.
Ahora debe decirnos algún caso que le haya sucedido (lo mas reciente posible) en el que su respuesta haya sido una
conducta violenta (aclara que no tiene por qué ser violencia física). Nos tiene que decir cuál fue el suceso negativo, qué
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pensó ante ese suceso, cuál fue su conducta y qué consecuencias tuvo, tanto negativas como positivas. Después, debe
mencionar por lo menos una alternativa a la conducta anterior, diciendo qué consecuencias (negativas y positivas) cree
que hubiera tenido de haber puesto en práctica esa alternativa.
Se trata de ver en la práctica cómo se llega a un comportamiento violento y cuáles son sus consecuencias, y qué
alternativas de conducta podemos utilizar si pensamos las cosas y no actuamos en caliente, y cómo cambiarían las
consecuencias,
Contenido: Señales de aviso
Hay ciertas señales que emitimos cuando nos estamos enfadando y si somos capaces de detectarlas nos ayudará a
tener la oportunidad de controlar nuestra cólera. Estas señales son:
Pensamientos calientes: ya hemos comentado antes en qué consisten, debemos tener en cuenta que son como la
cerilla que prende el fuego. Pensamientos que en muchas ocasiones no son reales y que a medida que pasa el tiempo se
vuelven más repetitivos y dañinos haciéndonos sentir peor, con lo que nuestra cólera aumenta.
Sensaciones corporales: cada persona tiene un tipo de sensaciones cuando la furia está haciendo su aparición y que la
persona nota perfectamente. Algunas de las más habituales son: puños cerrados, tensión muscular, dientes apretados,
palpitaciones ( “el corazón se va a salir del pecho”), boca seca, tono de voz alto, respiración acelerada. Estas sensaciones
unidas a los pensamientos hacen que la escalada se produzca más rápidamente.
Comportamientos furiosos: conductas típicas de alguien que se está enfureciendo, por ejemplo darle golpes a la pared.
Este tipo de conductas unidas a las sensaciones y los pensamientos hacen que la escalada no pare y se llegue a la conducta
violenta.
Otros aspectos: hay mas aspectos que pueden influír a la persona en particular, como son: la forma de ser, forma de
solucionar los problemas, ambiente en el que ha vivido o vive, nivel de estrés. Es importante no confundirse, esto no
justifica a nadie ya que la ira se puede aprender a controlar.
Dinámica: identificar señales:
Se le pide que partiendo de la situación de la dinámica anterior nos diga si ahora sería capaz de identificar si sintió
alguna de las señales que vimos anteriormente o alguna otra que cree que fue producida por esa situación.
Se le pide que lo escriba en la hoja de la dinámica anterior.
Contenido: conclusiones:
A modo de resumen final:


La ira es una emoción mas si aprendemos a controlarla y no nos domina ni nos desborda.



La ira es problemática cuando se dirige de forma desmedida hacia otros, cuando produce consecuencias
negativas para el bienestar de otros y/o de nosotros mismos o cuando aparece en situaciones innecesarias.



La ira no aparece de repente, si no que hay una “escalada de la ira”: suceso negativo-----pensamiento caliente---ira excesiva----conducta violenta.



Hay ciertas señales de aviso antes de la aparición de la ira excesiva, que debemos saber reconocer para poder
controlar la explosión de ira excesiva de la que nos están avisando.

AUTOCONTROL SESIÓN 2. CONTROL DE LA IRA
Contenido: ira e impulsividad
Vamos a tratar de diferenciar los comportamientos impulsivos de los reflexivos, a ver las consecuencias que estos
comportamientos impulsivos pueden tener, a como la impulsividad nos puede llevar a un “exceso de ira” y a intentar
controlar y evitar esa ira.
Como vimos en la sesión anterior, la ira excesiva no aparece de repente, so no que viene dada por un suceso negativo,
seguido de un pensamiento caliente. El pensamiento caliente se produce en el momento, no hay una reflexión previa, un
pararse a pensar por qué ha ocurrido ese suceso negativo. Si tratamos de reflexionar, de no dejarnos llevar por la
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impulsividad, podremos evitar que la ira aparezca. Para controlar la ira es muy importante saber controlar esa
impulsividad y reflexionar antes de actuar.
Así, ante un suceso negativo, si en vez de actuar de una manera impulsiva, tratamos de pensar y reflexionar por un
segundo, puede que encontremos o nos den una explicación a ese suceso, pero de otra manera no dejaremos que nos den
unas explicaciones que puede que sean convincentes.
Contenido: control de la ira.
Como hemos visto la ira excesiva suele estar muy ligada a la impulsividad, porque si recordamos la sesión anterior,
cuando vimos la escala de la ira, vimos cómo los “pensamientos calientes” son la cerilla que enciende el fuego de la ira, y
esos pensamientos suelen venir inmediatamente después del suceso negativo.
Recordemos cómo nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras conductas están relacionadas y se afectan
unos a otros. A continuación vamos a ver distintas técnicas para romper este círculo existente entre conductas,
sentimientos y pensamientos, lo cual nos llevará a poder controlar la ira para que no se apodere de nosotros.
CONTROL DE LA RESPIRACIÓN
Es importante tener un adecuado control voluntarios de la respiración para automatizarlo de forma que se mantenga
incluso en situaciones de problema.
Cuando la energía de la ira se manifiesta en nosotros debemos saber manejarla, de lo contrario sufriremos. La
respiración consciente es la práctica que nos ayuda a cuidar de nuestras emociones, y para poder cuidar las emociones
hemos de aprender a poder cuidar nuestro cuerpo. La respiración, evidentemente, forma parte del cuerpo, cuando
estamos enojados nuestra respiración se vuelve superficial y de baja calidad, corta, ruidosa, y nada tranquila y esto genera
mayor irascibilidad e intranquilidad al organismo. Si logramos convertir esa respiración en inspiraciones y expiraciones
más adecuadas podremos restablecer de alguna manera la tranquilidad y podremos controlar nuestras emociones.
Ahora vamos a ver cómo llevamos a cabo esta técnica, muy útil para controlar las reacciones fisiológicas antes, durante
y después de enfrentarse a las situaciones emocionalmente intensas. Seguiremos los siguientes pasos:
1.

Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4.

2.

Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4.

3.

Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8.

4.

Repite el proceso anterior.

Vamos a practicar esta respiración, explicando que de lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de
forma lenta y un poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla en ningún momento. Para comprobar
que haces la respiración correctamente podemos poner una mano en el pecho y otra en el abdomen. Lo estaremos
haciendo correctamente cuando solo se mueva la mano del abdomen al respirar (algunos le llaman también respiración
abdominal).
TIEMPO FUERA O TIEMPO MUERTO
Consiste en alejarse física y psicológicamente de la situación conflictiva como medida de precaución ante lo que pueda
suceder, es decir, estamos discutiendo con alguien y comenzamos a sentir los cambios que se están produciendo en
nosotros, es mejor que nos alejemos antes de que sea demasiado tarde, contrariamente a lo que pueda parecer alejarnos
es una victoria no una derrota porque no estamos dando pie a que la furia nos controle. Una vez nos apartamos
físicamente, es importante que también lo hagamos psicológicamente por ello cuando nos alejemos está bien que nos
dediquemos a otra actividad que no tenga nada que ver con lo sucedido, nada de conductas violentas como dar puñetazos
a la pared, que hace que nuestro enfado vaya en aumento, por lo cual una actividad que viene muy bien es salir a pasear o
a correr. Al mismo tiempo hay que parar los pensamientos que nos asaltan continuamente.
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DISTRACCIÓN DEL PENSAMIENTO
Una técnica muy útil es la de distraer el pensamiento, debemos tener en cuenta que todos los síntomas derivados del
enfado desaparecen con el tiempo, pero para que esto suceda en el menor tiempo posible, es fundamental que la mente
piense en otra cosa.
Para lograrlo podemos concentrarnos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo si hemos decidido
salir a dar una vuelta observemos a la gente, a ver cuántos niños vemos, cuántos señores llevan bigote, cuántas seoras
tienen hijos etc..cualquier cosa de nuestro alrededor, pero concentrémonos en ella.
Otra forma es practicar una actividad mental por ejemplo contar de 0 a 100 de atrás hacia adelante o de dos en dos…
Otro modo interesante es darse autoinstrucciones positivas, por ejemplo “esta situación no nos lleva a ningún lado”
“podemos solucionarlo”, “realmente no es para tanto”, etc…
Estas técnicas deberían ir acompañadas de una respiración adecuada como hemos visto para que sean más eficaces.
Dinámica
Se trata de que haga un listado de situaciones cotidianas que le generan alteraciones, situaciones que sabe que pueden
acabar con un ataque de ira, con una conducta violenta (recordar que no hablamos solo de violencia física), cómo las ha
afrontado normalmente y cómo podría afrontarlas ahora que conoce algunas tácticas. Se le pide que nos diga cuáles son
las consecuencias cuando se ha dejado llevar por la ira para solucionar esas situaciones y cuáles serían las consecuencias
de utilizar alguna de las tácticas anteriores y otras que se le pueden ocurrir para controlar la ira y evitar una “explosión”.
SESIÓN 3. VIOLENCIA
Contenido: la violencia
En esta sesión trataremos de ver qué entendemos por conducta violenta e intentaremos promover actitudes positivas
para su prevención.
Primero hay que dejar claro que una conducta violenta no es solo violencia física (pegar a otro), sino que también existe
la violencia psicológica (menosprecio, insultos…).
Independientemente de que se trate de violencia física o violencia psicológica, tendremos que diferenciar entre
violencia expresiva y violencia instrumental.
Violencia expresiva: es una reacción, una especia de explosión que surge cuando se experimenta un nivel de estrés, de
crispación, que supera la capacidad de la persona (o grupo) para afrontarlo de otra manera.
Origina más violencia si:
-aumenta a medio plazo el estrés y crispación que lo provocan.
-cuando se refuerza por permitir obtener a corto plazo determinados objetivos, pudiéndose convertir en violencia
instrumental (que veremos a continuación).
Para prevenirla:
-reducir los niveles de tensión y dificultad.
-desarrollar unas habilidades eficaces y positivas para hacer frente al estrés.
-proporcionar oportunidades y cauces constructivos para la expresión de los problemas que pueden conducir a la
violenta expresiva.
Violencia instrumental: se utiliza para conseguir un determinado resultado. Las personas o grupos que utilizan la
violencia para alcanzar sus objetivos suelen justificarla dándole apariencia de legitimidad.
Tiende a perpetuarse al:
-impedir adquirir otros procedimientos más complejos para conseguir los objetivos.
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-producir un alto nivel de crispación, provocando una serie de reacciones de violencia que contribuyen a legitimarla (“la
violencia engendra violencia”).
Para superarla es necesario:
-condenarla. Rechazar que el fin justifique la utilización de la violencia como medio.
-desarrollar instrumentos que permitan conseguir dichos objetivos sin recurrir a la violencia.
Dinámica: “el caso de Ángel”
Una de las maneras de entender por qué la violencia no conduce a nada es ponernos en el lugar del otro, en el lugar de
quien es víctima de esa violencia. A continuación vamos a ver no sólo qué siente una víctima, sino también los testigos y
agresores. ¿Cómo se siente el agredido? ¿Lo que sienten los agresores justifica su comportamiento?...
Se le entrega la historia “¿Por qué a mí?: El caso de Ángel”. Después de que lo lea con atención se le pide que conteste
a las siguientes preguntas:


¿Qué tipo de violencia ejercen sobre Ángel, expresiva o instrumental?



¿Qué crees que siente el agresor?



¿Qué crees que siente la víctima?



¿Qué sientes los observadores?



¿Qué sentimientos te produce a ti esta historia?

¿Por qué a mí? El caso de Ángel
“Llegué al colegio, eran las ocho de la mañana. Como todos los días, al entrar en clase, Antonio me cogió la mochila, la
abrió, sacó los libros y los tiró al suelo. Toda la clase se reía y sólo mi grupo de amigos (tres que tengo) se quedaba
perplejo por lo que me ocurría. No se atrevían a ayudarme, un día lo intentaron y fueron saqueadas sus mochilas. Después
de esto, mi papel era siempre recoger los libros y callarme. Este día fue distinto, ya no podía más, no sabía que pudieran
llegar a este extremo. Como de costumbre, me abrieron la mochila, pero esta vez mis libros acabaron en el wáter; después
empezaron a pegarme, hasta el punto que tuve que ir al hospital lleno de moratones. En esos momentos, por mi mente
solo pasaba una pregunta ¿por qué a mí?
Después de que nos lea sus respuestas, le preguntamos por qué ha contestado eso.
El tipo de violencia que ejercen sobre Ángel es instrumental, porque solo buscan reírse de él y hacerse fuertes delante
de los demás y conseguir poder.
Algunos de los sentimientos que debería ver en los protagonistas de la historia son: agresor (poder, autoridad…),
víctima (impotencia, indefensión, rabia, injusticia…) testigos (impotencia, temor, culpabilidad…).
Dinámica: lo que me pone a 100.
Con esta dinámica se pretende que analice qué tipo de cosas le hacen perder el control, que tome conciencia de qué
comportamientos suele realizar cuando eso sucede y qué consecuencias tiene dicho comportamiento tanto para sí mismo
como para los demás. Recordemos que para controlar la ira, para no llegar a tener un comportamiento violento, una de
las cosas más importantes era reconocer cuáles eran las situaciones que nos pueden hacer perder el control para
anticiparnos.
Le pedimos primero que lea atentamente las preguntas de la hoja que le entregamos y que responda sinceramente:


¿Cómo te sientes cuando eres insultado?



¿Qué insulto soportas peor?



¿Qué es lo que más te cuesta aguantar de los demás?



¿Qué gesto provocaría tu agresividad?



¿Qué tiene que pasar para que te vuelvas agresivo/a?
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A continuación se le pide que rellene el cuadro de conductas violentas (dinámica 2), en el que tiene que puntuar del 1 al
10 de lo que más le molesta a lo que menos. Se le pide que marque también cuales son las tres conductas del cuadro que
hace él con más frecuencia. Según esto analizamos si las que más hace son también las que más le molesta que le hagan y
dándole la vuelta llegamos a la conclusión de que “lo que no quieres que te hagan no lo hagas tu a los demás”.
Dinámica 2: Puntúa las siguientes acciones del 1 al 10 de lo que más te molesta a lo que menos. Señala sinceramente
las tres acciones que tú haces con más frecuencia.

Conductas violentas

Del 1-10 las que más me
molestan

Las 3 que más hago

Gestos de amenaza (cuello, dedo…) insultos hacia mi
persona (gilipollas, cabrón…)
Insultos hacia mi familia (mal nacido, hijo de puta…)
Hacerme burla cuando hablo, repetir lo que he
dicho en tono de burla.
Que me den una colleja.
Empujarme o pisarme en un sitio lleno de gente.
Elevar el tono, chillarme.
Quitarme de hacer algo que me estaba molando
mucho.
Pasar de escuchar lo que digo intencionadamente.
Sentir que alguien está cometiendo una injusticia
conmigo.
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Título: Propuesta de actividad para trabajar tema de Mediación, Conciliación y Arbitraje.
Resumen
Role playing para trabajar la negociación, los procesos de resolución de conflictos, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Está
pensado para impartir dentro del horario de tutoría por los tutores de grupo, como una forma amena para que los alumnos
conozcan conceptos tan importantes para su día a día tanto en el centro como fuera de él. Se pretende que puedan practicar,
aunque sea de forma simulada y forzada, cómo llevarían a cabo cada uno de las formas de resolución de conflictos. A base de
practicar en situaciones de aula, lo extrapolarán a su día a día
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Title: Proposal of activity to work on Mediation, Conciliation and Arbitration issues.
Abstract
Role playing to work negotiation, conflict resolution processes, mediation, conciliation and arbitration. It is thought to teach during
the tutoring schedule by the group tutors, as an enjoyable way for the students to know concepts as important to their daily life
both in the center and outside. It is intended that they can practice, even in a simulated and forced manner, how they would carry
out each of the forms of conflict resolution. By practicing in classroom situations, you will extrapolate it to your day to day life.
Keywords: negotiation, conflicts, conciliation, arbitration.
Recibido 2017-08-25; Aceptado 2017-09-05; Publicado 2017-09-25;
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OBJETIVOS
El objetivo de esta actividad es que los alumnos retengan y fijen en su memoria de una manera sólida las diferencias
entre estos métodos de resolución de conflictos y que interioricen formas de resolución de conflictos, tanto conceptual
como actitudinalmente. Es por ello que previamente al role playing se desarrollará una breve explicación oral de los
mismos, las diferencias y similitudes que existen y en qué casos recurrir a uno u otro. Para ayudar a los alumnos se
proyectará un mapa conceptual en el que se ven claramente estas similitudes y diferencias para que lo tengan presente a
la hora de preparar y llevar a cabo el role playing.
Objetivos específicos
1. Aplicar las estrategias de trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización. Porque es una actividad a desarrollar en equipos, donde se valorará el esfuerzo conjuntamente, por lo
que deben aprender a trabajar en equipo.
2. Identificar el trabajo en equipo y valorar las ventajas y habilidades sociales. Para poder desarrollar la actividad, es
importante trabajar en equipo.
3. Reconocer e identificar la posible existencia de conflicto y su tipología entre los miembros de un grupo. Porque la
actividad se trata de representar situaciones en las que existe un conflicto y cómo solucionarlo.
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO RELACIONADO
Con el desarrollo de este role playing se pretenden conseguir una serie de aprendizajes específicos recogidos en la
legislación vigente, y son los siguientes:
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a) Valoren las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo. Esta actividad lo potencia porque para llevarla a
cabo es importante trabajar en equipo, y así los alumnos valorarán las ventajas de esta forma de trabajar.
b) Determinen las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. Esto lo conseguirán al ver
cómo ciertos equipos consiguen un mejor resultado en el role playing, y cuáles son las diferencias entre los equipos que lo
desarrollan correctamente y los que no.
c) Valoren positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un
equipo. Al llevar a cabo el trabajo en equipo que aquí se requiere, observarán cómo actúa cada persona dentro del grupo,
y verán que es necesario que exista un líder, etc, para que el trabajo se desarrolle correctamente.
d) Reconozcan la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de los
grupos. Al ver las situaciones hipotéticas que se les presentan en esta actividad, se darán cuenta de que el conflicto entre
los miembros de un grupo es inherente al mismo. Por no hablar de que seguramente a la hora de llevar a cabo el role
playing surgirá algún conflicto entre los miembros de su grupo.
e) Determinen procedimientos para la resolución del conflicto. Es en última instancia el contenido de la actividad, los
diferentes procedimientos para la resolución de conflictos.
CONTENIDO RELACIONADO
Mediante el desarrollo de este role playing se pretende que los alumnos adquieran los siguientes contenidos recogidos
en la legislación vigente, y encuadrados en función de su carácter procedimental, conceptual o actitudinal:
Procedimentales
a) Analizar las ventajas y desventajas del trabajo en equipo frente al individual. Fundamental en esta actividad, ya que
se trata básicamente de trabajo en equipo, tanto en su preparación como en su desarrollo.
b) A partir de diferentes supuestos aplicar la negociación como técnica fundamental para resolver situaciones
problemáticas. En esta actividad se da un supuesto conflicto entre compañeros para que los alumnos lleguen a una
solución satisfactoria para todos los implicados.
c) Reconocer los diferentes roles que adoptan las distintas personas dentro de un equipo de trabajo. Ya que, como ya se
ha comentado, dentro de su equipo podrán observar cómo existen distintos roles, y todos son necesarios para conseguir
un buen resultado.
Conceptuales
a) Técnicas para la dinamización de grupos. Herramientas para trabajar en equipos. Los alumnos se familiarizarán con
estas técnicas, al tener que llevarlas a cabo.
b) La dirección de los equipos de trabajo. Tipología de los miembros de un grupo. Irán entrando en estos conceptos,
aunque no explícitamente, al tener que desarrollar la actividad y ver cómo cada persona se comporta de distinta manera
dentro del equipo, y que todos aportan algo.
c) Concepto, tipos y características de negociación. Tipos de negociación. La mediación, negociación y arbitraje son
métodos de negociación, y son los contenidos que se desarrollan con esta actividad.
Actitudinales
a) Apreciar y respetar las aportaciones de todos los miembros de un equipo del que forma parte. Los alumnos podrán
apreciar cómo todas las aportaciones de todos los miembros de equipo son valiosas para conseguir un buen resultado
final.
b) Desarrollar las técnicas de grupo que le permitan mejorar su relación con los demás componentes del mismo.
Solidaridad y responsabilidad ante el equipo. Es en lo que se basa la actividad, en desarrollar técnicas de trabajo en equipo
para llegar a una solución del conflicto planteado.
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c) Desarrollar actitudes de rechazo ante prácticas discriminatorias que se ejerzan frente a otros miembros del equipo.
Todos los alumnos deben participar de la solución, sin discriminar a ninguno de ellos.
RECURSOS EMPLEADOS
Para el desarrollo de esta actividad de role playing vamos a necesitar los siguientes materiales: 1) Aula, 2) Proyector,
3)Portatil, 4) Cuadro resumen, 5) Material de casos
METODOLOGÍA
La primera parte de esta sesión servirá para que el profesor introduzca un poco el tema, en qué consiste cada una de
las opciones y qué características las definen, para pasar rápidamente al role playing.
Usaremos un mapa conceptual que nos parece muy clarificador para loa alumnos, además de poder verlo en sus casas
sin necesidad de copiar todo en clase, con lo que se perdería muchísimo tiempo.
Para ello, el profesor dividirá la clase en 6 grupos. Se les dará un tipo de negociación a cada grupo, y una idea
aproximada del conflicto que podrían representar, para intentar perder el menor tiempo posible ya que no disponemos de
mucho. Los alumnos realizarán un role playing, sin decir qué técnica están usando, para intentar que el resto de la clase lo
“adivine”. En los casos que se les entregue a cada grupo está explicitado qué método de resolución de conflictos deben
llevar a cabo. Cuando salgan a la pizarra, leerán a sus compañeros en conflicto, sin leer obviamente de qué método se
trata. Los compañeros deben adivinarlo, dando las razones por las que creen que se trata de un método u no de otro.
Estos son los casos que se entregará a los alumnos:
-Grupo 1: Mediación: n alumno ha escogido un tema para un trabajo de entre los propuestos por el profesor. Otro
alumno quiere escoger el mismo tema (no está permitido que dos alumnos escojan el mismo) porque conoce mucho
contenido sobre él.
-Grupo 2: Conciliación: Un alumno que ha llegado nuevo a la escuela, el primer día de trabajo dejó la mochila en cierta
mesa, que sin él saberlo es la que utiliza un compañero normalmente. Este no comenta nada, pero la situación continua
igual, y el alumno que lleva más tiempo en la escuela se queja de que ese habitualmente es su mesa dentro de esa clase,
aunque no estén designadas por el profesor, es más una cuestión de costumbres.
-Grupo 3: Arbitraje: una alumna es expulsada, el colegio alega mal comportamiento, pero la alumna se ha quedado
embarazada y es en el momento en el que se entera el colegio cuando es expulsada, por lo que ella cree que ese es el
verdadero motivo.
-Grupo 4: Mediación: dos alumnos de 4º ESO se encuentran en el patio del colegio una cartera con mil euros. Uno de
ellos quiere quedárselos y repartirlos entre ellos dos. El otro alumno prefiere entregarlos a la dirección y que se busque al
dueño.
-Grupo 5: Conciliación: los alumnos de 3ºESO utilizan el vestuario del gimnasio del colegio los lunes, pero los de 2º ESO
los utilizan el martes. Mientras tanto no se usa ese vestuario. El problema es que los alumnos de 2º se encuentran todas
las semanas todo tirado y sucio y antes de comenzar sus clases tienen que recoger todo el vestuario para poder comenzar
las clases.
-Grupo 6: Arbitraje: Durante la clase de matemáticas de 1ºESO ha desaparecido dinero de la mochila de un alumno.
Nadie ha visto quien ha sido, pero Juan acusa a Luis de haber robado. Luis insiste en que él no ha sido, y culpa a su vez a
Juan.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar esta actividad se ha creado un cuadro de registro en el que el docente apuntará si se dan una serie de
conductas o no, y a partir del mismo, teniendo en cuenta variables como si han sabido trabajar en equipo, si han
entendido los conceptos, etc, valorará si es necesario profundizar en la temática de esta actividad.
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ACTIVIDAD 5: ROLE PLAYING MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

ÍTEMS A EVALUAR

SÍ

NO

OBSERVACIONES

CONTENIDOS:
Conocimiento y uso de los conceptos clave
Manejo del vocabulario
Relación de contenidos antiguos y nuevos
Resolución de cuestiones relacionadas planteadas por
el docente
Aportación de contenido extra
COMUNICACIÓN:
Claridad expositiva
Creatividad
Gestos, postura, expresión facial
Participación grupal
Participación individual
Secuenciación lógica de contenidos expuestos
Fluidez verbal, volumen de la voz
Turno de ruegos y preguntas al resto de compañeros
Reparto equitativo de tareas y exposición (organización y distribución de roles)
RECURSOS:
Expositivos (pizarra, pizarra digital, carteles…)
Digitales (power point, proyector…)
Materiales (trípticos, documentos anexos, grabadora, aparatos de audio…)

Bibliografía
 Buxarrais, M. R., Martínez, M., Puig, J., Trilla, J. (1990). La Educación Moral en Primaria y Secundaria. Madrid: Edelvives y
Centro de Publicaciones del MEC.
 Bolívar, A. (1998). La Evaluación de Valores y Actitudes. Madrid: Anaya.
 COLL, C y otros. (1993). El constructivismo en el aula. Barcelona: Editorial Graó.
 Lederach, John Paul (1983) Educar Para La Paz Barcelona., España Editorial Fontamara.
 Cornelius, Helena y Shoshana Faire (1995) Tú ganas, yo gano: Como resolver conflictos creativamente Madrid, España Gaia.
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Breve introducción a los Números Hiperreales y al
Análisis no Estándar junto con su contribución a la
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Título: Breve introducción a los Números Hiperreales y al Análisis no Estándar junto con su contribución a la didáctica de las
matemáticas.
Resumen
El presente artículo trata de exponer de una manera sencilla y muy breve una aproximación al Análisis no Estándar y a los Números
Hiperreales, así como sus posibles aplicaciones en el aprendizaje del análisis matemático en un curso oficial de Bachillerato de
ciencias. Los conceptos de infinitesimal e infinito pueden ser una poderosa herramienta que ayude al alumno de 2º de Bachillerato
a calcular límites, derivadas de forma simple.
Palabras clave: Límite, infinitesimal, infinito, Análisis no Estándar, Números Hiperreales.
Title: Brief introduction to Hyper-Numbers and Non-Standard Analysis together with their contribution to the teaching of
mathematics.
Abstract
The aims of this article are to expose a simple and brief approximation to the theoretical basis of non-standard analysis and
hyperreal numbers, as well as its possible applications in the learning of mathematical analysis in an official Bachelor of Science
course. The concepts of infinitesimal and infinite can be a great tool that helps the student of 2nd of Bachelor of Science course to
calculate limits of simple form.
Keywords: Limit, infinitesimal, infinite, non-standard analysis hyperreal numbers.
Recibido 2017-08-28; Aceptado 2017-09-01; Publicado 2017-09-25;

Código PD: 087106

INTRODUCCIÓN
A la hora de aprehender unos conocimientos educativos, en particular, una teoría matemática se debería buscar en el
alumno una actitud adecuada para enfocar el estudio y aprendizaje de dicha teoría; es decir, en mi opinión debemos tener
antes de nada alumnos motivados y atentos a lo que vamos a enseñarles y mostrarles. Sin esta primera premisa los
alumnos no pueden utilizar de una manera óptima las herramientas que vamos a enseñarles para poder profundizar en el
conocimiento intelectual y personal de ellos mismos.
Nosotros le damos las “herramientas matemáticas”, es decir, les podemos dar los conceptos de límite de una sucesión
y de una función , pero si los alumnos no tienen una actitud adecuada no podrán utilizar estas “herramientas” en el
conocimiento intelectual de la teoría del Análisis Matemático y mucho menos profundizar con éxito en su
𝑠𝑒𝑛𝑥
autoconocimiento personal, por ejemplo: un alumno que no sepa resolver el lim𝑥→0
bien porque no le dejan derivar
𝑥
las dos funciones 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛𝑥 y 𝑔(𝑥) = 𝑥 y utilizar el Teorema de L’Hôpital, o bien porque no conozca dicho teorema y
el anterior límite no le parezca tan evidente como otros que ha realizado. ¿Cómo el alumno maneja su frustración?,
¿abandona el intento de resolución a los pocos minutos o por el contrario es proactivo y lo intenta varias horas? Pero,
¿Cómo aprendemos a jugar mejor al tenis, a jugar mejor al futbol, a nadar mejor…? Un preparador de natación nos da
“orientaciones” de como nadar y por otro lado observa nuestros progresos y movimientos en la piscina para corregirnos y
motivarnos en el aprendizaje de los diferentes movimientos y técnicas de la natación. En Secundaria y Bachillerato el rol
del preparador de natación lo realiza el docente que debe guiar a sus diferentes alumnos con sus diferentes contextos
sociales, culturales y económicos hacia el éxito del aprendizaje de la teoría matemática. En mi opinión, en el curso de
aprendizaje de una teoría matemática por parte de un alumno se dan muchas variables que pueden e influyen en dicho
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proceso intelectual y personal, pero hay dos variables que destacaría sobre las demás: una actitud motivada del alumno
en dicho aprendizaje y la “manera” en que se imparte dicha teoría matemática. Por ejemplo: ¿sí existieran otras
alternativas al aprendizaje del alumno del concepto de continuidad? Una función real 𝑓(x) de variable real es continua en
un punto 𝑐  ∀𝜀 > 0, ∃𝛿 > 0 tal que |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑐)| < 𝜀 si |𝑥 − 𝑐| < 𝛿. Esta es la manera en que un docente enseña hoy
en día ,en Bachillerato, el concepto de continuidad de una función real de variable real pero quizás este concepto, así
desarrollado puede “alejar” al alumno de la idea intuitiva de continuidad: algo que se produce sin interrupciones, sin
saltos.
El objetivo principal de este artículo es introducir una teoría matemática alternativa a la oficial: Los Números
Hiperreales y el Análisis no Estándar, de tal forma que sean una herramienta motivadora para el alumno en su proceso de
aprendizaje del análisis matemático. Una función real 𝑓(x) de variable real es continua en un punto 𝑐  ∀𝑥 (𝑥 ≈
𝑐  𝑓(𝑥) ≈ 𝑓(𝑐)). Esta es la manera en que el análisis no estándar y los números hiperreales definen el concepto de
continuidad, ¿no es más intuitivo y motivador para un alumno en su proceso de compresión del concepto de continuidad?
NOCIÓN DE INFINITESIMAL O INFINITÉSIMO E INFINITO EN LA MATEMÁTICA NO CLÁSICA O ESTÁNDAR
Aquello que mejor nos define a primera vista es lo que más cambia, lo que más se mueve.
Las definiciones son un pacto con la realidad, una manera de esconder los intereses transitorios.
Luis García Montero. “Una forma de resistencia”
El cálculo con elementos infinitamente pequeños (infinitesimales o infinitésimos) e infinitamente grandes (infinitos) fue
planteado y desarrollado incipientemente por Arquímedes de Siracusa (287- 212 a.c) en la Antigua Grecia. Arquímedes
resolvió utilizando el concepto de infinitesimal como una cantidad infinitamente pequeña y su método exhaustivo los
primeros problemas del hoy llamado cálculo Integral. Posteriormente fueron Isaac Newton (1643- 1727) y Gottfried
Leibniz (1646-1716) los que desarrollaron y ampliaron en mayor profundidad las ideas de Arquímedes dando lugar al
cálculo diferencial moderno. Ambos utilizaron la “existencia” de números ilimitadamente grandes e ilimitadamente
pequeños en sus diversas teorías y formulaciones. Leibniz además de matemático entre otras vocaciones fue filósofo y
lógico y esto le permitió tener una visión más global sobre la fundamentación y desarrollo de una teoría matemática. Una
buena notación ayuda en los procesos de pensamiento y la que Leibniz utilizo fue especialmente dichosa: 𝑑𝑥 y 𝑑𝑦 para
representar las diferencias más pequeñas posibles de la variable 𝑥 y de la variable 𝑦. Newton utilizó otra notación menos
afortunada para representar a los infinitesimales que Leibniz: 𝑥 ̇ e 𝑦̇ . Desafortunadamente los infinitesimales de Newton y
Leibniz no tenían una fundamentación lógica robusta y cohesionada. El uso de los mismos sin ese rigor podía llevar a
𝑑𝑦
contradicciones. Ejemplo: si calculamos la derivada según Leibniz de la función 𝑦(𝑥) = 𝑥 3 razonaremos de la siguiente
𝑑𝑥
manera, tomaremos un infinitésimo 𝑑𝑥 y calculamos el incremento de la función 𝑦(𝑥), 𝑑𝑦 = 𝑦(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝑦(𝑥) y lo
dividimos entre 𝑑𝑥 que es una “cantidad infinitesimal, nula”
3

𝑑𝑦 = (𝑥 + 𝑑𝑥)3 − 𝑥 3 = ∑

𝑘=0

(𝑛𝑘)𝑥 𝑘 (𝑑𝑥)𝑛−𝑘 − 𝑥 3 = 𝑥 3 + 3𝑥 2 𝑑𝑥 + 3𝑥 (𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑥)3 – 𝑥 3 = 3𝑥 2 𝑑𝑥 +
𝑑𝑦

3𝑥 (𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑥)3  Tenemos que
= 3𝑥 2 + 3𝑥 𝑑𝑥 + (𝑑𝑥)2 . Por último Leibniz parte de que 𝑑𝑥 es una cantidad
𝑑𝑥
infinitamente pequeña, no nula, y al calcular la derivada considera despreciables los dos últimos términos, al estar
multiplicados por 𝑑𝑥 y (𝑑𝑥) 2 respectivamente, es decir “toma 𝑑𝑥 = 0”. La contradicción surge desde un punto de vista
lógico al utilizar 𝑑𝑥 = 0 y 𝑑𝑥0 en el mismo razonamiento.
Diferentes matemáticos en diferentes épocas siguieron tratando de encontrar el rigor matemático necesario para
poder conformar los números infinitesimales e infinitos como una ampliación de los números reales ℝ pero no fueron
capaces de hallar dicho rigor. Tampoco ayudo para nada el concepto de límite creado por Weirstrass (1815-1897) a través
del cual podemos desarrollar el concepto de infinitesimal e infinito. Al contrario del concepto de número infinitesimal el
concepto de límite tenía rigor matemático, logrando un cálculo infinitesimal en el que tales números infinitesimales ni se
aludían. En este orden de cosas los números infinitesimales e infinitos tuvieron que esperar al periodo de 1960-1970 para
ser introducidos con absoluto rigor en el Cálculo Infinitesimal por Abraham Robinson (1918-1974) con fundamentos
lógicos sólidos.
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BREVE INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA MATEMÁTICA DE ABRAHAM ROBINSON
En 1966, Robinson publica su libro Non-Standar Analysis en el que plasma todas sus ideas y desarrolla la teoría
necesaria para dar rigor a los números infinitesimales e infinitos dentro del Cálculo Infinitesimal. Robinson mediante el uso
de la lógica matemática de primer orden y la Teoría de modelos desarrolló una extensión del cuerpo de los números reales
ℝ al cuerpo de los números hiperreales ∗ℝ en el que construía tres nuevos tipos de números: los números
infinitesimales, los números infinitos y los números apreciables. Establece los siguientes tipos de números:
1.

1

Un número x ∗ℝ es infinitesimal positivo o negativo si 𝑛 ℕ, 𝑛 >= 1 |𝑥| < , es decir, 𝑥 es un número
𝑛
más pequeño que cualquier número real positivo, exceptuando el número cero que lo podemos considerar
1
como infinitesimal. También se puede decir que 𝑥 es un número infinitesimal si su inverso: es un infinito.
𝑥

2.

Un número x ∗ℝ es infinito positivo o negativo si n ℕ, tenemos que |x| > n , es decir, x es mayor que
cualquier número real positivo.

3.

Un número x  ∗ℝ es un número real ordinario o estándar si x ℝ (números reales), se le llama estándar pues
pertenece a lo clásico, a los números reales.

4.

Un número x  ∗ℝ es apreciable si está formado por la suma de un número real ordinario denominado parte
estándar de x con un infinitesimal positivo o negativo, es decir x = r + , siendo r  R y 0 (un infinitésimo
positivo o negativo).

Las tres primeras definiciones nos son conocidas pero la cuarta definición permite visualizar en la recta geométrica a
todo real ordinario 𝑟, rodeado de todos los números hiperreales que están próximos a él. De una manera intuitiva
podemos considerar a 𝑥, siendo 𝑥 = 𝑟 +  , como un “átomo”, en el que tenemos 𝑟 como el núcleo y al variar  con
diferentes infinitesimales, obtenemos los diferentes electrones del átomo. Dicho esto, considerando a 𝜀 un infinitesimal
cualquiera y a 𝜔 un infinito cualquiera, gráficamente podemos visualizar a los números hiperreales de la siguiente
145
manera :

En la última fila de color rosa se pueden ver los infinitesimales ( −𝜀, −2𝜀, 𝜀, 3𝜀 … ) que gravitan como los electrones
entorno al núcleo 𝑟0 ; un “razonamiento similar” se le puede aplicar, por ejemplo, al infinito 2 + 1 de tal forma que

los números hiperreales como 2 + 1 − 2, 2 + 1 + , 2 + 1 − 2, … son muy próximos a él y gravitan entorno a él
4
como los electrones respecto al núcleo de un átomo.
En el caso de cualquier número apreciable 𝑥 = 𝑟 + , basta cambiar el número real ordinario 𝑟 = 0 en la fila rosa por
cualquier número real 𝑟  0, por ejemplo: 𝑟 = 1, 𝑟 = 1,23456 , 𝑟 = 50,89, 𝑟 = √67 para obtener los diferentes números

apreciables 𝑟, 𝑟  , 𝑟, 𝑟2, 𝑟 …que gravitan entorno al número 𝑟 (núcleo). Esto lo hemos conseguido considerando
4



un infinitesimal concreto como “ ” y sus diferentes variaciones: , 2, 𝑟  , 𝑟 …y si tomásemos otro infinitesimal
8

145

Wikipedia
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“∗ ” conseguiríamos otros números apreciables diferentes, pues de la definición de número apreciable 𝑥 = 𝑟 + , dado
un 𝑟 (número real ordinario) concreto, lo que hacemos es variar  con diferentes infinitesimales, la definición de número
apreciable nos permite modificar, la manera en cómo vamos a calcular los límites: Como hemos visto anteriormente, al
calcular un límite siguiendo el método de Leibniz, caíamos en la contradicción de dar a 𝑑𝑥 el valor cero, cuando se parte
dy
de la hipótesis de que 𝑑𝑥 ≠ 0. Si calculamos la derivada
según Robinson de la función y(x) = x 3 razonaremos de la
dx

dy

misma manera que Leibniz hasta llegar al número apreciable : 3x 2 + 3x dx + (dx)2 . Pero para Robinson la derivada
dx
no es igual a 3x 2 + 3x dx + (dx)2 . Robinson en su lógica matemática con la que realiza una extensión del cuerpo de los
números reales ℝ al cuerpo de los números hiperreales ∗ℝ , incluyó un nuevo predicado “ St( . )” o “estándar” por lo que
del número apreciable: 3x 2 + 3x dx + (dx)2 , Robinson, se queda con su parte estándar que es 3x 2 , de esta manera
elegante, evita el que se produzcan contradicciones de considerar al infinitesimal dx = 0 y dx0, según que cálculos
dy
realicemos. La derivada según Robinson de la función y(x) = x 3 es 3x 2 , al igual que Leibniz, pero considera la parte
dx

dy

estándar del número apreciable. = St(3x 2 + 3x dx + (dx)2 ) = 3x 2 , ya que 3x dx y (dx)2 son dos infinitésimos. Como
dx
conclusión podemos decir que a la hora de calcular “límites” para el análisis no estándar, del número que obtengamos por
manipulación algebraica nos quedaremos con su parte estándar si es un número apreciable, si el número resultante es un
infinitesimal  la solución será: 0, ya que podemos considerar  como un número apreciable 0+, cuya parte estándar es
cero. Si el número resultante es infinito entonces infinito positivo o negativo serán la solución.
También debemos diferenciar los infinitos hiperreales  de Abraham Robinson de la teoría de los números transfinitos
de Georg Cantor (1845-1918). Mientras que el Ánalisis Estándar trabaja con reales, Cantor desarrollo su teoría desde los
números naturales. Aleph-cero, 𝑁0 es el cardinal (“el tamaño”) del conjunto de los números naturales y es un cardinal
transfinito, mayor que cualquier número natural pero siendo el número transfinito más pequeño de la teoría desarrollada
por Cantor. Cantor sólo se interesó en los números naturales y fue construyendo sus sucesivos Alephs: 𝑁0 < 𝑁1 <
𝑁
146
𝑁2 … considerando además la hipótesis del continuo que Card (P(ℕ)) = Card(ℝ)= 2𝑁0 = 𝑁1 pero considerar 0 o 𝑁0
8
no tiene sentido en la teoría que él desarrolló, pues implica la multiplicación por números reales distintos de los naturales.
Sí que tiene sentido 2𝑁0 = 𝑁0 + 𝑁0 , 8𝑁0 ,
remitimos siempre a los números naturales.

𝑛

𝑁0

𝑁0 + 𝑁0 + → + 𝑁0 = 𝑁0 . 𝑁0 =𝑁0 2 , etc. Pues nos

𝑁0 + 𝑁0 + → + 𝑁0 = n. 𝑁0 ,

También podemos clasificar los números hiperreales ∗𝑅 en finitos e infinitos.
Números finitos: Los números reales ordinarios, los números apreciables y los números

infinitesimales.

Números infinitos: Los números infinitos positivos y negativos.
Estas diferentes formas en la que hemos clasificado los números hiperreales nos permite retrotraernos de una manera
intuitiva pero no menos interesante a como fue la primera vía histórica a través de la cual Leibniz y Newton introdujeron la
construcción directa de dichos números y su aritmética: +, x. Definieron los números infinitesimales, los números
infinitos, los números finitos y los números apreciables (aquí también incluían a los números reales) y unas reglas
aritméticas ad hoc para estos conjuntos, a modo ilustrativo enunciaremos la suma y la multiplicación:

+

Infinitesimal= I

Finito= F

Apreciable= A

Infinito= Inf

Infinitesimal= I

I

F

A

Inf

Finito= F

F

F

F

Inf

Apreciable= A

A

F

F

Inf

Infinito= Inf

Inf

Inf

Inf

Inf o ?

Las únicas dudas que nos podrían asaltar son, ¿por qué la suma de un número apreciable y un número finito es un
número finito? y ¿por qué la suma dos números apreciables es un número finito? es por las diferentes combinaciones de

146

P(ℕ) es el conjunto formado por todos los subconjuntos de ℕ, llamado también partes de ℕ
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(número apreciable, número finito) y (número apreciable, número apreciable), veamos un ejemplo para cada caso de las
posibles combinaciones:
1.

(r +) – ()= r, que es un número real ordinario o estándar por lo que la suma es número finito.

2.

(r +) + (r -)= 2r, que es un número real ordinario o estándar por lo que la suma es un número finito.

El símbolo “?” se da en la suma de infinitos de distinto signo, , ∗ y no conocemos su orden de crecimiento
 + (−∗ ) entonces tenemos una indeterminación( concepto que estudiamos en 1º y 2º de bachillerato ) y tendremos
que resolverla para saber a qué número corresponde.

X

Infinitesimal= I

Finito= F

Apreciable= A

Infinito= In

Infinitesimal= I

I

I

I

?

Finito= F

I

F

F

?

Apreciable= A

I

F

A

Inf

Infinito= Inf

?

?

Inf

In f

La multiplicación de un infinitesimal  y un infinito  es una indeterminación por eso ponemos el símbolo “?”. También
ponemos el símbolo “?”, en la multiplicación de un número infinito con un número finito, ya que se puede dar el caso que
hemos mencionado anteriormente :  x  ya que el infinitesimal , es un número finito.
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Resumen
Durante estos últimos años la población con obesidad en España ha crecido considerablemente, no solo en la población adulta,
sino que también se ha visto gravemente afectada la población infantojuvenil. Por ello es necesario fomentar un estilo de vida
saludable desde diferentes ámbitos. Desde el ámbito educativo se han puesto en marcha varios proyectos para su prevención en
los que engloba varios ámbitos como es el familiar y el escolar. Por ello como futuros docentes, y desde el ámbito escolar, creemos
de fundamental importancia formar parte de estos proyectos y ayudar a disminuir la tendencia hacia la obesidad.
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Title: Obesity in the child and adolescent population. Types and casings of obesity. Acting from different fields to prevent it.
Abstract
In Spain the obese population has grown in recent years, child and youth population have been gravely affected, not only adults,
because of that, when the obesity causes are analyzed, is necessary encourage a healthy lifestyle in different fields. Ministry has
proposed many projects for the obesity prevention in educational field, including some areas like familiar, academical, healthy and
business. For these reasons, as potential teachers and from the educational field, we have to be part of these types of projects and
help to reduce the tendency to the obesity.
Keywords: Obesity, Primary Education, prevention, feeding, physical activity.
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LA OBESIDAD
La obesidad es un problema que en la actualidad nos concierne a toda la población. Últimamente ha tomado gran
importancia en la sociedad, aunque a lo largo de los años se ha estudiado y se han dado diversas definiciones sobre este
complejo término.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la obesidad está considerada en la actualidad como uno de los
principales problemas alimenticios, sobre todo en los países desarrollados. Para definir la obesidad a continuación se van a
tener en cuenta varias referencias. La definición que da la Organización Mundial de la Salud es: (OMS., 2015)
“El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial
para la salud (...) una persona es obesa cuando el índice de masa corporal (IMC) en el adulto es superior a 30 kg/m2.”
A su vez Baltasar, A (2003) coincide tanto con OMS., (2015) como con Basilio Moreno E, (2000) en definir la obesidad
como el exceso de grasa que se acumula en el cuerpo. La definición que da es:
“La obesidad es una condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una cantidad excesiva de grasa bajo la
piel y en el interior de ciertos órganos como: músculos, corazón, hígado, etc...”
Por último, Danielle, E. K (2006) explica que el termino obesidad proviene del latín “obesus”, que se podría traducir en
“persona que tiene exceso de gordura”. En una definición más exacta se denomina un exceso de grasa que a su vez se ve
influenciado por un aumento de peso. Por lo que podemos denominarlo también como un desequilibrio entre el gasto de
energía y la ingesta que se ingiere.)
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Por lo que dentro de las definiciones se observa que el termino obesidad se refiere siempre al exceso de grasa que
tiene una persona en el cuerpo.
TIPOS DE OBESIDAD
Al igual que en las definiciones, en los tipos de obesidad se han encontrado también diferentes autores que dan
distintas clasificaciones. A pesar de encontrar diferentes tipos de clasificaciones nos vamos a centrar en clasificar la
obesidad según el Índice de Masa Corporal. Esta clasificación la encontramos en autores como, Garaulet Aza. M (2003),
Espejo, J.E , (2008) y SEEDO 2007. La clasificación que se hace según el IMC es:

CAUSAS DE LA OBESIDAD
Actualmente las causas que encontramos que producen la obesidad son diversas y dependen de varios factores.
Según Andrea Barslund. S (2007) y Tejero. Ma. E (2008) exponen que existen varios factores, estos factores son los
genéticos y los ambientales.)
Los factores sociales: Andrea Barslund. S (2007) explica que los factores ambientales pueden ser el sedentarismo y la
alimentación hipercalórica, y que estos a su vez influyen en el desarrollo de los genéticos. Varios estudios han demostrado
que la mayoría de los casos que se dan de obesidad son producidos por la ingesta hipercalórica que se realiza.
En cuanto a la alimentación, tanto Andrea Barslund. S (2007) como la Universidad Politécnica de Cartagena (2008)
coinciden en que la gran mayoría de casos que se dan de obesidad tienen gran relación con los alimentos que se
consumen, en su mayoría alimentos con un contenido elevado de grasa. El que los niños se acostumbren a tener malos
hábitos alimenticios como no desayunar o que la comida que supone mayor ingesta de alimentos sean a últimas horas del
día hacen que la población sea más propensa a la obesidad.
García Moreno, L.M (2001) explica la gran importancia que tiene en este ámbito el metabolismo, relacionando la
ingesta calórica que se realiza a lo largo del día con el gasto energético que se realiza, explicando que si, diariamente la
ingesta calórica es considerablemente más elevada que el gasto energético, se podrá dar la posibilidad de padecer
sobrepeso y más tarde obesidad. U. P., 2008)
Los factores genéticos: Tejero. Ma. E (2008) expone que son muchos los estudios que han demostrado que las personas
tienen más tendencia a ser obesos dependiendo de la genética heredada. También Tejero. Ma. E (2008) explica en su
artículo la predisposición a la obesidad según los factores genéticos con tres situaciones diferentes:
“Sí ambos padres son obesos el riesgo para la descendencia será de 69 a 80%; cuando sólo uno es obeso será 41% a
50% y si ninguno de los dos es obeso el riesgo para la descendencia será solo del 9%.”
Existen también casos de obesidad que se dan por una alteración cromosómica aunque el porcentaje que representa
esta alteración es casi insignificante.
Otros factores: La universidad Politécnica de Cartagena en su estudio realiza un tercer apartado denominado otros
factores, en los que incluye por ejemplo la situación demográfica y el consumo de fármacos que incrementa la obesidad
por sus esteroides.
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PREVALENCIA DE ESTUDIOS SOBRE LA OBESIDAD
Dentro de este apartado se van a analizar diferentes estudios que demuestran que la obesidad se ha incrementado en
los últimos años, y actualmente y como denominan varios autores, es la epidemia del S.XXI. Los datos reflejados en los
siguientes estudios han sido analizados e interpretados gracias a diferentes asignaturas que se han cursado a lo largo de la
carrera, pero más concretamente al libro: “Introducción a la estadística para gente de letras” (Mafokozi., 2010).
El primer estudio que se ha tenido en cuenta a la hora de analizar los datos de la obesidad es el estudio ALADINO
(2013), Estudio de vigilancia del crecimiento, alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España.
(Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición (AECOSAN) 2013).
Dentro del estudio participaron 3.426 niños de los cuales 1.682 eran niños y 1744 niñas, de edades comprendidas entre
los 7 y 8 años en 71 centros escolares diferentes. El objetivo principal que tiene este estudio es ver la prevalencia que
tiene la obesidad y el sobre peso en la población infantil y comprobar si las medidas que se tomaron desde el anterior
estudio han surtido algún efecto en la población mejorando los datos obtenidos anteriormente.
De estos 3.426 niños el 24’6% se consideró que sufrían sobrepeso y el 18’4% obesidad comparado con los estándares
impuestos por la OMS. A pesar de estos resultados se vio una mejora comparado con el estudio ALADINO 2011, por lo que
los resultados han sufrido una leve mejoría. Las principales causan que se consideraron al obtener estos datos fueron:


No desayunar a diario.



Ver la televisión más de dos horas diarias.



Tener televisión y videojuegos en su habitación.



Dormir menos horas de las recomendadas.

Baile, (2007) en su libro “Obesidad infantil ¿Qué hacer desde la familia?” analiza el estudio realizado por el Instituto
Nacional de Estadística sobre la obesidad en el año 2003.
El estudio refleja los siguientes datos:
El peso bajo o normal esta representado por un 48,5% de la población. El sobrepeso es el 35,9% de la población, el 13,3
de la población refleja la población con obesidad y el 2,3 de la población no consta su resultado. Una vez analizadas estas
cifras Baile, (2007) reflexiona sobre estos datos y concluye que es un porcentaje demasiado elevado que el 49,2% de la
población, es decir casi la mitad padezcan sobrepeso u obesidad.
LA OBESIDAD: ACTUACIÓN DESDE DIFERENTES ÁMBITOS PARA EVITARLA.
a) Ámbito educativo.
I. La acción tutorial y la creación de proyectos educativos.
La obesidad es un aspecto que afecta en la actualidad a gran parte de los niños por lo que dentro del centro educativo,
y concretamente en el tema que se trata en este trabajo, la obesidad, se considera la acción tutorial como proceso
fundamental dentro de la enseñanza, como explica Torrego Seijo, J.C (2003). (Seijo, 2003).
Gracias a la comunicación se transmite a los demás una serie de sentimientos, emociones y sobre todo cómo uno se
encuentra.
Si se quiere que el centro educativo sea más eficaz y sus funciones se lleven a cabo completamente se debe tener en
cuenta la comunicación. Es fundamental que los alumnos se expresen y de esta forma se puedan ver los problemas que
existen en el aula entre los propios alumnos o los que se dan a nivel personal, como puede ser la obesidad. Que la
comunicación se dé o no en un aula es función principal del docente ya que será él quien dé pie a que los alumnos se
expresen libremente.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de la organización escolar es la elaboración de proyectos educativos, para así
tener en cuenta las posibles necesidades educativas que se den tanto en el aula como en el centro. Antúnez, S (2001)
explica que la elaboración de proyectos del centro hace como futuros docentes poder enfocar mejor hacia dónde se
quieren dirigir los de cada proyecto curricular. (Antúnez, 2001)
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Es igualmente importante en el centro educativo la creación del proyecto curricular. En él se tienen que fijar los
objetivos y metas que cómo docentes se quieren alcanzar con ello. Por lo que en la creación del proyecto tanto curricular
como de centro es donde debemos fijar los objetivos que como centro educativo se quieren alcanzar para prevenir la
obesidad.
II. El centro escolar y el profesorado.
La Educación Física tiene una gran importancia en el ámbito escolar y tiene un papel fundamental para evitar la
obesidad infantil desde el aula. Ya desde el antiguo Egipto la educación ya jugaba un papel fundamental en la sociedad.
(Educación H. d., 2012) explica la importancia que comienza a tomar de igual forma dentro de la educación la Educación
Física.
Tanto la Educación griega como la romana ponen gran importancia también en la educación física instaurando de esta
forma las olimpiadas. Hasta la actualidad la educación física ha ido retomando más importancia en la Educación y a día de
hoy gran parte de la sociedad intenta que adquiera un valor más importante dentro de las aulas instaurando más horas de
esta asignatura.
Dentro de los objetivos de este trabajo se quiere reflejar cómo desde el centro escolar se puede fomentar un estilo de
vida saludable y una alimentación equilibrada en los alumnos, uno de los temas principales de Hernández Velázquez, J. L
(2010). Poder inculcar estos conocimientos desde el centro educativo puede resultar sencillo desde la asignatura de
Educación Física ya que desde tiempo antiguos, como se ha visto, y en la actualidad sigue siendo una asignatura
fundamentalmente importante. (Velázquez, 2010).
El estilo de vida saludable y la realización de actividad física es algo que puede inculcar el centro educativo con facilidad.
Además, varios estudios afirman que al inculcar estos conocimientos en la escuela puede fomentar la práctica de deporte
y actividad física fuera del entorno educativo.
Para que estos objetivos se realicen correctamente es necesario que todos los participantes del entorno escolar
apliquen desde su cargo las funciones necesarias, principalmente explicar a los niños la importante relación entre salud y
ejercicio físico. Dentro de estas funciones y de la importancia que tienen esos objetivos, una de las asignaturas
fundamentales donde se puede inculcar con mayor facilidad es desde la Educación Física. A pesar de ello actualmente la
Educación Física que se imparte en el centro educativo está lejos de conseguir el objetivo, tanto marcado por el currículo
como el necesario para llevar un estilo de vida saludable. Por ello el objetivo fundamental que se debe plantear como se
ha expuesto anteriormente es marcar unas pautas para que tanto dentro del centro educativo como fuera los alumnos
tengan los conocimientos necesarios para mejorar su estilo de vida.
Para ello el centro educativo no se centra sólo en la asignatura de Educación Física sino que la relaciona con otras como
por ejemplo puede ser la asignatura de Conocimiento del Medio, aunque en ocasiones no se relaciona que la salud, la
alimentación y la actividad física tienen una fuerte influencia una con otras y todas ellas se deben tener en cuenta para
poseer una buena salud y un estilo de vida saludable. Por ello, y aunque el currículo no lo marque el centro educativo
como institución en la que los alumnos pasan gran parte de su tiempo se debe inculcar esta relación fundamental entre la
salud, la alimentación y el deporte para que los alumnos lo tengan en cuenta constantemente.
Además no se trata de solucionar los problemas que tienen los alumnos sino de intentar inculcar en ellos los
conocimientos para que así lo apliquen en su día a día, ya sea en el centro o en cualquier otro ámbito de su vida., 2010)
(Bañuelos, 1996)
Dentro del centro escolar, como ya hemos se dijo antes, los alumnos realizan dos sesiones de Educación Física las
cuales se consideran que no son suficientes ya que como mínimo se deben ver complementadas por la realización de
actividad física fuera del aula.
Si se analiza un horario escolar de cualquier alumno se puede ver pese a que en el currículo la asignatura de Educación
Física se considera igual de importante que Lengua o Matemáticas en las horas semanales se le dedican menos a
Educación Física que a las anteriormente nombradas. Por este motivo desde hace años las actividades extraescolares se
utilizan como continuación de la práctica de actividad física ya que como ya se ha dicho no son suficientes las horas
escolares, y se realiza con la coordinación del centro escolar. Aunque el problema que se encuentra comúnmente es que
la mayoría de alumnos que se inscriben ya tienen hábitos de realizar actividad física.
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Además se cae en el error de no enseñar en las clases de Educación Física a disfrutar de practicar deporte sino que
únicamente en la gran mayoría de casos se hace que los alumnos incrementen una serie de capacidades físicas para
después, al finalizar el trimestre realizar una prueba que demuestre que su capacidad entrenada se ha incrementado. Por
lo que como docentes se debe inculcar en los alumnos las ganas y la necesidad de practicar ejercicio, es decir, el entorno
escolar y más concretamente la asignatura de Educación Física debe inculcar a los niños la necesidad de la realización de
ejercicio y actividad física fuera del entorno escolar.
Por ello desde el centro educativo se realizan diferentes propuestas y puestas en prácticas para realizar con los alumnos
e inculcar en ellos hábitos saludables, pero como se ha dicho anteriormente se necesita a todo el personal docente del
centro, el equipo directivo, las asociaciones de padres y madres, etc. Estas propuestas deberían ir dirigidas principalmente
a la población que se denomina sedentaria, ya que apenas realizan horas de práctica de actividad física.
Otra de las funciones dentro del centro escolar que indica Hernández Velázquez, J. L (2010) es la de revisar los menús
escolares, los alimentos que incluyen y la ingesta calórica que realizan los alumnos, ya que como se ha dicho antes no se
puede tener en cuenta el aspecto de la salud y el ejercicio físico sin abordar la alimentación. Esta revisión implica tanto a la
dirección del centro escolar como a administración educativa a nivel más general.
b) Ámbito familiar.
I. Actuación desde la familia.
Otro de los lugares de actuación es la familia, donde el niño pasa gran parte de su tiempo, como se ha visto en el
apartado de las causas, en algunas ocasiones la obesidad es un problema que puede considerarse “familiar”. La primera
socialización que reciben los niños es la dada por la familia ya que es el lugar donde más tiempo pasan en sus primeros
años de vida, después, este tiempo se reparte entre la escuela y la familia. Camps, V (1998) denomina la socialización que
se realiza en el entorno familiar “socialización primaria”. Por ello es imprescindible el papel de actuación desde el ámbito
familiar, ya que de esta forma permitirá profundizar y evitar la obesidad fuera del centro escolar, y en uno de los entornos
donde los niños pasan más tiempo.
Para crear hábitos nutricionales correctos se debe dar una buena educación nutricional por parte de la familia y el
colegio desde edades tempranas. No únicamente se debe dar la educación nutricional desde el ámbito familiar y el ámbito
escolar si no que se deben tratar también temas de autoestima y autopercepción (Moreno, 2011).
Dentro del ámbito familiar se encuentran algunos objetivos a cumplir fundamentales en el papel para la prevención de
la obesidad según Baile, J. I (2007):


Generar unos buenos hábitos conductuales en los niños, tanto alimenticios como de práctica de actividad física y
deporte, que pongan en práctica en su vida cotidiana.



Ser capaces de incluir los hábitos adquiridos en las rutinas habituales. o Conocer la tendencia actual de la
población infantojuvenil hacia el sobrepeso y la obesidad y actuar para evitarla.



Comprender la importancia de la ayuda de profesionales del ámbito sanitario y poner en práctica sus pautas y
consejos.

Baile, J. I (2007) explica que si se quiere que los niños adquieran unos buenos hábitos alimentarios antes hay crear un
contexto adecuado de alimentación para que los niños siempre realicen las mismas acciones y vean la importancia de la
alimentación. Si estos hábitos están bien asentados en los niños servirán como prevención del sobrepeso y la obesidad. La
edad en la que se debe empezar a enseñar las buenas conductas alimentarias en los niños sería entorno a los tres años.
Para que estas conductas sean eficientes y cumplan las funciones para las que han sido creadas (adquirir buenos
hábitos alimenticios y evitar la obesidad y el sobrepeso) tanto los padres como los niños tienen una serie de funciones. Las
funciones que recaen sobre las responsabilidades de los padres serían:


Seleccionar los alimentos que se van a consumir en el hogar.



Ofrecer las comidas a los niños.



Establecer el horario de comidas que se cumpla habitualmente.



Dar a los niños la comida de manera que ellos mismos sean capaces de consumirla.
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Hacer agradables la hora de las comidas.



Implantar unas reglas de comportamiento que se cumplan a la hora de sentarse en la mesa.



Comprobar que el niño coma la cantidad suficiente de alimentos y que no exista ninguna enfermedad relacionada
con la alimentación.

Baile, J.I (2007) continúa explicando la importancia de entender si la obesidad es un problema familiar o únicamente es
un problema individual del niño. Es evidente que todo problema que afecte al niño se considera un problema familiar ya
que de un modo u otro influye en la familia. En el tema de la obesidad, gran parte de los casos se considera un problema
familiar ya que un muchas ocasiones se da por malos hábitos alimenticios o sobre la actividad física que se adquieren en el
entorno escolar. Por lo que, si se decide poner una solución a la tendencia a la obesidad, no se debe realizar el cambio
únicamente en el niño sino en todo el ámbito familiar en el que se desarrolla. (Baile, 2007)
El primer gran cambio que se puede realizar desde el entorno familiar es el cambio en la alimentación. Las pautas que
se podrían seguir para este cambio serían:


Adquirir buenos hábitos de alimentación como tener horarios fijos de comidas, acostumbrarse a tomar
desayuno...



No picar entre comidas y no tomar tentempiés que hagan que los niños no coman bien en las comidas del día.



Comer siempre en compañía familiar y aprovechar esos momentos para conversar y tener momentos en familia.



Reducir la cantidad de fritos, empanados, dulces, golosinas, snacks...

Al igual que los cambios realizados en los hábitos relacionados con la alimentación para tener un estilo de vida
saludable también se deben realizar cambios en la realización de actividad física, ya que un gran aliado de la obesidad es el
sedentarismo. Una de las aportaciones que podemos hacer desde el ámbito familiar es cambiar la costumbre de
desplazarnos a todos los lugares en coche o transporte público y hacer que los niños junto con los padres intenten, en la
medida de lo posible, desplazarse andando, en bicicleta o formas similares que hagan que los niños realicen actividad
física. Además los niños actualmente invierten más de tres horas al día mirando una pantalla, que se ve reflejado a su vez
en tiempo de videojuegos (G.HASSINK, 2009).
II. La familia y la escuela.
En los anteriores puntos se ha podido ver cómo se necesita una relación entre varios ámbitos para prevenir la obesidad,
por ello la familia y la escuela, dos de los ámbitos donde el niño pasa más tiempo, necesitan una especial relación. Como
ya se ha visto anteriormente los hábitos se adquieren a edades tempranas, por lo que el ámbito familiar y el escolar son
fundamentales para desarrollarlos Moreno Esteban, B (2000). Por ello es fundamental que se cree una buena relación y
comunicación entre el centro escolar y el ámbito familiar. De esta forma se puede crear un vínculo que ayude a solventar
problemas que puedan tener los niños.
Para propuestas creadas en el aula, tanto en el ámbito de evitar la obesidad, como en cualquier otro aspecto, se
necesita que la familia esté unida a la escuela y que de esta forma refuerce los consejos y aprendizajes realizados en el
centro escolar (González, 1972).
Baile, J.I (2007) explica que si el cambio se realiza únicamente en la escuela e intentamos inculcar en los alumnos un
estilo de vida activo pero cuando este alumnos llega a casa, su familia si que lleva un estilo de vida sedentario, invirtiendo
su tiempo de ocio sentados en el sofá viendo la televisión, el alumno se limitará a seguir lo que ve en casa y dejará de lado
las pautas que se le han dado en el centro. Por lo que no sólo debe implicar un cambio desde el centro escolar sino en
toda la familia. (Baile, 2007)
Por último, un aspecto fundamental que relaciona la función de la familia con la de la escuela es la supervisión tanto de
la alimentación como la realización de actividad física. Los padres suponen que los tentempiés que les dan a los alumnos
en actividades extraescolares o en recreos siempre son saludables pero no siempre es así por lo que los padres deben
estar continuamente comunicándose con el centro y buscar la forma de ayudar a los niños. Por otro la lado la familia debe
informarse de cuántas horas de actividad física realiza el alumno en el centros escolar y cuál es la intensidad de esta, así
los padres con actividades extraescolares podrán complementar la actividad física realizada en el centro con las horas de
ocio y que de esta forma que lleguen a las horas recomendadas. (Hassink, 2009).
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Resumen
La DM es una de las enfermedades con mayor impacto sociosanitario, elevada morbimortalidad y mayor prevalencia, su evolución
conduce a la aparición de complicaciones crónicas como la neuropatía afectando en su mayoría a los pies. El objetivo de este
trabajo ha sido elaborar un programa estructurado de educación para prevenir el pie diabético en AP mediante una revisión
bibliográfica sobre el tema. La literatura revisada coincide que el papel de la Enfermería en las acciones educativas, preventivas y
de formación es fundamental para adquirir unos hábitos saludables en el autocuidado de los pies y controlar así su enfermedad.
Palabras clave: Diabetes, pie diabético, prevención, educación, cuidados.
Title: Diabetes Foot Care Education Program.
Abstract
DM is one of the diseases with the greatest socio-sanitary impact, high morbidity and mortality, and its prevalence, its evolution
leads to the appearance of chronic complications such as neuropathy affecting mostly the feet. The objective of this work has been
to elaborate a structured program of education to prevent the diabetic foot in PA by means of a bibliographical revision on the
subject. The reviewed literature agrees that the role of Nursing in educational, preventive and training actions is fundamental to
acquire healthy habits in self-care of the feet and thus control their illness.
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1. INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante del
(1, 2).
déficit de secreción de insulina, una resistencia al uso de la insulina o ambas.
La DM constituye un importante problema de salud por su alta prevalencia, importante morbi-mortalidad y elevado
impacto sociosanitario. En España, los estudios poblacionales detectan una prevalencia del 13,8% y en cuanto a sus costes
(1)
directos de la atención sanitaria los sitúa cercanos a los 2.500 millones de euros anuales.
La evolución de la DM puede conducir a la aparición de complicaciones crónicas como retinopatía, nefropatía y
neuropatía diabética, así como incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y arteriopatía
periférica. La neuropatía es la complicación más frecuente por lo que se estima que alrededor del 40% de los diabéticos
tipo II presenta algún tipo de alteración neuropática en el momento del diagnóstico, su prevalencia es bastante variable
dependiendo de los criterios diagnósticos empleados y de la sensibilidad de los métodos utilizados, esta prevalencia se
incrementa con el tiempo de evolución de la diabetes y con la edad. Tanto la neuropatía como la arteriopatía de las
extremidades inferiores intervienen con mucha frecuencia en la afectación de los pies, por lo que por su importancia que
(3).
merece y que así se ha establecido en este trabajo nuestro protagonista va a ser el “pie del paciente diabético”
El pie diabético es una alteración clínica de origen neuropático e inducida por la hiperglucemia y otros factores externos
o ambientales como el modo de vida, higiene local, uso de calzado inadecuado, etc. determinando la aparición de lesiones
(1, 4).
en el pie que pueden evolucionar a la ulceración, infección, gangrena y amputación
Se produce una alteración de las fibras nerviosas sensitivomotoras y autonómicas produciendo entre otras cosas:
Pérdida de la sensibilidad con riesgo de no percibir las agresiones, anhidrosis que favorece la sequedad de la piel y
aparición de grietas, atrofia de los músculos intrínsecos del pie que conlleva limitación de la movilidad, deformidades y
aumento de puntos anómalos de presión. A estas condiciones se puede sumar la reducción de flujo arterial por
enfermedad vascular periférica, esto hace que el pie se haga vulnerable a pequeños traumatismos externos, siendo el más
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común el ocasionado por un calzado inadecuado o a pequeños traumatismos de repetición al andar o en la actividad
diaria. La consecuencia es la aparición de una úlcera a la que una vez establecida se añadirán otros factores agravantes
como la isquemia y la infección, la reducción del flujo arterial dificultará la curación y conferirá un elevado riesgo de
(3, 5, 6).
amputación
Se estima que alrededor del 15% de los pacientes con diabetes tendrán alguna afectación en sus pies a lo largo de su
vida. El 85% de las amputaciones de las extremidades inferiores en la diabetes están precedidas por una úlcera en el pie,
esto conlleva a una disminución en la calidad de vida y un aumento de la morbimortalidad, esta complicación afecta a la
actividad social, laboral y familiar de las personas con diabetes y supone un elevado coste económico tanto para ellos
(3, 5, 7).
como para el sistema sanitario
Dentro del abordaje del pie diabético, la prevención primaria es un elemento clave para evitar la ulceración, las
recidivas y en última instancia la amputación de la extremidad. En la prevención adecuada debemos incluir la
discriminación del pie de riesgo, el seguimiento directo y continuado del que ya ha tenido una úlcera y la educación del
paciente diabético en general y del que presenta alteraciones en el pie en particular. La discriminación del pie de riesgo
debe formar parte de la asistencia rutinaria del paciente diabético por lo que es aquí donde nosotros como enfermeros
desempeñamos un papel importante, por ello es imprescindible una óptima formación y dedicación suficiente a la
(3, 8-14).
exploración de los pies de los pacientes con diabetes
El objetivo principal de la Educación para la Salud es motivar al paciente y proporcionarle conocimientos para que tenga
una correcta higiene del pie, realice autoinspección, haga uso de un calzado adecuado y asuma la necesidad de un
tratamiento precoz ante la aparición de lesiones (por mínimas que éstas sean). Es decir, que participe activamente
responsabilizándose de sus propios cuidados al igual que sus familiares sean capaces de prevenir, reconocer y saber actuar
(15-19)
ante problemas en los pies.
Elaborar y realizar un programa de prevención debe ser objetivo prioritario en todos los niveles asistenciales que
atienden a personas con diabetes tanto en Atención Primaria (AP) como en Atención Hospitalaria (AH) por tanto se
constituye como una tarea compleja que requiere conocer las peculiaridades de cada paciente para que las
(1, 3, 7, 8, 16-18).
recomendaciones se ajusten a sus necesidades
2. OBJETIVOS
-Objetivo general:
Diseñar un Programa de Educación para la Salud en AP dirigido a pacientes diabéticos tipo II para evitar padecer una
patología del pie proporcionando los conocimientos, promoviendo habilidades y fomentando las actitudes necesarias para
prevenir la enfermedad, capacitar y promover la salud.
-Objetivos específicos:


Potenciar el papel de la enfermería en cuanto a la educación para la salud para mejorar la calidad de vida del
paciente y su familia facilitando la responsabilidad y la toma de decisiones en el autocuidado de su enfermedad.



Identificar a través de la literatura estrategias que nos permitan un cambio de conducta y fortalecimiento de la
capacidad de resolución de problemas por parte del individuo para actuar en defensa de su salud.

3. METODOLOGÍA
Se ha realizado una revisión bibliográfica en la que se han consultado bases de datos científicas, guías de práctica
clínica, webs médicas para profesionales de AP, bibliotecas virtuales, buscadores como Google Académico y libros, a
continuación hacemos una breve descripción de cada una de ellas:
-Cuiden Plus es una versión avanzada de acceso exclusivo a suscriptores de Ciberindex que permite recuperar
referencias bibliográficas, acceder al texto completo de los documentos (cuando están disponibles en acceso abierto) y
conocer el impacto científico de las principales revistas incluidas, se accede a través de http://www.indexf.com.roble.unizar.es:9090/new/cuiden/.
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-Medline plus es el sitio web de los Institutos Nacionales de la Salud, producida por la Biblioteca Nacional de Medicina,
MedlinePlus brinda información sobre enfermedades, condiciones y bienestar, ofrece información actualizada en todo
momento y de forma gratuita. Su dirección de acceso es http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/.
-Scielo España es una biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas españolas de ciencias de la
salud, disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php
-Fisterra es una web médica para profesionales de atención primaria, orientada a la consulta y la formación, la
dirección es http://www.fisterra.com/
-Google Académico es un buscador de Google especializado en artículos de revistas científicas, disponible libremente
en Internet. Dirección http://scholar.google.es/.
-Intramed es un sitio web gratuito que publica noticias y artículos científicos, dicta cursos virtuales de capacitación,
mantiene agendas de actividades y encuentros, brinda foros entre usuarios, acceso a vademécums y a Medline, con
dirección http://www.intramed.net/.-Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana especializado en ciencias humanas y sociales.
Su base de datos, de acceso libre, fue creada por la Universidad de La Rioja (España), su dirección de acceso es
http://dialnet.unirioja.es/.
-Cochrane Library Plus es una colección de bases de datos sobre ensayos clínicos controlados en medicina y otra áreas
de la salud relacionadas con la información que alberga la Colaboración Cochrane, la versión en español, Cochrane Library
Plus, sólo puede consultarse en Internet, y es de acceso gratuito desde España, la dirección es
http://www.bibliotecacochrane.com/.
-Pubmed es un motor de búsqueda de libre acceso a la base de datos MEDLINE de citaciones y resúmenes de artículos
de investigación biomédica con dirección en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
Ésta búsqueda se ha resumido en la siguiente tabla:

RECURSOS
ELECTRÓNICOS

PALABRAS CLAVE

LIMITACIONES
EMPLEADAS

ARTÍCULOS
UTILIZADOS
REALMENTE

ARTÍCULOS
ENCONTRADOS

Cuiden Plus

Prevención,
educación en el pie
diabético, programa,
diabetes tipo II.

Sólo texto completo
desde 2009 hasta 2014
en español.

72

1

Medline Plus

Cuidado, prevención
en el pie diabético,
educación.

Definido como tema de
salud y en español,
años desde 2010 hasta
2014.

46

1

Scielo España

Pie
diabético,
prevención,
programa, factores
de riesgo.

Año: desde 2009 hasta
2014 sólo artículos en
español.

7

3
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Fisterra

Diabetes,
Pie
diabético,
prevención primaria.

Guías
ClínicasEndocrinología
y
Nutrición-Pie
diabético. En Español.
Año 2011.

1

1

Google Académico

Prevención,
educación, atención
primaria,
pie
diabético

Año: desde 2008 hasta
2014, ordenado por
relevancia
y
en
español.

90

6

Intramed

Prevención,
diabetes,
diabético.

Sólo
artículos
en
español y años desde
2010 hasta 2014.

41

2

pie

Cochrane Library Plus

Pie
diabético,
prevención,
educación.

Revisiones Cochrane
desde 2008 hasta 2014
en español.

16

1

Dialnet

Educación,
prevención,
diabético.

Por año de publicación
desde 2008 a 2014 en
español.

23

2

Últimos 5 años, sólo
texto completo, en
inglés.

73

2

Pubmed

pie

Education diabetic
foot,
prevention,
primary
care,
factore risk

También se ha obtenido la información de 2 libros, uno de ellos a través de Google books que es un servicio
de Google que busca el texto completo de los libros que Google digitaliza y el otro con nombre “NANDA Internacional para
(20).
diagnósticos enfermeros 2012-2014” adquirido manualmente
Mediante el buscador Google hemos accedido a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
(21).
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
4. DESARROLLO
Este trabajo se basará en la elaboración de un programa de educación de abordaje individual y grupal específico en el
autocuidado de los pies para pacientes diagnosticados con DM tipo II.
Al paciente diabético que acude a la consulta de enfermería de AP durante los meses de Octubre y Noviembre de 2014
para un control rutinario le explicaremos en qué consiste el programa a realizar y ellos deciden voluntariamente si quieren
participar o no.
Captado el paciente diabético (máximo 5 personas) se le proporcionará el consentimiento informado que de acuerdo a
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica todos los sujetos que participen en el programa se les informará
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previamente de la naturaleza y de los propósitos del programa para que nos den su consentimiento. La información
recogida es confidencial y de uso exclusivo para la enfermera/o que decide poner en marcha el programa, esa información
no podrá ser utilizada para otros fines. En cualquier momento, la persona es libre de abandonar el programa y sus datos
serán totalmente anónimos.
Al paciente se le entregará una plantilla donde se registrarán las visitas a las que acude (Anexo 1).
4.1. Diagnósticos de enfermería relacionados con el Pie Diabético:
Algunos de los Diagnósticos de enfermería que podemos encontrar en los pacientes que padecen DM tipo II son:


Riesgo de deterioro de la integridad cutánea “pie diabético” (00047)



Mantenimiento ineficaz de la salud (00099)



Conocimientos Deficientes de la diabetes (00126)



Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179)

4.2. Contexto social
El ámbito de aplicación será Atención primaria. El Programa de Educación se va a desarrollar en el Centro de Salud
Picarral, del Sector Sanitario Zaragoza I.
4.3. Población diana
Dirigido a pacientes con DM tipo II y sus familiares o cuidadores. No se incluirán en nuestro programa aquellos
pacientes que se nieguen a colaborar, que presenten trastornos psiquiátricos, no sean conscientes de su patología
diabética y pacientes terminales.
4.4 Redes de apoyo
El paciente contará con la ayuda de la familia o cuidador, le propondremos un servicio de consulta telefónica en el
centro de AP a lo largo de la duración de todo el programa y también se le facilitará el teléfono, la dirección de correo
electrónico y la página web de la Asociación de Diabéticos Adezaragoza que es una Asociación de, por y para diabéticos
que pretende ayudar a las personas con diabetes a alcanzar su bienestar, aumentar la calidad de vida y mejorar la
atención a la diabetes.
4.5. Planificación del programa:
4. 5. a. Recursos humanos y materiales
-Humanos: Contaremos con la participación del equipo de enfermería y médicos de familia del propio centro de salud y
con el apoyo de un podólogo.
Las sesiones individuales estarán impartidas por una enfermera.
Para la sesión grupal, cada uno de los talleres serán impartidos por una enfermera, un médico de familia y un podólogo.
-Materiales: Ordenador portátil, pantalla, protector, hojas para los cuestionarios, consentimientos y el seguimiento de
visitas, muestras de distintos tipos de insulina, Antidiabéticos orales (ADO), glucómetro con las tiras, jeringas y bolígrafos
de insulina, distintos tipos de zapatos, calcetines y medias, plantillas, jabones con distintos Ph, esponjas, toallas de
algodón y de fibra, cremas hidratantes, tijeras de punta afilada y roma, cortaúñas, limas de cartón y metal, espejo de
aumento, polvos de talco, cristalmina, betadine, mercromina, pomada con corticoide y parches.
Se estima un presupuesto de 1500 euros.
La sala de formación, el ordenador, proyector, pantalla, muestras de distintos tipos de insulina, ADO, glucómetro con
las tiras, jeringas y bolígrafos de insulina supone un coste de 0 € ya que son prestados por el propio centro.
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A continuación hacemos un desglose de lo que nos ha generado coste para el programa:
Cantidad

Prescripción

Precio unidad

Total

20

Hoja de visitas

0,06 cts

1,20€

20 unidades

Cuestionarios de evaluación

0,06 cts

1,20€

20 unidades

Cuestionario de satisfacción

0,06 cts

1,20€

4 unidades

Zapatos

25 €

100€

2 unidades

Calcetines

9,95 €

19,9€

2 unidades

Medias

19,95 €

39,9€

2 unidades

Plantillas

25 €

50€

2 unidades

Jabones

20,95 €

41,90€

2 unidades

Esponjas

4,95€

9,90€

2 unidades

Toallas

7,50€

15€

3 unidades

Cremas hidratantes

10,95

32,85€

2 unidades

Tijeras

11,99€

23,98€

1 unidad

Cortaúñas

5,45€

5,45€

2 unidad

Limas

3,23€

6,46€

1 unidades

Espejo

2,35

2,35€

1 unidad

Polvos de talco

6,00€

6,00€

1 unidad

Betadine

4,09€

4,09€

1 unidad

Cristalmina

7,60€

7,60€

1 unidad

Mercromina

3,42€

3,42€

1 unidad

Pomada con corticoide

3,29€

3,29€

2 unidades

Parches

9,90€

19,80€

8 horas

Trabajo enfermera

50 €/h

400 €

5,5 horas

Trabajo médico de familia

60 €/h

330 €

5,5 horas

Trabajo del podólogo

70 €/h

385 €
1510,49€

unidades
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4. 5. b. Descripción de las sesiones del programa
Sesión individual, que constará de 3 visitas:
La primera parte que es individual constará en total de 3 visitas a la consulta de enfermería de AP, se le propondrá al
paciente que venga acompañado de un familiar para así involucrar a la familia en la prevención de esta complicación.
-Primera Visita con una duración de 30 min, se hará una valoración individual del paciente mediante un registro de
datos personales. (Anexo 2).
Después evaluaremos el conocimiento del paciente sobre la diabetes mediante el cuestionario ECODI de Bueno y col.
(Anexo 3).
El paciente en esta visita y el familiar pueden expresar sus temores, dudas o miedos que tengan acerca de la diabetes.
Al final de la visita se le cita al paciente para la próxima semana y se le dice que se le va a realizar una exploración más
completa del pie.
-Segunda visita con una duración de 90 min, se hará una valoración más detallada del paciente que constará de:
La inspección del pie y del calzado, posteriormente rellenaremos el Cuestionario MNISS (Memphis Neuropathy
Instrument Store) que permite registrar la información sobre las alteraciones morfológicas en el pie. (Anexo 4).
La detección de neuropatía sensitivo-motora distal la haremos mediante el uso de instrumental y procedimientos de
exploración que requieren poco tiempo. El cribado lo realizaremos con la escala de signos NDS (Neuropathy Disability
Store) (Anexo 5).
La evaluación de enfermedad vascular periférica donde su presencia incrementa el riesgo de sufrir lesiones en los pies y
es determinante en su evolución (Anexo 6).
Se utilizará la Escala Wagner que valora la gravedad de la lesión en función de la profundidad de la úlcera, del grado de
la infección y de gangrena (Anexo 7).
La presencia de los factores anteriores, la exploración y el registro de datos en la historia determinan el grado de
vulnerabilidad del paciente y permitirá adaptar el programa educativo a sus necesidades. La guía NICE recomienda la
clasificación del riesgo en cuatro categorías en función de los factores de riesgo y la frecuencia de inspección
recomendada (Anexo 8).
Se le facilitará toda la información pertinente al paciente y familiar, los cuidados que debe realizar con respecto a la
higiene y calzado del pie, cómo llevar una dieta saludable y adecuada al paciente diabético y realizar ejercicio con respecto
a sus condiciones personales (Anexo 9).
Se resolverán todas las dudas y se le citará al cabo de 15 días para la próxima visita.
-Tercera visita: En esta última sesión individual el paciente y familiar comentarán todas las dudas que les hayan surgido
hasta ahora y con la información recibida y unos conocimientos básicos sobre el pie diabético le explicaremos en qué van
a consistir los talleres grupales y se dedicará un tiempo de 30 min.
Sesión grupal consta de 4 talleres:
Cuando el paciente adquiera los conocimientos y habilidades básicas lo complementaremos con la segunda parte del
programa que es grupal con todos los pacientes (máximo 5 pacientes) que han participado y acompañados del familiar.
Constará de cuatro talleres que se realizarán en el aula de formación del propio centro de AP en una sala amplia y con
luz disponiendo las sillas en círculo ya que permite que todas las personas se vean entre sí, favoreciendo la participación
de todos, formulando preguntas para promover la discusión y aclarando dudas si procede.
TALLER Nº 1
Título: Generalidades básicas sobre la diabetes.
Objetivo: Reforzar los conocimientos adquiridos de forma sencilla de la Diabetes Mellitus.
Tiempo: 90min.
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Contenido: Definición de Diabetes Mellitus, tipos de diabetes y la diabetes mellitus tipo II, factores de riesgo y síntomas.
TALLER Nº 2
Título: Alimentación y Ejercicio en un paciente diabético.
Objetivo: Saber llevar una adecuada alimentación combinada con ejercicio.
Tiempo: 90 min.
Contenido: Beneficios de una alimentación saludable para un paciente diabético, grupos de alimentos recomendados,
restringidos y cuáles evitar.
Ejercicio adecuado a su estado de salud, duración y frecuencia de poder realizarlo (Anexo 9).
TALLER Nº 3
Título: Cuidados y exploración de los pies.
Objetivo: El paciente será capaz de seleccionar e inspeccionar el calzado adecuado. Reconocerá y evitará las prácticas
de riesgo y comprenderá la necesidad de consultar alteraciones que aparezcan en sus pies.
Tiempo: 90 min.
Contenido: Cómo pueden alterarse los pies por un mal control de la diabetes y los años de evolución. Explicar la higiene
y los cuidados correctos del pie con el material disponible (Anexo 9).
TALLER Nº 4
Título: Vivir con la diabetes.
Objetivo: Recopilar los temas más importantes, habilidades y conocimientos aprendidos.
Tiempo: 60 min.
Contenido: Preguntas y dudas de los participantes.
Después de todas las sesiones, se volverá a entregar el cuestionario ECODI de Bueno y col. (Anexo 3).
Al finalizar tanto la sesión individual como grupal entregaremos a todos los pacientes un cuestionario de satisfacción
(22)
con el objetivo de conseguir que estas sesiones hayan sido verdaderamente útiles para mejorar su salud
(Anexo 10).
4. 5. c. Cronograma:
En el cronograma recogeremos a través de una tabla la propuesta de programa que se quiere llevar a cabo en el año
2014-2015 y qué actividades se van a realizar en cada uno de los meses en que queremos que se desarrolle el programa.

MESES
Septiembre 2014

Octubre-Noviembre 2014
Diciembre 2014

Enero 2015
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ACTIVIDAD
Reunión del equipo de enfermería, médicos de
familia y especialistas como podólogos y
coordinadores del Centro de Salud.
Se propondrá la elaboración de un programa
de educación dirigido a la prevención primaria
del pie del paciente diabético tipo 2.
Fase de captación de los pacientes.
Primera y segunda visita individual.
Cuestionario de evaluación en la primera
visita.
Tercera visita individual.
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Cuestionario de satisfacción al finalizar la
sesión individual.
Febrero 2015

Realización de los 4 talleres uno por semana.
Cuestionario de satisfacción al finalizar la
sesión grupal.
Cuestionario de evaluación después de todas
las sesiones.

Marzo 2015

Reunión con el equipo de salud y comentar la
evaluación y la efectividad del programa.

4.6. Evaluación:
La evaluación se realizará antes y después del programa mediante el cuestionario ECODI de Bueno y col (Anexo 3), en
ella se van a evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con la diabetes y el autocuidado de los pies y
conocer así si después de la duración de todo el programa se han cumplido los objetivos y ha sido eficaz la propuesta de
programa llevada a cabo.
5. CONCLUSIONES:
El papel de la Enfermería es fundamental ya que nos ofrece la educación, prevención y formación necesaria para lograr
la mejor eficacia en el alcance de los objetivos de la educación para la salud y para evitar así la aparición de lesiones en el
pie.
Con respecto a la educación grupal tiene un papel de ayuda y refuerzo a la educación individual ya que ayuda a
conseguir los objetivos educativos a partir del diálogo que se establece entre los componentes y su intercambio de
conocimientos y experiencias, demostrando su eficacia en estas situaciones y mejora la calidad de las personas y sus
familias.
La literatura coincide en que tanto las acciones educativas y preventivas como un cuidado correcto de los pies son
fundamentales para evitar la aparición de “Pie Diabético”.
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6. ANEXOS
-Anexo 1. Registro de visitas del paciente.
-Anexo 2. Valoración individual del paciente.
-Anexo 3. Escala de conocimientos en diabetes ECODI de Bueno y col.
-Anexo 4. Inspección del pie y calzado. Cuestionario MNISS (Memphis Neuropathy Instrument Store).
-Anexo 5. Detección de neuropatía sensitivo-motora distal. Escala de signos NDA (Neuropathy Disability Store).
-Anexo 6. Evaluación de enfermedad vascular periférica.
-Anexo 7. Clasificación Wagner del pie diabético.
-Anexo 8. Guía NICE: Clasificación del riesgo de pie diabético. Frecuencia de inspección recomendada.
-Anexo 9. Recomendaciones: Higiene, calzado, dieta y ejercicio.
-Anexo 10. Cuestionario de satisfacción individual y grupal.

ANEXO 1.
Registro de visitas del paciente

Nombre del paciente:

1ª Visita:
Sesión Individual

2ª Visita:
3ª Visita:
Taller 1:

Sesión Grupal

Taller 2:
Taller 3:
Fuente: Elaboración propia

ANEXO 2.
Valoración individual del paciente
-Edad
-Sexo: mujer/varón
-IMC: Peso/talla

2

-Tipo de tratamiento: ADO/Insulina
-Tiempo de evolución de la diabetes
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-Situación laboral, socio-familiar
-Hábitos de vida:
Tabaquismo
Alcoholismo
Consumo de drogas
Ejercicio y frecuencia
Alimentación: adecuada/no adecuada
-Historial de úlceras o amputaciones y antecedentes clínicos:
Dislipemia
Hipertensión
Obesidad
Claudicación intermitente
Complicaciones microvasculares
Complicaciones macrovasculares
Úlceras previas: SI/NO
Cifras de Hemoglobina Glicosilada
Fuente: Manual de educación diabetológica. Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana 2006-2010.

ANEXO 3.
Escala de conocimientos en diabetes ECODI de Bueno y col.
1. La insulina es:
a) Un medicamento que siempre recibimos del exterior y sirve para bajar el azúcar (o glucosa) en la sangre.
b) Una sustancia que eliminamos en la orina.
c) Una sustancia que segregamos en el organismo (en el páncreas) para regular el azúcar (o glucosa) en la sangre.
d) No sabe/no contesta.

2. Los niveles normales de azúcar (o glucosa) en sangre son:
a) 30-180.
b) 70-140.
c) 120-170.
d) No sabe/no contesta.

3. Si usted nota aumento de sed, orinar con más frecuencia, pérdida de peso, azúcar en la orina, pérdida de apetito…
¿qué cree que le ocurre?
a) Bajo nivel de azúcar (o glucosa) en sangre: hipoglucemia.
b) Niveles normales de azúcar (o glucosa) en sangre.
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c) Alto nivel de azúcar (o glucosa) en sangre: hiperglucemia.
d) No sabe/no contesta.

4. Un alto nivel de azúcar (o glucosa) en sangre, también llamado hiperglucemia, puede producirse por:
a) Demasiada insulina.
b) Demasiada comida.
c) Demasiado ejercicio.
d) No sabe/no contesta.

5. Si usted nota sudoración fría, temblores, hambre, debilidad, mareos, palpitaciones… ¿qué cree que le ocurre?
a) Bajo nivel de azúcar (o glucosa) en sangre: hipoglucemia.
b) Niveles normales de azúcar (o glucosa) en sangre.
c) Alto nivel de azúcar (o glucosa) en sangre: hiperglucemia.
d) No sabe/no contesta.

6. Una reacción de hipoglucemia (bajo nivel de azúcar, o glucosa, en sangre), puede ser causada por:
a) Demasiada insulina o antidiabéticos orales (pastillas).
b) Poca insulina o antidiabéticos orales.
c) Poco ejercicio.
d) No sabe/no contesta.

7. ¿Cuántas comidas al día debe hacer un diabético?
a) Tres: desayuno, comida y cena.
b) Cinco: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
c) Comer siempre que tenga hambre.
d) No sabe/no contesta.

8. ¿Cuál de estos alimentos no debe comer nunca el diabético?
a) Carne y verduras.
b) Refrescos y bollerías.
c) Legumbres (p. ej.: lentejas) y pastas alimenticias (p. ej.: macarrones).
d) No sabe/no contesta.

9. ¿Cuál de estos alimentos puede comer pero no debe abusar el diabético?
a) Carne y verduras.
b) Refrescos y bollería.
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c) Legumbres y pastas alimenticias.
d) No sabe/no contesta.

10. Una dieta con alto contenido en fibra vegetal puede:
a) Ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre.
b) Elevar los niveles de colesterol en la sangre.
c) No satisfacer el apetito.
d) No sabe/no contesta.

11. Una buena fuente de fibra es:
a) Carne.
b) Verdura.
c) Yogurt.
d) No sabe/no contesta.

12. Para conseguir un buen control de la diabetes, todos los diabéticos, en general, deben:
a) Tomar antidiabéticos orales (pastillas).
b) Seguir bien la dieta.
c) Inyectarse insulina.
d) No sabe/no contesta.

13. ¿Por qué es tan importante que usted consiga mantenerse en su peso ideal (no tener kilos de más)?
a) Un peso adecuado facilita el control de la diabetes.
b) El peso apropiado favorece la estética ("la buena figura").
c) Porque podrá realizar mejor sus actividades diarias.
d) No sabe/no contesta.

14. La actividad corporal, largos paseos, la bicicleta o la gimnasia para usted:
a) Está prohibida.
b) Es beneficiosa.
c) No tiene importancia.
d) No sabe/no contesta.

15. ¿Cuándo cree usted que debe hacer ejercicio?
a) Los fines de semana o cuando tenga tiempo.
b) Todos los días, de forma regular, tras una comida.
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c) Sólo cuando se salte la dieta o coma más de lo debido.
d) No sabe/no contesta.

16. Con el ejercicio físico:
a) Sube el azúcar (o glucosa) en sangre.
b) Baja el azúcar (o glucosa) en sangre.
c) No modifica el azúcar (o glucosa) en sangre.
d) No sabe/no contesta.

17. El ejercicio es importante en la diabetes porque:
a) Fortalece la musculatura.
b) Ayuda a quemar calorías para mantener el peso ideal.
c) Disminuye el efecto de la insulina.
d) No sabe/no contesta.

18. Usted deber cuidarse especialmente sus pies, ya que:
a) Un largo tratamiento con insulina hace que se inflamen los huesos.
b) Los pies planos se dan con frecuencia en la diabetes.
c) Los diabéticos, con los años, pueden tener mala circulación en los pies (apareciendo lesiones sin darse cuenta).
d) No sabe/no contesta.

19. ¿Cada cuánto tiempo debe lavarse los pies?
a) Una vez al día.
b) Cuando se bañe o duche.
c) Cuando le suden o huelan.
d) No sabe/no contesta.

20. ¿Cada cuánto tiempo debe revisarse sus pies, mirándose la planta y entre sus dedos?
a) Todos los días.
b) Una vez a la semana.
c) Cuando se acuerde.
d) No sabe/no contesta.

21. ¿Qué debe hacer si le aparece un callo o lesión en el pie?
a) Ir a la farmacia a comprar algún producto que lo cure.
b) Consultarlo con su médico o enfermera.
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c) Curarlo con lo que tenga por casa.
d) No sabe/no contesta.

22. ¿Por qué es tan importante para un buen control de la diabetes tener su boca en buen estado y hacerse
revisiones periódicas al dentista?
a) Para evitar infecciones que pueden ser causa de un mal control del azúcar (o glucosa).
b) Para masticar mejor los alimentos y hacer mejor la digestión.
c) Para evitar el mal aliento.
d) No sabe/no contesta.

23. Lo más importante en el control de la diabetes es:
a) No olvidar el tratamiento, seguir bien la dieta y hacer ejercicio de forma regular.
b) Tener siempre azúcar en la orina para evitar hipoglucemias.
c) Tomar la misma cantidad de insulina o antidiabéticos orales (pastillas) todos los días.
d) No sabe/no contesta.

24. En la orina aparece azúcar (o glucosa) cuando:
a) El azúcar (o glucosa) sanguíneo es demasiado bajo.
b) El azúcar (o glucosa) sanguíneo es demasiado alto.
c) La dosis de insulina o pastillas es demasiado grande.
d) No sabe/no contesta.

25. ¿Por qué es tan importante saber analizarse la sangre después de obtenerla pinchándose un dedo?
a) Porque sabrá el azúcar (o glucosa) que tiene en sangre en ese momento.
b) Porque es más fácil que en la orina.
c) Porque sabrá si es normal y así podrá comer más ese día
d) No sabe/no contesta

Fuente: Delgado Sánchez N, Guerrero González M, Programa Educativo para personas con Diabetes tipo 2. Distrito
Sanitario Costa del Sol. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud.
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Valoración del pie diabético
ANEXO 4.
Inspección del pie y calzado
Higiene

Mirar espacios interdigitales.

Piel

Grado de hidratación, grietas, micosis.

Coloración

Rojo: por presión del calzado.
Pálido o cianótico: por isquemia.

Temperatura
Uñas

Frío/Caliente.
Hipertrofia,
coloración.

Lesiones
Presencia de deformidades

Presencia de edemas

infección,

discromía,

corte,

Hiperqueratosis, hallux, úlceras.
Dedos en garra o en martillo, arco plantar
pronunciado, prominencias óseas, cabezas
metatarsianas prominentes, desviaciones por pie
valgo-varo, plano- cavo y equino-talo.
SI/NO

Hábitos de cuidado cotidiano

Frecuencia de Lavado, qué utiliza para el
cuidado de los pies: tipo de jabón, toallas,
esponjas, tijeras, cremas.

Calzado

Qué tipo de calzado utiliza: ancho, cómodo,
transpirable, con poco tacón, sin costuras o bien
deportivos con suela de goma.

Fuente: Elaboración propia y Manual de educación diabetológica. Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana 20062010.

Cuestionario MNISS (Memphis Neuropathy Instrument Store), puntuación máxima de 10:
Piel seca, fría y sin vello

NO: 0
SI: 1 por pie

Uñas anchas y gruesas

NO: 0
SI: 1 por pie

Deformidades

NO: 0
SI:1 por pie

Callosidades

NO: 0
SI: 1 por pie

Lesiones (úlceras, etc)

NO: 0
SI: 1 por pie

Fuente: Manual de educación diabetológica. Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana 2006-2010.
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ANEXO 5.
Detección de neuropatía sensitivo-motora distal
Procedimiento a utilizar

Instrumental

Reflejo Aquíleo

Se percute con un martillo de exploración sobre el tendón
Aquíleo.

Percepción de vibración

La sensibilidad vibratoria o profunda se realiza con un
diapasón graduado de Rydel-Seiffer. Previamente, se debe
hacer una demostración en el brazo o en la mano del paciente
para que identifique la sensación de vibración. Aplicar
perpendicularmente y con una presión constante en una parte
ósea del lado dorsal de la falange distal del primer dedo de
ambos pies o en la cabeza del primer metatarso. Si no se
percibe la vibración o ésta es menor que 4, aplicar en el maléolo
perineal y tibial. Su valoración es normal cuando el estímulo
vibratorio es igual o superior a 4.

Percepción de temperatura

La sensibilidad superficial térmica se explora con una barra
térmica que consiste en una base metálica adherida a una pieza
de PVC, se aplica en las zonas laterales del pie. Está alterada
cuando el paciente no es capaz de detectar si el objeto aplicado
está más frío o caliente.

Percepción de la sensibilidad
protectora

Se utiliza el monofilamento de 10 g. de Semmes Weinstein,
primero se realiza una prueba en brazo para que la persona
explorada sepa lo que va a percibir. La prueba consiste en
ejercer presión sobre el monofilamento en un ángulo de 90º
sobre la superficie cutánea hasta que el hilo se incurve durante
1 a 2 segundos. En zonas con hiperqueratosis o úlceras no se
realiza la exploración. Se aplica en 4 lugares del pie (tres
plantares y cara ventral del primer dedo). Debe reconocer el
número de veces que se le toca en cada lugar al menos 2 de
cada 3 pruebas.

Fuente: Manual de educación diabetológica. Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana 2006-2010.
Boada Balmaceda A, Amaya Baro M, Hernández López T, Programa Formativo para Enfermería: pie diabético y
manejo del dolor neuropático, Internacional Marketing & Communication. S.A., Madrid 2012.

Escala de signos NDS (Neuropathy Disability Store), con una puntuación máxima de 10 puntos (5 puntos por cada pie):
Reflejo Aquíleo

0: Presente
1: Presente con refuerzo
2: Ausente

Percepción de vibración con diapasón

0: Normal
1: Reducida

Percepción de temperatura
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0: Normal
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1: Reducida
Percepción de monofilamento

0: Normal
1: Reducida

Fuente: Manual de educación diabetológica. Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana 2006-2010.

ANEXO 6.
Evaluación de enfermedad vascular periférica (EVP)
Inspección
inferiores

de

los

miembros

Identificar los pulsos periféricos
Presencia
Claudicación

de

síntomas

Pérdida de vello, frialdad, palidez, atrofia de la piel o uñas.
Se buscarán las arterias pedia dorsal, tibial posterior,
poplíteo y femoral.

de

Índice de tobillo-brazo

Si hay aparición de dolor en la parte posterior de
pantorrillas, muslos o glúteos, que aparece al caminar y
desaparece con el reposo, pero a medida que se incrementa
el grado de enfermedad arterial periférica el dolor puede
aparecer incluso en reposo.
Es el cociente entre la presión arterial sistólica maleolar y la
presión arterial sistólica en el brazo. Se realiza con un Doppler
bidireccional. Para realizar la técnica se necesita una camilla
de exploración, esfigmomanómetro, aparato Doppler y gel
conductor. Se coloca al paciente en decúbito supino durante
5-10 min para estabilizar la TA, se mide la presión arterial
sistólica en ambos brazos y después en ambos tobillos
buscando con el transductor del doppler la zona que produce
el sonido más audible. Para hallar el índice se divide la mayor
tensión obtenida en los tobillos entre la mayor obtenida en
los brazos. Por la presencia de calcificaciones arteriales se
pueden dar presiones sistólicas falsamente elevadas debido a
la falta de comprensibilidad de los vasos en las zonas
afectadas.
•

Resultados normal de 0,9-1,2

•

Enfermedad vascular periférica leve entre 0,7 y 0,9

•

Moderada de 0,4 a 0,7

•

Grave o avanzada si es < o igual a 0,4

Fuente: Manual de educación diabetológica. Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana 2006-2010.
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ANEXO 7.
Clasificación Wagner del pie diabético

a

a

a

a

a

Fuente: Fuente: E Tizón Bouza , MN Dovale Robles , MY Fernández García , C Fernández Veiga , M López Vilela , M
a
a
a
b.
Mouteira Vázquez , S Penabad Penabad , O Rodríguez Martínez , R Vázquez Torrado Atención de enfermería en la
prevención y cuidados del pie diabético. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos. Ferrol. A
Coruña. España. Centro Médico Euroespes. Bergondo. A Coruña. España. Vol 34. Num. 05 30 Septiembre Septiembre
2004. (Elsevier)
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ANEXO 8.
Guía NICE: Clasificación del riesgo de pie diabético. Frecuencia de inspección recomendada.
Riesgo

Características

(clasificación)

Frecuencia
De inspección

Bajo riesgo

Sensibilidad conservada, pulsos palpables,
sin deformidades, sin úlceras previas

Anual

Riesgo aumentado

Neuropatía, ausencia de pulsos u otro
factor de riesgo

Cada 3-6 meses

Alto riesgo

Neuropatía o pulsos ausentes junto a
deformidad o cambios en la piel.

Cada 1-3 meses

Úlcera previa
Pie ulcerado

Tratamiento
individualizado, posible
derivación

Fuente: Grupo de trabajo de la Guía de práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2. Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes
tipo 2. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco;
2008.Guías de Práctica Clínica en el SNS: OSTEBA Nº 2006/08.

ANEXO 9.
Recomendaciones: higiene y calzado
DEBERÍA
1. Inspeccionar diariamente el estado de los pies con el fin de buscar flictenas, erosiones, rasguños, heridas, ulceras,
ampollas etc. Si es necesario utilizando un espejo.
2. Lavar diariamente los pies, secar cuidadosamente especialmente entre los dedos.


Use jabón o gel neutros



Utilice agua templada, utilice un termómetro para comprobarlo (35-37º).



No tenga más de 5 minutos los pies dentro del agua ya que favorece la maceración en los dedos.



Utilice esponjas suaves para lavar todo el pie (sobre todo los dedos).



Seque bien el pie, sobretodo entre los dedos

3. Aplicar crema hidratante después del baño, pero no en los espacios interdigitales por el riesgo de maceración.
4. Usar calcetines de tejidos naturales como lana y algodón, sin costuras ni remiendos. Cámbiese todos los días de
calcetines o de medias.
5. Inspeccionar los zapatos siempre antes de su uso buscando los posibles desperfectos u objetos extraños.
6. Usar calzado de buena calidad. El zapato es el que se debe adaptar al pie y nunca el pie al zapato. Comprar los
zapatos a la hora del día que los tenga mas hinchados.
7. Usar zapatos adecuadamente adaptados (plantillas), evitar los zapatos puntiagudos y las sandalias. Acomodar el
calzado nuevo poco a poco.
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8. Cuando el paciente tiene suficiente autonomía el corte debe ser recto, en forma cuadrada y con los bordes limados.
Se debe emplear tijeras de punta roma y lima de cartón. Evitar el enclavamiento de los laterales de las uñas.
9. Ir al podólogo con regularidad, sobre todo en casos de callosidades.
10. Ante cualquier herida o lesión por pequeña que sea consulte con su enfermera o médico sin perder tiempo.
11. Se aconseja que todo diabético este vacunado del tétanos.
12. Procurar caminar a diario.
13. Conjuntamente con las normas de higiene, deben de mantenerse unos buenos hábitos de selección y uso del
calzado:


El calzado debe de utilizarse siempre con calcetines de tejidos naturales, lana o algodón que facilitan la
transpiración.



No utilizar sandalias, chanclas o zapatos que dejan los pies al descubierto.



Se debe de evitar el uso de zapatos con tacón y que terminan en punta.



El calzado debe de ser cómodo, que no ajuste ni provoque rozaduras o lesiones en los pies.



Los zapatos se aconseja sean de piel, sin costuras internas, flexibles, ligeros, transpirables y con el suelo que no
resbale.



Se aconseja comprar el calzado al final del día, cuando los pies están más hinchados, así el zapato que en ese
momento es cómodo, se garantiza que lo será a lo largo de todo el día.



Los zapatos nuevos deben de utilizarse durante periodos cortos los primeros días, inspeccionando los pies para
ver si producen rozaduras o heridas en los pies.

NO DEBERÍA
1. Calentar los pies con fuentes de calor directas como el agua del baño, braseros, bolsas de agua caliente, etc.,
2. Caminar descalzos.
3. Utilizar tijeras, ni cortaúñas.
4. No se trate durezas y callosidades usted mismo con productos callicidas, consulte con su podólogo.
5. No utilizar soluciones antisépticas en los pies, ya que pueden quemar o lesionar la piel.
6. No usar ni calcetines ni ligas muy apretados.
7. Ante cualquier herida o lesión por pequeña que sea consulte a su enfermera o médico sin perder tiempo.
8. No se haga las curas usted sino ha sido instruido para ello.
Fuente: Armans Moreno E, Ibáñez P, Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas. Colegio Oficial de
Enfermería de Barcelona. 2012.

Recomendaciones de Hábitos saludables (dieta y ejercicio)
1.

Practicar ejercicio físico adecuado para cada paciente: caminar (siempre calzado), ir en bicicleta, nadar…

2.

Eleve las piernas y tobillos arriba y abajo 5 minutos dos o tres veces al día ya que el movimiento de las piernas
activa y mejora el retorno venoso.

3.

Realizar ejercicios que impliquen la flexión de los tobillos, para activar el bombeo muscular.

4.

Por la noche, dormir con el pie de la cama levantado unos 15 cm.

5.

Cuando se siente mantenga las piernas apoyadas en el suelo.
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6.

Evitar periodos prolongados en bipedestación o sedestación.

7.

Intentar reducir peso en caso de obesidad.

8.

Controlar la tensión arterial

9.

Control de los niveles de glucosa.

10. No fumar, ya que restringe la circulación de la sangre en los pies (aumenta el riesgo de amputación).
11. Llevar una dieta equilibrada rica en proteínas, vitaminas, fibra y verduras, con poca sal (pirámide de alimentos).

Fuente: Sociedad Española Nutrición Comunitaria (SENC)

ANEXO 10.
Cuestionario de Satisfacción.
-Sesión individual:
1. Los contenidos de las sesiones individuales le han sido útiles para conseguir un mejor control sobre su diabetes:
A. Muy útiles, he aprendido muchas cosas para mejorar el autocontrol
B. Útiles he aprendido alguna cosa nueva.
C. Poco útil, eran todo cosas que ya conocía.
D. Nada útil me interesarían otras cosas.
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2. La educadora explico con claridad e hizo motivadoras las sesiones:
A. Sí, totalmente de acuerdo.
B. No, nada de acuerdo.
3. Explique que le ha gustado más y que propondría añadir en las sesiones individuales:
___________________________________________________________________________
-Sesión grupal:
Rellene este cuestionario con respecto a la sesión grupal desde 1 que no le ha gustado nada hasta 10 que le ha
gustado mucho.
A) El ambiente de trabajo en el taller ha sido agradable:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B) La experiencia de intercambio con otras personas en este taller ha sido enriquecedora:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) La preparación de las personas que han dirigido el taller:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D) La calidad de los materiales: vídeos, guías informativas, etc.:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E) La utilidad de este taller para cuidar mejor su salud:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F) ¿Recomendaría este taller a otras personas?
SI/ NO
G) Su satisfacción general con el taller:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- De este taller, ¿qué es lo que más le ha interesado, le ha gustado o le puede servir de ayuda?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Qué aspectos deberían mejorarse?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuente: Delgado Sánchez N, Guerrero González M, Programa Educativo para personas con Diabetes tipo 2. Distrito
Sanitario Costa del Sol. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud.
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Resumen
El propósito de este artículo es poder ejemplificar una de las situaciones que pueden presentarse en el proceso de atención
educativa de los alumnos e ilustrar con algunas reflexiones y estrategias consideradas en este caso particular, teniendo en cuenta
que las características específicas que presentan cada uno de los alumnos son determinantes para definir su respuesta educativa. A
continuación se presentan algunos datos relacionados con el informe de evaluación psicopedagógica y más adelante se indica la
línea de actuación que se consensuó para este alumno.
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Title: Example psychopedagogical evaluation.
Abstract
The purpose of this article is to be able to exemplify one of the situations that can arise in the educational attention process of the
students and to illustrate with some reflections and strategies considered in this particular case, taking into account that the
specific characteristics presented by each one of the Students are decisive in defining their educational response. Below are some
data related to the psychopedagogical evaluation report and the line of action that is agreed for this student is indicated below.
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El siguiente caso pretende ilustrar cómo el Orientador educativo, junto con la familia intervienen en la valoración del
caso de un alumno para poder ofrecer la mejor orientación educativa posible.
Es importante aclarar que se omiten datos por motivos de confidencialidad en el manejo de la información, siendo la
intención de este apartado sólo ejemplificar a través de una lectura global del caso.
Arturo
1-DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre y apellidos: A. Xxxx Yyyyy
Edad: 15 años
Sexo: hombre
Estado civil: soltero
Profesión: Estudiante
Escolaridad: C.P. Jjj/ I.E.S. Jjj (entorno urbano)
Grado escolar: 4º E.S.O.
Fecha en que se ha llevado a cabo la evaluación: Abril del 2017
Nombre del padre: J. J. Xxxx Xxxx
Edad: 58 años
Ocupación: impresión de libros
Escolaridad: Graduado Escolar
Nombre de la madre: A. Yyyyy Yyyyy
Edad: 49 años
Ocupación: vigilante de comedor escolar
Escolaridad: Graduado Escolar
Nombre de la hermana: L. Xxxx Yyyyy
Edad: 21 años
Escolaridad: Magisterio Educación Infantil

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

475 de 529

2. MOTIVO DE LA EVALUACIÓN
El alumno acude al orientador porque antes de un examen presenta una fuerte ansiedad y muchos nervios, que le
hacen desconcentrarse, quedarse en blanco y no saber cómo contestar ninguna pregunta, aunque asegura que estudia
mucho. Antes de venir al despacho, sus padres comentan que le preocupaba este problema, pero no se atrevía a dar el
paso. Fueron sus padres los que le dieron el último empujón para atreverse a venir. Por otro lado, sus padres están
preocupados porque pasa demasiado tiempo con los ordenadores. Él dice que le gustan mucho y que se va a dedicar a
algo relacionado.
3 -TÉCNICAS EMPLEADAS
Entrevista: es una hipótesis diagnóstica con el objetivo de escoger los instrumentos necesarios para llegar a conocer la
causa de la sintomatología que aqueja al alumno.
Anamnesis: Se trata de una serie de preguntas que se le hacen a los padres sobre determinados aspectos acerca del
niño, como por ejemplo, como fue el parto, si fue un niño deseado, etc.
WISC-R: Sirve para medir la inteligencia del niño. Está constituida por doce subtest, seis en la escala verbal y seis en la
escala manipulativa. Son una serie de pruebas que tratan de medir ciertas capacidades del niño, como por ejemplo el
cálculo mental, la capacidad de razonamiento, etc.
4-CONDUCTA OBSERVADA
La primera prueba que se le aplicó fue la entrevista, junto con los padres. Se le notaba relajado, contestaba muy bien a
todas las preguntas que se le hacían, al igual que sus padres. La madre gesticula mucho con las manos, el padre muy
expresivo a nivel facial, y a A. se le notaba cómodo y tranquilo. Ese mismo día se hizo la anamnesis, los padres fueron muy
receptivos y colaboraron en todo momento.
La semana siguiente volvimos a quedar, pero esta vez solo con A., para proceder a la aplicación del WISC-R. Al principio
estaba retraído, pero con el paso del tiempo se mostró más relajado. Se mostraba impulsivo, poca reflexión de las
respuestas, pero al mismo tiempo intentaba contestar bien.
El día siguiente quedamos todos juntos, los padres, A. y su hermana L. para proceder a la realización de la anamnesis.
Su comportamiento fue mucho más natural y colaboró mucho más que el primer día. El cambio en su actitud fue
considerable. Al principio se refugiaba en sus padres, en su hermana, en cambio el último día se le vio muy contento.
Incluso preguntó cuando volvía.
ANTECEDENTES DEL DESARROLLO
DESARROLLO GENERAL
El parto de A. fue normal, de forma natural, no le pusieron la cesárea porque la madre se negó. Durante el embarazo, el
niño se movía mucho, daba muchas patadas. Pesó al nacer tres kilos setecientos cincuenta gramos, en perfecto estado de
salud. Nunca tuvo problemas de enuresis ni encopresis. Aunque no fue un niño buscado, en cuanto la madre lo cogió en
brazos sintió una gran alegría e ilusión, al igual que el padre. La madre no le pudo dar el pecho, aun siendo lo que quería,
ya que le salió una erupción cutánea en el pezón que se lo impidió. El niño uso chupete hasta los dos años.
En cuanto a la motricidad, lo que más le costó fue sentarse, no así a mantenerse de pie.
AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIOCULTURAL
Su padre se llama J. J., tiene 58 años. Trabaja imprimiendo libros en una fábrica a las afueras de Madrid. De su relación
con A. dice que es “buena, normal” (palabras textuales). Es un hombre con un carácter muy fuerte. Cuando era joven,
estaba muy concienciado con el medio ambiente, e incluso colaboraba como voluntario en una O.N.G. Sus acciones
consistían en salir los fines de semana al monte a limpiar las basuras que dejaba la gente que iba a pasar el día al campo, a
comer, a cenar, etc.
Su madre se llama A., tiene 49 años, se dedica a vigilar el comedor de los niños de primaria y de guardería del mismo
colegio al que asiste Arturo. Al igual que el padre, dice que su relación con A. es “bastante buena, normal”, que a veces se
enfada con él, pero que es lo normal, etc. Su carácter es más suave que el de su marido. Es más tranquila, se preocupa por
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los que le rodean. Cuando era joven, dedicaba parte de su tiempo a ayudar a los desfavorecidos de la ciudad. Les llevaba
comida, agua, ropa...y todo lo que necesitaran, pero cuenta que no estaba afiliada a ninguna organización ni O.N.G.
La hermana, L., tiene actualmente 21 años. Cuando acabó Bachiller en Madrid directamente se metió en un grado
superior, que tampoco era su preferido, pero como no tenía más nota, era para el único que le quedaba. Era de
Administración de Transportes. Con lo de su clase se llevaba muy bien. Ahora está estudiando magisterio de educación
infantil en la Universidad Pública. También se lleva muy bien con los de clase. Es una chica muy extrovertida y tiene
muchos amigos. Dice que su relación con A. es muy buena, que le cuenta todo lo que le pasa. Dice que una vez éste tuvo
una novia, cuando tenía unos doce años. Que la conoció en el colegio. Era de un bario cercano. Dice que no quedaban
para salir por ahí porque aún eran muy pequeños Se hicieron un regalo en San Valentín. Ella le regaló un colgante con
medio corazón y su nombre escrito detrás. Él una diadema y un par de horquillas. Duraron unos 5 meses. A ella le dio su
primer beso.
Los padres se conocieron en un monte que se encuentra al lado de su barrio. Él había ido con la O.N.G. a la que
pertenecía a limpiar un poco el monte, y ella había pasado el día en el campo con sus amigos. Cuando empezó a oscurecer,
todos se pusieron a recoger toda la suciedad que había en el sitio en el que habían estado, cuando aparecieron los de la
O.N.G. Resultó que J. J. era conocido de uno de los amigos de A. Hablaron y ella se fijó en él. Cuando acabaron, los
miembros de la O.N.G. se fueron para seguir con su tarea, y los amigos de Antonia bajaron a la ciudad. Entonces ella le
preguntó al amigo por Juan Jesús. El amigo arregló una cita entre ellos, y se enamoraron.
A los dos años de estar casados tuvieron a la hermana mayor, y a los 6 llegó A. Cuentan que le tenía un poco de
envidia,”pero lo normal”. Cuentan que no fue un embarazo buscado, que se quedó embarazada pero que tampoco
intentaron detenerlo. Antonia tuvo un aborto anterior a A. y posterior a la hermana mayor. Esto produjo en la madre una
pequeña depresión. Su marido en todo momento estuvo a su lado, apoyándola. Durante este tiempo, la hermana que
tenía dos años en ese momento, pasaba gran parte del día o en la guardería o en casa de la tía, que vive a dos minutos
andando de la casa de la familia. L. ni siquiera lo recuerda.
En cuanto a socialización, dice que tiene buenos amigos en el instituto, no muchos, pero buenos. Sale por ahí con los
amigos del barrio. Allí también residen sus tíos. Los padres tienen muy buena relación con éstos, ya que van a verlos
mínimo tres veces a la semana. La hermana mayor está estudiando magisterio de educación infantil en la Universidad
Pública. Vive fuera de casa, en un piso compartido, pero todos los fines de semana vuelve a casa.
Los padres comentan que A. ayuda en las tareas de la casa, pero cuando se le insiste para ello, la mayoría de las veces
protestando. Suele comer o solo o con el padre, ya que la madre es la cuidadora de comedor y en ese momento no se
encuentra en casa. La comida la suele hacer la madre el día anterior y la deja en el frigorífico para que se la calienten. O
como mucho el padre hace un par de filetes a la plancha. Según comenta la madre, el padre cuando llega a casa a comer
es “un ansioso y no puede esperar a hacerse nada, no es por “vagueza”, es por “ansias de comer”. Después de comer,
recogen la mesa entre los dos, ponen el lavavajillas y se sientan en el sofá a descansar un rato. El padre se marcha a
trabajar y A. se queda solo una media hora más o menos hasta que llega la madre, que enseguida lo pone a hacer tareas o
cualquier cosa.
Es un chico con muy bien carácter, generalmente, ya que algunas veces se enfada y se pone de muy mal humor. Él
comenta que se enfada porque sus padres no entienden las situaciones en que se encuentra, pero que de su familia no
cambiaría nada. Comenta que con quien mejor se lleva es con su hermana, seguramente por la edad, y que su familia está
muy unida.
Cuando está solo en casa se dedica a estar con el ordenador, o ver la tele, o hacer las tareas, cuando las tiene que hacer
por obligación. Dice que siempre las deja para el final. También suele escuchar música…En resumen, cosas que le
entretienen y no le aburren o que tiene que hacer por obligación, según dice.
En la mayor parte de los temas, su hermana ha sido un modelo a seguir para él. Comenta que “al ser la mayor”, tiene
más experiencia en todo, por lo que le ha venido bien seguir sus consejos.
Dicen que a la hora de mostrar sus emociones es muy expresivo a nivel conductual, pero le cuenta mucho verbalizarlas.
Es muy cariñoso desde pequeño. Con la edad cada vez menos, como si le fuera dando cada vez más vergüenza. Dicen que
sus amigos sí que lo notan muy cariñoso con ellos, y que siempre lo tienen ahí para cuando lo necesitan, intenta ayudar a
todo el mundo en lo que puede.
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HISTORIA ESCOLAR
En cuanto a la escolarización del niño, empezó a los dos años, en la guardería del barrio. Los padres no tuvieron
problemas con esto, el niño se quedó muy agusto, no lloró ni una sola vez. Cuando acabó la guardería, los padres lo
llevaron a un colegio concertado, al igual que a su hermana mayor. Allí no hizo demasiados amigos por ser aún muy
pequeño. Los padres los cambiaron de colegio para llevarlos al Colegio Público. La razón para este cambio es que para
poder hacer el Bachillerato en el instituto público, que es donde los padres querían que lo hicieran, había más demanda
que en el concertado. El criterio de admisión que utilizan en él es haber estudiado previamente en el colegio público.
Como los padres querían que sus hijos asistieran al I.E.S., siendo todavía pequeños los cambiaron de colegio, para estar
seguros de que eran admitidos, y para que fueran haciendo amistades con los niños que serían sus compañeros en el
instituto y no los tuvieran que conocer ya mayores, que según dicen “es más difícil hacer amistades”, ya que “todo el
mundo se conocería entre ellos”.
En el instituto no tiene demasiados amigos, pero los que tiene son muy buenos. Su asignatura preferida era Biología,
pero ahora le han cambiado de profesora y no le gusta, así que ahora prefiere, “como la mayoría”, Educación Física,
porque no se tiene que estudiar. La que menos le gusta es lenguaje, porque se le da mal y porque tampoco le gusta la
profesora. Su tutora dice de él que se centra demasiado en los ordenadores, que tiene que dejar de “vagonear tanto” y
“no conformarse con aprobar, que puede hacer más de lo que hace”.
A. va a particulares de matemáticas y lenguaje porque tiene dificultades con estas asignaturas. Lo decidieron entre él y
la madre, pero mayormente la madre.
Según su familia, tiene una “obsesión con los ordenadores”. Dicen que siempre está toqueteándolos, intenta
desmontarlos y volver a montarlos. Incluso cuentan que una vez se metió en los ordenadores del colegio, cogió unos
exámenes y se dedicó a venderlos por el instituto. Comentan que puede ser una forma de hacer amigos. Respecto a este
tema dicen que incluso alguna vez ha llegado a fumar para caer bien a otros.
5-RESULTADOS
Es un niño con un buen ambiente familiar. No parece que tenga problemas con ningún miembro de la familia en
especial. Con L. parece tener muy buena relación.
Es un niño algo introvertido, es decir, cuando conoce a una persona, es muy tímido, pero una vez que ya tiene confianza
con él/ella, se muestra como realmente es. Por eso es por lo que tiene pocos amigos pero buenos.
Es un niño listo, ya que en la escuela no se esfuerza demasiado, pero aún así aprueba. Lo que más le interesa son los
ordenadores.

2) Anamnesis
A pesar de que no fue un parto deseado, la familia ha querido mucho al niño desde que nació. Parece que en su casa
hay muy buen ambiente familiar, ya que cuando pueden comen todos juntos, hacen excursiones, etc. No parece un niño
muy maniático, ya que come de todo. Lo que menos el pescado y las verduras, como la mayoría de los niños.
En cuanto a su motricidad, todo fue normal. En este aspecto no ha tenido ningún problema, excepto que le costó un
poco aprender a mantener la cabeza.
Parece un niño muy alegre, ya que en varias ocasiones se menciona que se pasa el día riendo. Aunque también hay un
momento en el que dicen que depende del momento.
Es un niño poco dependiente. Dicen que hace los recados solo, va al colegio solo, etc.

3)WISC-R
El C.I. total, que sería de 113. Pero no se podría calcular porque hay más de 10 puntos de diferencia entre el P.T.V. y el
P.T.M., sería un resultado desviado. Por otro lado, comentar que al ser mayor el C.I.V. que el C.I.M., podemos decir que
tiende más a la reflexión que a la acción.
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Las positivas son:
Semejanzas (+)
Esta prueba puede ser bien aprovechada por sujetos inteligentes que presentan rasgos obsesivos, o incluso psicóticos,
para quienes la búsqueda de generalización equivale a una evitación e incluso una retirada de las realidades cargadas
afectivamente o de la realidad en sí misma.
Capacidad de generalización, de pensamiento categorial, a partir de los datos concretos para la mayoría de preguntas.
El éxito en estas pruebas elimina la sospecha de deficiencia mental.
El nivel general está subestimado.
Leve intento de evitar la realidad por medio de una intelectualización, que puede ser de tipo psicótico si esto se ha
confirmado en alguna otra parte, o de un uso excesivo de la conceptualización de la lógica, de tipo excesivo.
Comprensión (+):
Capacidad de adaptación práctica, de integración de la educación de los padres y de las normas sociales, así como de
los valores del grupo.
Buena integración de las normas parentales y sociales.
Uso acusado del sistema de adaptación a los demás, para evitar un fantasma de abandono poco intenso y a camuflarlo
por medio de una fachada sintonizada y seductora.
Información (+++):
La persecución de la escolaridad ha sido irregular, cualesquiera que sean los muy diversos motivos de esas
perturbaciones.
Las capacidades mnésicas son particularmente frágiles en el caso de lesiones de origen orgánico.
Adquisiciones culturales.
Ausencia del empleo de la escolaridad, ya sea a consecuencia de una invasión demasiado intensa de la angustia de una
fantasmatización arcaica, ya sea por inmadurez afectiva, pudiendo igualmente implicarse ambas.
Historietas (++):
Raras veces los deficientes mentales tienen éxito.
La organización lógica, por referencia a la temporalidad de la situación, está acusadamente presente en él.
Adaptación práctica y social.
Organización lógica de una situación.
Uso acusado del sistema de adaptación a los demás, generalmente destinado a evitar un fantasma de abandono más o
menos intenso y a camuflarlo por medio de una fachada sintonizada y seductora.
Intento de situarse en el tiempo presente en relación a un pasado o a un futuro inmediato, tal como se puede
encontrar en algunos niños o adolescentes inseguros y poco estructurados.
Laberintos (+++):
Aptitud intelectual en la búsqueda progresiva de una dirección y, a través de ella, con la adaptación social. Implica una
coordinación perceptivo-motriz y el control de la impulsividad.
No tiene dificultades grafo-motrices o de coordinación perceptivo-.motriz.
Ha alcanzado la madurez social necesaria para apegarse a la persecución de un objetivo por medio de ensayos y
tanteos. No tiene dificultades de atención y estabilidad.
Cubos (+++):
Capacidad de abstracción a través del análisis y síntesis son datos concretos.
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Éxito en cubos y semejanzas elimina cualquier sospecha de deficiencia mental.
Esquema espacial abstracto mentalmente y reestructurado.
Angustia ante la situación de examen.
Intento de evitar la realidad por medio de una intelectualización, que puede ser de tipo psicótico o de un uso excesivo
de la conceptualización y de la lógica, de tipo obsesivo.
Actuar por oposición a lo verbal y la lo mental.
Las pruebas que han obtenido un resultado negativo son:
Aritmética (----):
Es frecuente que se fracase en aritmética en caso de lesión orgánica y los deficientes mentales siempre fracasan en ella.
Algunos niños que sufren imposibilidad o dificultades de representación mental, no llegan a transponer bien los datos
concretos de los problemas en símbolos cifrados o no efectúan bien las operaciones en sí mismas.
La incapacidad de representación mental puede estar en relación con la no-adquisición de la representación simbólica.
Las dificultades pueden estar en relación con operaciones precisas, sobretodo en divisiones y fracciones.
Angustia excesiva ante la situación de examen. Fatigabilidad incluso de origen orgánico, eleva el umbral de emotividad
o de inestabilidad latente, causa de fracaso sobretodo en pruebas que exigen concentración.
Ausencia del empleo de la escolaridad, ya sea a consecuencia de una invasión demasiado intensa de la angustia de una
fantasmatización arcaica, ya sea por inmadurez afectiva, pudiendo igualmente aplicarse ambas.
Las cifras son símbolos. Algunos de estos símbolos pueden tener un impacto particular para un niño dado, ya sea en
función de sus características perceptivas, forma o fonética, ya sea en función de lo que representan para él.
Claves (----):
La capacidad de aprender puede ser más o menos deficiente, según el objeto de aprendizaje.
O bien una dificultad motriz, o, más frecuentemente, perturbaciones de la expresión escrita.
Ausencia del empleo de la escolaridad, ya sea a consecuencia de una invasión demasiado intensa de la angustia, de una
fantasmatización arcaica, ya sea por una inmadurez afectiva, pudiendo igualmente implicarse ambas.
Las cifras tienen para este niño un valor particular, que está suficientemente cargado desde el punto de vista afectivo,
como para haber provocado una inhibición.
Deseo de tener éxito, de aprender, de aprovechar una experiencia por medio de la utilización de su memoria que
permite ir más rápidamente, o también poner todas sus potencialidades al servicio de la finalidad de crecer.
Las pruebas que han obtenido un resultado no interpretable son:
Vocabulario, Dígitos, Figuras incompletas y Rompecabezas.
Hipótesis generales del WISC-R:
Es un niño inteligente, que no presenta deficiencia mental.
Por un lado, se observa una gran angustia ante la situación de examen.
Por otro lado, vemos claramente que el niño no aprovecha la escolaridad como debiera.
Presenta una fantasmatización arcaica, se ha quedado en un determinado momento de su vida en algo.
Es un niño susceptible de ver en las cifras algo más que símbolos neutros. Puede que tengan un impacto particular para
él (de su forma, o de lo que representan para el niño). Este hecho podría estar relacionado con una capacidad de
generalización, de pensamiento categorial a partir de los datos concretos.
A su vez observamos un leve intento de evitar la realidad por medio de una intelectualización o de un uso excesivo de la
conceptualización y de la lógica.
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Por último, decir que este niño presenta un uso acusado del sistema de adaptación a los demás, para evitar un
fantasma de abandono poco intenso y a camuflarlo por medio de una fachada seductora y sincronizada.
INTEGRACIÓN DE RESULTADOS:
En su casa existe un bien ambiente familiar, se deduce que ha tenido unas buenas figuras de apego, tanto por parte de
de sus padres como de su hermana, en quien ha encontrado casi siempre un modelo de conducta a seguir
Parece un niño muy alegre bastante independiente a la hora de hacer los recados, salir a jugar con los amigos, etc.
Es un niño algo introvertido, es decir, cuando conoce a una persona, es muy tímido, pero una vez que ya tiene confianza
con él/ella, se muestra como realmente es. Por eso es por lo que tiene pocos amigos pero buenos.
Es un niño listo, ya que en la escuela no se esfuerza demasiado, pero aún así aprueba. Lo que más le interesa son los
ordenadores.
Presenta angustia ante la situación de examen, reflejada tanto en los resultados de los test, como en las conductas del
niño durante la realización de las mismas.
Presenta un uso acusado del sistema de adaptación a los demás, para evitar un fantasma de abandono poco intenso y a
camuflarlo por medio de una fachada seductora y sincronizada. Es decir, intenta caer bien a los demás para evitar algo que
en el pasado le ocurrió, que alguien lo “abandonó”. Es un niño muy introvertido, lo cual podría contribuir a la dificultad
que presenta para mantener adecuadas relaciones interpersonales.
También parece clara la existencia de una fantasmatización arcaica, no muy pronunciada, pero existente. La causa
puede ser una perturbación emocional sufrida en el pasado, que le impide tener buenas relaciones interpersonales,
llevando al sujeto a un aislamiento leve o alguna otra conducta represiva, como el hecho de que le gustan tanto los
ordenadores, sería un momento en que el niño no tiene que mantener relaciones interpersonales.
Es un niño susceptible de ver en las cifras algo más que símbolos neutros. Pueden que tengan un impacto particular (de
su forma o de lo que representan para él). Denota un alto nivel de abstracción, lo que le daría aptitudes para el análisis y la
síntesis, rapidez y exactitud para enfocar el problema, adopción rápida del método de ensayo y error. Por otro lado, se
observa un leve intento de evitar la realidad por medio de una intelectualización o de un uso excesivo de la
conceptualización y la lógica.
Podemos observar claramente una ausencia del uso de la escolaridad, que puede ser debida a varios motivos. El que
parece ser más probable es el cambio de colegio que sufrió el niño, de un colegio concertado a otro público.
6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es un niño dentro de la normalidad. Es bastante listo para su edad. Tiene una gran dificultad para hacer nuevos amigos,
aunque los que tiene son muy buenos amigos. Por otro lado, no utiliza totalmente su escolarización, podría sacarle más
provecho, aspecto que como Orientadores comentaremos con su tutor. Por último decir que tiene una gran adicción a los
ordenadores, cosa que podría llegar a ser normal en un niño de estos años, pero no tan obsesivamente.
El problema que tiene este niño para hacer nuevos amigos se debe a su timidez. Conforme se vaya haciendo mayor,
esta timidez se le irá pasando, será capaz de entablar conversaciones con personas nuevas sin ponerse tan nervioso como
se pone ahora. Aunque no estaría de más que se concienciara con este problema e intentara solucionarlo desde ya, no
esperar a hacerse mayor. Por lo que se recomienda al tutor que trabaje con él en este sentido.
En cuanto a sus estudios, superará el Bachiller sin problemas. Luego probablemente haga una carrera relacionada con
los ordenadores. Ya que es lo que más le motiva y aprovecharía mas en un futuro
Esa ansiedad que siente ante la situación de examen sería conveniente que la trabajara, ya que a lo largo de su vida
tendrá que realizar muchos exámenes y sería recomendable que no se la guardara para sí mismo, aspecto que podríamos
trabajar como orientadores con Arturo a lo largo del curso escolar.
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Resumen
El objetivo de este proyecto consiste en la detección de embarcaciones mediante el uso de arrays submarinos cuando se esté en
una situación de buceo recreativo, aunque se podría aplicar a otros escenarios. Para hacer esta detección se hará uso de
hidrófonos capaces de percibir el sonido bajo el agua, conociendo la velocidad de propagación en el agua y la posición de los
hidrófonos, podremos conocer en qué dirección está la fuente del sonido. La idea de hacer este proyecto viene a raíz de que el
cerebro humano no está preparado para percibir sonidos bajo el agua.
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Abstract
The aim of this project is to detect boats with the use of underwater arrays when people is in a recreational diving situation,
furthermore it could be used in other scenes. This detection will be done with hydrophones that can perceive the sound
underwater, knowing the sound speed propagation in water and hydrophones position, we can know the sound seed direction.
The idea of this project comes from the human brain non-capacity for listen sounds underwater.
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1. INTRODUCCIÓN
En este Trabajo de Fin de Grado se aportara un sistema que permita detectar la dirección de una fuente de sonido en el
medio acuático.
1.1 Antecedentes y Revisión Bibliográfica
Cuando se bucea, nos encontramos dos situaciones que con este proyecto se pretenden evitar: la localización de una
embarcación al oírla (puede incluso que no esté a la vista) y la localización de un compañero cuando este es perdido de
vista o se le quiere avisar.
Tras estudiar los factores que afectan al sonido en el agua en el capítulo 5 de “El Océano y Sus Recursos III. Las Ciencias
del Mar: Oceanografía, Física, Matemática e Ingeniería” de la Biblioteca Digital y con los conocimientos en buceo, será
posible conocer su velocidad de propagación en cualquier punto de una inmersión siempre y cuando conozcamos las
propiedades del agua en nuestra localización. Esto será vital para calcular la dirección de la fuente de sonido.
Se hará uso de cálculos matemáticos estudiados durante el grado (Descripciones sacadas de Wikipedia) tales como el
Diezmado, Correlación, Transformada de Fourier, Campo Lejano y Trigonometría para localización por retardo, y otros
adicionales para la comprobación de errores en las medidas tomadas (RMSE). En el caso del Diezmado, la explicación ha
sido extraída de “Digital Signal Processing. A computer-based approach” de S. K, Mitra.
Mediante el uso de un array submarino (hidrófonos) fabricado a mano mediante micrófonos, auriculares y silicona,
visto en una entrada de “Experimentos Caseros”, se podrá recibir sonidos en el agua perfectamente y posteriormente
realizar los cálculos necesarios para identificar la dirección de la fuente.

482 de 529

PublicacionesDidacticas.com | Nº 87 Octubre 2017

1.2 Objetivos del Proyecto
El objetivo de este proyecto es crear un sistema que permita calcular y mostrar la dirección por donde se acerca un
sonido, ya sea un motor (como un barco por ejemplo) o una alarma (para avisar). De ese modo se evitaría la incomodidad
de no poder encontrar la fuente de sonido o tener que interrumpir una inmersión por la pérdida de un compañero.
1.3 Estructura del Proyecto
En este proyecto estudiaremos como hace el hombre para localizar la dirección de un sonido, qué diferencias hay en
que se propague el sonido en el aire o en el agua, como afecta esto a la hora de que escuche el hombre sonidos en el
medio acuático y que solución se aporta al problema en cuestión.
Una vez conociendo el origen del problema, explicaré como son los receptores que vamos a utilizar y cálculos
necesarios para poder saber la dirección de la fuente. Se mostrara como se construyen los receptores para que puedan
captar sonidos en el agua y también que software se usara para realizar los cálculos.
Por último, mostraré los resultados de varias pruebas en agua, incluida una prueba con el motor real de la depuradora
la cual se verá que es perfectamente localizable desde cualquier punto de la piscina.
2. BASE TEÓRICA
En el apartado de base Teórica se explicara primero el comportamiento del sonido: como lo detecta el hombre, como
varía en el agua y las consecuencias que tiene; y el apartado matemático necesario para este proyecto.
2.1 Audición Espacial
El ser humano, como el resto de los animales en la naturaleza, percibe el sonido mediante dos oídos situados en la
parte más alta del cuerpo. Existen dos factores que hacen que percibamos perfectamente donde está la fuente del sonido,
diferencia de un oído a otro y la forma del oído externo. Información sacada de la UAH.
2.1.1 Retardo y desgaste
El cerebro es capaz de saber por qué lado viene el sonido gracias a las diferencias que percibe de las señales de cada
oído. Estas diferencias son:


El tiempo que hay de diferencia desde que llega de un oído a otro. El cerebro es capaz de procesar el poco
retardo que hay desde que le llega el sonido a un oído hasta que llega al otro y así asociar que al lado que le
llegue primero es la dirección donde se encuentra la fuente del sonido. Posteriormente, si el retardo es mayor o
menor, el cerebro calcula el ángulo de incidencia de la señal.



Desgaste de la señal de un oído a otro. Una consecuencia de ese tiempo que tarda en llegar la señal de un oído a
otro es que ésta se degrada en el camino de alcanzar el segundo oído, en parte por la diferencia de tiempo y
también debido a que la cabeza se encuentra entre medias de los oídos en el caso del cuerpo humano. Gracias a
esa degradación, el cerebro asocia el lado donde la señal tiene mejor recepción al lado donde se encuentra la
fuente.

Figura 2.1 El sonido llega antes a un oído que al otro.
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2.1.2 Oído Externo
El oído humano está dividido en tres partes, externo, medio e interno. A nosotros nos interesa la parte del oído externo
que es la que nos permite diferenciar si el sonido nos viene por delante o por detrás, arriba o abajo.

Figura 2.2 Oído

Con solo dos oídos, solo es capaz de diferenciar si el sonido viene por un lado u otro, pero no si por delante, atrás,
arriba, abajo... Ahí es donde entra el oído externo. Gracias a la forma de la oreja, esta hace que la señal que llega al
cerebro se modifique de tal forma que pueda saber en qué dirección viene.
2.1.3 Frecuencia/Longitud de Onda
El espectro audible para el oído humano va desde los 20Hz a los 20kHz, aunque esta puede variar según la persona. La
frecuencia (f) y la longitud de onda (𝜆) de la señal están relacionadas con la velocidad de propagación (c) de la siguiente
forma:
𝑐
𝑓 = ; (1)
𝜆
Hay que destacar que las bajas frecuencias, al tener una longitud de onda más larga, hacen que sea más difícil para el
oído humano el detectar la fuente del sonido. Esto es importante recalcarlo porque la mayoría de los motores suelen
tener sonidos graves, haciendo que detectar barcos en el agua por su sonido sea una tarea aún más complicada para las
personas.
Los sonidos por encima de 1.000 Hz que tengan una longitud de onda pequeña (inferior a 30 cm), sólo serán
escuchados por uno de los dos oídos. Esto se debe a que la cabeza funciona como una pantalla relativa y evita que una
parte del sonido alcance al oído que está situado en el lado opuesto a la dirección del sonido. A la diferencia de fase
provocada por la diferente distancia se suma así la diferencia de intensidad, amplitud o nivel acústico, para facilitar la
localización espacial de la fuente sonora.
Por este motivo, cuando una fuente genera un sonido grave (baja frecuencia, longitud de onda grande), es más
complicado detectar la dirección de este, la cabeza no es obstáculo.
Cuando un obstáculo es mucho menor a la longitud de onda resulta prácticamente invisible para el sonido. La longitud
de onda del sonido a 10 kHz es poco más de una pulgada (3,4 cm). Los micrófonos de medición más pequeños suelen ser
de 1/4 "(6 mm) de diámetro, que prácticamente elimina la direccionalidad.
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2.2 Acústica Submarina
La velocidad del sonido en nuestra atmósfera, a 20ºC, con un 50% de humedad y al nivel del mar es de 343m/s, es la
conocida como Match1. El sonido, como toda onda, se produce por la vibración de moléculas, y la energía de propagación
del sonido se absorbe en el medio en el que se propaga, variando dicha cantidad de energía en función del medio y las
condiciones que nos encontremos. Cuanta más energía se absorba, menos distancia recorrerá la onda y a menos
velocidad.
En este caso, estudiaremos como se propaga el sonido en el agua, que es, aproximadamente, 5 veces mayor que en el
aire, esto se debe a que en el agua se absorbe menos energía que en el aire, por lo que no hay tantas pérdidas y las ondas
pueden viajar más rápido y más lejos. De este modo, podemos percibir cosas cuando estamos en el agua que están tan
lejos que no podemos ni verlas, como el motor de un barco, y además, no podríamos distinguir la dirección por la que
viene el sonido, ya que nuestros oídos son incapaces de detectar el desfase. Información sacada de “Biblioteca Digital”.
2.2.1 Factores que afectan a la velocidad de propagación
En el agua existen tres factores principales que afectan a la velocidad del sonido, produciendo grandes diferencias
dependiendo si estamos en unas aguas o en otras y su profundidad:


Temperatura: un aumento en la temperatura del medio produce un aumento en la frecuencia con la que se
producen las interacciones entre partículas que transportan en el sonido, es decir, aumenta la velocidad con la
que se propaga el sonido. Con un aumento de un grado de temperatura, la velocidad aumenta 2.5m/s.



Presión: el aumento de la presión en el agua aumenta la velocidad de propagación del sonido. Este factor varía
según la profundidad, a mayor profundidad, mayor presión y, por tanto, mayor velocidad. La velocidad aumenta
en orden de 1.8m/s cada 10 bares de presión (10 atmósferas, unos 100 m de profundidad).



Salinidad: como en los casos anteriores, al aumentar la salinidad, aumenta la velocidad del sonido. Por cada 1%
de aumento en la salinidad del agua, aumenta un 1.4m/s la velocidad del sonido. Este factor es característico de
cada tipo de agua, depende del océano, mar, lago o río en el que nos encontremos. Esta característica es
importante porque varía según la temperatura, comúnmente aumentando 0.1 por mil de salinidad por cada
grado centígrado y sube también con la presión, ya que crece la densidad del agua.

Destacar que en dos masas de agua podemos tener la misma densidad con distintas combinaciones de temperatura y
salinidad. Aquí tenemos una gráfica que muestra cómo se relacionan la salinidad y la temperatura del agua para una
misma densidad:

Figura 2.3. Variación de la salinidad con la temperatura
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Aquí mostramos de forma aproximada como varían densidad, temperatura y salinidad con la profundidad:

Figura 2.4: Variación de densidad, temperatura y salinidad con la profundidad.
2.2.2 Profundidad
La profundidad es un factor muy importante a la hora de calcular la velocidad del sonido en el agua, ya que de ella
depende de forma directa o indirecta en las características del agua que afectan a la velocidad del sonido.
En el agua, por cada 10 metros de profundidad, aumenta la presión en una atmósfera, aumentando la velocidad del
sonido como se ha comentado en el apartado anterior. La temperatura también se ve afectada por la profundidad a la que
estemos, ya que cuanto menor sea la profundidad, menos luz habrá y menor será la temperatura del agua y, por
consecuencia, disminuirá la salinidad del agua.
Cuando nos encontramos a poca profundidad, hasta 50m, afectará más la salinidad y la temperatura que la presión,
siendo esta la zona de buceo recreativo. A partir de esta profundidad, la temperatura empieza a bajar drásticamente,
reduciendo mucho la velocidad del sonido, pero contrarrestado por el aumento de presión y salinidad, haciendo el cálculo
más complejo aumentando el error hasta 40m.
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Figura 2.5: Variación de la temperatura con la profundidad.

2.2.3 Reflexiones y refracciones
Tanto la superficie como el fondo marino provocan reflexiones de las ondas sonoras, al igual que peces u objetos de
gran tamaño. Los estratos del mar también producen estos efectos. Estas reflexiones son usadas para calcular la
profundidad del fondo marino o detectar ciertos peces de gran tamaño mediante ultrasonidos. Conociendo como varía la
temperatura, presión y salinidad, se puede hacer un cálculo aproximado de la profundidad del fondo marino desde un
barco. Se emite una onda sonora y, por el tiempo que tarda en llegar la reflexión, y sabiendo como varían las
características del agua, se puede saber la velocidad del sonido y hallar la distancia al fondo.
Este mismo método es el usado por los sónar en submarinos para detectar otros submarinos, haciendo el cálculo más
sencillo si ambos objetos se encuentran a la misma profundidad, ya que no cambian las características del agua y la
velocidad del sonido es constante.
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Figura 2.6: Las reflexiones pueden ser provocadas por el fondo, la superficie, animales u objetos.

2.2.4 Agua dulce y salada
Es importante diferenciar el agua dulce del agua salada, ya que las características de cada una son muy distintas. Ya solo
por la salinidad hay una variación de la velocidad muy grande. Por ejemplo, a 30ºC de temperatura, en agua dulce la
velocidad del sonido es de 1509.6m/s mientras que en agua salada, con una concentración del 35% de sales, es de
1546.2m/s, casi 50m/s más.
La presión también varía de distinta manera según estemos en unas aguas u otras. La sal hace el agua más densa, por lo
que es más pesada y aumentará la presión respecto el agua dulce.
La presión también será menor en agua dulce porque, normalmente, suelen estar por encima del nivel del mar, por lo
que la gravedad es menor en un lago que si fuese en mar abierto, ejerciendo menos peso sobre el agua y disminuyendo la
presión y la velocidad del sonido. En buceo recreativo, este efecto se tiene en cuenta si se bucea a partir de 700m por
encima del nivel del mar, y es conocido como buceo en altitud.

Figura 2.7. La gravedad disminuye con la altitud, lo que hace disminuir la presión del agua.
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2.2.5 Oído humano en el agua
Como hemos visto, el sonido es unas 4.3 veces más rápido en el agua que en el aire, tiene menos degradación en el
camino, y además la frecuencia no cambia, esto genera dos condiciones que hacen que el encontrar la fuente del sonido
sea prácticamente imposible para el oído humano.
La mayor velocidad hace que el retardo entre oídos sea indetectable para el cerebro, la menor degradación hace que la
señal llegue en igual condición a ambos lados, el cerebro no encuentra una señal más intensa que la otra, y como las
frecuencias no cambian pero la velocidad si, la longitud de onda aumenta en el mismo rango que la velocidad, unas 4.3
veces mayor que en el aire, por lo que la cabeza no es obstáculo para el sonido en el medio acuático.
Todo esto provoca que al escuchar un sonido en el agua no podamos diferenciar la dirección por la que viene.
2.3 Matemática
En este apartado hablaremos de las propiedades matemáticas utilizadas en este proyecto.
2.3.1 Campo Lejano
Uno de los factores a tener en cuenta para este proyecto es que la fuente de sonido va a estar alejada del receptor,
encontrándonos así en una situación de Campo Lejano. Como la distancia entre los receptores es mucho menor que la
distancia entre emisor y receptor, los caminos que hay hasta un hidrófono y otro será aproximadamente paralelo:

Figura 2.8: Efecto de Campo Lejano

Como vemos en la figura 2.8, los rayos que inciden en ambos extremos son casi paralelo. Esto lo podremos aprovechar
ya que nos facilitara el cálculo del ángulo de incidencia.
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En acústica se denomina campo lejano a la región del campo sonoro, en el cual el nivel de presión acústica decrece
6 dB al doblar la distancia a la fuente de sonido.
2.3.2 Correlación
Para el cálculo del ángulo nos será necesario conocer el tiempo que hay de diferencia desde que la señal llega al primer
hidrófono hasta el segundo. El método usado para calcularlo es hacer una correlación entre las señales que recibe cada
uno.
En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad
entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de
una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B)
existe correlación si al aumentar los valores de A lo hacen también los de B y viceversa. La correlación entre dos variables
no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad (Véase cum hoc ergo propter hoc).
La relación entre dos variables cuantitativas queda representada mediante la línea de mejor ajuste, trazada a partir de
la nube de puntos. Los principales componentes elementales de una línea de ajuste y, por lo tanto, de una correlación, son
la fuerza, el sentido y la forma:


La fuerza extrema según el caso, mide el grado en que la línea representa a la nube de puntos: si la nube es
estrecha y alargada, se representa por una línea recta, lo que indica que la relación es fuerte; si la nube de puntos
tiene una tendencia elíptica o circular, la relación es débil.



El sentido mide la variación de los valores de B con respecto a A: si al crecer los valores de A lo hacen los de B, la
relación es directa (pendiente positiva); si al crecer los valores de A disminuyen los de B, la relación es inversa
(pendiente negativa).



La forma establece el tipo de línea que define el mejor ajuste: la línea recta, la curva monotónica o la curva no
monotónica.

Una propiedad que tiene la correlación es que si se hace en el dominio del tiempo, si pasamos las señales al dominio de
la frecuencia, la operación equivalente es una multiplicación entre ellas.
Dados los valores muestrales de dos variables aleatorias X(x1,…,xn) e Y(y1,…y2) , que pueden ser consideradas como
vectores en un espacio a n dimensiones, pueden construirse los "vectores centrados" como:

El coseno del ángulo alfa entre estos vectores es dado por la fórmula siguiente:

Pues es el coeficiente de correlación muestral de Pearson. El coeficiente de correlación es el coseno entre ambos
vectores centrados:


Si r = 1, el ángulo °, ambos vectores son colineales (paralelos).



Si r = 0, el ángulo °, ambos vectores son ortogonales.



Si r =-1, el ángulo °, ambos vectores son colineales de dirección opuesto.

Más generalmente: 𝛼=arccos(r).
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Por supuesto, desde el punto vista geométrico, no hablamos de correlación lineal: el coeficiente de correlación tiene
siempre un sentido, cualquiera sea su valor entre -1 y 1. Nos informa de modo preciso, no tanto sobre el grado de
dependencia entre las variables, sino sobre su distancia angular en la hiperesfera a n dimensiones.
La Iconografía de las correlaciones es un método de análisis multidimensional que reposa en esta idea. La correlación
lineal se da cuando en una nube de puntos se encuentran o se distribuyen alrededor de una recta.
La fórmula de correlación para dos series distintas con cierto desfase "k", está dada por la fórmula:

La correlación de dos señales nos da como resultado una señal cuyos picos nos indican en que instante las señales se
parecen más, por lo que nos valdrá para saber el lag o retardo que hay entre ellas.
Información sacada de la UAH y “Wikipedia”.
2.3.4 Transformada de Fourier
La transformada de Fourier, denominada así por Joseph Fourier, es una transformación matemática empleada para
transformar señales entre el dominio del tiempo (o espacial) y el dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones
en la física y la ingeniería. Es reversible, siendo capaz de transformarse en cualquiera de los dominios al otro. El propio
término se refiere tanto a la operación de transformación como a la función que produce.
En el caso de una función periódica en el tiempo (por ejemplo, un sonido musical continuo pero no
necesariamente sinusoidal), la transformada de Fourier se puede simplificar para el cálculo de un conjunto discreto de
amplitudes complejas, llamado coeficientes de las series de Fourier. Ellos representan el espectro de frecuencia de la señal
del dominio-tiempo original.
La transformada de Fourier es una aplicación que hace corresponder a una función de valores complejos y definida en
la recta, con otra función definida de la manera siguiente:

Donde es , es decir, tiene que ser una función integrable en el sentido de la integral de Lebesgue. El factor, que
acompaña la integral en definición facilita el enunciado de algunos de los teoremas referentes a la transformada de
Fourier. Aunque esta forma de normalizar la transformada de Fourier es la más comúnmente adoptada, no es universal.
En la práctica las variables y suelen estar asociadas a dimensiones como el tiempo —segundos— y frecuencia —hercios—
respectivamente, si se utiliza la fórmula alternativa:

La constante cancela las dimensiones asociadas a las variables obteniendo un exponente adimensional.
La transformada de Fourier así definida goza de una serie de propiedades de continuidad que garantizan que puede
extenderse a espacios de funciones mayores e incluso a espacios de funciones generalizadas.
Sus aplicaciones son muchas, en áreas de la ciencia e ingeniería como la física, la teoría de los números,
la combinatoria, el procesamiento de señales (electrónica), la teoría de la probabilidad, la estadística, la óptica,
la propagación de ondas y otras áreas. En procesamiento de señales la transformada de Fourier suele considerarse como
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la descomposición de una señal en componentes de frecuencias diferentes, es decir, corresponde al espectro de
frecuencias de la señal .
La rama de la matemática que estudia la transformada de Fourier y sus generalizaciones es denominada análisis
armónico.
La transformada de Fourier nos será útil ya que nos será más sencillo trabajar en el domino de la frecuencia que en el
tiempo. Información sacada de la UAH y “Wikipedia”.

2.3.5 Diezmado
El diezmado es la operación de reducir la frecuencia de muestreo en un entero, M. La solución más sencilla es quedarse
con una de cada M muestras. Veremos que esto, en general, provoca problemas de aliasing ya que la señal original tiene,
potencialmente, un ancho de banda M veces superior al de la señal diezmada. Para evitar este problema se recurre a un
filtrado paso-bajo con una frecuencia de corte adecuada antes de realizar el diezmado propiamente dicho. Como en el
caso anterior, el problema se reduce a diseñar un filtro suficientemente bueno.
Dominio Temporal
Análogamente el sistema para disminuir la frecuencia de muestreo por un factor M, siendo M un entero, genera una
secuencia de salida y[n] con un frecuencia de muestreo que es (1/M) veces la de la secuencia de entrada x[n] La
disminución de la frecuencia de muestreo se lleva a cabo tomando una de cada M muestras y desechando las M-1
muestras intermedias. La relación entrada-salida es:

Caracterización temporal del diezmador
La siguiente gráfica muestra el efecto de disminuir la frecuencia de muestreo por un factor 3 en una sinusoide de
frecuencia 0.042Hz muestreada a 1kHz

Figura 2.12: Ejemplo de disminución de la frecuencia de muestreo
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Ambos sistemas son lineales pero no son invariante temporales; es decir, un retardo de no muestras en la señal de
entrada no produce la misma señal de salida retardada 𝑛𝑜 muestras. Veámoslo en el caso del diezmador; 𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛𝑀)
Su salida y1(n) para una entrada retardada 𝑛𝑜 muestras 𝑥1 [𝑛] = 𝑥[𝑀(𝑛 − 𝑛0 ] es sin embargo si calculamos la salida
retardada:
𝑦[𝑛 − 𝑛0 ] = 𝑥[𝑀(𝑛 − 𝑛0 ] = 𝑥[(𝑀𝑛 − 𝑀𝑛0 ] ≠ 𝑦1 [𝑛]
Con lo que el sistema no es invariante temporal.
Dominio Frecuencial
Vamos a proceder de forma análoga con el diezmador. El procedimiento es ligeramente más complejo.
−𝑛
Si aplicamos la transformada Z sobre la salida del diezmador, y[n] = x[Mn], la expresión sería𝑌(𝑧) = ∑+∞
,
−∞ 𝑥[𝑀𝑛]𝑧
que no podemos relacionar directamente con la transformada Z de la señal de entrada, ya que hay muestras eliminadas.
Para obtener esta relación vamos a definir la secuencia auxiliar xint(n) como:

Es decir, coincide con la secuencia original en los múltiplos de M y en el resto vale 0. El número de términos y posición
de valores no nulos coincide con nuestra secuencia por lo que

Tenemos pues, la relación entre la señal diezmada y la secuencia auxiliar. El siguiente paso es relacionar esta secuencia
con la original. Para ello podemos expresar 𝑥𝑖𝑛𝑡 [𝑛] como 𝑥𝑖𝑛𝑡 [𝑛] = 𝑐[𝑛] ∗ 𝑥[𝑛] con c[n] definida como:

c[n] está formada por impulsos periódicos repetidos cada M muestras. Una representación equivalente se obtiene
expresándolo como la transformada de Fourier inversa de una secuencia de M muestras de valor 1/M cada una de ellas,
como indica la expresión siguiente:

Si calculamos la transformada Z de la secuencia 𝑥𝑖𝑛𝑡 [𝑛]

Intercambiando el orden de los sumatorios

Como𝑌(𝑧) = 𝑋𝑖𝑛𝑡 (𝑧

1⁄
𝑀 ),

la relación entre la señal de entrada y la salida del diezmador es:
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Para interpretar esta expresión veamos que ocurre en el caso particular M=2. Evaluando la transformada Z sobre la
circunferencia unidad tenemos:

𝑗𝑤

Como 𝑋 (−𝑒 2 ) = 𝑋(−𝑒 𝑗(𝑤−2𝜋/2 ), el segundo término de la ecuación es el primero desplazado 2π hacia la derecha. La
siguiente gráfica muestra el resultado de aplicar un diezmado por un factor 2 a la misma señal utilizada para ilustrar la
interpolación. El espectro de la señal diezmada se obtiene “estirando” y escalando el espectro de la señal original por un
factor 2. En este caso, debido a la periodicidad, este estiramiento ha producido un solapamiento de los espectros; es decir,
se produce aliasing.

Extraído de: Digital Signal Processing. A computer-based approach. S. K, Mitra.
Figura 2.13 Efecto de solapamiento espectral producido en un proceso de diezmado

La respuesta frecuencial total, teniendo en cuenta el solapamiento es la siguiente:

Figura 2.14: Espectro resultante

Si la señal x(n) tuviese un espectro con contribución nula para frecuencia mayores que π/2
(𝑋(𝑒 𝑗𝜔 ) = 0) 𝑝𝑎𝑟𝑎|𝑤| ≥ 𝜋/2) , no se hubiese producido solapamiento de los espectros.
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En general para un diezmado por un factor M, la relación entre las respuestas en frecuencia de la entrada y la salida
viene dada por

Es decir, la salida es una suma de espectros de la señal original desplazados uniformemente, “estirados” y escalados por
un factor 1/M. Ya que los espectros son “estirados” un factor M, la condición para que no se produzca aliasing es que:

Extraído de: Digital Signal Processing. A computer-based approach. S. K, Mitra.
Figura 2.15: Espectros de la señal original e interpolada en un proceso en el que no se produce solapamiento

Para el ejemplo anterior (M=2) tendríamos:
Consideremos el caso del derivador. Ya que las frecuencias se extienden hasta 0.5 podremos utilizar un factor de
diezmado máximo de 2, con el resultado siguiente:

Figura 2.16: Espectro de un diferenciador y de su versión diezmada por un factor 2
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Si el factor de diezmado fuese 3 obtendríamos un espectro de salida, tal como indica la figura 2.17 en la que se observa
claramente el efecto del aliasing

Figura 2.17: Espectro de un diferenciador y de su versión diezmada por un factor 3, en la que se aprecia el efecto del
solapamiento.

Información sacada de “Digital Signal Processing. A computer-based approach” y UAH.
2.3.6 Ángulo de Incidencia
Como la fuente del sonido está lejos respecto a los hidrófonos, puede considerarse que la señal llega con el mismo
ángulo a los receptores (Campo Lejano). En la figura 2.18 vemos el sistema a resolver para calcular el ángulo de
incidencia:

Θ

d
1

D

2

Figura 2.18: Cuando la fuente está muy lejos, los rayos que llegan paralelamente a ambos receptores.

Aplicando trigonometría, nos queda que la ecuación para calcular el ángulo de incidencia es la siguiente:
𝑑
𝜃 = sin−1 ( ) (2);
𝐷
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Como ‘D’ es la distancia entre hidrófonos, es un dato que ya conocemos, por lo que de esta ecuación deberemos
calcular ‘d’, que es la distancia extra que recorre la señal al hidrófono más alejado.

Para calcularla, hay dos datos que debemos conocer previamente, la velocidad de propagación y el tiempo extra que
tarda la onda en llegar:
𝑑 = 𝑉𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑢 (3);
La velocidad de propagación del sonido en el agua la podemos calcular sabiendo como varía según las características
del agua:


+2.5m/s por cada grado centígrado de temperatura.



+0.18m/s por cada bar de presión.



+1.4m/s por cada 1% de salinidad.

Como la velocidad del sonido en el agua a 0ºC, 1Bar de presión y 0% de salinidad es de 1434.6m/s, usaremos este dato
como velocidad de referencia. La ecuación (3) nos quedaría así:
𝑉𝑠 = 1434.6 + 2.5 ∗ 𝑇 + 0.18 ∗ 𝑃 + 1.4 ∗ 𝑆 (4);

Siendo 'T' la temperatura del agua, 'P' la presión y 'S' la salinidad.
TAU será la diferencia de tiempo que tarda la señal en llegar a un hidrófono a otro, lo sabremos mediante la correlación
entre las señales recibidas en los hidrófonos. Si TAU nos sale positivo, significara que el sonido llega antes a 2 que a 1 y
viceversa.
Ya conocemos los datos necesarios para saber la distancia y el ángulo de incidencia de la señal:
𝜃 = sin−1 (

𝑉𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑢
) (5);
𝐷

En caso de que TAU sea negativo, la ecuación 5 nos dará igualmente el ángulo negativo. Si es 0, significa que la señal
llega por igual a ambos hidrófonos.

0s
TAU negativo

-90º

TAU positivo

90º

Figura 2.19. Representación de los ángulos según TAU

2.3.7 Triángulo receptor
Como vamos a tres grabaciones pero con la posición de los hidrófonos varía. En la figura 2.19 vemos la posición de los
hidrófonos que utilizaremos:
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β

β
α

α

Figura 2.20: Posición hidrófonos

Por trigonometría calculamos los ángulos del triángulo:

1
β

49cm

α/2

3
Figura 2.21: Posición hidrófonos

El ángulo α seria:
26
26
𝛼/2 = asin ( ) → 𝛼 = 2 ∗ asin ( ) = 78.74º;
49
49
Sabiendo α podemos calcular β fácilmente. Como la suma de los ángulos de un triángulo son 180º:
∝ +2𝛽 = 180 → 𝛽 =
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180 − 𝛼 180 − 78.74
=
= 50.64º;
2
2
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50.64º

50.64º

78.74º

Figura 2.22: Posición hidrófonos

2.3.8 Seleccionar ángulo
Un problema que encontramos al calcular el ángulo es que usando solo dos hidrófonos no podemos diferenciar si la
fuente del sonido esta delante o detrás de nosotros tal y como se ve en la figura 2.19, es necesario añadir más hidrófonos
para poder diferenciar por donde viene.

1

2

Figura 2.23
Con dos hidrófonos no diferenciamos si la fuente esta delante o detrás de nosotros.

El ser humano (y resto de animales) distinguen si la fuente de sonido está por delante o detrás a la forma de la oreja,
como se vio en el apartado de Audición Espacial (Pág. 15), pero como nuestros hidrófonos son omnidireccionales, no
pueden distinguirlo, pero se soluciona añadiendo un hidrófono más.
Para este sistema se ha escogido usar tres hidrófonos de forma que se pueda detectar el sonido en 360 grados.
Formaran un triángulo como se ve en la figura 2.20, y se usaran dos de ellos para saber si el sonido viene por la derecha o
por la izquierda, y un tercero para averiguar el ángulo de incidencia.
Por cada TAU nos dará dos ángulos, arriba y abajo, por lo que es necesario un tercer hidrófono para diferenciar. De esta
manera podemos deducir fácilmente donde está la fuente. En la figura 2.24, en rojo se marca la segunda dirección (cada
hidrófono da dos ángulos iguales en cada sentido) que no sería posible.
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Figura 2.24: Con 3 hidrófonos podemos diferenciar fácilmente la posición de la fuente de ruido.

2.3.9 Cálculo del Ángulo
Una vez que conocemos las dimensiones de nuestro triangulo receptor y por qué lado viene, debemos calcular el
ángulo desde los tres lados. Usando el lado de arriba como referencia, y llamando Θ1, Θ2 y Θ3 a los ángulos de incidencia
de los lados 1-2, 1-3 y 2-3 respectivamente. El lado 1-2 nos indicara si la fuente está a la derecha o a la izquierda, ya que
por sí solo no es capaz de dar información de si el sonido viene por delante o por detrás. Para los lados 1-2 y 2-3 pasa
igual, por lo que diferenciaremos los ángulos que apuntan hacia dentro y fuera del triángulo. Para ello, usaremos verde
para dentro, naranja para fuera.

Θ1

Θ2

Θ3

Figura 2.25: Ángulos de Incidencia

Por facilidades en el cálculo, se utilizará el siguiente sistema de coordenadas:
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0º

-90º

90º

±180º

Figura 2.26: Sistema de coordenadas

Si la fuente viene desde la derecha:


Lado 1-3: β+Θ2=50.64+Θ2. (Interior)



Lado 2-3: -β-Θ3+180=130.64+Θ3. (Exterior)

2

1

3
Figura 2.27: Por la derecha
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Si la fuente viene desde la izquierda:


Lado 1-3: -Θ2-18-+β =-130.64+Θ2. (Exterior)



Lado 2-3: -β+Θ3=-50.64+Θ3. (Interior)

2

1

3
Figura 2.27: Por la derecha

Cuando el ángulo calculado por 1-2 es menos de ±30º, puede haber errores al detectar si el sonido viene por arriba o
por abajo, se deberán usar los ángulos exteriores de los lados 1-3 y 2-3. Se utilizaran las dos fórmulas de exterior para ver
si el sonido viene de abajo, y las de interior para ver si viene por arriba.


Lado 2-3: -β-Θ3+180=130.64+Θ3. (Exterior)



Lado 1-3: -Θ2-180+β =-130.64+Θ2. (Exterior)

O:


Lado 1-3: β+Θ2=50.64+Θ2. (Interior)



Lado 2-3: -β+Θ3=-50.64+Θ3. (Interior)

Los que sean más parecidos de ambas combinaciones induraran el ángulo correcto, la otra combinación dará ángulos
muy diferentes (en rojo). La primera combinación indicara que viene por bajo, mientras que la segunda indicara que viene
por arriba.
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2

1

3

Figura 2.28: Por atrás con menos de ±30º (o 150º)

Los ángulos de incidencias calculados se introducirán en las formulas independientemente si vienen en positivo o
negativo.
2.3.10 Número de Muestras
Otro dato a tener en cuenta es el número máximo de muestras que nos permite en sistema. Esto dependerá de la
distancia entre hidrófonos, la velocidad de propagación y la frecuencia de muestreo. Está relacionado así:
max = 𝐷 ∗

𝑓𝑠
(6);
𝑉𝑠

Siendo ‘D’ la distancia entre hidrófonos, ‘fs’, la frecuencia de muestreo y ‘Vs’ la velocidad de propagación.
2.4 RMSE
Para conocer los errores en los cálculos del ángulo de incidencia, haremos uso del RMSE (Root-Mean-Square- Error). El
RMSE o RMSD (Root-Mean-Square Deviation) es usado frecuentemente para medir la diferencia entre valores predichos
por un estimador y el valor observado. A estas diferencias se les llama residuos si los cálculos se realizan sobre las
muestras que se usaron en la estimación, y errores de predicción cuando se calcula fuera de la muestra.
Para calcularlo, restamos el ángulo real menos el obtenido, elevamos al cuadrado, hacemos la media y la raíz cuadrada.
Lo vemos en la ecuación 7, donde  es el ángulo real y i son los ángulos calculados.
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∑𝑛 (𝜎 − 𝜃1 )2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1
; (7)
𝑛

3. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE
3.1 Hidrófonos
Para la recepción del sonido se hará uso de arrays submarinos o hidrófonos, que permitan detectar sonidos bajo el
agua. Su construcción esta sacada de la web “Experimentos Caseros”.
Para la fabricación de los hidrófonos se hará uso de unos auriculares, unas capsulas microfónicas como el modelo
Panasonic WM-61A, que se pueden comprar por internet o en una tienda de electrónica; y silicona.

Figura 3.1 Capsula microfónica

El primer paso será desmontar los auriculares y desoldar el altavoz, sustituyendo éste por una capsula microfónica. Al
hacer esto, tendremos dos micrófonos y podremos grabar en estéreo.

Figura 3.2 Cápsula soldada a cable de auriculares

El segundo paso será rellenar el auricular de silicona y dejando una fina capa de esta en el micrófono, lo suficiente para
que sea impermeable pero no demasiado para que el micrófono no pierda sensibilidad.
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Figura 3.3: Hidrófonos

Como se han utilizado auriculares estéreo, tenemos la ventaja de que podremos grabar el lado izquierdo y el derecho,
esto nos será muy útil posteriormente para separar lo recibido por cada uno.
Este proceso se ha realizado dos veces, es decir, tenemos 4 hidrófonos. En este caso se hará uso solo de 3, ya que solo
con dos no sería posible identificar si un sonido viene por delante o por detrás, solo sabríamos que la fuente de sonido
esta por un lado u otro. El cuarto hidrófono se quedaría desactivado, aunque también podría utilizarse.
3.2 Grabadora
Una tengamos listo nuestros hidrófonos, que podremos captar sonidos en estéreo gracias a la grabadora Olympus LS100:

Figura 3.4: OLYMPUS LS-100

Como esta grabadora detecta lo recibido por dos hidrófonos, necesitaremos usar dos para captar el sonido de los
cuatro hidrófonos, aunque el cuarto posteriormente se ignoraría debido al sistema escogido.
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3.3 Sujeción
El siguiente paso consistirá en fabricar algo que nos permita sujetar los hidrófonos y que no se muevan cuando estemos
haciendo pruebas en el agua. Para hacer pruebas se fabricara una T con tubos de PVC y unas pinzas para sujetar los
hidrófonos y a la vez que sea posible ponerlos y quitarlos.

Figura 3.5: Para sujetar los hidrófonos se usó tubo de PVC y pinzas.

Los tubos se unirán con una T de PVC nuevamente, todo unido con pegamento al igual que las pinzas:

Figura 3.6: T usada para colocar los hidrófonos

De esta manera ya tenemos nuestros hidrófonos sujetos para que a la hora de grabar la distancia entre ellos no varié.
La distancia entre ellos deberá ser introducida posteriormente en nuestro script de Matlab para el correcto cálculo del
ángulo de incidencia.
3.4 Fuentes de sonido
Para probar la recepción de los hidrófonos se utilizaron varios tipos de sonidos. La fuente de sonido utilizada es un
teléfono móvil Bravus BRVAR909. En él se reproducía el sonido de un motor para simular el sonido de una embarcación y
también un pitido intermitente a modo de alarma. Se escogió este móvil por tener el estándar IP67 de resistencia al agua y
polvo.
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Figura 3.7: Bravus BRVAR909
Otra fuente de sonido utilizada, aprovechando las pruebas en piscina, fue el sonido del motor de la depuradora, ya que
es un sonido que también se parece al sonido de una embarcación y además se escucha desde cualquier punto de la
piscina. De ese modo se podía aprovechar mejor la condición de fuente lejana.

Figura 3.8: Dibujo de la piscina
3.5 Sincronización
Debido a que se utilizan dos grabadoras, es posible que a la hora de ponerlas a grabar haya un pequeño retardo entre
ellas. Esto nos perjudica a la hora de calcular los ángulos, ya que no tendríamos un retardo real con el tercer hidrófono.
Para sincronizar ambas grabaciones se hará un sonido breve como un aplauso o pitido que no sirva de referencia.
Posteriormente podremos cortar el audio para que el sonido captado por ambas grabadoras estén en sincronizadas.
Se realiza una grabación larga donde la fuente de sonido estará en movimiento, pudiendo así probar que el sistema
funciona desde cualquier ángulo. Luego con un programa de edición de audio se cortaran fragmentos cortos. Se deberá
tener cuidado con la longitud de los archivos de sonido, ya que si no coinciden el script en Matlab nos dará un error y no
funcionará.
Como ambas grabadoras capturan sonido en estéreo, una vez introducidas en Matlab habrá que separar los canales. De
la grabadora 1 separamos el lado izquierdo y el derecho, de la segunda grabadora nos quedamos solo con la señal captada
por el hidrófono utilizado en la grabación, el segundo queda descartado aunque también podría haberse utilizado. En
nuestro caso lo descartamos porque puede captar sonidos que nos perjudique a la hora de procesar las señales.
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Una vez introducidas las grabaciones de las dos grabadoras, Matlab nos mostrara por pantalla un ángulo por cada dos
hidrófonos, es decir, nos sacara 3 ángulos como se explica en el apartado de Planos (Capitulo 6, Pág. 71).
3.6. Descripción del Sistema
En este apartado explicare el proceso completo desde que se graba un sonido hasta que se muestra el ángulo por
pantalla. Para mostrarlo en un diagrama de bloques, el proceso seria el siguiente:

1. Grabación

2. Correlación

3. Cálculo

4. Mostrar

Figura 3.9: Diagrama de bloques
3.6.1 Grabación
El primer paso consistirá el grabar el sonido en el agua mediante nuestros hidrófonos, colocados con nuestra T y
usando nuestras grabadoras para almacenar el sonido.

Figura 3.10: Grabación

Es importante recordar hacer un sonido inicial al principio de la grabación para posteriormente sincronizar lo captado
por ambas grabadoras, ya que el mínimo retardo entre ellas perjudicara a los posteriores cálculos.
En caso de realizar una grabación de larga duración en la que la fuente se mueva respecto al receptor, se recortan
trozos pequeños de audio en el mismo instante de las dos grabaciones. Ambas muestras deberán tener exactamente la
misma duración para evitar errores en el código de Matlab.
3.6.2 Correlación
Una vez tengamos grabados los sonidos deseados (depuradora, alarma…) se comparara el sonido captado por cada
hidrófono. Para el caso de la grabadora 1 que usamos los dos canales (los dos hidrófonos de arriba), habrá que separarlos;
y en la grabadora 2 se usara solo la señal captada por el hidrófono en uso (hidrófono de abajo).
Se procederá a hacer la correlación entre ellas para conocer el retardo que hay en los audios captados por cada
hidrófono.
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Figura 3.11: Correlación
3.6.3 Cálculo
Procederemos ahora a hacer el cálculo matemático del ángulo. Como conocemos todos los datos necesarios
(propiedades del agua, distancia entre hidrófonos y retardo) es posible saber la dirección de incidencia entre dos
hidrófonos.
Lo primero será conocer la velocidad de propagación del sonido en el agua. Como conocemos las propiedades del agua
en el punto donde se hicieron las grabaciones, es posible hacer este cálculo con la ecuación 4:


Temperatura: 27ºC;



Presión: 1Bar, se hico prácticamente en la superficie;



Salinidad: 0%, se hizo en agua con cloro, no salada;



Velocidad de propagación a 0ºC, 1Bar y 0% de salinidad: 1434.6 m/s;
𝑉𝑠 = 1434.6 + 2.5 ∗ 27 + 0.18 ∗ 1 + 1.4 ∗ 0 = 1502.28𝑚/𝑠

La distancia entre hidrófonos también la conocemos, según los canales que comparemos, aplicaremos una distancia u
otra:

Figura 3.12: Distancia entre hidrófonos
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Conociendo estos datos, aplicando la ecuación 5 sabremos el ángulo de incidencia entre los dos hidrófonos que
comparemos:
𝜃 = sin−1 (

𝑉𝑠 ∗ 𝑇𝑎𝑢
) (5);
𝐷

Figura 3.13: Angulo de incidencia

3.6.4 Angulo de incidencia
El proceso anterior se hará una vez por cada dos hidrófonos, lo que nos dará como resultado 3 ángulos de incidencia,
pero habrá que hacer rotaciones en dos de ellos para poder deducir por donde viene el sonido, ya que con solo uno no
somos capaces de saberlo.
Usaremos el proceso explicado en el apartado 2.3.9, según los ángulos que nos den los cálculos, aplicaremos una
combinación de fórmulas mostradas en dicho apartado para deducir el ángulo de incidencia.

Figura 3.14: Ángulo de incidencia
4. CONCLUSIONES
4.1 Comentarios
Como se puede comprobar en los resultados de las pruebas, se verifica el correcto funcionamiento de los hidrófonos y
que mediante el retardo entre ellos podemos verificar donde se encuentra la fuente de sonido.
En el caso de la depuradora, desde todos los puntos hemos sido capaces de averiguar donde se encuentra. Además
siempre había una distancia entre 10 y 30m entre la depuradora y el array submarino, distancias similares a las
profundidades en las que se realizan las inmersiones en buceo.
También se verifica el correcto funcionamiento con una alarma, ideal para poder encontrar a un compañero y no tener
que anular la inmersión.
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Como buceador, este proyecto ayudara a hacer las inmersiones más cómodas y seguras, y ayudaría a no tener que
anularlas en caso de perder de vista a un compañero.
4.2 Líneas Futuras
Este proyecto está enfocado a situaciones bajo el agua. Puede ser implementado en el equipo tradicional de buceo, ya
que todo buceador lleva equipado un ordenador que muestra las propiedades del agua, por lo que puede calcular
fácilmente la velocidad de propagación del sonido.
La posición escogida de los hidrófonos está pensada para poder ser implementada en el equipo de buceo, yendo dos
hidrófonos a la altura de los hombros y otro en la parte baja de la espalda. Debido a la gran longitud de onda que tiene la
señal de audio en el agua, la presencia de objetos entre hidrófonos no es ningún inconveniente, tal como se ha explicado
en la memoria.
Con esto en mente, para que el funcionamiento del sistema sea correcto, el buceador se debe encontrar en posición
horizontal, ya que en vertical, la función del tercer hidrófono no serviría, el sistema no sería capaz de saber si la fuente de
sonido esta delante o detrás. Esto se podría solucionar añadiendo más hidrófonos al sistema.
A nivel militar, una ventaja que este sistema puede tener respecto al sonar es que no se envía ninguna señal, por lo que
no se puede ser detectado. Como consecuencia, como un sonar usa ultrasonidos, este tiene mucho mayor alcance.
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La lactancia humana es un acto natural y sencillo de ejecutar para cualquier madre, que aporta muchos beneficios. Los factores
socioeconómicos influyen a la hora de tomar la decisión de la lactancia y muy especialmente los asociados a la edad materna.
Dependiendo de la edad en que se encuentre la embarazada, los factores asociados cambian notablemente puesto que las
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Human breastfeeding is a natural and easy action to do for any mother that brings many benefits. Socioeconomic factors have
influence when making the decision to breastfeeding and especially those associated with maternal age. Depending on the
pregnant woman’s age these factors can change significantly since the characteristics and needs, either physical or mental, are
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial para la Salud (OMS), en su 54ª Asamblea celebrada en Ginebra en 2001 y concretamente en el
Punto 13.1 que trata la “Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño”, acordó recomendar la
Lactancia Materna Exclusiva (LME) durante seis meses, seguida de un régimen de lactancia continuada con alimentación
complementaria segura y nutricionalmente adecuada. Un examen sistemático de las pruebas científicas actualmente
disponibles sobre la duración óptima de la lactancia materna exclusiva, evidencia la importancia de esta práctica ya que
aporta muchos beneficios tanto al niño como a la madre. La leche materna es una fuente importante de energía y
nutrientes que favorecen el adecuado crecimiento y desarrollo, protege al recién nacido de diferentes enfermedades e
1
infecciones y reduce la mortalidad neonatal.
Hoy en día, la lactancia materna (LM) está apoyada, promovida y defendida por todo tipo de organizaciones: privadas,
estatales, nacionales e internacionales. Se puede considerar como un tema “crucial en salud pública bajo revisión
2
continua”.
Existen diversos factores biológicos, sociales, económicos, culturales y demográficos que pueden favorecer o por el
3
contrario, perjudicar la lactancia.
Dentro de los valores socioeconómicos que más pueden influenciar a los padres para la elección de la LM, se manifiesta
4,5
de forma destacada el nivel de estudios que poseen. El grado educacional facilita, de manera clara y sencilla,
comprender e interpretar de forma correcta todas y cada una de las ventajas que proporciona el amamantamiento, tanto
para el recién nacido, como para la madre. Existe mucha información al respecto y en todo tipo de medios, por lo que las
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personas con cierto grado de educación acceden y se asesoran debidamente, lo que les ayuda enormemente a tomar la
6,7
decisión adecuada.
Además, disfrutar de una posición económica cómoda, en el seno familiar es una ventaja que permite a la madre
dedicarse a su hijo por completo, ofreciendo al bebé una lactancia a demanda. Que la madre no tenga la necesidad de
trabajar, pensando en obtener más recursos económicos y no tener la obligación de salir de casa durante largas jornadas
laborales gracias a estar resuelto el aspecto de los ingresos familiares, proporciona tranquilidad y estabilidad, que
repercute positivamente en la atención al recién nacido durante los primeros meses de vida, lo que ayuda a la madre
8,9
para que se decida a amamantar a su hijo cuando lo crea conveniente o sea necesario.
Se incide en que, el trabajo materno está considerado como uno de los componentes que más pueden influir en esta
importante determinación y que puede afectar de forma directa a la LM durante los 6 primeros meses de vida. Las madres
trabajadoras que en sus empresas no cuentan con las condiciones necesarias de flexibilidad y apoyo a la lactancia, pueden
tomar decisiones para proteger su empleo y que terminan perjudicando al amamantamiento. Por este motivo, es
imprescindible en este tema, que los gobiernos lleven a cabo programas, proyectos y leyes que protejan la lactancia,
2,10,11
acondicionando y teniendo en cuenta el entorno laboral donde se desenvuelve la madre cuando está trabajando.
Hay que destacar que, el apoyo familiar y de su entorno es un elemento que las madres tienen muy en cuenta para
criar a sus bebes. Sentirse arropadas por sus seres más queridos es una influencia positiva, que la futura mamá siempre
tiene en consideración, especialmente si proviene de su esposo o compañero implicándose de lleno en la LM. Las
posibles crisis de lactancia, los malos momentos, la falta de sueño, el agotamiento, o simplemente el cambio de estilo de
vida, que por diversas circunstancias pueda atravesar la madre, siempre se superan mejor teniendo el apoyo emocional, el
2,12,13
compromiso y la ayuda de las personas más cercanas.
En otras ocasiones la decisión materna va relacionada con una experiencia previa que resultó positiva. Las madres que
ya han tenido otro hijo anteriormente y lo han alimentado con LM de forma satisfactoria, repetirán en muchos casos la
experiencia. Circunstancia que se vuelve a presentar, de la misma manera en aquellas mamás que durante su infancia
14,15
fueron criadas con el pecho por sus madres.
Al mismo tiempo, otro componente positivo que se produce en la madre e hijo al iniciar la lactancia, de forma propicia
en las primeras horas de vida, es el vínculo que se crea entre ambos con el contacto piel con piel. La sensibilidad maternal
del momento unida a la alegría y satisfacción que siente acentúa el deseo de seguir dando el pecho, siendo consciente de
16,17
los beneficios que aporta a su pequeño.
Por lo que se refiere al lugar de residencia, esto lleva implícito una serie de ventajas e inconvenientes que influyen de
forma considerable. Muchas zonas rurales no cuentan con los medios y avances que tienen los núcleos urbanos o
metropolitanos, como puede ser: mejor acceso a los servicios de salud, atención por personal sanitario, programas de
18,19
formación o recursos humanos imprescindibles.
Es absolutamente esencial, que la madre se encuentre en el mejor estado físico y psíquico, tanto en el embarazo como
en el nacimiento de su hijo. Es una etapa muy importante de su vida y tiene que afrontarla con una actitud positiva. El
estado emocional, si es bueno, le ayudará en el proceso a tomar decisiones correctas y a resolver cualquier tipo de
situación que pueda plantearse, ya que a partir de este momento, su mayor preocupación se centra en torno a la
6,20
alimentación y cuidado de su bebé.
En otro orden de cosas, existen muchas familias que tienen en cuenta las tradiciones familiares, las costumbres, e
incluso una serie de valores culturales muy arraigados. En aquellas en las que la lactancia sea uno de estos valores, se
intentará por todos los medios llevarla a cabo y continuar con la tradición de amantar como lo hicieron sus
21,22
antepasadas.
Otra circunstancia muy importante a tener en cuenta son los programas educacionales. Todo tipo de apoyo y
formación, bien sea antes del embarazo, durante la época prenatal o a partir del nacimiento son de vital importancia para
la salud de la madre y del recién nacido. La información recibida por el personal sanitario siempre se tiene muy en cuenta,
23-25
puesto que proviene de especialistas, está actualizada y se imparte correctamente.
Sin duda, uno de los factores que más pueden influenciar, es la edad de la madre. Hoy en día existe una predisposición
a retrasar la maternidad por diversas cuestiones socioeconómicas, como la incorporación masiva de la mujer al mercado
laboral, querer terminar proyectos en esta etapa de su vida o por la facilidad de los métodos de control de la maternidad
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que existen en la actualidad. Pero también es cierto que la edad, unida a la experiencia y a la madurez, ayudan a tomar
6,20,26,27
decisiones con más convicción y seguridad.
Los cambios sociales y económicos producidos desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, como pueden ser avances
tecnológicos y médicos, nuevas redes de distribución de información de ámbito mundial, el espíritu de modernidad, la
mayor incorporación de la mujer al trabajo, la influencia de movimientos feministas con sus reivindicaciones, la formación
de nuevos modelos de familia, el mayor nivel de formación de las madres con su participación laboral y social, están
produciendo constantes transformaciones en nuestra sociedad que influyen en la natalidad, en el retraso de edad de la
28
fecundación y en la decisión de realizar la lactancia materna.
Una sociedad que sometida a cambios tan vertiginosos llegó a perder en su momento la cultura de la lactancia materna,
hasta que en 1989 organismos como la OMS y UNICEF realizan un comunicado dirigido a todos los gobiernos del mundo
para la “protección, promoción y apoyo de la lactancia natural” y a partir de ese instante todas las Instituciones se unen a
la causa a través de diferentes actuaciones de concienciación a favor de la LM con recomendaciones y reiteradas
29
campañas incluyendo lemas tan llamativos como “Lactancia materna: ¡un triunfo para toda la vida!.
En muchos países desarrollados, como EEUU, ya tienen realizados y analizados sus estudios calculando la repercusión
económica a nivel nacional, del coste que les supone el tratamiento pediátrico de las enfermedades infantiles, que se
podrían ahorrar si las gestantes norteamericanas hubieran realizado correctamente los plazos establecidos en la LME.
Motivo por el cual, esta Administración ha llevado a cabo una revisión de las estrategias, a través de la creación de
diferentes e innovadores programas, dirigidos a la promoción para alargar la duración y la exclusividad del
30
amamantamiento por su rentabilidad económica.
La LM también tiene relación directa con la ecología y el medio ambiente. El ser humano ha transgredido muchas leyes
de la naturaleza con sus avances tecnocientíficos, derrochando todo tipo de recursos y con una falta de conciencia ética
que ha alterado el equilibrio del planeta. El amamantamiento es un acto tan natural como fácil de llevar a cabo en
cualquier situación, que no precisa de ningún tipo de tecnología y que a su vez proporciona grandes beneficios a los
humanos y a la naturaleza. Dar el pecho es una acción limpia y ecológica, no genera residuos como botellas de plástico,
cajas de cartón, o latas de metal que contengan leche artificial, no precisa de industrias contaminantes que tengan que
procesar los productos lácteos, tampoco energía para esterilizar biberones o combustible para transportar y comercializar
el producto. Es importante el apoyo institucional y el conocimiento necesario que pueda dispensar, a este respecto, el
personal sanitario a las madres y tomar conciencia todos de esta práctica, que conlleva importantes ventajas, incluidas las
medioambientales. Desde una perspectiva bioética, la lactancia y la naturaleza deben ir unidas de la mano para conseguir
una mayor calidad de vida, tanto para ésta, como para futuras generaciones. 31
Existen una serie de factores de riesgo para cualquier persona como son el tabaquismo, el consumo abusivo de alcohol
o las drogas, que además están considerados como una de las causas de mortalidad prevenibles en el mundo. Durante la
gestación, los diversos componentes activos y tóxicos que tiene la nicotina pueden provocar alteraciones en el feto,
desprendimiento de placenta, placenta previa, embarazo ectópico, o aborto espontáneo. Las madres lactantes que tienen
el hábito de fumar, aunque en cantidades no tóxicas para el bebé, pasan la nicotina a la leche materna y puede producirle
dificultades para conciliar el sueño, además de perjudicarle directamente con el humo que respira. Igualmente ocurre con
el consumo de alcohol, que aunque no se acumule en la glándula mamaria y el nivel de alcohol en la leche sea muy bajo,
inhibe la secreción de prolactina y puede producir daños en el desarrollo motor del lactante. Con respecto a las drogas
están totalmente desaconsejadas en el periodo de lactancia, reducen la capacidad de la madre para cuidar a sus hijos, y
pueden pasar directamente al recién nacido perjudicándole en muchos aspectos de su salud. Está recomendado para las
madres drogadictas, tanto para la seguridad del niño como de ellas mismas, que durante la fase de lactancia realicen el
tratamiento de Metadona, ya que puede mejorar el síndrome de abstinencia neonatal, y favorecer la unión y el apego con
el recién nacido, siempre que no estén polimedicadas por otras patologías infecciosas o psiquiátricas, las cuales habrá que
32-35
valorar en cada caso individualmente.
Durante la lactancia también se pueden presentar diferentes fenómenos patológicos y físicos propios de esta etapa y
que, obligatoriamente, generan tratamiento farmacológico que, en algunas ocasiones, puede limitar o impedir su
realización por existir contraindicaciones, algunos ejemplos serían: madres adictas a sustancias psicoactivas, con
tratamientos de isótopos radioactivos, con algunos fármacos antimetabolitos o quimioterápicos, con terapia estrogénica
no combinada... En situaciones extremas puede justificarse su implementación bajo un riguroso control médico. Por otra
parte, enfermedades maternas también contraindican la LM, como son, infección por virus de la inmunodeficiencia
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humana, virus de la leucemia humana I y II, e igualmente por enfermedad del lactante como galactosemia clásica por
36
déficit de galactosa, fenilcetonuria o leucinosis.
Así mismo, la edad, que forma parte del perfil biológico de la madre, influye en el inicio de la LM, en el tiempo que ésta
se mantiene y en la decisión de su abandono. En las más jóvenes, hasta los 19 años, como ocurre con las madres
adolescentes, las probabilidades de no iniciar o de abandonar la LM, son más altas que en el resto de edades. A este
periodo de crecimiento y desarrollo humano se pueden asociar muchos factores como el desconocimiento, falta de
confianza, embarazos no deseados, ambientes familiares poco saludables que requieren mucho apoyo de su entorno,
17,37-40
asesoramiento por parte del personal sanitario y protocolos de educación maternal especializados.
En el grupo de madres con edades comprendidas entre 20 y 35 años, que es el que reúne las mejores condiciones
biológicas y psicológicas tanto para el embarazo como para la LM, a pesar de solaparse esta etapa con otros factores
como el inicio de su vida profesional y la consecución de una estabilidad económica, no son un inconveniente para que
41-44
cuente con los mejores porcentajes de inicio y prevalencia en la LM.
Actualmente y de forma más significativa en las sociedades avanzadas, se está registrando un gran aumento de
embarazos en mujeres con más de 35 años, a pesar de ser el grupo considerado de más riesgo. Los avances médicos en
este campo y el retraso de la maternidad por diversas situaciones, favorecen a las mujeres de mayor edad, que a pesar de
sufrir durante esta fase un evidente retardo en el ciclo de oxitocina-prolactina, y su tardanza en obtener una completa
producción de leche, cuentan con un mayor nivel de autoconfianza que les permite tener un porcentaje en la LM muy
20,45-48
superior al grupo de edad más joven.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La lactancia humana es fácil de realizar, no requiere de equipamiento y se puede llevar a cabo en cualquier lugar.
Aporta muchos beneficios tanto a la madre, al recién nacido y al medioambiente, es el alimento ideal para el sano
crecimiento y desarrollo de los lactantes.
Se considera como el mejor alimento posible para el bebé al tener la perfecta combinación de nutrientes como:
proteínas, grasas, lactosa, vitaminas, hierro, agua y enzimas, que junto a los anticuerpos que igualmente proporciona,
consigue que los niños sean menos propensos a desarrollar otras enfermedades. De la misma manera está considerado
como una nutrición emocional que tiene la propia naturaleza de asegurarse que madre e hijo estén durante un largo
período de tiempo unidos y estrechando sus vínculos afectivos.
Dar de mamar es mucho más que dar alimento: es dar seguridad, amor, compañía, tranquilidad, estímulos; y aunque
cada madre es dueña de tomar sus decisiones, son muchos los factores que pueden influir en su decisión a la hora de
realizar la LM.
Actualmente todos los Organismos mundiales relacionados con la salud, encabezados por la Organización Mundial para
la Salud (OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), bien sean públicos o privados, recomiendan y apoyan la lactancia con
constantes campañas y promociones que intentan llegar a cualquier punto del planeta por su importancia.
Entre los factores socioeconómicos que más pueden influenciar destacan: nivel de estudios, situación económica
familiar, trabajo materno, ayuda del entorno familiar, experiencias positivas con hijos anteriores, lactar en las primeras
horas de vida, lugar de residencia, buen estado emocional y físico de la madre, tradiciones y costumbres familiares,
asistencia a programas educacionales o la edad materna, éste último, considerado como uno de los fundamentales.
Biológicamente la mujer experimenta cambios durante su ciclo vital, al igual que los factores socioeconómicos influyen
de forma diferente dependiendo de las edades que tienen las gestantes.
Como quiera que los estudios encontrados en nuestro medio presentan carencias y no se ciñen al objeto de nuestra
investigación, es por lo que se hace necesario un estudio que evalúe la influencia que tienen los factores socioeconómicos
que se asocian a la edad de las gestantes a la hora de tomar una decisión tan importante como es realizar la LM.
HIPÓTESIS
Los factores socioeconómicos asociados a la edad de la gestante influyen en la decisión de realizar la lactancia materna.
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OBJETIVOS
General
Evaluar los factores socioeconómicos asociados a la edad de la gestante que influyen a la hora de decidir sobre la
lactancia materna.
Específicos
Describir las características sociodemográficas de las puérperas.
Identificar cuáles son los factores sociodemográficos asociados a la edad de la gestante que influyen en la decisión de
realizar la lactancia materna.
METODOLOGÍA
Diseño
Es un estudio descriptivo transversal mediante una encuesta que se realizará con todas las gestantes que estén
hospitalizadas en la planta de Obstetricia–Ginecología del Hospital de Barbastro (Huesca). (Ver anexo 1)
Ámbito de estudio
Unidad de Obstetricia–Ginecología, 2ª planta del Hospital de Barbastro ubicado en la Ctra N-240, (Huesca).
Población de estudio
Serán captadas para el estudio todas la mujeres que den a luz durante el segundo semestre de 2017 y durante el primer
semestre de 2018 en el Hospital de Barbastro (Huesca). Se estima que la población tendrá un tamaño de 600 gestantes ya
que durante todo el ejercicio de 2015 se produjeron en este Hospital 640 partos y en el ejercicio de 2016, 597. Durante
su ingreso hospitalario, tras el nacimiento de su hijo, se les informará personalmente del seguimiento y objetivo de dicho
estudio y una vez obtenido el consentimiento informado de su participación, se les propondrá realizarlo, (ver anexo 2),
con la ayuda, si fuera necesario, de una enfermera de la planta, a la vez que se les entregará por escrito en lengua
castellana una hoja con información detallada. (Ver anexo 3)
Así mismo, en la hoja de información que se les facilitará, constará un número de teléfono de la investigadora para que
puedan llamar si necesitan resolver dudas o puedan manifestar el deseo de abandonar el estudio.
Tamaño de la Muestra
El cálculo del tamaño muestral de una población de 600 mujeres, para una situación de máxima indeterminación y con
una precisión absoluta o error muestral de nivel 95%, bajo un supuesto de máxima indeterminación en que p=q=0,5, con
un error muestral máximo de  8%, y estimando unas pérdidas de un 20%, se necesitaría encuestar a 121 mujeres.
Para su cálculo ha sido utilizado el programa EPIDAT v3.1.
Criterios de inclusión
-

Todas las mujeres que hayan dado a luz sin problemas relevantes de salud tanto en su persona como en la del
recién nacido.

-

Mujeres hospitalizadas en la planta de Obstetricia–Ginecología del Hospital de Barbastro.

-

Mujeres que hayan firmado el consentimiento informado.

Criterios de exclusión
-

Mujeres que se nieguen a realizar la encuesta.

-

Desconocimiento del idioma.

-

Madres o recién nacidos con alguna patología grave en los que la lactancia no es posible, como recién nacidos
que precisan UCI neonatal (prematuros, ictericia patológica, hipoxia perinatal, malformaciones congénitas), o
enfermedades que contraindican la lactancia (galactosemia, leucinosis y fenilcetonuria en el niño, madre VIH
positiva, o madre con determinados tratamientos farmacológicos).
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Selección de la muestra
El estudio se iniciará el día 1 de julio de 2017 y se seleccionarán mujeres de manera secuencial hasta completar el
tamaño muestral requerido, serán seleccionadas las madres que hayan dado a luz y que se encuentren hospitalizadas en
la planta de Obstetricia–Ginecología del Hospital de Barbastro cumpliendo los criterios de inclusión.
Las variables que se van a incluir en el estudio se van a recoger mediante un cuestionario autocumplimentado que
puede verse en el anexo 1 y en concreto son:
a)

Edad (variable numérica).

b) Nacionalidad (variable cualitativa).
c)

Nº de hijos anteriores (variable numérica).

d) Tipo de parto (variable cualitativa con 4 opciones de respuesta).
e)

Nivel de estudios (variable cualitativa con 4 opciones de respuesta).

f)

Si está trabajando y tipo de contrato (variable cualitativa con 6 opciones de respuesta).

g)

Situación económica familiar (variable numérica con 5 opciones de respuesta).

h) Tiene apoyo en su entorno familiar (variable cualitativa con 4 opciones de respuesta).
i)

Tiene pareja (variable dicotómica).

j)

El embarazo ha sido deseado (variable dicotómica).

k)

Asistió a las sesiones de preparación al parto (variable dicotómica).

l)

A cuántas sesiones asistió (variable numérica).

m) Asistió a clases de información sobre la importancia de la lactancia materna (variable dicotómica).
n) A cuántas sesiones asistió (variable numérica).
o) Cómo valoraría la información recibida acerca de la lactancia materna (variable cualitativa con 4 opciones de
respuesta).
p) Vive en un entorno urbano o rural (variable dicotómica).
q) Tiene intención de realizar la lactancia materna (variable cualitativa con 5 opciones de respuesta).
El proceso de recogida de estos datos lo realizarán las enfermeras de la planta, que se han comprometido a colaborar
con este estudio, durante el periodo después del parto, en que la madre se encuentra internada en el hospital. Para
garantizar la confidencialidad de los datos personales, a cada madre entrevistada la enfermera le entregará un escrito
informativo sobre el estudio que se va a realizar, aclarándole en ese mismo momento cuantas dudas le puedan surgir
sobre este estudio. Si la madre decide participar, en primer lugar deberá firmar el consentimiento informado y
posteriormente rellenar el cuestionario autocumplimentado que le será entregado por la enfermera de la planta que esté
de servicio. De mutuo acuerdo se establecerá un periodo de tiempo para que la madre pueda rellenarlo con tranquilidad.
Transcurrido el plazo de tiempo, la enfermera se personará nuevamente en la habitación para recogerlo, preguntándole si
ha tenido alguna duda para resolverla si fuera preciso, y acto seguido procederá a depositar el cuestionario en el armario
cerrado con llave que dispondrá el grupo investigador en la Sala de reuniones de la Planta de Obstetricia–Ginecología.
Igualmente, se les ofrecerá a todas las participantes la opción de poder recibir las conclusiones de este estudio del que
han sido partícipes, que en el caso de las madres interesadas, la propia enfermera les tomará los datos precisos para
hacérselas llegar.
ANÁLISIS DE LOS DATOS
Una vez obtenidos los permisos necesarios se recogerá de manera secuencial las encuestas de las mujeres que cumplan
los criterios de inclusión hasta alcanzar el tamaño muestral deseado, a partir de ese momento se procederá a transcribir
los datos obtenidos por variables en una base de datos del programa estadístico SPSS.
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Se llevará a cabo un análisis descriptivo mediante el cálculo de frecuencias absolutas y porcentajes para las diferentes
variables cualitativas, media y desviación o mediana y rango intercuartílico para las numéricas dependiendo como se
distribuyan.
Se analizarán mediante análisis bivariantes las posibles relaciones entre variables:
-

El análisis entre dos variables cualitativas se realizará con el Test Chi cuadrado y/o el exacto de Fisher en el caso
de que más del 20% de las frecuencias esperadas sean menores de 5.

-

Para analizar una variante cualitativa dicotómica se utilizará la t de student, en caso de que la variable cualitativa
se realizará un análisis de varianza ANOVA, siempre y cuando la variable cuantitativa se comporte de forma
normal, en caso de no ser así se utilizarán las pruebas no paramétricas equivalentes.

Se realizará también una regresión logística binaria para evaluar el efecto de la edad ajustada por el resto de variables
sociodemográficas en la elección o no de la lactancia materna por la mujer.
Se incluirán en el modelo todas las variables sociodemográficas recogidas en el análisis estadístico, tanto univariado
como bivariado que puedan ser los factores de interacción y de confusión en la relación de la edad con la lactancia. En
todos los contrastes de hipótesis se rechazará la hipótesis nula con un error de tipo I o α menor a 0,05.
Con todos los datos en nuestro poder se realizará el análisis final con las conclusiones obtenidas, ilustradas con tablas
estadísticas y gráficos que se precisen, para evaluar si la edad materna con sus características sociodemográficas influyen
en la decisión de realizar la lactancia materna o si son los factores asociados a la edad, los que realmente influyen en esta
decisión tan importante para la salud de la madre y del recién nacido.
LIMITACIONES DEL ESTUDIO
El ámbito reducido de población ya que será una muestra de las mujeres ingresadas en el Hospital de Barbastro
(Huesca) que cuenta con 25 habitaciones en la planta de Obstetricia–Ginecología y la selección de las participantes se
realizará de manera voluntaria, puede condicionar que los resultados no sean generalizables a otras poblaciones de otros
ámbitos y/o que no deseen participar en el estudio.
El no poder incluir en el estudio mujeres que no dominen el idioma, puede condicionar que en colectivos concretos con
otros condicionantes socioculturales no sean generalizables los resultados que se encuentren en este estudio.
Otra limitación de importancia puede surgir en la cultura de las participantes, ya que con alguna de ellas será muy difícil
entenderse y con otras que tengan creencias erróneas sobre este tipo de encuestas y con las que no están familiarizadas,
quizá desestimen hacerla.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº
298 de 14 de diciembre de 1999), se va a garantizar y proteger la confidencialidad de los datos particulares.
Igualmente resaltar que todas las actividades desarrolladas han sido fieles al Código Deontológico de la Enfermería
Española, resolución 32/89, a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, a la Ley 14/2007 de 3 de julio de
Investigación biomédica y a las Normas de Buena Práctica.
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Previo al inicio del estudio se solicitará la evaluación y el visto bueno del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón
(CEICA), tal y como establece la Ley 14/2007 de Investigación biomédica.
El estudio también contará con:
-

La correspondiente autorización de la Dirección del Hospital de Barbastro (Huesca).

-

El Vº Bº del Jefe del Servicio de Obstetricia–Ginecología y de las enfermeras que participarán en la recogida de
datos.
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Todas las mujeres que participen en el estudio lo harán de forma voluntaria y serán informadas, tanto por escrito como
verbalmente de los objetivos del estudio y se deberá contar con la firma de su consentimiento.
APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS
Se ha diseñado este estudio con el propósito de identificar los factores socioeconómicos asociados a la edad de las
madres gestantes, que influyen en la decisión de realizar la lactancia materna. Se pretende que las Instituciones que
diseñan y elaboran los programas educativos sobre la lactancia, lo tengan en cuenta en sus promociones, con la finalidad
de aumentar el porcentaje de madres que dan el pecho a sus hijos, independientemente de la edad que tengan.
RECURSOS
El estudio se va a llevar a cabo en el Hospital de Barbastro (Huesca), en la Sala de reuniones de la Planta de Obstetricia–
Ginecología. Se cuenta con los correspondientes permisos de este Servicio.
El equipo de investigación estará compuesto por cuatro enfermeras voluntarias de la planta de Obstetricia-Ginecología,
una persona con nociones de estadística y manejo de programas informáticos y la autora de este proyecto.
-

Las cuatro enfermeras que pertenecen a la unidad de Obstetricia-Ginecología del Hospital de Barbastro se
seleccionarán de las voluntarias que deseen participar en este estudio una vez se haya dado a conocer al
conjunto del servicio el contenido y finalidad del trabajo. Su misión fundamental se basará en informar
personalmente del objetivo del estudio a las madres que se encuentren hospitalizadas después de haber dado a
luz. Igualmente serán las encargadas de entregar y recoger el cuestionario, así como de resolver cuantas dudas
puedan surgir a las mujeres que voluntariamente deseen participar a la hora de cumplimentar el cuestionario.
Este trabajo se realizará durante un año natural, que comenzará el 1 de julio de 2017 y terminará el 30 de junio
de 2018.

-

La tarea del estadístico, será la de apoyar metodológicamente al equipo investigador. Se encargará de introducir
los datos en el programa de ordenador y de manejar todos los programas tanto informáticos como estadísticos
que se precisen. Este servicio de análisis estadístico se contratará a través del Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud (IACS).

-

La autora del proyecto participará directamente en todas las fases del estudio asesorada por todo el equipo de
investigación. Se reunirá periódicamente tanto de forma individual como conjuntamente con todos los miembros
del equipo, con los que tendrá siempre un contacto directo. Llevará a cabo la fase de la búsqueda bibliográfica y
el diseño del proyecto, igualmente se encargará de solicitar los permisos, autorizaciones que se requieran y de las
gestiones para financiar el trabajo. Revisará periódicamente la evolución del estudio asesorando de cuantas
cuestiones crea necesarias para la buena evolución del mismo, se contará siempre con su Vº Bº para la toma de
las decisiones que se vayan presentando.

PRESUPUESTO/FINANCIACIÓN
MATERIAL

COSTE

Portátil ACER de 15,6 pulgadas e Impresora HP
Deskjet

600 €

Coste total de contratación del servicio de análisis
estadístico.

700 €

Asistencia a congresos

1. 300€

Publicaciones en revistas en formato Open Access

2.000€

Material fungible: Cartuchos de tinta, bolígrafos,
folios, archivadores y carpetas

400 €

TOTAL

5.000€
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-

Se precisará un ordenador portátil, que será utilizado por todos los miembros del equipo, donde se almacenará
toda la documentación y datos recopilados.

-

Se creará una cuenta de correo.

-

La impresora también será imprescindible tanto para sacar copias de los anexos, para realizar escritos, para pedir
subvenciones, o para imprimir la documentación que se precise.

-

Se empleará material fungible diverso como folios, cartuchos de tinta, CD-ROM, pen drives, bolígrafos,
rotuladores y marcadores de colores, correctores, archivadores, carpetas.

-

Asistencia a 2 congresos relacionados con el estudio que el equipo investigador está interesado, incluyendo las
correspondientes inscripciones, desplazamientos, comidas y hoteles.

-

Publicación del trabajo en diferentes revistas que interesen al equipo investigador por su contenido, intentando
de manera especial su publicación en el Comité de Lactancia Materna de la (AEP), y en Iniciativa para la
humanización de la asistencia al nacimiento y a la lactancia (IHAN).

-

Se contratará el servicio de análisis estadístico a través del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).

Se solicitará a tres Entidades ayudas económicas para financia el presente proyecto; dos a nivel estatal y otra a nivel
autonómico.
-

A nivel estatal a través del principal Organismo Público de Investigación (OPI) Instituto de Salud Carlos III (ISCIII),
acogiéndonos al Plan Estatal de Investigación Científica Técnica y de Innovación, enmarcado en la estrategia
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.

-

Igualmente a la convocatoria de la 17ª edición del Premio Nacional de Investigación en Enfermería Valdecilla,
promovida por el Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” y financiado por la Fundación Bancaria Caja
Cantabria.

-

A nivel regional a través del Instituto de Estudios Altoaragoneses, adscrito a la Diputación Provincial de Huesca,
acogiéndonos a subvenciones de Estudios e investigaciones de la salud que se realizan anualmente en el ámbito
de su territorio.

CRONOGRAMA
(Se detalla en la figura 1)
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